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RESUMEN

La presencia de las tecnologías digitales en la  sociedad contemporánea adquiere cada día
mayor relevancia en la cotidianidad del individuo, abarcando paulatinamente más esferas de
la sociedad. Pero ese proceso no es igual en todos los países del mundo, aquellos que están en
vías de desarrollo presentan más dificultad para que todos sus ciudadanos puedan tener acceso
a tecnologías digitales, como es el caso de Honduras, en donde las desigualdades de acceso
son muy marcadas. Pero a pesar de eso, la tecnología se va enseriendo, y en el caso de Santa
Bárbara van llegando hasta los centros educativos a través de diferentes medios, despertando
el interés en los profesores a implementarlas en sus prácticas pedagógicas, y muchas veces sin
contar  con  las  mejores  condiciones  para  hacerlo,  enfrentando  una  serie  de  factores  que
dificultan su implementación, pero que a pesar de eso se evidencian ejemplos de prácticas
pedagógicas con tecnologías digitales desarrolladas por los profesores de Santa Bárbara. A
partir de  estos surgieron los objetivos que orientó esta investigación: Comprender los factores
que condicionan la incorporación de las tecnologías digitales en las prácticas pedagógicas de
los  profesores  de  Santa  Bárbara;  describir  los  factores  que  posibilitan  y/o  dificultan  la
incorporación de las tecnologías digitales en las prácticas pedagógicas; mapear los tipos de
prácticas pedagógicas con tecnologías digitales desarrolladas por profesores de Santa Bárbara;
e  identificar  los  movimientos  que  posibilitan  la  aproximación  de  los  profesores  a  las
tecnologías  digitales  en  educación.  Para  el  desarrollo  de  la  investigación  se  opto  por  un
abordaje cualitativo, implementada a través de un Estudio de Caso que se desarrolló en los
cuatro colegios públicos de Santa Bárbara; dentro del proceso se utilizó encuesta, entrevista y
observación para construir las informaciones, las cuales fueron analizadas mediante el análisis
textual discursiva. Los resultados de la investigación indicaron que no existen movimientos a
lo interior de los colegios sobre las tecnologías digitales aplicadas en educación, que factores
como  la  formación  del  profesor,  acceso  a  tecnologías  digitales,  políticas  públicas  e
institucionales,  pueden  constituir  factores  que  dificultan  y  facilitan  al  mismo  tiempo  la
implementación de las tecnologías digitales en las prácticas pedagógicas. También que existen
factores como la condición socioeconómica de los alumnos, desmotivación, condiciones de
infraestructura  y  equipamiento  que  dificultan  eses  proceso  de  incorporación.  Pero  la
automotivación,  las  percepciones  que  los  profesores  tienen  de  las  tecnologías  digitales
impulsan a los profesores a realizar diversas prácticas pedagógicas con tecnologías digitales,
desde  las  más  tecnicistas,  hasta  otras  que  representan  procesos  de  innovación,  como  la
implementación  de  software  de  simulación.  Son  muchos  los  esfuerzos  que  realizan  los
profesores de Santa Barbara para llevar a sus prácticas pedagógicas las tecnologías digitales,
poco a poco van labrando caminos de innovación, pero es necesario que se plantean políticas
públicas que contribuyan a fortalecer esas iniciativas, así como establecer procesos formativos
que emanen desde la misma profesión docente.

Palabras Claves: Pŕacticas pedagógicas, tecnologías digitales, profesor.
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RESUMO

A presença  das  tecnologias  digitais  na  sociedade  contemporânea  adquire  cada  dia  mais
relevância na vida cotidiana do indivíduo, cobrindo gradualmente mais áreas da sociedade.
Mas  esse  processo  não  é  igual  em  todos  os  países  do  mundo,  aqueles  que  estão  em
desenvolvimento  têm mais  dificuldade  para  que  todos  os  cidadãos  possam ter  acesso  às
tecnologias digitais, como no caso de Honduras, onde as desigualdades de acesso são maiores.
Mas, apesar disso, a tecnologia vai se inserindo, e, no caso de Santa Bárbara, estão chegando
às escolas através de vários meios, despertando interesse em professores para implementá-las
em suas práticas pedagógicas, porém, muitas vezes, não têm as melhores condições para fazê-
lo, enfrentam uma série de fatores que dificultam a sua aplicação, mas, apesar disso, exemplos
de práticas pedagógicas com tecnologias digitais estão sendo desenvolvidas por professores
de  Santa  Bárbara.  Neste  contexto  surgiram  os  objetivos  que  nortearam  esta  pesquisa:
Compreender os fatores que condicionam a incorporação de tecnologias digitais nas práticas
pedagógicas  de  professores  de  Santa  Bárbara;  descrever  os  fatores  que  facilitam  e  /  ou
dificultam a incorporação das tecnologias digitais nas práticas pedagógicas; mapear os tipos
de  práticas  pedagógicas  com tecnologias  digitais  desenvolvidas  por  professores  de  Santa
Bárbara;  e  identificar  os  movimentos  que  possibilitam a  aproximação  dos  professores  às
tecnologias  digitais  na  educação.  Para  o  desenvolvimento  da  pesquisa  optou-se  por  uma
abordagem qualitativa, implementada através de um estudo de caso, desenvolvido em quatro
escolas públicas de Santa Bárbara; no processo se implementou o questionário, a entrevista e
a  observação para  construir  as  informações,  as  quais  foram analisadas  através  da  análise
textual discursiva. Os resultados da pesquisa indicaram que não há movimentos dentro das
escolas sobre as tecnologias digitais na educação; fatores como a formação de professores, o
acesso às tecnologias digitais, as políticas públicas e institucionais, podem dificultar e facilitar
ao  mesmo tempo  a  implementação  das  tecnologias  digitais  nas  práticas  pedagógicas.  Há
também fatores como condição socioeconômica dos estudantes, desmotivação, condições de
infraestrutura  e  equipamento  que  dificultam  esse  processo  de  incorporação.  Mas  a
automotivação e a percepção que os professores têm das tecnologias digitais os impulsionam
para realizar várias práticas pedagógicas com as tecnologias digitais, que vão desde as mais
tecnicistas até as que representam processos de inovação, como por exemplo a implementação
de software de simulação. São muitos os esforços que fazem os professores de Santa Bárbara
para  levar  as  tecnologias  digitais  às  suas  práticas  pedagógicas,  lentamente  vão  abrindo
caminhos para a inovação, mas é necessário a criação de políticas públicas que contribuam
para o fortalecimento dessas iniciativas e o estabelecimento de processos de formação que
surjam da própria profissão docente.

Palavras-chaves: práticas pedagógicas, tecnologias digitais, professor.
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1 INTRODUCCIÓN

Desde  los  inicios  de  la  humanidad,  los  homínidos  se  han  caracterizado  por  el

desenvolvimiento de su capacidad cerebral, teniendo como resultado las diferentes creaciones

del hombre que han facilitado su existencia y sobrevivencia. Desde la invención de la rueda

hasta el uso del internet han transcurrido algunos siglos, y todos esos avances tecnológicos,

producto  de  la  creación  del  hombre,  han  tenido  la  finalidad  de  facilitar  el  proceso  de

adaptación al ambiente; sin embargo, en la actualidad, ese desenvolvimiento no es uniforme

en todo el  mundo.  Mientras países tienen un alto  acceso a internet,  como Corea,  con un

97.3%, Canadá con 80.5%, Dinamarca con 92%, existen países como Cuba que sólo tienen un

0.5%, Honduras 6.8%, Brasil 37.8%, que es muy bajo en relación con otros países; además de

existir  países que no tienen ningún acceso a internet según los datos de UNDATA, 2008-

20121.  La  diferencia  existente  entre  los  países  desarrollados  y  los  que  están  en  vías  de

desarrollo son muy grandes, no obstante dentro de cada país existen muchas diferencias, las

personas que habitan en las zonas urbanas tienen mayor acceso a las tecnologías digitales que

las personas que viven en las zonas rurales, lo que genera una brecha digital muy grande

dentro de cada país.

Actualmente,  la  tecnología  va  teniendo  un papel  más  importante  en  la  vida  de  las

personas; de una manera u otra, el hombre tiene relación con ella, directa o indirectamente,

desde el contacto directo con un computador, o con las informaciones transmitidas por un

satélite,  hasta  el  contacto que puede tener  cualquier  individuo con una publicidad que se

encuentre  en  la  calle  (materiales  publicitarios  creados  en  un  computador).  El

desenvolvimiento  de  las  tecnologías,  actualmente  es  muy  rápido,  abarcando  diferentes

aspectos de la vida de la humanidad, de tal manera que muchas personas no conciben su vida

sin  el  uso  de  las  tecnologías  digitales.  Pero  existe  una  área  de  la  sociedad  que  no  ha

experimentado ese cambio, con la misma intensidad que el resto, es la educación. La relación

entre  educación  y  tecnología  digital  ha  evolucionado  poco,  debido  a  diversos  factores:

económicos, políticos, sociales y culturales.

1.1 LAS TECNOLOGÍAS DIGITALES EN MI HISTÓRICO DE VIDA

Durante  mi  formación como profesora  de  educación primara  en  la  Escuela  Normal

Mixta Santa Bárbara (ENMSB), en la ciudad de Santa Bárbara, en el departamento de Santa

1 UNDATA.Disponible en: <http://data.un.org/DocumentData.aspx?id=374>. Acceso en septiembre del 
2015.
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Bárbara  (SB)2,  Honduras,  desde  el  2002 hasta  el  2004,  fue un proceso  formativo basado

principalmente sobre didáctica,  creación de material  didáctico y elaboración de planes  de

clases;  cuestiones  vinculadas  a  las  tecnologías  digitales  no  eran  parte  de  la  formación

académica de ese tiempo. Mi primer encuentro con las tecnologías digitales fue cuando cree

mi primer correo en Yahoo, alrededor del 2003; no obstante, esta introducción no fue guiada

por  mis  docentes,  fue  en  la  sociedad,  impulsada  por  la  curiosidad.  Las  pocas  clases  de

computación  que  se  recibían  en  la  ENMSB  se  reducían  a  aprender  las  partes  de  una

computadora y como escribir en WordPad.

Luego  de  concluir  mi  formación  como  maestra  de  educación  primaria,  inicié  mi

experiencia  profesional  como docente,  en  el  Instituto  Salesiano  María  Auxiliadora,  en  el

departamento de Cortes, Honduras. Mis dos primeros años de docencia los desempeñe como

maestra de preparatoria3 y uno como maestra de primaria, posteriormente tuve la oportunidad

de trabajar en educación media, específicamente con alumnas de octavo y noveno grado. En

esos grados fue donde puede implementar por iniciativa propia las  tecnologías digitales en

educación, mediante la elaboración de videos sobre geografía de los continentes del mundo, a

raíz de haber asistido algunos videos sobre esa temática en internet; el resultado fue creativos

videos, con una nutrida información sobre los elementos geográficos, económicos, sociales y

culturales de los continentes, pero lamentablemente el trabajo solamente se presentó en los

salones de clases,  porque en ese momento mi conocimiento sobre las potencialidades del

internet era muy poco, y compartirlo en alguna plataforma digital no fue parte del proceso de

creación de dicho trabajo; todavía, con el tiempo, los videos, que fueron almacenados en CD,

se fueron dañando, existiendo, en la actualidad, solamente uno de los 6 videos originales.

Mientras trabajaba como docente, también realizaba mis estudios de pre-grado como

Licenciada en Ciencias Sociales, en la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán

(UPNFM),  en  el  campus  de  San  Pedro  Sula,  Cortes,  Honduras.  Durante  mi  formación

universitaria el tema de las tecnologías digitales no estaba dentro de mi programa de estudios.

Paulatinamente,  de  forma autónoma y  con un par  de  desaciertos,  fui  aprendiendo ciertos

conocimientos para el uso de la tecnología en educación. A pesar de no estar en mi plan de

estudios las tecnologías digitales, muchos de los trabajos asignados en mi carrera universitaria

2 Honduras tiene una división política de 18 departamentos, Santa Bárbara es uno de ellos, y su cabecera 
departamental (su capital) se llama igualmente Santa Bárbara. Por lo que en adelante, en el texto se 
utilizará S.B. para referirse unicamente al departamento de Santa Barbara.

3 Preparatoria es uno de los niveles de la educación pre-básica, lo que se le denomina Educação infantil en 
Brasil
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requerían el uso de la computadora y del internet. Ya finalizando mi carrera universitaria en el

año de 2011,  como requisito  de graduación,  realicé dos cursos de informática,  los cuales

consistían  en  conocimientos  básicos  sobre  el  manejo  de  la  computadora,  desde  una

perspectiva más técnica, y no sobre el uso de las tecnologías digitales en educación.

Para  el  año  2012  empecé  a  trabajar  en  el  Instituto  Juan  Lindo,  de  Trinidad,  SB,

Honduras,  trabajando  con  diferentes  grupos,  desde  séptimo  grado  hasta  tercer  año  de

bachillerato4,  con asignaturas del área de las Ciencias Sociales.  En algunas de mis clases

incorporé el uso de las  tecnologías digitales para el desarrollo de algunos temas, como ser:

elaboración de videos, blogs, presentación de  slides,  y trifolios principalmente. La razón de

realizar este tipo de actividades fue para volver más dinámicas las actividades, de realizar

prácticas  pedagógicas  innovadoras  para  la  realización  de  ciertos  temas,  además  porque

personalmente me gustaban esas formas de desarrollar las clases. La incorporación de estas a

mis prácticas pedagógicas presentó algunos obstáculos, entre ellos el poco conocimiento que

tenían sobre el manejo de ciertos software, y la renuencia a publicar sus trabajos en internet.

Muchos de los trabajos se realizaron únicamente para compartir en el salón de clases. Por otro

lado,  la  poca  preparación  que  yo,  como  profesora,  tenía  sobre  el  uso  de  las  tecnologías

digitales en educación influyó fuertemente a que no lograra orientar de la mejor manera los

procesos.

En el 2014, en el Instituto Juan Lindo, se prohibió el uso de los teléfonos celulares

dentro de las instalaciones del centro educativo, una medida impulsada por las autoridades

educativas del centro, algunos de los argumentos expresados fueron que eran “distractores”

dentro del salón de clases, y que generaban problemas cuando algún dispositivo celular era

perdido, hurtado o robado. La medida se implementó durante algún tiempo, pero, a pesar de

ser prohibidos los alumnos continuaban llevando sus celulares al centro educativo,  lo que

terminó generando más problemas. Muchos padres de familia se manifestaron en contra de

dicha medida, argumentando que era necesario que sus hijos asistieran con teléfonos celulares

al colegio, por cuestiones de seguridad y de comunicación, por otro lado, los estudiantes se

manifestaron renuentes a acatar dicha medida. Mi posición con respecto a esa medida fue en

contra, ya que consideraba que sus argumentos no eran válidos, porque esos mismos riesgos

de robo son enfrentados en cualquier espacio de la sociedad, y los elementos distractores de

los alumnos dependen de la habilidad del maestro para mantener al alumno inmerso en el

4 Son los estudios que comprende la educación media en Honduras, conformados por 10°, 11° y 12° grado.
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desarrollo  de la  clase,  además muchas  veces los teléfonos celulares  en muchas ocasiones

fueron de mucha utilidad para realizar investigaciones en internet junto con los estudiantes

sobre temas de mi clase, e inclusive grabar o fotografiar actividades que realizábamos dentro

y fuera del aula; desde mi perspectiva, consideraba que las acciones debían estar encaminadas

principalmente a  establecer  las  normas de uso en el  centro educativo.  Posteriormente,  en

reunión de maestros, realizada para tratar el asunto de la medida con relación al uso de los

celulares en el colegio, se acordó quitar la prohibición, y permitir que los estudiantes llevaran

sus  teléfonos  celulares  al  colegio,  no  obstante  no  podían  usarlo  dentro  de  las  clase,

únicamente en sus recreos.

Al observar y analizar el comportamiento que manifestaban mis alumnos con relación a

las tecnologías digitales, despertó en mí el interés de investigar más sobre su implementación

en  educación;  de  manera  autónoma  realizaba  investigaciones  mediante  el  internet,

encontrando datos interesantes sobre el tema. La naturaleza de mi área de especialización me

hizo  motivarme  aún  más,  a  investigar  sobre  como  poder  implementar  en  las  clases,  de

geografía en particular, la tecnología, para hacer del proceso de enseñanza un proceso más

dinámico y motivador para los estudiantes. Pensar en GPS, Google Earth, pizarras digitales,

me motivaron a pensar que la tecnología sería una excelente herramienta en mis clases. A

pesar de mirar en las tecnologías digitales una excelente oportunidad para innovar en mis

clases, carecía de preparación para su implementación en educación. No se trataba de cómo

hacer un blog o de cómo crear una carpeta o subir un video a internet, se trataba sobre la

orientación  pedagógica que debía tener  la  implementación de las tecnologías  digitales  en

educación.

La poca preparación académica en esa área me incentivó a indagar de manera autónoma

sobre la implementación de la tecnología en educación, especialmente en mi área de Ciencias

Sociales. Las escuelas normales y la UPNFM, que son los centros encargados de la formación

de los docentes, no me brindaron una formación sobre el tema. Cuando decidí postularme

para realizar estudios de pos-grado en Brasil, en los requisitos estaba realizar un ensayo sobre

lo  que  podría  ser  su  tema  de  investigación,  inmediatamente  vino  a  mi  mente  la

implementación de las tecnologías digitales a las ciencias sociales, siendo ese el tema central

de  mi  ensayo  para  postular  a  la  beca  del  Programa  de  la  Organización  de  los  Estados

Americanos  y  el  Grupo  Coimbra  de  Universidades  Brasileñas  (OEA-GCUB).  Una  vez
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iniciados mis estudios de maestría en la Universidad Federal de Bahía (UFBA), me di cuenta

que mi percepción sobre las tecnologías digitales era muy reduccionista.

1.2 CONTEXTUALIZANDO MI REALIDAD

Cada una de las etapas de la humanidad ha generado grandes transformaciones en la

sociedad, y en el caso particular de la era digital ha venido a crear una visión de mundo

mucho más amplia.  Debido al  desarrollo de las tecnologías digitales,  se ha generado una

interdependencia  económica,  política  y  social  entre  los  países  del  mundo,  esta

interdependencia ha permitido que las relaciones entre las personas se dé con mayor facilidad,

pese a encontrarse a grandes distancias.  Este proceso metamórfico de la tecnología no se

refiere  a  la  sustitución  de  una  vieja  por  una  nueva  tecnología,  simplemente  hay  una  re-

conceptualización,  una  re-adecuación  de  las  ya  existentes,  según Manovich  (2005).  Estas

transformaciones tecnológicas también van acompañadas de las transformaciones sociales y

culturales, estos cambios son constantes y bidireccionales.

La  difusión  de  la  tecnología  no  ha  sido  ecuánime  en  todo  el  mundo,  los  países

desarrollados, o del primer mundo, cuentan con tecnologías de punta, en muchos campos del

conocimiento, como ser: química, educación, industria, etc. Por otro lado están los países en

vías de desarrollo, o del tercer mundo, que tienen poco o ningún acceso a las tecnologías

actuales; en el mundo hay una marcada diferencia con relación al acceso a las tecnologías

digitales, pero dentro de cada país también existen fuertes diferencias, las cuales están ligadas

a aspectos económicos, políticos y sociales. Países como Honduras, que es uno de los más

pobres de América Latina, tiene una gran desigualdad social, que no solo se ve reflejada en

los aspectos económicos, también en los aspectos educativos.

Honduras es un país en vías de desarrollo, y con un nivel de analfabetismo bastante

elevado, para junio del 2014 de 8.303.77 habitantes el 12.8% de las personas de 15 años y

más no sabían leer ni escribir según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE)5, en

contraste del 3,87% de Costa Rica según los datos del Instituto Nacional de Estadistica  de

Costa  Rica  (INEC)6,  que  tiene  una  población  de  3.697.089;  esto  muestra  el  panorama

inhóspito que Honduras enfrenta en relación a educación. A pesar que la tasa de analfabetismo

ha ido disminuyendo en los últimos años, aún sigue siendo un problema en el país. Muchas de

5 Instituto Nacional de Estadística. Disponible en: <http://www.ine.gob.hn/>. Acceso el 12 de agosto del 
2015

6 Instituto Nacional de Estadística de Costa Rica. Disponible en: 
<http://www.inec.go.cr/Web/Home/pagPrincipal.aspx>. Acceso el 13 de agosto del 2015.

http://www.ine.gob.hn/
http://www.inec.go.cr/Web/Home/pagPrincipal.aspx
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las iniciativas de la Secretaría de Educación van encaminadas a enfrentar esta problemática,

por lo que el tema de las tecnologías de la información y comunicación no se está invirtiendo

mucho esfuerzo por parte de las autoridades educativas.  

El  sistema  educativo  en  Honduras,  en  los  últimos  años,  ha  experimentado  algunas

transformaciones, las actuales reformas educativas en el nivel medio están orientadas a la re-

estructuración de contenidos ya existentes, dejando de fuera temas tan importantes como las

Tecnologías  de  la  Información  y  la  Comunicación  (TIC).  Los  planes  de  Estudio  de  los

Bachilleratos Técnicos Profesionales (BTP) hacen alusión a la importancia de las tecnologías

en el  mundo actual,  pero  no aparecen en  los  contenidos  a  desarrollar  en las  asignaturas;

algunas de las TIC aparecen únicamente como recursos didácticos sugeridos para el desarrollo

de  algunos  temas  en  particular,  ejemplo  de  ello  son  principalmente  los  recursos  audio-

visuales, presentaciones de slides, y algunas direcciones de páginas en internet. Esta forma de

incorporar las TIC a educación las presentan como herramientas para los procesos educativos.

En la figura 1 se muestra un fragmento del plan de estudio del bachillerato técnico profesional

en informática, en el cual las TIC son solo recurso educativos, y los alumnos unicamente

usuarios de las mismas.

Fuente: Creación de la autora a partir de la información disponible los Planes y Programas de Estudios
de Educación Media, “Bachillerato Técnico Profesional en Informática” 

El poco equipamiento en tecnologías en los centros educativos del país representa otro

aspecto  que  dificulta  la  incorporación  de  las  tecnologías  digitales  en  educación.  Existen

algunos centros educativos que si se encuentran equipados con algunas tecnologías digitales,

principalmente las escuelas urbanas, pero el panorama es muy diferente cuando se va a las

zonas rurales, en donde el acceso a las tecnologías digitales es muy difícil. Las escuelas que

Figura 1 - Captura de pantalla de la Malla Curricular de BTP en Informática
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cuentan  actualmente  con  laboratorios  de  computación  utilizan  las  computadoras

principalmente para las clases de informática, programación, y clases a fines a la carrera de

informática,  pero  no se utilizan para el desarrollo de asignaturas como sociología, español,

etc. Existen proyectos aislados desarrollados por Organizaciones no Gubernamentales (ONG)

para el equipamiento de computadoras en algunos centros educativos, no obstante hay poca

capacitación del profesorado sobre cómo usar esas tecnologías en el ámbito educativo. 

En los procesos formativos de profesores, tanto en las escuelas normales, como en la

UPNFM, no se le está dando la importancia debida a la formación en tecnologías digitales

aplicadas en las diferentes áreas educativas; al carecer de una formación académica sobre este

tema, se dificulta la implementación de las tecnologías digitales en las prácticas pedagógicas

de los profesores hondureños. Algunas de las prácticas pedagógicas con tecnologías digitales

más desarrolladas son la reproducción de materiales audiovisuales, el Moodle, creación de

blogs siendo experimentadas en algunas asignaturas. Por otro lado, temas como el uso del

teléfono celular sigue siendo muy debatido, muchos profesores se manifiestan en contra, y

otros a favor, existen centros educativos que prohíben a sus alumnos el ingreso a la escuela

con estos dispositivos móviles; otros perciben el internet y la computadora como parte de una

asignatura aislada, que no tiene ningún vínculo con otras asignaturas (Matemática, Historia,

Química, etc).

Aunque el panorama educativo en Honduras sea poco alentador, sin incentivos por parte

de  las  autoridades  educativas,  sin  un  currículo  actualizado  de  acorde  con  las  exigencias

sociales actuales, o de una preparación académica adecuada, muchos docentes hacen uso de

las  tecnologías  digitales  para  el  desarrollo  de  sus  prácticas  pedagógicas.  Por  lo  que  es

importante  cuestionarse  cómo es  que  estas  iniciativas  están  surgiendo,  que  los  impulsa  a

incorporar las tecnologías digitales en educación. Partiendo de preámbulo, la pregunta central

de  la  investigación  es ¿Cuáles  son  los  factores  que  condicionan  la  incorporación  de  las

tecnologías digitales en las prácticas pedagógicas de los profesores de Santa Bárbara?, la cual

orientó  el  recorrer  del  trabajo  de  investigación.  En  el  desarrollo  de  la  investigación  se

encontraran las siguientes preguntas secundarias de investigación:

¿Cuáles  son  los  factores  que  posibilitan  o  dificultan  la  incorporación  de  las  tecnologías

digitales en las prácticas pedagógicas de los profesores de Santa Bárbara?
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¿Qué tipos de movimientos se están realizando en Honduras para la aproximación de los

profesores hacia las tecnologías digitales en educación?

¿Cuáles son los tipos de prácticas pedagógicas que están desarrollando los profesores de Santa

Bárbara con tecnologías digitales?

Partiendo de esta problemática central,  la investigación tiene como objetivo general,

comprender los factores que condicionan la incorporación de las tecnologías digitales en las

prácticas pedagógicas de los profesores de Santa Bárbara. Es fundamental comprender los

factores  que  pueden  ser  motivaciones  intrínsecas  y/o  extrínsecas,  políticas,  proyectos,

obligaciones, etc. que impulsan a los profesores a incorporar las tecnologías digitales a sus

prácticas pedagógicas, pese a la falta de formación y de políticas. Al comprender el origen del

por  qué  hacen  uso  de  las  tecnologías  digitales  en  educación,  comprendemos  mejor  el

desarrollo de las mismas dentro y fuera del salón de clases.  Para lograr esto es necesario

describir  los  factores  que  posibilitan  y/o  dificultan  la  incorporación  de  las  tecnologías

digitales  en  las  prácticas  pedagógicas,  mapear  los  tipos  de  prácticas  pedagógicas  con

tecnologías  digitales  desarrolladas  por  profesores  de  Santa  Bárbara  e  identificar  los

movimientos que posibilitan la aproximación de los profesores a las tecnologías digitales en

educación.

Siendo las prácticas pedagógicas realizadas por docentes las que direccionan el proceso

de enseñanza concretizando lo plasmado en los currículos educativos, estas deben de estar en

constante dinamismo, respondiendo a las características individuales de los estudiantes y a las

exigencias  de  la  sociedad.  Mediante  el  estudio  de  estas  prácticas  pedagógicas  de  los

profesores de Santa Bárbara, Honduras, se intentó comprenderlas y de esta manera ofrecer

subsidios  para  el  desarrollo  de  propuestas  con  fundamentos  científicos  para  mejorar  las

prácticas pedagógicas y por ende contribuir a desarrollo de la educación en Honduras.

1.3 SENDERO METOGOLÓGICO

Debido a la peculiaridad y la individualidad que significan las prácticas realizadas por

seres  humanos  y  en  el  caso  particular  de  las  prácticas  pedagógicas,  la  investigación  es

eminentemente  cualitativa.  La  unificación  de  criterios  de  medición  de  un  hecho  social

dificulta  su  interpretación  y  análisis,  debido  a  que  los  hechos  que  se  producen  en  los

ambientes sociales se presentan más de manera cualitativa que cuantitativa  (DEMO, 1985).

Dentro de estas realidades sociales se encuentran las prácticas pedagógicas desarrolladas en
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los  ambientes  educativos,  las  cuales  se  ven envueltas  en  una  serie  de  elementos  que  las

determinan,  y  tienen diferentes  maneras  de manifestarse  en  el  entorno social,  por  lo  que

medirlas cuantitativamente dificulta la comprensión de las mismas.

La comprensión de las prácticas pedagógicas desarrolladas por los docentes representa

no solo alguna acción concreta que realizan los individuos, sino que existen otros elementos

con los que interaccionan y que tienen injerencia en el  fenómeno que se está estudiando.

Dentro  de  estas  prácticas  pedagógicas  hay  que  considerar  al  sujeto  humano  con  sus

peculiaridades  que  lo  hacen  único  y  que  no  puede  quedar  de  lado  en  una  investigación

cualitativa, haciendo posible la viabilidad y el desarrollo conceptual de la investigación desde

una perspectiva ética (GALEFFI, 2009).

La investigación cualitativa toma una posición holística del fenómeno a estudiar, no

toma un todo que lo estudia en fragmentos de manera aislada, sino que todos los elementos

que hacen parte del fenómeno de estudio y las diferentes interacciones que tiene entre ellos

(ANDRÉ, 1995). Se consideró todos los aspectos que interaccionaban en el fenómeno que se

estudió, los factores que condicionan las prácticas pedagógicas con tecnologías digitales, no

se abordaron cada uno de los elementos de una manera fragmentada, sino en conjunto, debido

a que un factor pude estar vinculado con otro, o uno solo tener dos vertientes, influyendo de

diferentes maneras al fenómeno estudiado.

Las  investigaciones  cualitativas  se  desarrollan en el  campo de la  praxis  social,  y  al

desarrollarse en un ambiente social requiere ciertos compromisos con la misma, compromisos

en  términos  de  corresponder  a  una  investigación  de  calidad  y  de  responsabilidad,

considerando en todo momento las  dificultades,  características singulares y conflictos que

puede emerger de toda acción humana (MACEDO, 2009). Es en ese campo de la praxis, de un

estado natural en donde el  investigador cuenta con una amplia variedad de informaciones

descriptivas,  por  lo  que  se  debe  mantener  abierta  y  flexible,  alejándose  de  los  procesos

cerrados  y  fijos  que  podría  limitar  la  visualización  del  fenómeno  social  de  una  manera

compleja  (LÜDKE;  ANDRÉ,  1986). Esta  manera  descriptiva  de  presentar  y  analizar  la

información que es producida durante la investigación permitió tener una visión más amplia

del fenómeno estudiado brindando la posibilidad de realizar un análisis profundo del mismo.

La naturaleza de la presente investigación cualitativa es Estudio de Caso. “Cuando se

quiere estudiar algo singular, que tenga un valor en sí mismo, debemos escoger el estudio de
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caso”  (LÜDKE; ANDRÉ, 1986, p. 17, traducción nuestra). Lo particular que fue estudiado

fueron los factores que condicionan las prácticas pedagógicas con tecnologías digitales, los

cuales  tienen  en  sí  un  gran  valor,  debido  a  la  influencia  que  tienen  en  el  proceso  de

incorporación de las tecnologías digitales en los ambientes educativos.

Podemos  resumir  en  tres  criterios  la  pertinencia  del  estudio  de  caso  en  ésta

investigación: el primero es sobre los objetivos que focalizan hacia resultados humanistas y

no  de  resultados  de  comportamiento,  ya  que  no  se  estudiaron  los  resultados  de  una

determinado  factor  de  las  prácticas  pedagógicas,  sino  todo  su  contexto,  todo  el  proceso

mediante  el  cual  se  desarrollan;  el  resultado  es  solo  una  parte  de  todo  ese  complejo  de

características que influencian y determinan el objeto de investigación. La segunda se refiere

a la información brindada por los participantes, las cuales no fueron juzgadas por su falsedad

o veracidad, pero sí sometidas a un escrutinio cimentado en la credibilidad; las informaciones

brindadas  por  los  docentes,  referentes  a  sus  prácticas  pedagógicas  y  los  factores  que  las

condicionan,  no cuestionaron deliberadamente  como falsas  o verdaderas,  sino que  fueron

sometidas  a  un  análisis  crítico,  como  parte  de  la  rigurosidad  de  las  investigaciones

cualitativas.  Finalmente,  el  tercer  criterio  es  porque  es  representativo  de  muchos  casos,

aunque fue en dos centros educativos que se centró el  desarrollo de la investigación, son

muchos los docentes en todo el territorio hondureño que están incorporando las tecnologías

digitales a sus prácticas pedagógicas y están inmersos en un contexto similar al  de Santa

Bárbara (KENNY; GROTELUESCHEN, 1980 apud ANDRÉ, 1995).

Para André (1995) y Bogan; Biklen (1994), el estudio de caso es un estudio descriptivo

de una unidad, ya sea ésta una institución, un alumno, un docente, un sistema educativo, etc,

haciendo énfasis en lo particular; esta selección de una unidad no significa una fragmentación

segregada de un todo donde está inmerso. Sin embargo, al concebir determinada unidad de

estudio como una unidad no dejamos de lado el  estar atento de su contexto y como esta

interacciona con su entorno, teniendo siempre presente que es una unidad en acción. Por eso,

procuramos delimitar muy bien el desarrollo del estudio de caso y el objeto de investigación,

una  medida  necesaria  para  mantener  el  control  de  la  investigación.  El  caso  en  la  actual

investigación estuvo constituido por los factores que condicionan las prácticas pedagógicas

con tecnologías digitales desarrollados por profesores de Santa Bárbara, y no se limito a una

escuela  en  particular,  o  un  docente  en  específico,  sino  a  un  comportamiento  de  varios

profesores.
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Los estudios de casos hacen énfasis en la interpretación del contexto, retratan la realidad

de  forma  compleja  y  profunda,  usan  una  variedad  de  fuentes  de  información,  revelan

experiencia  vicaria,  que  permiten  generalizaciones  naturalistas,  buscan  representar  los

diferentes  conflictivos  y  puntos  de  vista  que  se  presentan  en  una  situación,  utilizan  un

lenguaje  de  fácil  comprensión,  siendo  más  accesible  que  otros  relatos  de  investigación

(LÜDKE; ANDRÉ, 1986). En este estudio de caso, se procuró realizar ese retrato del contexto

que permea los factores que condicionan las prácticas pedagógicas, basándose en diferentes

fuentes, para poder trazar las vinculaciones del contexto.

Los estudios de casos demandan al investigador invertir  mucho tiempo ya sea en el

campo de estudio, o en el análisis de las informaciones brindadas por los sujetos, pero esto

permite  tener  una  visión  más  profunda  y  amplia  del  fenómeno  que  se  estudia,  ya  que

considera todos los elementos que pueden estar vinculados (ANDRÉ, 1995). Este proceso de

investigación demandó mucho tiempo en el  proceso de análisis  de las  informaciones,  las

cuales fueron producidas en un periodo de presencia física en el campo de investigación de

dos meses, y posteriormente muchas informaciones fueron brindadas por parte de los sujetos

median el envío de e-mail, comunicación vía WhatsApp; también a través de la observación

de las experiencias de los profesores con prácticas pedagógicas con tecnologías digitales en

las redes sociales.

El  estudio  de  caso  posee  una  capacidad  heurística,  permitiendo  ofrecer  ideas  y

conocimientos para mostrar los diferentes enfoques o sentidos de la unidad estudiada, lo que

lleva a descubrir nuevos significados y nuevas relaciones, posibilitando inclusive el tornar

esas  ideas  en  futuras  investigaciones,  contribuyendo  a  la  solución  de  las  problemáticas

educativas,  contando con el  fundamento  de sus  aportes  en la  elaboración de las  medidas

políticas pertinentes para mejorar los sistemas educativos (ANDRÉ, 1995). El estudio de caso

permitió en la presente investigación poder observar los diferentes enfoques de los factores

que condicionan las prácticas pedagógicas con tecnologías digitales, permitiendo establecer

relaciones e influencias entre ellos.

André (1995), y Bogdan; Biklen (1994) consideran al investigador como el dispositivo

principal en la construcción de informaciones; el investigador se introduce en una comunidad,

familia, escuela, entre otros, es decir en una unidad, para  intentar dar respuestas a preguntas

de carácter educativo. Las maneras o dispositivos que el investigador utiliza para producir la
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información puede ser de diferente naturaleza: videos, imágenes, anotaciones, audios, entre

otros, pero sin importar el disposotivo implementado, la información se obtiene a través del

contacto directo, siendo la interpretación que el investigador tiene de la información, la clave

del análisis (BOGDAN; BIKLEN, 1994). La investigadora logró esa dialogocidad entre ella y

los sujetos, para poder crear la información, independiente de los dispositivos de producción

de datos utilizados, o más bien, los procedimientos que se implementaron para la construcción

de la información facilitó el diálogo con los sujetos.

Para lograr este diálogo entre ambas partes fue preciso que la investigadora tuviera una

escucha sensible, ésta es la forma en la que ella toma conciencia e interfiere en el diálogo con

los  actores  sociales,  mediante  una  lógica  transversal,  la  sensibilidad  en  la  escucha  es  el

vínculo  de  unión  entre  ambas  partes,  que  se  crea  de  forma  elaborada  por  parte  de  la

investigadora (BARBIER, 1998). Esta escucha sensible estuvo presente en todo el proceso de

realización  de  la  investigación,  en  cada  uno  de  los  momentos  en  los  que  se  aplicó  los

dispositivos  de  producción  de  informaciones  y  del  análisis.  Esa  capacidad  de  escuchar

sensiblemente por  parte  del  investigador  le  permitió  identificar  elementos que no podrían

haber sido percibidos mediante la simple implementación de los dispositivos de producción

de informaciones.

Para  iniciar  la  escucha  sensible,  fue  necesario  que  el  investigador  no  realizara

interpretaciones ni juicios,  simplemente se buscó comprender por empatía en un abordaje

centrado en la persona, los factores que condicionan las práctica pedagógica con tecnologías

digitales. Es hasta después de establecida la confianza entre el sujeto con el otro-que-escucha,

que se pudo realizar tentativas de interpretación con la debida prudencia del caso (BARBIER,

1998). En este proceso de dialogocidad, el lenguaje fue fundamental para el establecimiento

de  ese  vínculo  entre  el  investigador  y  los  sujetos.  “El  lenguaje  revela,  transmite,  y  crea

representaciones en las cuales formas y significaciones están inseridas en el contexto social de

su producción y de su uso” (MACEDO, 2010, p. 103–104, traducción nuestra).

El investigador debe poseer una gran capacidad y sensibilidad para la elaboración del

estudio;  para  el  relato  final  no  existe  un  formato  pre-establecido  para  guiarse,  sino  que

dependerá de la creatividad del investigador  (ANDRÉ, 1995). Estos “formatos” limitan la

capacidad creadora del investigador. Debido a la proximidad de la investigadora con el campo

y los sujetos de estudio,  fue factible establecer esa escucha sensible,  pero siempre con la
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rigurosidad que demanda toda investigación científica. Para lograr esa proximidad con los

sujetos,  se  procuró  ser  aceptado desde  los  primeros  contactos,  para  no ser  una presencia

impuesta, que hubiera podido interferir en el proceso de proporcionar las informaciones, esto

fue posible mediante la decisión del nivel de vinculación en las actividades dentro del campo,

y evitando a toda costa ser identificado con algún grupo particular (LÜDKE; ANDRÉ, 1986).

Dentro de ese proceso de interpretación de interpretaciones, se procuró posicionarse en

el lugar del sujeto de investigación, para poder percibir su entorno de la misma manera en que

él lo hace; esa sensibilización permitió, en cierta medida, interiorizar esa realidad que se está

tratando de comprender, de lo contrario no se hubiera logrado alcanzar una calidad en este

proceso de investigación (MACEDO, 2010). Por eso, los investigadores deben poseer ciertas

características esenciales, para la realización de un trabajo riguroso;

[…] necesita ser capaz de tolerar ambigüedades; ser capaz de trabajar sobre
su propia responsabilidad; debe inspirar confianza; debe ser personalmente
comprometida, auto-disciplinada, sensible a si misma y a los otros, madura y
consistente;  y  debe  ser  capaz  de  guardar  informaciones  confidenciales
(HALL, 1978 apud LÜDKE; ANDRÉ, 1986, p. 17, traducción nuestra).

El proceso de la investigación demandó un elevado nivel de compromiso por parte de la

investigadora, ya que es ella la única responsable de lo que se produzca. Se procuró vivenciar,

en todo el proceso, la rigurosidad que demanda una investigación cualitativa, para que esta

sea considerada como científica.

1.3.1 Campo de Investigación

Toda investigación se desarrolla en un determinado espacio, es en estos espacios que los

actores sociales se comunican e interrelacionan, por lo que es necesario siempre tomar en

cuenta como el objeto de investigación se sitúa en ese lugar o contexto, lo que permitió a la

investigadora comprender las percepciones y los comportamientos que son producto de las

acciones de los actores sociales en esos espacios  (LÜDKE; ANDRÉ, 1986). Los espacios

sociales se articulan y se construyen de manera colectiva mediante la acción de los individuos,

por lo que Macedo (2010) señala que

El  análisis  del  lugar  implica  la  idea  de  una  construcción  tejida  en  las
relaciones sociales que se realizan en el plano de lo vivido, lo que garante la
constitución de una red de significados y sentidos tejidos por la historia y por
la cultura que produce la identidad hombre-lugar […] El lugar es un espacio
presente  constituido  como  una  totalidad,  con  sus  ligaciones  y  conexos
mutantes (p. 36, traducción nuestra).
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El lugar de desenvolvimiento de la presente investigación fue en la ciudad de Santa

Bárbara,  cabecera  departamental  de  SB,  Honduras,  debido  a  la  implicación  que  tiene  la

investigadora con ese lugar,  por ser docente en un centro educativo de ese departamento,

desde el 2012, permitiéndole tener una visión más amplia del contexto en el que se encuentra

el objeto de investigación. SB tiene 28 municipios, y se escogió a la cabecera departamental

como  el  lugar  específico,  ya  que  cuenta  con  otras  características  que  contribuyen

significativamente a la investigación: es el segundo municipio más poblado del departamento,

y tiene un mejor acceso a tecnologías digitales que otros municipios del departamento. En la

ciudad de Santa Bárbara existen cuatro centros educativos de educación media del sector

público: Instituto Departamental la Independencia (IDLI), Instituto Técnico Eulogio Galeano

Trejo (ITEGT), Instituto Técnico Santa Bárbara (ITSB) y Escuela Normal Mixta de Santa

Bárbara (ENMSB).

Para el inicio de la investigación se aplicó una encuesta a todos los docentes de los

cuatro centros educativos que permitió identificar los docentes que tenían la mayor cantidad

de  experiencias  en  prácticas  pedagógicas  con  tecnológicas  digitales.  Partiendo  de  los

resultados de las encuestas se identificó que de los cuatro centro educativos, dos cuentan con

la mayor cantidad de docentes con experiencias relacionadas al objeto de la investigación,

estos fueron el IDLI y el ITEGT, por lo que se seleccionó a ambos como campo de estudio.

En el caso del ITSB, posee un cuerpo docente pequeño, además de que no evidenciaron una

gran muestra de experiencias con tecnologías digitales en sus prácticas pedagógicas; por su

parte,  la  ENMSB  está  en  proceso  de  conversión  a  Centro  Universitario  Regional  de  la

UPNFM, por lo que este año egresa su última promoción de alumnos de magisterio, y en

función  de  esta  realidad  estos  dos  centro  educativos  fueron  descartados  como  campo

específico para selección de los profesores entrevistados, aunque fueran considerados para

analizar el contexto general.

Cada  centro  educativo  tiene  sus  propias  características,  antecedentes  históricos  y

políticas institucionales, infraestructura, entre otros,  lo que generó que el contexto de cada

uno  de  ellos  fuera  un  aspecto  importante  a  considerar  al  momento  de  analizar  las

informaciones,  ya  que  cada  uno  de  ellos  tiene  aspectos  que  determinan  los  factores  que

condicionan  las  prácticas  pedagógicas  de  los  profesores.  A continuación  se  detallan  los

aspectos más sobresalientes de las cuatro instituciones educativas encuestadas:
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Instituto Departamental La Independencia

Se encuentra ubicado en la cabecera departamental de Santa Bárbara, en el Barrio Las

Galeras; el área de la institución es de diez manzanas de terreno. Es uno de los institutos más

antiguos de Honduras, su fundación se remonta al año de 1875, por el presidente Luis Bogran;

a  lo  largo  de  los  años  ha  tenido  diferentes  nombres:  Colegio  Normal  de  Santa  Bárbara,

Colegio Nacional de Santa Bárbara, Instituto Nacional de Santa Bárbara, Instituto Normal de

Santa Bárbara, y finalmente  Instituto Departamental “La Independencia”. En sus inicios, el

colegio fue financiado una parte por el estado y otra por los padres de familia, es hasta el año

de 1967, bajo el  acuerdo N.°349 de E. P.  de la  Secretaría  de Educación que adquiere la

categoría  de  instituto  oficial.  En  su  trayectoria,  la  institución  ha  experimentado

transformaciones tanto en infraestructura como en la parte pedagógica. En el año de 1975 se

estable de manera consolidada la infraestructura de la institución, como parte de una iniciativa

de  gobierno  y  ayudas  internacionales,  brindando  la  instalación  en  la  ubicación  que  se

encuentra hasta el día de hoy.

La infraestructura de colegio se encuentra en condiciones que permiten el desarrollo de

la labor educativa, cuenta con 26 aulas de clase, dos laboratorios de ciencias naturales, tres

laboratorios  de computación,  dos  laboratorios  de hogar  preparación de alimentos,  corte  y

confección,  un taller de estructuras metálicas, uno de electricidad, uno de maderas, otro de

agropecuaria,  una  biblioteca,  un  auditorio  de  usos  múltiples  (escenario,  graderías,  cancha

polideportiva),  una  cancha  polideportiva  y  cuatro  áreas  de  alimentación.  En  la  parte

administrativa tiene los espacios físicos para: dirección, sub dirección, secretaría, orientación,

consejería,  administración,  coordinaciones  del  área  de  computación,  promoción  social,

talleres,  con  jefaturas  en  ciencias  naturales  y  talleres  múltiples.  El  personal  docente  y

administrativo está conformado por 60 docentes de diferentes áreas académicas, para atender

las diferentes modalidades de estudio.

En infraestructura tecnológica dispone de tres laboratorios de informática que en sus

inicios  eran  aulas  de  clases,  y  que  se  modificaron  para  ser  más  adecuadas  para  los

laboratorios, cada uno de ellos dispone de un aproximado de 20 computadoras portátiles. La

conexión a internet es por parte del gobierno, a través del proyecto “El Internet del Pueblo”, el

cual no permite el acceso a muchas páginas de internet, y su ancho de banda es muy bajo,
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oscila entre los 3-5 Mbps, por lo que los alumnos se ven en la necesidad de pagar el servicio

de cuatro megas adicionales para poder realizar las clases de informática.

La población estudiantil que está matriculada en la institución es de 1210 estudiantes, de

diferentes estratos sociales, siendo en su mayoría de clase media, de los cuales la mayoría son

de la cabecera departamental, pero también asisten estudiantes de municipios cercanos como

Gualala, Ilama, San Nicolás, Atima, Arada, Ceguaca, San Vicente Centenario, Zacapa. Las

jornadas en las que atienden a los estudiantes son matutina y vespertina, sin embargo son sólo

dos  secciones  las  que  asisten  a  clases  en  la  jornada  vespertina,  la  mayoría  asisten  en  la

matutina. Los estudiantes están distribuidos en diferentes modalidades de estudio, cursos y

secciones, atendiendo un total de 37 secciones o grupos de estudiantes. En el cuadro 1 se

detalla como están distribuidos los grupos.

Fuente: Creación de la autora con datos proporcionados por la institución

Instituto Técnico Eulogio Galeano Trejo

Se encuentra ubicado en el barrio “El Farolito” de la cabecera departamental. Se fundó

mediante decreto N.º197-95, de fecha 26 de noviembre de 1995, por gestiones del diputado al

Congreso Nacional, abogado Héctor Ramón Tróchez Velásquez, y comenzó a funcionar en el

10  de  febrero  de  1996,  con  las  modalidades  de  Ciclo  Común,  Ciclo  Básico  Técnico,

Bachillerato en Administración de Empresas, con una matrícula de 432 alumnos(as) en la

jornada nocturna y 20 docentes. En su inicio la institución ocupaba un edificio prestado por la

Escuela Guía Técnica Marcos García, pero en marzo de 1999 se obtuvo el edificio y terreno

que  antiguamente  pertenecía  al  Proyecto  de  Desarrollo  de  Santa  Bárbara  (PRODESBA),

trasladando algunas de las secciones atendidas en ese entonces a las nuevas instalaciones; sin

embargo,  el  resto continuó recibiendo clases en espacios  prestados por otras  instituciones

Cuadro 1 - Modalidades, cursos y secciones del IDLI.
Modalidad Curso Secciones

Tercer Ciclo de Educación Básica
7° 5
8° 5
9° 5

Bachillerato Técnico Profecional 10° 8
BTP Ciencias y Humanidades 11° 3

BTP Informática
11° 3
12° 3

BTP Electricidad
11° 1
12° 1

BTP Salud y Nutrición
11° 2
12° 1

Total secciones 37
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educativas, inclusive algunos de los talleres, como el de maderas y metales, se impartían en

los  talleres  privados  de  profesores.  Con  el  paso  de  los  años,  mediante  la  gestión  de  las

autoridades del centro educativo y padres de familia, se han ido realizando nuevas aulas en el

espacio del colegio.

El nueve de diciembre de 2003 inicia el Programa de Apoyo a la Enseñanza Media en

Honduras (PRAEMHO), culminando el ocho de marzo del 2008, el programa incluye tres

componentes:  la  capacitación,  infraestructura,  equipamiento  y  diseño  curricular.  Fueron

beneficiados 19 institutos a nivel nacional como centros pilotos del proyecto, de los cuales el

ITEGT fue seleccionado, estableciendo enlace con PRAEMHO y Secretaría de Educación. Es

mediante este proyecto que se lograron construir un laboratorio de ciencias naturales, uno de

biología,  un taller,  un laboratorio en refrigeración y aire acondicionado, un laboratorio en

administración hotelera, dos laboratorios de informática, también equiparon el laboratorio de

física.

Para  el  2004  se  implementan  una  nueva  carrera:  Técnico  en  Mercadotecnia  con  el

complemento del Bachillerato en Ciencias y Letras, misma que finaliza en el año 2013. En el

año 2006 se da la apertura de la jornada vespertina con tres secciones de ciclo básico técnico,

una sección de mecánica industrial y otra de mecánica automotriz. En la actualidad se ofrecen

siete  orientaciones  del  bachillerato  técnico  profesional:  administración  de  empresas,

administración hotelera, informática, contaduría y finanzas, mecánica automotriz, mecánica

industrial, refrigeración y aire acondicionado, además de mantener aún el Ciclo Básico (7°, 8°

y 9° grado).

En infraestructura la institución cuenta con 22 aulas de clases, tres talleres de hogar (dos

de corte y confección,  y uno de preparación de alimentos),  un taller  de maderas,  uno de

electricidad,  uno  de  metales,  uno  de  refrigeración,  uno  de  mecánica  automotriz,  uno  de

mecánica industrial, un hotel didáctico, tres laboratorios de informática, uno de química, uno

de física, de una biblioteca, una aula virtual, una clínica medica y sala de profesores. Dispone

de dos áreas de alimentación, dos módulos de servicios sanitarios, una bodega; no tienen una

área recreativa como canchas de deportes, esta se encuentra en proceso de construcción en la

actualidad.  En  el  área  administrativa  tiene  dirección,  sub-dirección,  secretaría,  consejería,

orientación, administración y sala de coordinación.
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En infraestructura tecnológica dispone de tres laboratorios de informática, de los cuales

dos construidos con esa intención, por lo que están muy bien acondicionados, cada uno de

ellos  dispone  de  un  aproximado  de  16  computadoras  de  escritorio,  las  que  son  bastante

antiguas. La conexión a internet es por parte del gobierno, a través del proyecto “El Internet

del Pueblo”, el cual no permite el acceso a muchas páginas de internet, y su ancho de banda es

muy bajo, oscilando entre los 3-5 Mbps; también disponía de conexión a internet brindada por

una universidad que alquila el predio para funcionar los fines de semana, pero este servicio

fue interrumpido por disposición de las autoridades educativas del centro.

El  personal  docente  está  integrado  por  77  profesores,  distribuidos  en  dos  jornadas

(vespertina y nocturna), de los cuales más del 90% tiene formación universitaria, el 4% tiene

maestría y el 6% está en proceso de especialización. La población estudiantil proviene de los

barrios de la ciudad y algunas comunidades aledañas, los alumnos de la jornada vespertina se

caracterizan por ser de clases media, cuyos padres y madres se encargan de su manutención,

en cambio,  los  alumnos de la  jornada nocturna la  mayoría  son de clase baja,  por lo  que

algunos de ellos tienen que trabajar para poder mantenerse a ellos mismos y sus familias. La

matrícula final del 2016 fue de 1474 alumnos, distribuidos en 53 secciones en dos jornadas.

Fuente: Creación de la autora con datos proporcionados por la institución.

Instituto Técnico Santa Bárbara

Antiguamente era la Escuela Artesanal “Santa Bárbara”, y se encuentra ubicado en el

barrio El Centro de la cabecera departamental. Fue creado mediante Decreto Nº 267-2000

emitido por el Congreso Nacional, en el 22 de diciembre del 2000, e inaugura las labores

Cuadro 2 - Modalidades, cursos y secciones del ITEGT.
Modalidad Curso Secciones

Tercer Ciclo de Educación Básica
7° 5
8° 5
9° 5

Bachillerato Técnico Profecional 10° 11

BTP Refrigeración y Aire Acondicionada
11° 2
12° 2

BTP Mecánica Automotriz
11° 2
12° 2

BTP Mecánica Industrial 
11° 2
12° 3

BTP Contaduría y Finanzas
11° 3
12° 2

BTP Informática  
11° 3
12° 2

BTP Administración Empresas
11° 1
12° 1

BTP Administración Hotelera 
11° 1
12° 1

Total secciones 53
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educativas en el primero de febrero del año 2001, contando para ello con un número de 15

profesores y una matrícula de 62 alumnos. En los siguientes años la matrícula de estudiate fue

aumentando. Con la implementación de la modalidad de Ciclo Básico Técnico, se transforma

la  educación técnica,  ya que la  capacitación que se les  brinda a  los  estudiantes  produce

trabajadores polivalentes en lugar de trabajadores estándar; con conocimientos en las áreas de

educación para el hogar, estructuras metálicas, maderas y electricidad, dándole a los alumnos

la  oportunidad  de  continuar  sus  estudios  en  el  nivel  media,  además  de  adquirir  nuevas

competencias que requieren los sectores productivos de la sociedad.

En el año 2005 se inaugura la carrera de Hostelería y Turismo con el complemento en

Ciencias  y Letras.  Para el  año 2011 debido al  aumento de la  matrícula,  las  secciones  se

distribuyeron en dos jornadas, también la apertura de la carrera de Bachillerato Técnico en

Computación, con la aprobación de una sección de 44 alumnos.

En infraestructura, se encuentra en condiciones aceptables, contando como 10 aulas de

clases, una biblioteca, un laboratorio de informática, uno de ciencias naturales, un taller de

hogar,  dos  talleres  de  madera,  dos  de  metales,  uno  de  electricidad,  un  laboratorio  de

computación, una área de alimentación y una cancha deportiva. En el área administrativa tiene

seis oficinas, dirección, subdirección, consejería, orientación, administración. También cuenta

con una bodega y área de servicios sanitarios.

El personal docente está integrado por 35 profesores, cinco técnicos docentes y tres

directivos docentes, distribuidos en dos jornadas. Atienden a estudiantes de clase media en su

mayoría, la matrícula final del 2016 fue de 788 alumnos distribuidos en 20 secciones en dos

jornadas de trabajo.

Fuente: Creación de la autora con datos proporcionados por la institución.

Cuadro 3 - Modalidades, cursos y secciones del ITSB.
Modalidad Curso Secciones

Tercer Ciclo de Educación Básica
7° 5
8° 4
9° 3

Bachillerato Técnico Profecional 10° 3

BTP Ciencias y Humanidades 11° 1

BTP Informática
11° 1
12° 1

BTP Administración Hotelera 
11° 1
12° 1

Total secciones 20
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Escuela Normal Mixta Santa Bárbara

Originalmente la carrera de Educación Magisterial en el departamento de Santa Bárbara

se estudiaba en el IDLI de la cabecera, funcionando de esta manera hasta el año de 1974, pero

en  el  25  de  noviembre  de  1980  se  funda  lo  que  hoy  se  conoce  como  ENMSB.  Su

funcionamiento inició en marzo de 1981, siendo su primer director  el  profesor  Saturnino

Sabillón,  con una matrícula de 236 alumnos, distribuidos en cuatro secciones.  La primera

promoción de maestros de educación primaria de la EMMSB fue en 1983, un total de 196

alumnos. Aunque se fundó para la formación de maestros de primaria, en 1993 se creó la

carrera de bachillerato en administración de empresas agropecuarias, egresando 32 alumnos

en dos promociones.

Se implementaron nuevos currículos académicos mediante la implementación del Ciclo

Básico  Magisterial,  así  como  la  conversión  de  la  institución  de  escuela  normal  a  centro

asociado a la UPNFM, iniciando desde el año 2003 la modalidad de Bachillerato en Ciencias

con Orientación a la Educación. También la institución ha contribuido al funcionamiento del

Programa de Formación Continua desde el año de 1998, y a partir del año 2000 se inició el

Sistema de Educación a Distancia de la UPNFM, la cual ofrece las carreras de Matemáticas,

Ciencias Naturales, Educación Para el Hogar, Educación Técnica.

En  lo  referente  a  la  infraestructura,  el  centro  educativo  cuenta  con  excelentes

instalaciones,  en  muy  buen  estado.  En  el  área  administrativa  tienen  una  dirección,  una

subdirección,  una administración,  dos  salas  de secretaría,  una sala  de orientación,  una de

coordinación y  una  consejería.  Además  cuenta  con una jefatura  de  ciencias  naturales,  un

gimnasio, dos canchas deportivas, tres áreas de alimentación, una biblioteca, un laboratorio de

química  y  uno  de  biología,  un  laboratorio  de  ingles,  de  ciencias  sociales,  un  taller  de

industriales,  un  taller  de  hogar,  uno  de  corte  y  confección.  En  la  infraestructura  sobre

tecnología disponen de un laboratorio de informática equipado con 50 computadoras, pero no

brindaron información sobre el acceso a internet.

El  personal  docente  está  integrado  por  48  profesores,  pero  debido  al  proceso  de

conversión a centro universitario, algunos de ellos han tenido que ser reubicados en otros

centros educativos, por lo que en la actualidad se encuentra laborando 25 profesores en esta

institución.  Atiende a  alumnos de  diferentes  estratos  sociales,  siendo la  mayoría  de  clase

media, son jóvenes que proceden de los diferentes barrios de Santa Bárbara, como de otros
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municipios, la matrícula para el 2016 fue de 170 alumnos distribuidos en siete secciones, de

las  cuales cuatro son de último año de magisterio, que será la última promoción de maestros

de educación primaria que egresará de esta institución educativa.

Fuente: Creación de la autora con datos proporcionados por la institución.

1.3.2 Sujetos de investigación

Las prácticas humanas de los sujetos sociales son condicionadas por su cultura y por su

historia personal, cada individuo es portador/productor de una serie de elementos culturales y

de un histórico de experiencias. Para Coulon (1995) y Macedo (2009), no se debe considerar a

los actores sociales como  “idiotas culturales”, puesto que son sujetos existenciales, por ende

producen diferentes maneras de ver y comprender su entorno para poder dar respuestas a sus

problemas diarios.

Los sujetos de investigación participaron en la presente investigación en dos momentos.

En  el  primero  momento  se  trabajó  con  todos  los  docentes  de  las  cuatro  instituciones

educativas públicas, de educación media, de la cuidad de Santa Bárbara, que imparten clases

en el bachillerato técnico profesional (BTP). Los profesores que imparten clases en los cursos

de  7°  a  9°  grado  no  se  consideraron  para  aplicar  el  dispositivo  de  producción  de

informaciones, porque según la Ley Fundamental de Educación forman parte de la modalidad

de educación básica en el tercer ciclo, y no a educación media, como era anteriormente. Otro

aspecto por el que se eligieron a este grupo de docentes es debido a la facilidad de acceso a

tecnologías digitales que tienen los estudiantes en esas edades (15-18 años), por otra parte son

estudiantes  pre-universitarios,  y  dentro  de  la  malla  curricular  de  los  BTP  incorporan

elementos de las tecnológicas digitales.

En  el  siguiente  momento,  ya  con  la  información  producida  por  la  encuesta,  se

seleccionó dos centros educativos en donde evidenciaron la mayor cantidad de profesores con

experiencias en prácticas pedagógicas con tecnologías digitales. En cada centro se seleccionó

a cuatro profesores (ocho en total) que evidenciaron la mayor cantidad de experiencias con

tecnologías  digitales  en  sus  prácticas  pedagógicas.  Como  el  objeto  de  pesquisa  son los

Cuadro 4 - Modalidades, cursos y secciones de la ENMSB.
Modalidad Curso Secciones

Tercer Ciclo de Educación Básica
8° 1
9° 1

Bachillerato 11° 1

Educación magisterial 12° 4
Total secciones 7
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factores que condicionan las prácticas pedagógicas con tecnologías digitales, era fundamental

que los sujetos que se estudiaron en la investigación tuvieran esta experiencia, sin embargo

esto no desvaloró la información que brindaron otros docentes, a través de la encuesta, y de

conversaciones que se desarrollaron durante el tiempo que se permaneció en el campo de

estudio. Los criterios para seleccionar a los cuatro profesores de cada centro educativo se

basaron  primero  en  la  cantidad  de  prácticas  pedagógicas  con  tecnologías  digitales

implementadas que identificaron en la encuesta, el segundo que fueran de diferentes áreas

académicas, para poder tener una visión más amplia del objeto de estudio, otro criterio fue la

frecuencia con la que implementan las tecnologías digitales en sus prácticas pedagógicas. En

función  de  estos  criterios  se  fueron  seleccionando  cada  uno  de  los  sujetos  para  poder

desarrollar el otro dispositivo de producción de informaciones.

Para el proceso de análisis se le adjudicó un código a cada uno de los profesores para no

hacer pública la identidad de cada uno de los que colaboraron con el trabajo de investigación.

El código esta compuesto por la letra “A” o “B” para identificar el centro educativo al que

pertenece,  y  por  un  número  del  1  al  4.  La  descripción  de  los  perfiles  profesional  para

fundamentar la selección de cada uno de ellos,  en base a  la  información brindada en las

encuestas, es la siguiente:

Profesor A1: Tiene 31 años de edad, del sexo masculino, con 10 años de experiencia,

trabaja  como profesor  en el  área  de  electricidad,  tiene  su formación completa  en  técnica

industrial por la UPNFM, estudió en la modalidad a distancia, además tiene una formación en

ingeniería en automatización y robótica, en una universidad de Japón. En casa dispone de

todas  las  tecnologías  digitales  expuestas  en  la  encuesta,  a  excepción  de  la  consola  de

videojuegos,  además  cuenta  con  un  proyector.  Realiza  una  considerable  cantidad  de

actividades por internet. En el desarrollo de sus clases ha utilizado computadoras, pizarras

digitales,  celulares  inteligentes,  laboratorios  de  informática,  cámara  fotográfica,  internet,

proyectores y cámara de video; de los ejemplos de prácticas pedagógicas con tecnologías

digitales, las implementa todas semanalmente, excepto la creación de video juegos.

Profesor A2: Tiene 33 años, del sexo masculino, con 14 años de experiencia, trabaja en

el  área  de  ciencias  naturales,  su  formación  universitaria  está  completa,  es  en  Ciencias

Naturales por la UPNFM, estudiando en la modalidad presencial. Tiene acceso en casa a todas

las tecnologías digitales propuestas en la encuesta, realiza por internet una amplia cantidad de
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actividades.  En  sus  clases  ha  utilizado  computadora,  celulares  inteligentes,  internet,

proyectores,  cámaras  fotográficas  y  de  video;  con  relación  a  la  ejecución  de  prácticas

pedagógicas  con  tecnologías  digitales,  ha  incorporado  un  número  considerable,  con  una

frecuencia regular; de los ejemplos que se propusieron en la encuesta, ha desarrollado cuatro

de manera semanal, cuatro mensual, y seis nunca las ha experimentado.

Profesor A3: Tiene 38 años, del sexo masculino, con 16 años de experiencia, trabaja

como  docente  en  el  área  de  informática,  su  formación  universitaria  está  completa  en

matemática  e  informática,  por  la  UPNFM,  estudió  en  la  modalidad  a  distancia.  En  casa

dispone de todas las tecnologías digitales que se propusieron en la encuesta, realiza todas las

actividades en internet que se plantearon en el dispositivo. En sus prácticas pedagógicas ha

incorporado todas las tecnologías digitales del dispositivo, lo mismo sobre los ejemplos de

prácticas  pedagógicas,  las  ha  implementado  todas  con  una  gran  frecuencia,  semanal  y

quincenalmente. 

Profesor A4: Tiene 35 años de edad, del sexo masculino, con 12 años de experiencia, se

desempeña como profesor  de español  y  de agropecuaria,  tiene  su formación universitaria

completa,  en Letras  Español en la UPNFM, estudió en ambas modalidades,  a  distancia  y

presencial. Tiene acceso a tecnologías digitales en casa, 11 de los 14 ejemplos de la encuesta,

realiza  una  considerable  cantidad  de  actividades  en  internet,  8  de  15.  En  sus  prácticas

pedagógicas con tecnologías digitales ha implementado computadoras, televisión, equipo de

sonido,  celulares  inteligentes,  reproductor  de  DVD,  laboratorios  de  informática,  internet,

proyectores, radio y cámaras de video.

Profesor B1: Tiene 45 años de edad, es del sexo masculino, con 14 años de experiencia,

se  desempeña  como  docente  en  el  área  de  mecánica  industrial,  tiene  su  formación

universitaria  completa,  en  técnica  industrial  por  la  UPNFM, en la  modalidad a  distancia.

Tiene acceso a varias tecnologías digitales en casa, realiza múltiples actividades en internet, a

excepción  de  compras  por  internet.  En  su  desempeño  dentro  del  salón  de  clase  ha

implementado la  computadora y el  internet.  Implementa mensualmente  la  mayoría  de las

prácticas pedagógicas propuestas en la encuesta, una quincenal y una semestral, la cantidad de

las prácticas pedagógicas experimentadas es muy alta, y las tecnologías que a utilizado son la

computadora y el internet.
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Profesor B2: Tiene 49 años de edad, es del sexo masculino, con 25 años de experiencia,

se desempeña en dos centros educativos de Santa Bárbara, en uno de ellos como docente de

español,  su  formación  universitaria  es  en  gestión  de  la  educación  en  la  UPNFM,  en  la

modalidad  de  distancia,  y  en  la  actualidad  está  cursando  su  maestría  en  Gestión  de  la

Educación. En base a las opciones propuestas en la encuesta, dispone de todas las tecnologías

digitales en su casa, realiza la mayoría de las actividades en internet a excepción de hacer

compras por internet, realizar cursos/estudios a distancia y producir música. Las tecnologías

digitales que ha implementado en sus prácticas pedagógicas son la computadora, televisión,

celulares inteligentes, reproductores de DVD, internet, grabadoras de sonido y cámaras de

video. De las prácticas pedagógicas propuestas en la encuesta, implementa cuatro de ellas

semanalmente, cinco quincenalmente, dos semestral, tres no las experimentado nunca, por lo

que la cantidad de experiencias y la frecuencia de las prácticas pedagógicas con tecnologías

digitales es considerable.

Profesor B3: Tiene 40 años de edad, es del sexo femenino, con 18 años de experiencia,

trabaja en el área de informática, y tiene su formación universitaria completa, en la UPNFM,

en la modalidad a distancia. Dispone de la mayoría de las tecnologías digitales en casa, de las

propuestas en la encuesta, en internet realiza siete de las 15 actividades planteadas. En sus

prácticas pedagógicas ha implementado computadoras, celulares inteligentes, laboratorios de

informática,  internet y proyectores.  De las prácticas pedagógicas con tecnologías digitales

propuestas en la  encuesta,  semalmente desarrolla seis,  quincenalmente dos,  mensualmente

tres,  semestralmente  una,  y  dos  de  ellas  no  las  ha  experimentado  nunca;  la  cantidad  de

prácticas pedagógicas con tecnologías es considerable además de la frecuencia con las que las

desarrolla. Su perfil era muy similar al de otro profesor de la misma área, entonces se optó por

la profesora para tener sujetos e experiencias de ambos géneros.

Profesor B4: Tiene 35 años de edad, del sexo masculino, se desempeña como docente

en el área de ciencias contables, tiene su formación universitaria completa, por la Universidad

Autónoma de Honduras (UNAH), en la modalidad de presencial. En su casa tiene acceso a 9

de las 14 tecnologías planteadas en el dispositivo, además de tener un data show y un pantalla

de proyección.  Tiene  una  considerable participación en actividades  realizadas  en internet,

ocho de los 15 ejemplos de la encuesta. En su desempeño como docente ha implementado

diferentes  tecnologías  digitales  como  la  computadora,  celulares  inteligentes,  cámara

fotográfica,  internet,  proyectores  y  cámaras  de  video.  Con  relación  a  las  prácticas
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pedagógicas, ha implementado la mayoría de las propuestas en la encuesta, cuatro semanal,

cuatro quincenal, una mensual, tres semestral, y solo una no la ha experimentado nunca; la

frecuencia no es mucha, pero si la cantidad de las prácticas pedagógicas es muy amplia.

Fuente: Creación de la autora a partir de las informaciones brindadas por los profesores.

1.3.3 Dispositivos de producción de informaciones

1.3.3.1 Encuesta

Las  encuestas  cualitativas  no  tienen  como  propósito  el  determinar  las  frecuencias,

promedios  o  los  parámetros  estadísticos  de  los  fenómenos  estudiados,  sino  que  procura

establecer la diversidad de determinado tema de estudio. Estas buscan identificar la variedad

empírica de las características de los actores que se están estudiando,  o del  fenómeno en

estudio, a pesar de que estos se puedan expresar en números, ya que el análisis de esos datos

estadísticos se pueden realizar de manera cualitativa (JANSEN, 2013).

En el desarrollo de un primer momento se aplicó una encuesta general (ver anexo 1) a

todos los docentes que laboran en los centros educativos, para permitir identificar aquellos

docentes que tienen experiencias con prácticas pedagógicas con tecnologías digitales.  Esto

permitió  poder  trabajar  con  la  aplicación  de  los  demás  dispositivos  de  producción  de

informaciones  a  los  docentes.  La  información  que  se  obtuvo  con  este  dispositivo  fueron

informaciones generales que hicieron factible el tener un panorama general sobre las prácticas

pedagógicas en los centros educativos  demás de los factores que las condicionan. Se buscó

identificar si han realizado prácticas pedagógicas con tecnologías digitales, cuáles de todas las

Cuadro 5 - Resumen de los sujetos de investigación.

Sujeitos Edad Sexo

Profesor A1 31 M 10 Electricidad Distancia UPNFM
Ingeniería em a Presencial UPNFM

Profesor A2 33 M 14 Presencial UPNFM

Profesor A3 38 M 16 Informática Distancia UPNFM

Profesor A4 35 M 12 Letras Español UPNFM

Profesor B1 45 M 14 Distancia UPNFM

Profesor B2 49 M 25 Español  Distancia UPNFM
Profesor B3 40 F 18 Informática no informado Distancia UPNFM

Profesor B4 35 M no informado no informado Presencial UNAH

Años de 
experiencia

Area de 
trabajo

Area de 
formación

Modalidad de 
formación

Institución de 
formación

Tecnica 
Industrial

Ciencias 
Naturales

Ciencias 
Naturales
Matemática e 
Informática

Español y 
agropecuaria

Presencial y 
Distancia

Mecánica 
Industrial

Técnica 
Industrial
Gestión de la 
Educación

Ciencias 
Contables
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tecnologías  digitales  han  implementado,  cuáles  son  las  asignaturas  y  cursos  (grupos  de

estudiantes) con los que las han desarrollado, cuál es la frecuencia con las que las utilizan, en

qué escenarios las implementan, si es dentro o fuera del centro educativo y cuáles son los

factores que están posibilitando o dificultando la incorporación de las tecnologías digitales en

las prácticas pedagógicas. La información producida con la encuesta permitió crear un perfil

de los docentes con relación a sus prácticas pedagógicas con tecnologías digitales en cada uno

de los centros educativos.

La aplicación de este dispositivo de producción de informaciones representó mucho

esfuerzo,  ya  que  no  se  pudo  abordar  a  todos  los  docentes  a  un  mismo  tiempo,  se  fue

abordando  a  cada  uno  de  ellos  en  diferentes  momentos  y  espacios,  para  ver  si  estaban

dispuestos para participar de la encuesta. Algunos profesores accedieron a participar, pero sin

identificarse,  otros  por  su  parte  prefirieron  llenar  la  encuesta  en  sus  casas,  por  lo  que

recolectarlas fue difícil, inclusive hubieron dos profesores que no entregaron la encuesta. Los

cuatro colegios suman un total de 157 profesores que trabajan con BTP, de los cuales, 21

trabajan en dos de los cuatros colegios en jornadas diferentes; se les entregó la encuesta a 85,

dos no la devolvieron, y un profesor se negó a participar. Al final se logró encuestar a 83

profesores, quienes fueron encuestados uno a uno y analizando en una tabla las respuestas

para poder seleccionar a los ocho profesores para hacer las entrevistas.

1.3.3.2 Observación Participante

Para  la  producción  de  informaciones  se  utilizó  principalmente  la  observación

participante  del  investigador.  Para  la  realización  de  la  observación,  los  estudios  de  casos

recurren al análisis del ambiente histórico de la situación estudiada, significando un esfuerzo

extra por parte del investigador; sin embargo, esto permitió tener una mejor comprensión de la

situación actual que se estudia  (BOGDAN; BIKLEN, 1994). Los autores consideran que la

observación es la mejor técnica para la construcción de las informaciones en los estudios de

caso.

En este tipo de estudio, la mejor técnica de recolecta de datos consiste en la
observación participante y el foco de estudio se centra en una organización
particular (escuela, centro de rehabilitación) o en algún aspecto particular de
esa organización (BOGDAN; BIKLEN, 1994, p. 90, traducción nuestra).

Con la observación, la investigadora pudo identificar los conocimientos y experiencias

personales de los sujetos, llegando más cerca a la perspectiva que éstos poseen sobre lo que se

está investigando, llevando, por ende, a una mejor comprensión e interpretación del fenómeno
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que se está estudiando. Por otro lado, la observación permite producir datos que con  otras

formas  de  comunicación  y  de  construcción  de  informaciones  no  es  posible  (LÜDKE;

ANDRÉ, 1986), por ejemplo la dinámica de interacción entre maestros y alumno, tanto en los

ambientes físicos como en los virtuales, como las redes sociales7.

En ésta investigación se pretendía observar el desarrollo de las clases de los docentes

que han incorporado las tecnologías digitales a sus prácticas pedagógicas, para poder realizar

una  reseña  de  las  mismas,  identificando  el  proceso  y  los  escenarios  (clases,  virtuales,

moodles, redes sociales, etc) en los cuales se desarrollan, sin embargo no fue posible realizar

la observación de las clases debido al factor tiempo, el periodo de tiempo que se permaneció

en el campo coincidió con el cierre del primer semestre y una semana de asueto en el sistema

educativo público en Honduras, lo que imposibilitó observar el desarrollo de las clases con

tecnologías digitales.

Lo que si fue posible observar fueron las instalaciones de los centros educativos, el

equipamiento con tecnologías digitales, el comportamiento de docentes y alumnos fuera del

salón de clases y como ellos interactuan con tecnologías digitales. Debido a la imposibilidad

de observar las clases, se optó por documentar las experiencias de los docentes con algunos de

los  ejemplo  de  los  trabajos  realizados  con  tecnologías  digitales,  como imágenes,  videos,

capturas de pantalla de los grupos de WhatsApp y redes sociales. También se pudo observar

cómo los profesores interaccionan en las redes sociales y comparten a través de ellas algunas

de sus experiencias de prácticas pedagógicas con tecnologías digitales.

1.3.3.3 Entrevista

En  las  investigaciones  cualitativas,  la  entrevista  semi-estructurada  no  solo  es  un

dispositivo para producir información, sino que es el encuentro o una serie de encuentros cara

a cara entre el investigador y los actores sociales en un diálogo, para obtener información

sobre como ellos perciben sus experiencias, su entorno, las instituciones a las que pertenecen.

Existen muchos elementos que no pueden ser identificados por el investigador mediante la

observación participante de manera directa, y es a través de la entrevista que el investigador

podrá  conocer  esa  información,  sobre  como  las  personas  pueden  percibir  y  describir  la

realidad (MACEDO, 2010).

7 Los sitios web de redes sociales son espacios de interacción entre sujetos, que permiten la creación, 
mantenimiento de los lazos sociales con los cuales se conectan los individuos, osea redes sociales 
(RECUERO, 2008). En este trabajo utilizaremos la expresión redes sociales para referirnos a estos espacios 
de interacción digital.
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De hecho, la entrevista es un rico y pertinente recurso metodológico para la
aprehensión  de  sentidos  y  significados  y  para  la  comprensión  de  las
realidades humanas, en la medida que toma como premisa irremediable que
lo real  es  siempre resultado de una conceptualización  […] es  interesante
notar que el aspecto no estructurado de la entrevista puede tomar, en algunas
situaciones  de  la  investigación,  connotaciones  de  dialogisidad  libre  […]
(MACEDO, 2010, p. 104, traducción nuestra).

La entrevista representa la mejor forma de abordaje para poder estudiar a los individuos

que comparten una característica en común,  pero a  pesar de eso no forman de un grupo

(BOGDAN;  BIKLEN,  1994).  Estas  entrevistas  permitieron  identificar  los  factores  que

condicionan  a  los  profesores  de  Santa  Bárbara  para  el  proceso  de  incorporación  de  las

tecnologías digitales en las prácticas pedagógicas, que no podían ser identificados mediante la

encuesta.  En el  ámbito  educativo  las  prácticas  pedagógicas  no son simples  discursos,  no

obstante,  los  discursos  suelen  influenciar,  orientar  y/o  justificar  la  práctica  pedagógica

(MACEDO, 2010).

Se entrevistó a los ocho docentes que evidenciaron en las encuestas la mayor cantidad

de  experiencias  en  sus  prácticas  pedagógicas  con  tecnologías  digitales  y  que  estaban

dispuestos  a  participar  en  la  investigación,  con el  propósito  de  identificar  principalmente

aquellos factores que mediante la observación participante no fue fácil evidenciar, sobre todo

aquellas  relacionadas  a  los  factores  que  condicionaron  a  los  profesores  a  incorporar  las

tecnologías digitales en sus prácticas pedagógicas. Sin embargo, uno de los cuatro profesores

del Instituto ETEGT respondió la  encuesta  en función de sus experiencias como profesor

universitario, y no en función de sus experiencias en el ambiente de educación media, esto se

pudo  observar  durante  la  entrevista,  ya  que  sus  ejemplos  eran  referentes  a  las  prácticas

pedagógicas con tecnologías digitales desarrolladas en la universidad. A raíz de esto se optó

por entrevistar a otro profesor del mismo centro educativo.

La  entrevista  se  organizó  en  cuatro  aspectos:  retrospectivo,  macro-nacional,

local/institucional  e  individual  (ver  anexo  2).  El  primero  se  basó  en  una  búsqueda

retrospectiva de los docentes, de sus primeros acercamientos a las tecnologías digitales, sus

primeras  experiencias  con  ellas  en  el  ámbito  educativo así  como  las  posibilidades  y

dificultades  enfrentadas  en  esos  primeros  acercamientos.  El  segundo  momento  estaba

constituido en un aspecto macro-nacional, para poder identificar los movimientos que se están

desarrollando en Honduras encaminadas a la incorporación de las tecnologías digitales en
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educación, las iniciativas por parte de la Secretaría de Educación relacionadas a este tema. El

tercer  aspecto se desarrolló  con la  intención de conocer  los aspectos dentro del ambiente

local/institucional  que  permitió  identificar  los  factores  que  posibilitan  y/o  dificultan  el

incorporar  las  tecnologías  digitales  en  las  prácticas  pedagógicas.  Finalmente  se  llegó  al

aspecto individual, que está constituido por lo individual, o sea, los aspectos personales del

profesor  que  han  permitido  que  experimente  las  tecnologías  digitales  en  sus  prácticas

pedagógicas.

1.3.4 Análisis de las informaciones producidas

Los  seres  humanos  hacemos  interpretaciones  de  nuestro entorno en  base a  nuestras

experiencias, cada uno puede percibir de diferente maneras un determinado hecho. En los

procesos  de  investigación,  el  investigador  realiza  interpretaciones  de  lo  que  los  sujetos

interpretan  del  fenómeno  estudiado,  y  para  este  proceso  es  necesario  mantener  en  todo

momento la rigurosidad que demanda una investigación cualitativa. Para el análisis de las

informaciones  producidas  en  la  presente  investigación  se  implementó  el  Análisis  Textual

Discursivo. “[...] el análisis textual discursivo puede ser comprendido como un proceso auto-

organizado de construcción de comprensión en que nuevos entendimientos emergen a partir

de una secuencia recursiva de tres componentes […]” (MORAES; GALIAZZI, 2016, p. 34,

traducción nuestra). Para los autores, los tres componentes de análisis textual discursiva son:

desconstrucción  de  los  textos,  unitarización;  establecer  las  relaciones  existentes  entre  los

elementos unitarios, categorización; captar lo que emerge en una nueva comprensión la cual

es comunicadora y valida.

El análisis textual discursivo representó un proceso mediante el cual se analizó cada uno

de los textos producidos a través de las entrevistas, observación y encuestas, basado en la

comprensión y reconstrucción de los conocimientos ya existentes sobre este fenómeno. Los

“corpus” o textos producidos por los dispositivos de construcción de información fueron mi

materia prima, los cuales fueron bien delimitados. Toda lectura se hizo siempre desde una

perspectiva teórica, la cual estuvo presente en la ruta de la investigación, estando presente

también en esta parte del análisis. En el primer momento del análisis de las informaciones

construidas, se realizó una lectura crítica, mediante una desconstrucción y unitarización de los

textos; este análisis polisémico de los textos se desarrolló mediante una lectura connotativa,

demandando  un  análisis  más  profundo  de  los  textos,  tomando  siempre  como  marco  de

referencia mis conocimientos sobre las teorías y discursos.
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De  ese  primer  momento  emergieron  de  los  textos  una  amplia  gama  de  unidades

constituyentes, las que mediante el establecimiento de relaciones se agruparon en tres macro-

categorías,  que van en concordancia con los objetivos  establecidos en la  investigación,  la

primera se refiere a los movimientos nacionales que se están desarrollando en Honduras para

el acercamiento de los profesores hacia las tecnologías digitales en educación. El segundo, y

más amplio, se refiere a los factores que posibilitan y/o dificultan la incorporación de las

tecnologías digitales en las prácticas pedagógicas de los profesores de Santa Bárbara, la cual

compuesta por una serie de categorías y microcategorías. La tercera está vinculada hacia las

prácticas  pedagógicas  con  tecnologías  digitales  desarrolladas  por  los  profesores  de  Santa

Bárbara.

Se establecieron vinculaciones entre las unidades de análisis, emergiendo un metatexto,

como producto de ese análisis riguroso del “corpus”. La unitarización constituye la estructura

básica  del  metatexto,  porque son  estas  las  que  van  determinando  la  misma estructura  al

momento de la redacción. Entre estas unidades de análisis se establecen puentes y una va

llevando a la otra, o algunas de ellas pueden ser englobadas dentro de otra unidad de análisis.

De este establecimiento de relaciones emergió toda una red (ver anexo 3), sobre los factores

que condicionan las prácticas pedagógicas con tecnologías digitales de los profesores de Santa

Bárbara.

Mediante  el  análisis,  se  llegó  a  argumentos  que  sustentan  los  resultados  de  la

investigación,  dejando  claro  que  estos  no  son  simples  síntesis  de  las  informaciones

producidas,  sino  que  son  producto  de  ese  proceso  de  análisis  y  de  la  inspiración  e

impregnación  intensa  por  parte  del  investigador  con  el  objeto  de  estudio,  pues  como

establecen Moares y Galiazzi (2016), representó una captación de lo nuevo emergente. Todo

este camino metodológico, el cual fue planificado y diseñado para servir como una brújula

orientandome en el desarrollo de la investigación, representó un proceso auto-organizado del

cual emergieron las comprensiones que ahora son presentadas en este texto. “Ese proceso en

su  todo  es  compuesto  de  una  tempestad  de  luz”  (MORAES;  GALIAZZI,  2016,  p.  34,

traducción nuestra). Fueron una serie de destellos de luz, que fueron ayudando a caminar en

este  camino,  para  poder  participar  en  la  comprensión  de  la  realidad  educativa  de  Santa

Bárbara, pero también fueron destellos que iluminaron futuros nuevos camino a recorrer, y

nuevos senderos por descubrir.
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2 PANORAMA EDUCATIVO DE HONDURAS

La historia de la educación en Honduras presenta muchas similitudes con el resto de

América  Latina.  Durante  la  América  pre-colombina  lo  que  existían  eran  comunidades

indígenas con su propio sistema lingüístico y culturalmente definidas, cada una con un padrón

de desarrollo diferente; comunidades como los lencas, tawakas, pech, tolupanes, tenían un

desarrollo social y científico menor que el de los mayas, los cuales ya habían desaparecido del

territorio hondureño a la llegada de los españoles. Lamentablemente no se dispone de mucha

información  sobre  como  se  realizaba  ese  proceso  de  transmisión  de  conocimiento  en  la

América pre-colombina.

A la llegada de los españoles en 1502, el desarrollo social e intelectual de los grupos

aborígenes  fue  interrumpido,  por  la  imposición  de  la  cultura  española.  Este  proceso  de

subordinación y dominación tuvo un enfoque religioso, político y económico; religioso por

que hubo una suplantación de los dioses indígenas por la imagen de un Dios único, político

porque se cambio la estructura política de los caseríos a la estructura política de los españoles,

propio  de  la  época  feudal,  y  económico  porque  se  expropió  de  las  mejores  tierras  a  los

nativos, sometiéndolos como esclavos. 

Durante  la  colonia  española  en  Honduras,  muchos  indígenas  se  refugiaron  en  las

profundidades de las montañas, y otros fueron presa de los españoles, sometiéndolos como

esclavos. En ese período, los indígenas, y los esclavos negros traídos de África, no tenían

acceso a la educación, a lo único que tenían derecho a “formarse” era en la religión y en el

castellano,  pues  ellos  eran  obligados  a  asistir  a  catequesis  y  a  aprender  el  idioma.  Esta

catequización era encomendada principalmente a dos ordenes religiosas: los franciscanos y

los mercedarios. Generalmente los sacerdotes realizaban sus jornadas en grupos de dos o tres,

para adentrarse en las montañas  que servían de refugio de los indígenas,  en ocasiones se

hacían acompañar de escoltas militares, debido a la "ferocidad" de los nativos, y en otras se

aventuraban con la fe de la protección de Dios. 

Las  instituciones  educativas  durante  la  colonia  fueron  básicamente  universidades,

seminarios y colegios mayores; las primeras, inspiradas en los modelos de España del siglo

XIII, fueron creadas por iniciativa del rey con el propósito de que lo españoles y los criollos

(hijos de padres españoles pero que nacían en América) tuvieran una formación y pudieran

servir  en la  administración,  leyes  o medicina en la  colonia,  las  otras  instituciones  fueron
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iniciativas de la iglesia con el propósito de evangelizar (ZUNIGA, 1987). “Desde los inicios

de la Conquista fueron creados centros educativos con distintas finalidades. Una de ellas por

ejemplo  consistía  en  formar  a  las  élites  que  ocuparían  puestos  de  poder.  Se  crean

universidades  a  donde  asisten  exclusivamente  blancos  y  criollos  distinguidos”  (ALVEAR

GALINDO, 2002, p. 4).  Fue hasta finales de la colonia que se crea la primera escuela de

enseñanza primaria en Honduras,  en el  año de 1820 en la ciudad de Comayagua, con 30

alumnos a cargo del profesor Santiago Bueso (ARDÓN, 1957).

A pesar de que los criollos tenían acceso a la educación y a ciertos cargos dentro de la

estructura política colonial, no tenían la misma posición social que los españoles. Los puestos

más importantes  eran desempeñados por españoles,  mientras que los criollos no tenían el

derecho  de  ocuparlos,  esto  generó  un  descontento  en  la  clase  social  criolla,  no  sólo  en

Honduras, sino también, en toda Centro América. Los conflictos internos entre españoles y

criollos  en  Centro  América  se  agudiza,  desarrollando  en  los  criollos  un  sentimiento  de

“nacionalismo”, desencadenando movimientos independentista (ALVEAR GALINDO, 2002).

Los impulsores de la  independencia,  en Centro América,  fundamentaron sus ideales

independentistas  en  las  ideas  de  la  Ilustración  y  en  el  Positivismo,  posteriormente.  Sin

embargo, en la sociedad centroamericana existieron posiciones divididas con relación a la

independencia  entre  Liberales  y  Conservadores;  los  primeros  planteaban  realizar  cambios

significativos en la estructura social, política y económica de Centro América, sin embargo,

los  conservadores  proponían  mantener  el  “orden”  establecido  hasta  ese  momento.  Esta

confrontación con respecto a la Independencia provocó en el territorio una gran inestabilidad

política.  No obstante,  a  pesar  de tener  posiciones  contrarias,  tanto los  liberales  como los

conservadores  atribuían  una  gran  importancia  a  la  educación,  ya  que  acreditaban  que  la

educación o instrucción pública era la clave para lograr la igualdad social.

Ya para el 15 de Septiembre de 1821 Centro América (conformada en ese momento por:

Guatemala,  El  Salvador,  Honduras,  Nicaragua  y  Costa  Rica)  logra  la  emancipación  de

España,  pero la  falta  de madurez política de los centroamericanos los llevó a  anexarse a

México  en  enero  de  1822,  y  es  hasta  julio  de  1823  que  Centro  América  logra  su

independencia absoluta. Con la independencia se origina un proceso de concientización de la

importancia de la educación, generando grandes transformaciones en lo referente a educación

en esa época (ZUNIGA, 1987).
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Luego de la  independencia de Centro América,  se  instauró la  República Federal  de

Centro  América  (1824-1839).  Durante  este  período y  bajo  el  gobierno de  José  Francisco

Morazán Quesada, como presidente de la Federación Centroamérica, se crea la primera ley

educativa  en  Honduras,  en  1830,  como  una  tentativa  de  evaluar  y  sondear  el  panorama

educativo.  Francisco Morazán concedía una gran importancia a la educación, y a él  se le

atribuye la  frase "La educación es el  alma de los pueblos y abono de los  ejércitos de la

libertad"; dentro de sus principales aportes a la educación está el de convertir la educación en

Honduras en gratuita y laica, aunque la proliferación de escuela y de la educación no fue muy

significativa,  debido a  la  inestabilidad política que enfrento el  país  durante la  Federación

Centroamericana.

En la  Constitución  de  la  República  Federal  de  Centroamérica  (1824)  la
Instrucción  Pública  pasa  a  manos  del  Poder  Legislativo  (Congreso).  El
Congreso apoyaba el método de alfabetización confeccionado por el Fray
Matías  de  Córdova  (primera  cartilla  de  alfabetización  que  tuvo
Centroamérica) pero sin éxitos ya que el método lancasteriano gozaba de
mayor popularidad (ALVEAR GALINDO, 2002, p. 13).

Después de la Federación Centroamérica y la instauración de los Estados nacionales, se

consolida la educación pública, gratuita y obligatoria. Ya la educación de Honduras queda

bajo el  control  absoluto del  Estado,  siendo este  el  encargado de dictar  los  lineamentos  y

contenidos  que  formarían  a  los  ciudadanos  hondureños.  El  gobierno  oligárquico-liberal

adopta, a finales del siglo XIX, la postura planteada por Simón Rodríguez, y concibieron a la

educación como un mecanismo de progreso.

En 1847, el presidente de la república, Juan Lindo, crea la segunda ley educativa, dando

un  impulso  a  la  educación,  reorganizando  las  escuelas  e  implementando  el  sistema  de

enseñanza mutua, o mejor, conocido como sistema de enseñanza lancasteriana, que ya había

sido  implementado  durante  la  Federación  Centroamericana.  Este  sistema  se  implementó

debido  a  la  carencia  de  maestros  y  de  presupuesto  para  la  educación;  también  fue

implementado por  Andrés  Bell,  en Madras  (La India),  y  por  José Lancaster,  en  Londres,

posteriormente se difundió en las colonias europeas en África,  Asia y Oceanía, y en toda

América  (ARDÓN,  1957).  Llega  a  toda  América  Latina  por  iniciativa  del  ingles  Diego

Thompson, fundando escuelas lancasterianas en Uruguay, Argentina, Chile, Perú, Ecuador,

Colombia y la Antillas (TALAVERA 1973, apud ALVEAR GALINDO, 2002).
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El sistema de enseñanza mutua consistía en que el maestro elegía entre los alumnos más

aventajados, llamados monitores, para que ellos enseñaran a los demás alumnos; los alumnos

eran organizados en grupos de 10 o 20 personas; además de los monitores, existían las figuras

de los inspectores, encargados de supervisar la disciplina en los salones de clase, cuidar del

material de las clases e informar a los maestros de aquellos alumnos que merecían premio o

castigo.  La figura  del  maestro era  solo  para intervenir  en los  casos  difíciles,  no impartía

lecciones o clases, unicamente a los monitores y a los jóvenes que deseaban convertirse en

maestros. En un inicio el sistema de enseñan mutua dio grandes resultados, ya que muchos de

los monitores se convertían en maestros,  sin embargo,  no se les  formaba pedagógica,  las

clases  que  recibían  estos  monitores  eran  asignaturas  enfocadas  a  la  escritura,  aritmética,

moral, geografía, e historia básicamente (ARDÓN, 1957).

La educación pasó de las manos de la iglesia al Estado, pero en su esencia continuaba

con  las  mismas  estructuras  de  enseñanza  lancasteriana.  El  venezolano  Simón  Rodríguez

criticaba  fuertemente  el  modelo  lancasteriano  por  considerarlo  anti-popular,  ya  que  se

fundamentaba en un proceso de memorización y repetición de contenidos, y no en un proceso

orientado a enseñar a pensar. Simón Rodríguez planteaba que la educación era la clave para

lograr el progreso, y que para salir del atraso había que educar a las clases pobres y llevarles

las culturas occidentales. Este pensamiento liberal concebía a la escuela como un mecanismo

de educar a las masas, convirtiendo a la educación estatal en sinónimo de “educación popular”

(ALVEAR GALINDO, 2002).

El 21 de febrero de 1866 se crea la tercera ley educativa titulada "Ley de Instrucción

Pública", dentro de las principales diferencias de esta con las anteriores es lo referente a las

asignaturas que serian impartidas a los niños y a las niñas, además de la edad escolar, que era

diferente en cada uno de los géneros, en los niños de 6-18 años y en las niñas de 6-12 años.

Nueve años después se crea la cuarta ley de Instrucción Pública, y se promovió la creación de

colegios  departamentales  en  los  departamentos  de  Gracias,  Santa  Bárbara  y  Olancho

(ARDÓN, 1957).

Durante  la  Reforma  Liberal  en  Honduras  (1876-1900),  siendo  los  principales

promotores el presidente de la república Dr. Marco Aurelio Soto y el Dr. Ramón Rosa, se dan

cambios significativos en la estructura social, económica, política y educativa del país. El Dr.

Ramón Rosa fungía como ministro de instrucción pública y redactó el "Código Fundamental
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de  Instrucción  Pública".  Este  código  plateaba  que  el  gobierno  tiene  como  propósito  la

desentralización  gradual  de  la  educación,  con  el  objetivo  de  que  el  fin  científico  de  la

sociedad se realice por medio propio de la sociedad,  y la  ciencia no dependa del  estado,

unicamente  la  garantice.  También  establece  la  estructura  de  la  educación,  la  cual  estará

organizada en: Enseñanza primaria, Segunda Enseñanza y Enseñanza Profesional  (ARDÓN,

1957). En los tres niveles educativos la educación se proclamó laica, y en el primero sería

obligatoria y gratuita. 

Dentro de los principales logros en educación materializados por la reforma liberal se

encuentra la apertura de 274 centros educativos que atendieron a 9,124 niños y niñas en el año

de 1987, un año después se crearon 309 escuelas en todo Honduras y se abrieron 55 escuelas

para niñas. A pesar de los grandes avances en carácter educativo, no eran lo suficiente para

satisfacer la demanda escolar en el país, en el primer censo realizado en Honduras, en 1881,

arrojo que existían  370,289 personas, de las cuales 63,344 eran menores de 15 años, y la

oferta educativa era de apenas 10,000 alumnos que tenían acceso a la educación. Por su parte,

la educación media no tuvo el mismo impulso como la educación primaria, se formaron pocos

centros de enseñanza media, dentro de los cuales se encuentra la primera escuela normal de

Honduras, en la capital, Tegucigalpa: “Colegio Nacional de Señoritas” (AMAYA, 2011).

Otra  de  los  grandes  logros  de  la  reforma  Liberal  fue  el  impulso  de  la  educación

universitaria,  mediante  la  re-apertura  de  la  Universidad  Central,  en  1882,  cultivando  el

sistema  positivista.  Dentro  de  las  carreras  universitarias  ofrecidas  por  la  universidad  se

encontraban la Jurisprudencia, Ciencias Políticas, Medicina y Cirugía y de la Ciencias.

Gran parte del éxito que tuvo la Reforma en el campo Educativo se debió al
apoyo  que  otorgaron  varios  intelectuales  hondureños  y  extranjeros  al
proyecto reformista. Entre esos intelectuales vale la pena añadir -a los ya
conocidos  nombres  de  Ramón  Rosa,  Ramón  Antonio  Vallejo  y  Adolfo
Zuniga-, a Carlos Alberto Uclés. En cuanto a los intelectuales extranjeros, el
Gobierno  de  Soto  solicitó  los  servicios  del  famoso  poeta  cubano  José
Joaquín Palma y de manera indirecta el también cubano José Martí apoyó la
labor de la Reforma Liberal escribiendo artículos en el periódico nacional
“La República”. (AMAYA, 2011, p. 85)

En 1893, se crea y aprueba una Ley Reglamentaria de Instrucción Primaria y Normal,

producto del Primer Congreso Centroamericano de Educación, no obstante fue promulgada

hasta 1895, debido a las anomalías políticas por las que pasaba el país en ese momento. “En

un intento de elaborar Planes y Programas de Estudio en 1893 se celebró el Primer Congreso

Centroamericano de Educación en Guatemala, en dicho Congreso se le dio principalmente
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importancia a la escuela primaria” (ESCAMILLA, 1981, apud ALVEAR GALINDO, 2002, p.

20).

En la presidencia del Dr. Policarpo Bonilla, y con el Dr. César Bonilla como ministro de

instrucción pública se aprueba el “Reglamento de Instrucción Pública”, en 1898. Durante este

mandato la falta de docentes representó el principal problema para la difusión de la educación

en el territorio. Debido a esa problemática es que el mismo año se envió una circular a los

Gobernadores Políticos de cada departamento solicitando que cada municipio enviara a dos o

por lo menos un joven que mostrara la vocación y aptitudes para la enseñanza, para estudiar

en  las  secciones  normales  establecidas  en  los  colegios  departamentales.  Cada  municipio

financiaba  los  estudios  de  los  jóvenes,  y  los  padres  o  tutores  de  éstos  suscribían   un

compromiso de que, al finalizar los estudios, estos prestarían sus servicios en las escuelas de

los  municipios,  a  la  misma cantidad  de  tiempo  que duraron  sus  estudios,  y  que  además

recibirían su respectivo salario en base a ley por el trabajo realizado (ARDÓN, 1957).

La inestabilidad política en el  país fue constante desde la Independencia,  pero en la

segunda mitad del  siglo XIX y la primera de siglo XX fue aún mayor,  caracterizada por

golpes de estado y dictaduras militares. Debido a esa entrada y salida de presidentes es que da

una serie de mudanzas en las leyes del país y en el caso de la educación no fue diferente.

Muestra de esta inestabilidad política es que en 1936, durante el Gobierno de Tiburcios Carias

Andino (1933-1949), se cierra La Academia Central de Maestros, fundada en 1895, con el

objetivo de impartir conferencias pedagógicas que fueran uniformando la enseñanza de las

escuelas primarias en Honduras.

La supresión se debió al conflicto que hubo entre los maestros sumisos y la
tiranía  y  aquellos  que  se  opusieron  a  las  iniciativas  de  las  adulación  y
servilismo, llevadas por los primeros al seno de la institución. Los rebeldes
no  pudieron  ser  sometidos,  y  entonces  se  recurrió  a  la  guillotina,  y  la
Academia Central de Maestros cayó (ARDÓN, 1957, p. 53).

Este  período se caracterizó  además por  los  múltiples  movimientos  sociales,  huelgas

obreras,  sublevaciones  campesinas,  fuertes  movimientos  migratorios,  y  la  intervención

norteamericana a  través  del  enclave bananero y minero en el  territorio hondureño (1900-

1954). Estos fenómenos sociales generaron un gran convulsión social de lucha por derechos

sociales. Muchas de las grandes transformaciones tecnológicas y sociales llegaron tarde al

territorio hondureño, ya para finales del siglo XX se experimenta una cierta incorporación de

industrialización  en  el  territorio,  mediante  empresas  transnacionales,  que  llegaban  a
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instaurarse a Honduras debido a la mano de obra barata y abundante. Este nuevo escenario

significó para el estado la transformación de los procesos educativos, para que estos dieran

respuestas a las demandas de la industrialización.

Un segundo Código de Instrucción Pública se crea en 1906, una de las características

mas sobresalientes era que establecía un decreto en el cual obligaba a los gerentes, patronos,

directores de fabricas, explotaciones industriales o talleres a establecer escuelas primarias en

su jurisdicción. En 1934 se crea un Tercer Código de Instrucción Pública. Como se manifestó

anteriormente, la modificación, reformas y creación de leyes en este periodo de tiempo fue

parte de la consecuencias de las inestabilidad política y de las exigencias sociales (ARDÓN,

1957).  Uno de  los  movimientos  sociales  mas  fuertes  experimentados  en  Honduras  fue  la

Huelga del 54 (1954), en la cual los trabajadores de las plantaciones bananeras se fueron a

huelga,  y realizaron manifestaciones en la  zona norte  del  país,  por las malas condiciones

laborales,  los  malos  tratos  sufridos  y  la  mala  paga  al  trabajo  realizado;  gracias  a  este

movimiento  social  se  lograron  grandes  conquistas  para  los  obreros,  como  el  código  del

trabajo.

Luego de un gobierno militar, en 1966 se aprueba la Ley Organiza de Educación, la cual

dirigió la educación del país hasta el 2012 con la aprobación de la actual Ley Fundamental de

Educación.  Después  del  Golpe  de  Estado  en  Honduras  en  Junio  del  2009,  muchos

movimientos sociales se volvieron ha apoderar de las calles del país, y la presión internacional

se hizo aún mayor; es mediante la presión de los colegios magisteriales, sociedad civil y de

organismos intencionales, que el Gobierno de Honduras se ve en la necesidad de crear una

nueva ley educativa. Aunque dicha ley fue elaborada y discutida por diferentes elementos de

la sociedad, muchos sectores se manifestaron en contra, debido a que según ellos la ley apunta

a  un proceso de privatización, pero a pesar de las protestas de los docentes y alumnos en el

país, la ley entro en vigencia en el 2012.

2.1 MARCO POLITICO DE LA EDUCACIÓN HONDUREÑA

Como  en  la  mayoría  de  los  países,  es  en  la  Constitución  donde  se  establecen  los

fundamentos  políticos  en  los  que  se  basa  la  creación  de  cualquier  ley  educativa.  En  la

Constitución de la República8, en su capitulo VIII, establece las obligaciones del Estado con

relación a la educación en el país, como ser el desarrollo de la educación básica del pueblo,

8 Constitución de la República de Honduras. Disponibles en: 
<http://www.se.gob.hn/media/files/leyes/LC_BTf7DGE.pdf>. Acceso el 19 de noviembre del 2015.

http://www.se.gob.hn/media/files/leyes/LC_BTf7DGE.pdf
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creación de organismos administrativos y técnicos necesarios y pertinentes para orientación

de la educación en el país, la erradicación del analfabetismo, sostenimiento de la Universidad

Autónoma  de  Honduras  (UNAH),  la  formación  de  los  docentes,  impulsar  la  educación

extraescolar, entre otras; en el articulo 151, párrafo 2, establece que la educación básica es

gratuita, obligatoria, laica, democrática y hondureñista9.

La  educación  en  Honduras  es  dirigida  y  planificada  por  el  Estado,  mediante  la

Secretaría de Estado en el despacho de Educación, según lo que establece el articulo 11 de la

Ley  Fundamental  de  Educación  (LFE)10.  En  esta  ley  se  contemplan  los  principales

lineamentos sobre la estructura y organización de la educación en el país, la cual entró en

vigencia en febrero del 2012.

Desde  la  década  de  los  90  y  principios  de  los  dos  mil,  Honduras  ha  estado

experimentando una serie de reformas en el sistema educativo. La última reforma educativa

en Honduras “está constituida por un conjunto de políticas públicas emblemáticas en materia

de  calidad  y  equidad,  gestión  educativa,  perfeccionamiento  docente  y  financiamiento”

(POSAS, 2012, apud CHACÓN, 2013, p. 159). Sin embargo, los resultados obtenidos no son

muy  alentadores,  y  continua  presentando  grandes  problemas  en  educación.  Uno  de  los

motivos  por  los  cuales  no  se  logra  alcanzar  los  objetivos  planteados  en  las  reformas  o

proyectos  educativos  es  la  no continuidad de  los  mismos,  debido a  que muchas  de estas

reformas  educativas  están  desvinculadas  con las  reformas  implementadas  por  el  gobierno

anterior.  Esto  se  debe  a  que  van  más  en  sintonía  de  los  intereses  de  la  clase  política

gobernante del momento, que con la realidad social del país, “la educación siempre fue el

prolongamiento de un proyecto político” (GADOTTI, 1998, p. 22, traducción nuestra). La no

continuidad  puede  evidenciarse  al  observar  los  diferentes  programas  educativos

implementados desde la década de los 90 en los diferentes gobiernos de Honduras desde la

fecha, por ejemplo Modernización de la Educación, Escuela Morazánica, la Nueva Agenda y

la Propuesta de Transformación Nacional (CHACÓN, 2013).

El Programa de Modernización de la Educación, impulsado en el Gobierno de Leonardo

Callejas  (1990-1994)  propuso cambios  en  la  estructura  de  la  Secretaría  de  Educación,  la

9 Según la Real Academia Española, Hondureñismos es la cualidad o condición de hondureño. Amor o 
apego a lo hondureño. Palabra o uso proprios del español hablado en Honduras

10 Ley Fundamental de Educación, disponible en la página de la Secretaría de Educación de Honduras. 
Disponible en: <http://www.se.gob.hn/media/files/leyes/Ley_Fundamental_de_Educacion.pdf>. Acceso 
el 19 de noviembre del 2015.

http://www.se.gob.hn/media/files/leyes/Ley_Fundamental_de_Educacion.pdf
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descentralización de la educación, la obligatoriedad de un año de preescolar, y la creación de

programas  bilingües,  también  promovió  la  formación  de  profesores  de  preescolar  y  de

primaria a nivel universitario. En el gobierno de Carlos Reina (1994-1997) se implementó la

reforma educativa "Escuela Morazánica" la cual estaba fundamentada en 4 ejes centrales: la

cálida, la gestión, equidad el perfeccionamiento docente y el financiamiento, también durante

su gestión presidencial fue aprobado el Estatuto del Docente, que regulaba la carrera docente

en Honduras.

Con la creación del Foro Nacional de Convergencia (FONAC) se propone otra reforma

educativa  encaminada  a  la  ampliación  y  la  diversidad  de  la  cobertura  educativa  y  la

evaluación de la calidad. En el 2000, el FONAC realiza otra propuesta educativa denominada

Propuesta de la Sociedad Hondureña para la Trasformación de la Educación, la cual resulta de

la  consultoría  realizada  por  el  Banco  Internacional  de  Desarrollo  (BID),  la  Corporación

Justicia  y  Democracia  de  Chile  y  la  Agencia  danesa  de  Asistencia  Internacional  para  el

Desarrollo, la cual estaba enfocada en detectar las causa de la problemática educativa.

Estas “transformaciones” educativas han sido básicamente cambios de los contenidos a

impartir a los estudiantes, no han representado cambios sustanciosos encaminados a realizar

verdaderas transformaciones sociales, ya que esta medida ha representado un mecanismo que

garante  la  continuidad  en  el  poder  de  la  clase  política  en  el  país,  y  no  unas  medidas

encaminadas a la mejora de la calidad educativa.

En el 2000, Honduras implemento las metas EFA11 propuestas por la UNESCO, osea,

seis  objetivos  fundamentales  con  el  propósito  de  llegar  a  satisfacer  las  necesidades  de

aprendizaje de todos los niños, jóvenes y adultos, que deberían de haberse cumplido en el

2015. Los objetivos que propone la Unesco (2000) son:

Objetivo  1:  Extender  y  mejorar  la  protección  y  educación  integral  de  la  primera

infancia, especialmente para los niños más vulnerables y desfavorecidos. 

Objetivo 2: Velar por que antes del año 2015 todos los niños, y sobre todo las niñas y

los niños que se encuentran en situaciones difíciles, tengan acceso a una enseñanza primaria

gratuita y obligatoria de buena calidad y la terminen. 

11 EFA,  por  sus  siglas  en ingles Education  For  All  (Educación  para  Todos).  Disponible  en:
<http://www.unesco.org/new/es/education/themes/leading-the-international-agenda/education-for-all/efa-
goals/>. Acceso en: 12 de Marzo del 2016

http://www.unesco.org/new/es/education/themes/leading-the-international-agenda/education-for-all/efa-goals/
http://www.unesco.org/new/es/education/themes/leading-the-international-agenda/education-for-all/efa-goals/
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Objetivo 3: Velar por que las necesidades de aprendizaje de todos los jóvenes y adultos

se satisfagan mediante un acceso equitativo a un aprendizaje  adecuado y a  programas de

preparación para la vida activa. 

Objetivo 4: Aumentar de aquí al año 2015 el número de adultos alfabetizados en un

50%, en particular tratándose de mujeres, y facilitar a todos los adultos un acceso equitativo a

la educación básica y la educación permanente. 

Objetivo  5:  Suprimir  las  disparidades  entre  los  géneros  en  la  enseñanza  primaria  y

secundaria  de aquí  al  año 2015 y lograr  la  igualdad entre  los géneros en relación con la

educación,  en  particular  garantizando  a  las  jóvenes  un  acceso  pleno  y  equitativo  a  una

educación básica de buena calidad, así como un buen rendimiento. 

Objetivo 6:  Mejorar todos los aspectos cualitativos de la educación, garantizando los

parámetros  más  elevados,  para  conseguir  resultados  de  aprendizaje  reconocidos  y

mensurables, especialmente en lectura, escritura, aritmética y competencias prácticas.

Lo propuesto en el convenio era que los países debían cumplir las metas durante 15

años (2000-2015). En los últimos años la educación hondureña ha tenido pequeños avances,

con resultados poco alentadores en el cumplimiento de muchos de los objetivos propuestos en

diferentes convenios nacionales e internacionales como las metas EFA. Uno de los grandes

retos  enfrentados  por  los  y  las  hondureñas  es  el  acceso  a  la  educación,  aunque  se  ha

experimentado un incremento en los porcentajes de los niños y adolescentes que ingresan en

la edad oportuna a la educación formal, pero esto aún continua representando un reto a vencer.

Desde finales  de los años  90 se ha venido incrementando el  acceso a  la  educación

primaria, sin embargo, ese crecimiento no es tan significativo en la educación media, donde el

acceso es mucho menor. Para el 2014 la tasa de matricula a educación media en Honduras fue

del 25.9%, mientras que en primaria fue del 76.6% (COSTA RICA, 2016), ya en el 2015 el

acceso  a  la  educación  primaria  fue  de  89.83%  (HONDURAS,  2014),  estos  datos  están

plasmados en el informe Revisión Nacional de la Educación para Todos (metas EFA). En la

figura 2 se muestra la cobertura de la educación media en Honduras, que comprende el 10° y

11° grado, el porcentaje de acceso es del 25.18% en el 2012.
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Fuente: Sistema de Indicadores Estadísticos Educativos12.

El acceso a la educación no está representando el principal problema en Honduras, es la

permanencia en el sistema educativo el verdadero problema, en la actualidad; de 100 alumnos

matrículados en primer grado, solo 22 terminaron el 9° grado. A medida que se avanza en los

niveles de escolaridad el problema se agudiza, y la deserción por parte de los alumnos se

incrementa. En la figura 3 se muestra que muchos alumnos ingresan al sistema educativo de

manera tardía, lo que lo posiciona en una condición de rezago escolar, solo el 22.40% de los

alumnos de 14 años ingresan a su año escolar oportunamente.

Fuente: Revisión nacional 2015 de la Educación para Todos, Honduras, 2014.

La deserción y el no ingreso a la escuela presenta muchos motivos; según el Informe de

Estado de Región Centro Americana, la falta de interés es uno de los principales motivos por

los cuales los jóvenes hondureños no acceden a la educación media, seguido de la falta de

dinero. En la tabla 1 se muestran los factores por los cuales los alumnos no ingresan a al

sistema educativo, y el porcentaje de la población estudiantil en cada uno de ellos. Muchos

12 Disponibles en : <http://estadisticas.se.gob.hn/siee/inicio.php>. Acceso el 12 de febrero del 2016.

Figura 2 - Cobertura Neta de 10° y 11° grado.

Figura 3 - Captura de pantalla del gráfico sobre la escolarización especifica y oportuna.

http://estadisticas.se.gob.hn/siee/inicio.php
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jóvenes hondureños se ven obligados a trabajar para ser proveedores en sus hogares, muchos

de ellos mantienen sus estudios de forma paralela, pero otro porcentaje no logra permanecer y

abandona el sistema educativo.

Fuente: Creación de la autora a partir de los datos del Cuarto Informe de la Región, (COSTA RICA,
2011).

De los alumnos que ingresan a la educación primara en Guatemala, solo el 62.6% logran

culminarla, en Nicaragua lo logra el 70.8%, en EL Salvador el 76.1% y en Honduras el 79.2%

culmina la educación primaria. "Cerca de un 5% de los niños y niñas centroamericanos aún

permanecen fuera de las escuelas y colegios" (COSTA RICA, 2011, p. 374). Actualmente el

Gobierno de Honduras se ha propuesto la creación de nuevos centros educativos de educación

media, para incrementar el porcentaje de los alumnos que ingresen a ese sistema educativo,

sin embargo se necesita más que la apertura de nuevos centros en enseñanza media, la falta de

interés por ingresar al sistema educativo está vinculada a la falta de oportunidades de empleos

y los bajos salarios13.

Fuente: Página de la Secretaría de Educación de Honduras

13 Para el 2017 los salarios mínimos en Honduras sufrieron un aumento, el más bajo es el sector agrícola de 
L. 5869.73 ($249,45), y el más alto en el sector de finanzas es de L. 10168.46 ($432,14), mientras que la 
canasta básica es de L. 7,890.96 ($335,35).

Figura 4 - Imagen de Proyecto impulsado por el Gobierno de Honduras

Tabla 1 - Factores de no matrícula/asistencia al sistema educativo en el nivel medio.
Factores Porcentaje

Falta de Dinero 25.8%
No tiene interés 33.9%
Por el trabajo 15.3%
Labores domésticas 7.4%
Embarazo/matrimonio 3.6%
Otras 14.0%

TOTAL 100,00 %
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Se han implementado políticas para aumentar el acceso a la educación en Honduras, sin

embargo junto con Panamá son los países con los menores niveles de acceso a la educación en

la región centroamericana; Costa Rica y Guatemala presentaron los mayores progresos en este

tema en el  periodo del  2000 al  2010  (COSTA RICA, 2011).  El  acceso a  la  educación y

permanencia en el sistema educativo ya representa un problema en Honduras, por lo que la

eliminación del analfabetismo se dificulta aún más.  Para Junio del 2014, el  12.8% de las

personas de 15 años y más no sabían leer ni escribir, y estos datos son mayores en el área

rural, con un 20.5%, frente a un 6.6% en la urbana, según los datos del INE.

Para el  2012, luego de un periodo de exigencias y debates políticos y gremiales, es

aprobada la Ley Fundamental de Educación. Uno de los cambios significativos en la reforma

educativa es la creación del Consejo Nacional de Educación, quien será el responsable de la

elaboración, aprobación y actualización permanente de la política educativa en el país. Por su

parte,  el  presidente,  mediante  acuerdo  ejecutivo,  aprobará  o  desaprobará  las  propuestas

planteadas  por  el  Consejo  Nacional  de  Educación.  Otra  medida  que  abarca  la  nueva ley

educativa  es  la  profesionalización  obligatoria  de  todos  los  docentes  hondureños  a  nivel

universitario, teniendo como plazo el 2018.

Dicha ley propone, entre otras cosas, la profesionalización de los docentes
del país, ya que estipula que hasta el 2017 trabajarán los maestros con título
medio, y a partir de 2018 todas las personas que laboren dentro del sistema
de  educación  deberán  poseer  un  título  universitario  y  cumplir  con  los
mecanismos para el aseguramiento de la calidad (CHACÓN, 2013, p. 163).

En  la  actualidad  se  está  planteando  una  tercera  reforma  educativa  en  Honduras,

encaminada  a  la  educación  para  el  trabajo,  las  tecnologías  de  la  educación  y  la

descentralización; el tema fue discutido en el poder ejecutivo en el 2014, según lo establece

un periódico nacional14. La descentralización de la educación en Honduras es un tema que se

viene discutiendo desde los años 90, con la creación e las Direcciones Departamentales de

Educación,  en  1996,  las  cuales,  desde  el  2015,  tienen  libertad  económica  y  legal  para

coordinar el funcionamiento de los jardines, escuelas y colegios. El presupuesto de Educación

será dividido en 18 partidas presupuestarias, una por cada departamento de Honduras, las

cuales serán asignadas a cada Dirección Departamental.

En lo referente a políticas públicas vinculadas a las tecnologías digitales, se han venido

desarrollando una serie de iniciativas. Dentro de la Visión de País establecen el equipamiento

14 Diario El Heraldo de Honduras. Disponible en: <  http://www.elheraldo.hn/pais/733782-214/presidente-
de-honduras-realiza-foro-sobre-descentralizaci%C3%B3n-educativa >. Acceso en: 22 de Marzo del 2016

http://www.elheraldo.hn/pais/733782-214/presidente-de-honduras-realiza-foro-sobre-descentralizaci%C3%B3n-educativa
http://www.elheraldo.hn/pais/733782-214/presidente-de-honduras-realiza-foro-sobre-descentralizaci%C3%B3n-educativa


59

con tecnologías y conectividad para enfrentar la baja calidad del entorno escolar, y “[…] es

manifiesta la desigualdad en el acceso a información y tecnologías de parte de educando que

asisten a escuelas desprovistas de materiales y equipos, que si existen de  manera generalizada

en escuelas y colegios del subsector privado” (HONDURAS, 2010, p. 67). Con intenciones de

mejorar  la  calidad  educativa  en  el  país  se  creó  el  Programa  de  Educación  Primaria  e

Integración Tecnológica (PEPIT) Educatrachos15, mediante el cual se le brindó capacitación y

acompañamiento a los profesores, además se les dotó de texto y materiales didácticas y se

incentivó el uso intensivo de tecnologías en los procesos educativos.

Este programa está estructurado a través de tres componentes, el primero trata sobre el

fortalecimiento de la cobertura y la calidad de la educación prebásica, el segundo en capacitar

y dar seguimiento a los profesores en el salón de clases y entrega de material educativo, y el

tercero sobre la implementación de tecnologías de información, como apoyo al proceso de

enseñanza-aprendizaje.  Mediante  este  último  componente  se  han  instalado  servidores  y

conectividad  a  las  escuelas,  entrega  de  notebooks  para  alumnos  y  profesores,  materiales

didácticos  en  formatos  digitales  y  la  instalación  de  un  sistema  informático  de

monitoreamento.

Otros programas que está coordinando la  Comisión Nacional de Telecomunicaciones

(Conatel)  son  Ampliando  horizontes,  @prende,  Eurosolar  y  Centros  Comunitarios  de

Comunicaciones y Conocimientos (CCCC). Ampliando Horizontes inició en el 2004 y hasta

la fecha ha instalado computadoras en 420 centros de educación media, en promedio cada

colegio recibe entre 10-15 computadoras, pero en algunas escuelas normales se entregaron de

30-60 equipos.  @prende comenzó en el  2007, siendo financiado a través  de prestamos y

donaciones, teniendo como propósito brindar acceso a TIC a los alumnos, para el 2010 se

esperaba equipar a 2,224 centros educativos, 1,100 de básica y 1,110 de media.

Eurosolar, el cual es financiado por la Comunidad Europea, inició en el 2007 y finalizó

en el  2011, su propósito era brindar acceso a energía solar a 68 comunidades,  además de

entregar de dos a cinco computadoras a las escuelas (en su mayoría multigrado) y una al

centro  comunitario,  también  se les  brindó capacitaciones  y acceso  a  internet  a  través  del

proyecto @prende.  Los CCCC se inician en el  2004, con los  voluntarios  de la  Naciones

15 Disponible en: <http://sajidocente.blogspot.com.br/2017/02/programa-de-educacion-primaria-e.html>. 
Acceso el 25 de febrero del 2017.

http://sajidocente.blogspot.com.br/2017/02/programa-de-educacion-primaria-e.html
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Unidas en Honduras, quienes trabajan en los Telecentros Rurales, o CCCC, en 46 municipios

de la zona occidental y sur del país.

A raíz  de  las  últimas  reformas,  la  Ley  Marco  del  Sector  de  Telecomunicaciones,

implementada a partir del 2014, se le ha atribuido a Conatel16 las facultades para promover y

desarrollar el sector de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones. En base a esa

nueva  ley,  proyectos  que  eran  desarrollados  por  otras  secretarías  de  Estado  se  le  han

transferido a Conatel, incluyendo a Educatrachos. A Conatel está adscrita la Dirección de las

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (DITIC). Otra reforma implementada es

la creación de la Agenda Digital (2014-2018)17, con el propósito de lograr el cumplimiento de

los objetivos y metas establecidos en la Visión de País (2010-2038) y en el Plan de Nación

(2010-2022).

La Agenda Digital  de Honduras está dirigida a la promoción de la competitividad e

innovación a través del uso efectivo, masivo y de calidad de las TIC, con la intención de

reducir la brecha digital existente en el país, buscando la eficiencia del gobierno y la cercanía

con la población y lograr una economía más competitiva y desarrollada. Se enfoca en cuatro

ejes estratégicos: conectividad digital con equidad, gobierno digital, talento humano en TIC y

desarrollo del marco institucional y regulatorio (HONDURAS, 2013).

El primer eje estratégico se orienta hacia el incremento de los indices de penetración de

las tecnologías digitales,  principalmente el  internet,  mediante modalidades participativas e

equitativas de acceso, también pretende fortalecer la infraestructura de telecomunicaciones y

el  desarrollo  de la  banda ancha en  el  país.  El  segundo se enfoca  en el  acercamiento  del

gobierno a los ciudadanos y la facilitación de tramites para negocios. El tercero promueve la

inclusión de las TIC en la formación y capacitación en los diferentes niveles del  sistema

educativo,  para  lograr  la  mejora  de  la  competitividad  del  recurso  humano.  El  último  se

enfatiza en los aspectos legislativos y de marco institucional.

Procurando reducir la brecha digital en Honduras, que es abarcada por el primer y tercer

eje de la Agenda Digital, es que se desarrolla el proyecto “El Internet del Pueblo”, el cual

consiste en brindar conexión a internet a los hondureños en escuelas y parques o plazas de

Honduras. Para el 2016 se habían logrado instalar 2500 puntos de acceso de internet gratuito

en centros educativos públicos, en 143 parques o plazas públicas y en 34 centros de enseñanza

16 Disponible en: <http://www.conatel.gob.hn/>. Acceso el 24 de febrero del 2017.
17 Disponible en: <http://agendadigital.hn/>. Acceso el: 04 de enero del 2017.

http://agendadigital.hn/
http://www.conatel.gob.hn/
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no formales. Sin embargo, el acceso a este internet tiene restricciones, impidiendo que las

personas puedan tener acceso a determinados sitios web, lo que ha representado un problema

principalmente en las centros de educación, en donde les limita el uso del mismo, además del

ancho de banda que ofrece; las velocidades del Internet del Pueblo son: fibra óptica de tres a

cinco Mbps, satelital 128-512 Kbps, WIMAX 3 Mbps, y radio enlace de tres a cinco Mbps.

La DITIC,  en  conjunto  con este  proyecto,  está  trabajando en  la  generación de una

plataforma digital con contenidos educativos, con lo que se pretende crear una nueva unidad

en el ministerio de educación que estará orientada a potenciar el desarrollo de habilidades en

el  manejo  de  las  TIC  en  el  sector  educativo.  También  están  realizando  el  Programa  de

capacitación  en  Servicios  de  Terciarización  Call  Center,  orientados  hacia  alumnos  de  la

Universidad Tecnológica Centroamericana - UNITEC, para que se gradúen en técnicos de call

center. Otro aspecto en el que están trabajando el programa Internet del Pueblo y la DITIC es

en el desarrollo de un plan nacional de banda ancha que mejorará la calidad y las redes de

fibra  óptica,  y  de  esta  manera  lograr  una  mayor  penetración  en  la  población  hondureña.

Además, están ejecutando el programa de alfabetización digital18.

Para la realización del  programa de Alfabetización Digital,  se establecieron alianzas

entre  Conatel  y  el  Instituto  Nacional  de  Formación  Profesional  (INFOP),  firmando  el

“Convenio Marco de Cooperación Técnica, entre Conatel e INFOP”, el 18 de julio del 2014.

Se implementó una prueba piloto en 10 centros educativos del Distrito Central (Tegucigalpa y

Comayaguela) en el 2015, posteriormente se amplió a otros municipios: La Paz, Choluteca, El

Progreso,  Camayagua,  El  Paraíso,  Danlí,  Jacaleapa,  y  Nacaome.  Se  impartían  cursos  de

computación  básica,  y  el  uso  de  las  TIC  a  los  profesores,  padres  de  familia  y  alumnos

mayores de 14 años, por parte de un instructor del INFOP, en los laboratorios de los centros

educativos. La duración de los cursos era de 20 horas, realizándose la mayoría los sábados,

pero si un centro educativo tenia disponible el espacio fisco para los días de semana, también

se  podía  desarrollar  en  esos  días.  Hasta  la  fecha  se  han  capacitado  un  total  de  811

participantes, con la participación de 38 centros educativos en el país19.

18 Información proporcionada por Conatel, a través del correo electrónico <transparencia@conatel.gob.hn>,
en base a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Acceso el 06 de julio del 2016.

19 Información proporcionada por Conatel, a través del correo electrónico <transparencia@conatel.gob.hn>,
en base a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Acceso el 20 de enero del 2017.

mailto:transparencia@conatel.gob.hn
mailto:transparencia@conatel.gob.hn
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También dentro del Programa de Alfabetización Digital se firmó, en 17 de junio del

2015, el “Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre Seduc y Conatel”, el cual

tiene como propósito reducir la brecha digital y brindar conectividad de internet a los centros

educativos. Se desarrolló con la Secretaría de Educación (Seduc) brindando capacitaciones en

Alfabetización  digital  y  Sistema  de  Administración  de

Centros  Educativos  (SACE),  mediante  una  plataforma

virtual a docentes; sobre este aspecto se refirió el profesor

A4. La secretaria de Educación a través de la Plataforma

de de Capacitación Virtual20, sobre diferentes temas, como se muestra en la figura 5 algunos

de los cursos que se están ofreciendo a los profesores.

Fuente: Creación de la autora.

Otro  convenio  que  se  firmo  dentro  del  Programa  de  Alfabetización  Digital  fue  el

“Convenio de Colaboración entre Conatel y Creative Associates International  INC para el

acceso al servicio de internet de los Centros de Alcance para mi barrio Academic Microsoft”,

que se firmó el 08 de enero del 2016. Tiene como propósito el capacitar en alfabetización

digital  por  Alianza  Joven  Honduras  –  AJH  -  y  Academic  Microsoft de  USAID,  en  los

departamentos  de  Cortés,  Francisco  Morazán  y  Atlántida.  Los  participantes  obtenían  un

certificado de  Microsoft,  pero  para  poder  participar  tenían  que cumplir  ciertos  requisitos,

como tener  entre  17  a  29  años  de  edad,  mínimo el  9°  grado  de  escolaridad,  realizar  la

inscripción, aprobar un examen de admisión, y pagar el valor de la certificación21.

Si bien es cierto que se han realizado cambios en la política educativa en el país, y en lo

relacionado  al  acceso  a  las  tecnologías  digitales,  aún hay  mucho  camino  por  recorrer,  y

20 Disponible en: <https://capacitacion.se.gob.hn>. Acceso el 28 de febrero del 2017.
21 No se dispone de la información sobre el valor de la certificación.

Pero sabe que, escuche que, algo, 
que la Secretaria iba a capacitar a 
estos docentes por medio de una 
página virtual, si no saben osea. 
Profesor A4

Pero sabe que, escuche que, algo, 
que la Secretaria iba a capacitar a 
estos docentes por medio de una 
página virtual, si no saben osea. 
Profesor A4

Figura 5 - Captura de pantalla de la Plataforma de Capacitación Virtual

https://capacitacion.se.gob.hn/
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muchas  reformas  por  implementar.  El  proceso  tan  acelerado  de  la  sociedad  y  de  las

tecnologías en la actualidad pareciera que dejan muy por detrás las reformas educativas en los

países en vías de desarrollo, estos procesos parecen ser muy lentos, por lo que muchas de las

reformas implementadas van siempre caminando atrás de la realidad nacional.

La realidad educativa de un país no puede estar desvinculada de la realidad social, ya

que esta repercute directamente en los procesos educativos. Honduras enfrenta una serie de

grandes  problemas  sociales,  pobreza,  delincuencia,  violencia,  etc.,  lo  que  repercute  en  la

educación  de  los  y  las  niñas  hondureñas.  Se  necesita  de  mucha  voluntad  política  y  del

esfuerzo de cada uno de los hondureños para mejorar este panorama poco alentador en la

educación del país. Ya se han tomado medidas para enfrentar la problemática del acceso a la

educación,  ahora  se  necesita  implementar  mecanismos  para  la  retención  e  incorporación

oportuna  de  los  niños  y  adolescentes  al  sistema  educativo.  Pero  sobre  todo  se  necesita

impulsar medidas de mejoramiento de la calidad educativa en el país.

Para  logra  esa  mejora  en  la  calidad  educativa  también  se  deben  considerar  otros

elementos  como  el  de  las  tecnologías,  que  en  la  actualidad  representan  un  elemento

fundamental en la sociedad, y la educación no puede desvincularse de esto. En Honduras, a

pesar de los problemas de acceso a las tecnologías digitales en educación, los gobiernos han

realizado proyectos encaminados a esta temática. También es importante discutir los procesos

formativos de profesores, porque no solo se trata de tener el acceso a las tecnologías digitales,

se  necesita  además  que  los  profesores  logren  incorporarlas  a  sus  prácticas  pedagógicas

aprovechando todas sus potencialidades.

2.2 LA FORMACIÓN INICIAL DE PROFESORES EN HONDURAS.

En  Honduras  existen  dos  universidades  públicas,  la  UNAH  y  la  UPNFM,  ambas

instituciones cuentan con campus regionales en diferentes ciudades del país. La UPNFM es el

espacio  de  formación  inicial  de  los  profesores  hondureños,  sin  embargo  “La  UNAH

complementa esta labor con la formación de pedagogos en diversas orientaciones” (DEL CID

MEDINA, 2010, p. 20). Antiguamente la formación inicial de los profesores se realizaba en la

Escuela Superior del Profesorado (ESPFM), fundada en 1956, que posteriormente, en 1989,

pasa a constituirse en lo que hoy se conoce como la UPNFM. Actualmente ofrece un total de

23 carreras en diferentes áreas de especialización, 13 maestrías: en Investigación, Educación,

Estudio de Género y Educación, Enseñanza de Lenguas, Educación en Derechos Humanos,
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Formación  de  Formadores  de  Educación  Básica,  Ciencias  Naturales,  Ciencias  Sociales,

Matemáticas educativa,  Gestión de la Educación,  Currículum, Enseñanza de la  Educación

Física, Enseñanza de la geografía, y un doctorado en Educación. Ambos centros universitarios

permiten obtener los titulados en el grado de Licenciatura y Técnicos Universitarios a nivel de

pregrado, además el de postgrado con maestría y doctorados.

La UPNFM ofrece sus carreras en dos modalidades,  presencial  y a distancia.  En la

modalidad presencial  tiene cinco centros regionales universitarios,  en cinco ciudades:  San

Pedro Sula, Santa Rosa de Copán, Ceiba, Juticalpa y Gracias. En la tabla 2 se muestran las

diferentes carreras que ofrece, y como están distribuidas en las diferentes facultades. Cada una

de las carreras está compuesta por tres áreas de formación, la primera que comprende aspectos

de  cultura  general,  la  segunda  se  enfoca  en  la  formación  pedagógica  y  la  tercera  en  la

especialización científica de cada área.

Fuente: Creación de a autora a partir de la información del sitio web de la UPNFM.

La modalidad a  distancia  de la  formación inicial  de los  profesores  en  Honduras  es

coordinada por el  Centro Universitario de Educación a Distancia (CUED)22,  en la cual se

ofrecen  la  carreras  de  Educación  Comercial,  Ciencias  Naturales,  Matemáticas,  Técnica

Industrial, Ciencias Sociales, Letras y Lenguas (Español), Tecnología de Alimentos y Textiles

y Ciencias de la Educación. Existen seis sedes CUED en la actualidad en diferentes ciudades:

Tegucigalpa, Comayagüa, Santa Bárbara, Nacaome, Gracias y Choluteca.

Esta modalidad de formación inicial también se implementó durante el periodo de la

Escuela Superior del Profesorado, con el nombre de Programa de Acción Comunitaria (PAC),

que surge como una tentativa de dar respuesta a la demanda de formación de profesores en el

nivel superior, por lo que el 15 de julio de 1978 se implementa la educación a distancia en la

22 Disponible en: <http://web.upnfm.edu.hn/cued/>. Acceso el 23 de febrero del 2017.

Tabla 2 - Facultades que integran a la UPNFM.

1. Ciencias Naturales 1. Ciencias de la Educación
2. Ciencias Matemáticas - Administración y Gestión Educativa
3. Educación Comercial - Educación Especial
- Hostelería y Turismo - Educación Preescolar
4. Educación Técnica Industrial - Orientación Educativa
4. Tecnologías de Alimentos y Textiles 2. Ciencias Sociales

3. Letras y Lenguas
- Español
- Ingles
4. Educación Física y Deportes
5. Arte

De Ciencia y Tecnología,  que 
comprende los departamentos de:

De Humanidades, que comprende los 
departamentos de:

http://web.upnfm.edu.hn/cued/
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ciudad de Choluteca (OCHOA PINEDA, 2013, p. 114). Los profesores de educación primaria,

formados en las escuelas normales, generan esta demanda de formación en el nivel superior,

pero se dificultaba el poder estudiar en la modalidad presencial, porque existían pocos centros

regionales de la ESPFM, además de que muchos de ellos trabajaban en las escuelas primarias;

ese contexto no ha cambiado mucho en la actualidad.

El alumno o participante del sistema de educación a distancia se caracteriza,
en su mayoría  por  ser  un  adulto que  de acuerdo con su naturaleza  y su
circunstancia, tiene compromisos laborales y de familia por lo que encuentra
en esta modalidad, la posibilidad de acceder a un título universitario, que no
habría  podido  hacer  en  formas  tradicionales  o  presenciales  (OCHOA
PINEDA, 2013, p. 130).

Con el desarrollo de las tecnologías digitales se establece una nueva dinámica en la

interacción en la sociedad y en los procesos educativos. En la modalidad a distancia el uso de

las tecnologías no es una novedad, lo que si representa una novedad son los cambios que han

generado la cibercultura,  haciendo que la manera en la  que se piensa y se relacionan los

individuos cambien sus estructuras, y por ende los procesos mediante los cuales se aprende

(BRUNO, 2008).

La formación a distancia que ofrece el CUED se realiza a través de visitas cada quince

días,  los  profesores  que  se  están  formando  en  esta  modalidad  se  desplazan  a  las  sedes

regionales, realizando previamente su trabajo tutorial, caracterizándose en un modelo semi-

presencial  (PARRALES ORDOÑEZ, 2009). Esta modalidad depende en gran medida de la

autonomía del alumno, pero el profesor o tutor juega un papel trascendental, ya que debe de

estar en constante comunicación con los participantes para orientar el proceso, y no desligarse

de él. Las tecnologías digitales aplicadas a la educación a distancia “[…] permiten soslayar las

limitaciones  de  espacio  y  tiempo,  potenciando  el  autoaprendizaje,  la  interacción  y  la

flexibilidad; y permitiendo el acceso generalizado a la educación superior y a la formación

continua” (OCHOA PINEDA, 2013, p. 118).

Dentro de los planes  de estudio de las  diferentes carreras  de la  UPNFM, no tienen

ninguna asignatura que se oriente hacia el uso de las tecnologías digitales en educación, no se

tiene información sobre los temas que discuten en cada una de ellas, por lo que inferir que no

abordan esta temática resulta difícil.  En los perfiles de los egresados de las carreras de la

UPNFM, ya sea en la modalidad presencial o distancia, solo dos tiene como habilidad el uso
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de las TIC en los proceso de enseñanza-aprendizage: Ciencias Naturales23 y Matemática24; el

resto de las carreras tienen dentro de sus perfiles de egresados una serie de habilidades que

son  importantes  para  el  desempeño  docente,  pero  que  no  toman  en  consideración  a  las

tecnologías digitales y su aplicación en la sociedad como en lo educativo. Sin embargo, desde

años atrás la UPNFM y la UNAH vienen desarrollando esfuerzos para incorporar las TIC en

la formación universitaria, por ejemplo “[…] la UPNFM está en proceso y consolidación de

una red que le permita  ofrecer clases virtuales,  entre  los centros regionales”  (SALGADO

PEÑA, 2004, p. 25), en la actualidad las aulas virtuales se están realizando en su respectiva

plataforma25.

La UPNFM viene desarrollando, desde 1969, una serie de programas encaminados a la

formación de los profesores de educación media, por ejemplo el Programa I y II de Expansión

de  la  Educación  Técnica  (PEMET-I  y  PEMET-II),  Programa  de  Profesionalización  y

Capacitación Docente (PROCADO), y con el cierre de este último se generó la necesidad de

crear el Programa Especial Universitario de Formación Docente (PREUFOD)  (SALGADO

PEÑA,  2004).  Según  el  autor,  ese  programa  tenia  como  propósito  formar  los  aspectos

administrativos, pedagógicos y técnicos de los profesores que se encontraban en ejercicio en

los niveles de prebásica, básica y media, y que no tenían un titulo académico. En los cursos de

menos duración, en comparación con las licenciaturas, como el PREUFOD y el Programa se

Formación Continua (PEC), los profesores obtienen el grado de Técnico Universitario, y en

caso de la UNAH, además del titulo de pedagogo, otorga el grado de Bachiller Universitario

(SALGADO PEÑA, 2004, p. 12).

Otro  espacio  de  formación  de  profesores  en  Honduras  es  el  Instituto  Nacional  de

Investigación y  Capacitación  Educativa  (INICE)26,  quien  tiene  como objetivo  organizar  y

promover  acciones  enfocadas  a  desarrollar  procesos  de  investigación,  capacitación  y

desarrollo de materiales para los profesores en servicio en los niveles de pre-básica, básica y

media del sistema educativo nacional, para elevar la calidad de la enseñanza mediante un

proceso de mejoramiento continuo, así como la renovación de sus conocimientos y de sus

23 Perfil del egresado de la carrera de Ciencias Naturales. Disponible en: 
<http://www.upnfm.edu.hn/index.php/perfil-de-egresado-ccnn>. Acceso el 23 de febrero del 2017.

24 Perfil del egresado de la carrera de Matemáticas. Disponible en: 
<http://web.upnfm.edu.hn/matematicas/index.php/perfil-de-egreso>. Acceso el 23 de febrero del 2017.

25 Programa de Educación Virtual. Disponible en: <http://evirtual-sl.upnfm.edu.hn/moodle/>. Acceso el 24 
de febrero del 2017.

26 Disponible en : <http://transparencia.se.gob.hn/index.php/atribuciones-por-unidad-administrativa/218-
instituto-nacional-de-investigacion-y-capacitacion-educativa-inice>. Acceso el 23 de febrero del 2017.

http://transparencia.se.gob.hn/index.php/atribuciones-por-unidad-administrativa/218-instituto-nacional-de-investigacion-y-capacitacion-educativa-inice
http://transparencia.se.gob.hn/index.php/atribuciones-por-unidad-administrativa/218-instituto-nacional-de-investigacion-y-capacitacion-educativa-inice
http://evirtual-sl.upnfm.edu.hn/moodle/
http://web.upnfm.edu.hn/matematicas/index.php/perfil-de-egreso
http://www.upnfm.edu.hn/index.php/perfil-de-egresado-ccnn
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competencias didácticas. Junto con este existen más programas y proyectos encaminados al

fortalecimiento  de  la  formación  de  profesores,  por  ejemplo:  Comité  Hondureño  para  la

enseñanza  de  la  Matemáticas  (CHEM),  Capacitación  Docente  en Matemáticas  y Lectura-

Escritura (UNMCE), Proyecto de Capacitación de Maestros en Matemáticas (PROMETAM.

JICA-Japón), Proyecto Centro Americano de Becas para la Paz (CAPS-USAID/Honduras),

(SALGADO PEÑA, 2004), Formación Inicial de Docentes (FID), Formación de Formadores,

entre otros; todos estos programas son con la intención de dar respuesta a las demandas de

formación del magisterio en Honduras.

Con al  aprobación de  la  Ley Fundamental  de  Educación en Honduras  (LFE) se ha

adoptado un modelo en el que se le obliga a los profesores que trabajan en el nivel prebásica,

básica y media tener su formación superior completa, por lo que se espera que para el 2018

todos los profesores hondureños tengan ese nivel académico. Para contribuir a ese proceso de

formación, las escuelas normales han experimentado un proceso de trasformación a centros

regionales universitarios, en los cuales se incluye la ENMSB, que inició sus funciones como

centro regional universitario en el 2017.

La formación inicial de los profesores en Honduras, desarrollado principalmente por la

UPNFM y los diferentes programas que tienen esa misma finalidad están contribuyendo en

gran medida al desempeño docente. Sin embargo, en esos procesos formativos las tecnologías

digitales  están  siendo  incorporadas,  pero  más  desde  una  perspectiva  instrumentalista,

permitiendo desarrollar los procesos de formación presencial y a distancia, pero no toman en

consideración  los  cambios  originados  por  la  cibercultura,  como  propone  Adriana  Bruno

(2016): “la formación de un educador debe promover la experiencia con las tecnologías y sus

múltiples recursos y lenguajes” (p. 236, traducción nuestra). Es esta formación inicial la que

termina  teniendo  una  gran  injerencia  en  las  prácticas  pedagógicas  desarrolladas  con

tecnologías digitales.
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3 LAS PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS EN LA SOCIEDAD 
CONTEMPORANEA

Ha existido  siempre  una  gran  dicotomía  entre  la  teoría  y  la  práctica,  pretendiendo

separar  la  una  de  la  otra,  cuando  ambas  van  caminando  de  la  mano,  retroalimentandose

mutuamente.  “La reflexión crítica sobre  la  práctica  se  torna una exigencia de la  relación

Teoría/Práctica sin la cual la teoría puede ir tornándose blablablá y la práctica, activismo”

(FREIRE, 1996, p. 24, traducción nuestra). Con mucha frecuencia se separan las actividades

realizadas por los individuos entre las de naturaleza teórica y las de naturaleza práctica, los

fenómenos teóricos y fenómenos prácticos. Esta idea es una concepción distorsionada de lo

que se comprende por práctico  (BARRAGÁN, 2012). Durante los cursos de formación de

profesores o en las universidades se desarrollan múltiples temas encaminados a la pedagogía,

didáctica y prácticas pedagógicas, sin embargo muchos docentes no logran llevar esas teorías

a  su  desempeño  como  docentes.  Muchas  veces  se  debe  al  hecho  de  desconocer  los

fundamentos  teóricos  de  las  prácticas  pedagógicas,  o  porque  no saben  como plasmar  en

acciones concretas los fundamentos teóricos.

Sin embargo, algunos de los principios importantes o simples estrategias son
ignoradas a menudo. A menudo los educadores no aplican su mente en esos
asuntos, porque ellos simplemente no están consientes de la existencia de
éste  tipo  de  estrategias,  especialmente  al  inicio  de  sus  carreras
(SINAGATULLIN, 2009, p. 1, traducción nuestra).

La discusión de práctica nos lleva a indagar las percepciones sobre la palabra griega

praxis, que en sus orígenes se refiere a  una forma de vida característica, “la bios praktiko”,

haciendo alusión a una vida que procura el bien humano, esta difiere de la  theoria “bios

theoretiko”,  que  se  refiere  a  la  vida  contemplativa  del  filósofo  (CARR,  2002).  Las

definiciones, en base a sus orígenes etimológicos, de las palabras práctica y teoría difieren en

gran medida con la percepción que se tiene hoy en día de ambas. Como propone Carr “ no se

trata de una discusión entre conocimiento y acción, pensar y hacer, ‘saber que’ y ‘saber cómo’”

(2002, p. 95). Sino, la discusión va más orientada hacia la manera en la que se logra articular

esas dos formas distintas de actividades que realizan los individuos en la sociedad: praxis y

poiesis27, en la que cada una de ellas tiene sus compromisos intelectuales y exigencias morales

(CARR, 2002).

27 “La poiesis -"acción material"- es una acción cuyo fin consiste en hacer realidad algún producto o 
artefacto específico” (CARR, 2002, p. 95).
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La  poiesis es una acción que está regida por reglas, con la finalidad de lograr algún

producto, y a pesar que la práctica (praxis) se orienta hacia el lograr de un determinado fin,

difiere  de  la  poiesis,  porque  no  se  orienta  hacia  producir  un  producto,  sino  un  “bien”

moralmente valioso, el cual no se puede materializar, además que la práctica que produce ese

“bien” no es un instrumento neutral (CARR, 2002). Para el autor la práctica (praxis) no puede

percibirse  como  un  diseño  para  obtener  un  fin  externo,  los  cuales  tampoco  pueden

especificarse anticipadamente a la práctica; y su fin solo se puede concretizar mediante la

acción y solo puede existir en la acción misma.

Lo característico de la praxis es que se trata de una forma de acción reflexiva
que puede transformar la “teoría” que la rige. La poiesis es una forma de
“saber cómo” no reflexiva precisamente porque, de por sí, no modifica la
techne que la rige. Sin embargo, en la praxis, la teoría está tan sometida al
cambio  como  la  práctica  misma.  Ni  la  teoría  ni  la  práctica  gozan  de
preeminencia:  cada una modifica  y revisa  continuamente  la  otra  (CARR,
2002, p. 101).

Es a través de la praxis que el individuo conforma sus condiciones de existencia, las

trasciende y las organiza (FRANCO, 2016). Es en esta linea en la que el profesor conforma su

existencia y su labor como educador, a través de la reorganización de su praxis pedagógica, de

modo que esta no debe reducirse a simples técnicas o estrategias de enseñanza, sino como la

verdadera intención del ejercicio docente que puede iniciar con posibilidades hacia realidades

concretas.

El dialogo que se establece en el proceso educativo, en el cual se busca el saber, no es

solo un dialogo entre dos o más personas, pero si un encuentro que se realiza en la praxis

(FREIRE,  1996),  que  demanda  una  acción-reflexión-acción  por  parte  de  los  individuos

(SCHÖN, 2000),  con la intención de buscar una transformación en ellos mismos y en su

entorno  social.  Sin  embargo,  como  recalca  Gadotti,  “el  dialogo  que  no  lleva  acción

transformadora es puro verbalismo” (1998, p. 15, traducción nuestra), por eso la importancia

de la reflexión que dará paso a nuevas acciones.

Es  preciso  que  la  práctica  pedagógica  vaya  acompañada  en  todo  momento  de  esa

reflexión continua y colectiva, que generará una acción que garantice el encaminamiento y

realización de las intencionalidades propuestas, “en ese aspecto, una práctica pedagógica, en

su sentido de praxis, se configura como una acción consciente y participativa, que emerge de

la multidimensionalidad que cerca el acto educativo”  (FRANCO, 2016, p. 536, traducción
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nuestra). Son esas intencionalidades las que permean a las prácticas pedagógicas, permitiendo

concretizar el proceso pedagógico.

El  profesor,  al  estar  inserido  dentro  de  determinado  ambiente  social,  hace  que  sus

prácticas pedagógicas se constituyan prácticas sociales, mediante la acción-reflexión-acción,

que propone Schön  (2000), conduciendo hacia una práctica educativa. Generalmente suele

confundirse  ambos  términos,  sin  embargo,  se  difieren  en  ciertos  aspectos.  Las  prácticas

pedagógicas  se  organizan  intencionalmente  para  lograr  alcanzar  las  expectativas

educacionales, que pueden ser implantadas, solicitadas o requeridas por la sociedad en la que

se encuentran inseridos los individuos (FRANCO, 2016). Para la autora, las configuraciones

que se dan en las prácticas pedagógicas generan las prácticas educativas, las cuales no pueden

estar aisladas ni desligadas de todo el conjunto pedagógico, estas deben estar fundamentadas

en las prácticas pedagógicas, quienes les adjudicas sentido y dirección.

Cuando se aborda a la práctica pedagógica desde una perspectiva critico-emancipadora,

mediante  el  pensamiento  reflexivo,  logrando  organizar/potencializar/interpretar  las

intencionalidades  de un proyecto educativo,  se  llega a  una práctica educativa  (FRANCO,

2016).  Para que las  prácticas pedagógicas se tornen prácticas educativas,  dependerá de la

perspectiva  con  la  que  se  implemente,  buscando  ser  una  práctica  reflexiva,  dialéctica  y

rizomática. El desarrollo de las prácticas educativas por parte de los profesores enfrentan un

gran  reto  en  la  actualidad,  debido  al  desarrollo  de  las  tecnologías  digitales,  las  cuales

contribuyen en la educación de los individuos, y “la escuela y sus prácticas pedagógicas han

tenido  dificultad  en  mediar  e  potencializar  las  tecnologías  de  las  información  y

comunicación” (FRANCO, 2016, p. 537, traducción nuestra).

Esa dificultad de organizar/potencializar/interpretar todos los elementos que permean a

la sociedad contemporánea, se debe a que muchas veces se concibe a la práctica educativa

“como una forma de poiesis regida por fines prefijados y gobernada por reglas determinadas

(CARR, 2002, p. 101), muchas veces fomentados por las políticas públicas y por la formación

del profesor. Sin embargo, la práctica educativa es mucho más rica que la teoría (GADOTTI,

1998),  y  de  todos  esas  reglas  y  fines  que pretenden condicionarla.  La  práctica  educativa

representa una gran compromiso por parte del profesor, como apunta Franco:

[…]  el  profesor  que  está  imbuido  de  su  responsabilidad  social,  que  se
vincula  al  objeto  de  su  trabajo,  que  se  compromete,  que  se  implica
colectivamente al proyecto pedagógico de la escuela, que acredita que su



71

trabajo significa algo en la vida de sus alumnos, tiene una práctica docente
pedagógicamente  fundamentada (FRANCO,  2016,  p.  541,  traducción
nuestra).

El profesor debe procurar estructurar como instancias críticas sus prácticas pedagógicas,

orientándolas hacia la perspectiva de transformación colectiva de los sentidos y significados

de los aprendizajes (FRANCO, 2016). Establecer una relación rizomática entre los diferentes

elementos  que  integran  la  sociedad  y  la  escuela,  estableciendo  relaciones  entre  ellos,  y

partiendo de la realidad y el contexto social en el que se encuentra inserido. Para lograr esto

es fundamental pensar en los procesos formativos de los profesores, responsables en gran

medida  de  los  saber  que  deben  adquirir/crear  para  poder  hacer  frente  a  este  contexto

contemporáneo.

La  formación  academicista  y  científica  en  el  área  disciplinar  de  un  profesor  es

importante, eso es definitivo, pero también su formación en métodos, técnicas, estrategias de

enseñanza,  también lo son. "La práctica pedagógica es una cuestión de disposición humana,

más que de replicabilidad de técnicas”  (BARRAGÁN, 2012, p.  23), no es reproducir  los

métodos y técnicas de enseñanza, como se encuentran en los libros, se trata de (re)definirlas,

(re)adecuarlas y de (re)crearlas en función de las exigencias y características del alumno y del

maestro.

Sin desconocer el papel de la teoría, lo que propongo es que pensemos más
en  lo  que  hacemos  de  manera  práctica,  diferenciándolo  del  reproducir
irreflexivamente técnicas.  Y también que comprendamos que el  problema
educativo es fundamentalmente del orden de la praxis en el que la prudencia
(phrónesis) es vital, porque implica pensar en la ética, la moral y la política.
De ahí que sea vital pensar la práctica pedagógica con una mirada más allá
de las  técnicas  y los  conocimientos,  se  trata  de verla  con los  ojos  de la
prudencia (phrónesis), para poder hacer las cosas reflexivamente con miras a
la transformación individual y social (BARRAGÁN, 2012, p. 26).

Las  prácticas  pedagógicas  son determinadas  por  la  formación  que  cada  uno de  los

docentes  tiene.  La  formación  del  conocimiento  profesional  del  docente,  o  sea,  como  se

aprende ha ser docente, se realiza durante un largo proceso que incluye las experiencias como

alumnos  y  las  experiencias  adquiridas  como  docentes  (CAPOROSSI,  2011).  Muchos

docentes,  en  sus  prácticas,  reproducen muchos  elementos  de  los  que  aprendieron cuando

fueron estudiantes,  sin embargo, en el  ejercicio de la docencia y con la experiencia,  esos

conocimientos se acrecientan y por ende sus prácticas se ven influenciadas por cada uno de

los elementos que han forjado su formación profesional, debido a que muchas veces “[…] la
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Universidad es una institución conservadora, e acaba siempre por reproducir dicotomías como

teoría/práctica, conocimiento/acción, etc” (NÓVOA, 1999, p. 6, traducción nuestra).

Dentro de esos procesos formativos se desarrollan una serie de saberes, que van a tener

una gran injerencia en su desempeño docente. Los saberes de los profesores provienen de

diferentes fuentes y son bastante diversos, los cuales podemos agrupar en cuatro categorías:

saberes  disciplinares,  curriculares,  profesionales  (los  cuales  incluyen  la  pedagogía  y  las

ciencias de la educación) y los experienciales (TARDIF, 2009, p. 26).

Los saberes o conocimientos adquieren un gran valor en la sociedad contemporánea, y

en el  caso de  los  profesores  desempeñan un papel  importante,  en donde las  formaciones

basadas  en  saberes  y  la  producción  son  dos  aspectos  complementarios.  Esto  se  debe

principalmente a las potencialidades generadas por las tecnologías digitales específicamente

la movilidad que permiten ellas, las cuales no solo influyen en la formación de los profesores,

sino,  también  en  sus  procesos  de  enseñanza  aprendizaje.  El  valor  que  han  adquirido  los

conocimientos  y  las  informaciones,  producidas  mediante  las  tecnologías  digitales  ha

permitido generar,  inclusive,  nuevos mercados,  los  cuales  están  dentro  de  una red global

(CASTELLS, 2000).

Esto también generó una serie de movimientos sociales, tanto dentro de los países como

internacionalmente,  ya  sea  para  defender  la  igualdad  de  genero,  derechos  humanos,

preservación del medio ambiente, entre otros, que toman mayor fuerza con el surgimiento de

las  tecnologías  digitales,  y principalmente por el  internet  (CASTELLS, 2000).  Ante estos

fenómenos, Lemos (2009) propone tres tipos de movilidad: informacional, física y cognitiva o

de pensamiento. Para el autor, la movilidad física se refiere a los desplazamientos que los

individuos tienen en diferentes espacios físicos, o inclusive en espacios digitales, permitiendo

que puedan estar en red desde cualquier punto del planeta.  La informacional, enfatiza a las

posibilidades de poder producir conocimiento e informaciones y disponsabilizarlas en la red,

la cual puede ser alterada, modificada o configurada por otros individuos. Ambas permiten

que se de la movilidad cognitiva o de pensamiento, o la desterritorialización, como propone

Deleuze y Guattari (1995).

Ante  la  movilidad  informacional  que  propone  Lemos  (2009),  vinculada  a  la

distribución, adquisición y producción de saberes/conocimientos,  los profesores juegan un

papel trascendental en esta dinámica, ya que ellos son los mediadores entre el alumno y los
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saberes/conocimientos que se encuentran disponibles en la red. En ese rol del profesor en la

producción de conocimiento es que Tardif señala:

En este sentido, y limitando incluso su relación con los saberes a una
función  improductiva  de  transmisión  de  conocimientos,  se  puede
admitir si no de hecho, al menos en principio, que el cuerpo docente
tiene una función social tan importante estratégicamente como la de la
comunidad  científica  y  la  de  los  grupos  productores  de  saberes
(TARDIF, 2009, p. 28).

La práctica pedagógica realizada por el docente contribuye a un proceso de mediación

entre el alumno y los conocimientos que debe adquirir,  desarrollar  y crear,  los cuales son

determinados  por  los  entes  políticos  de  cada  país,  plasmados  en  un  currículo,  o  sea,  un

encuentro entre el alumno y el proyecto político educativo. Aunque el encuentro es entre el

estudiante y el docente, en determinados espacios de aprendizaje, la práctica pedagógica no

solo es una acción única del  educador,  es  una acción de carácter  social  en la  que tienen

influencia  los  diferentes  entes  que  participan  en  ella,  alumnos,  profesores,  autoridades

educativas, padres de familia, sociedad, de modo que todos ellos influyen en las prácticas

pedagógicas realizadas en los procesos educativos.

Mediante  las  prácticas  pedagógicas  se  concretiza  la  conducción  sistemática  y

pedagógica de los aprendizajes dentro de las salas de clases; estas deben estar vinculadas a las

temáticas  respectivas  que  son  desarrolladas  en  esos  espacios  del  proceso  de  enseñanza-

aprendizaje,  y  por  la  continuidad  establecidas  por  el  currículo  (MARQUES,  1995).  Las

prácticas  pedagógicas  muchas  veces  son plasmadas por  los  currículos  o en  los  planes  de

clases, sin embargo, es en la acción donde realmente se materializan, donde la experiencia del

docente, las individualidades de sus alumnos, los contenidos establecidos en los currículos, el

espacio y el momento histórico, convergen y las determinan. Estas deben de ser flexibles,

dinámicas, innovadoras y teniendo en su epicentro en todo momento al alumno.

3.1 INTENCIONALIDADES DE LAS PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS

Toda  acción  realizada  tiene  una  intencionalidad,  un  propósito  de  ser,  desde  las

actividades  más sencillas hasta  las  de mayor complejidad.  En el  caso de la  docencia,  las

prácticas pedagógicas son orientadas por un propósito, que va más allá que el de transmitir

conocimiento. Como las prácticas pedagógicas son creadas por individuos, para individuos,

estas deben de tomar en cuenta que los individuos de cada tiempo y espacio geográfico-social

son  diferentes,  por  lo  que  estas  deben  de  estar  en  constante  proceso  de  re-significación.
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Siendo la sociedad y los individuos que la constituyen seres dinámicos, el profesor tiene la

responsabilidad de repensar en todo momento la razón de sus prácticas pedagógicas, para que

al analizarlas con rigor, pueda involucrar las acciones individuales y colectivas dentro de ellas

(BARRAGÁN, 2012), de modo a atender las especificidades del contexto y de sus alumnos.

El propósito de la labor del docente y de sus prácticas pedagógicas es el de liberación,

no ser simples sucursales cognitivas, a las cuales los alumnos recurren para consultar algún

dato histórico o la resolución de una fórmula matemática. Las prácticas pedagógicas no se

resumen a la simple acción de “formar” en la cual el sujeto formador (maestros) da forma a un

objeto (alumno), por el contrario, en el desarrollo de las prácticas docentes se da un proceso

bidireccional  “Quien  enseña  aprende  al  enseñar  y  quien  aprende  enseña  al  aprender”

(FREIRE, 1996, p. 25, traducción nuestra).

La práctica pedagógica del docente debe de alejarse de ser un proceso de enseñanza

bancario, como lo planteó Freire (1996), donde los alumnos están condenados sin remedio a

marchitarse,  con un proceso que deforma la  creatividad del  estudiante y del  profesor;  es

preciso  superar  ese  error  epistemológico  de  la  enseñanza  bancaria.  El  propósito  de  las

prácticas debe de orientarse a un proceso de liberación tanto del alumno como del docente

mismo,  incitando a la  curiosidad que no será  satisfecha de menara fácil.  “El  buen clima

pedagógico-democrático  es el que el educando va aprendiendo a costa de su práctica misma

que su curiosidad y su libertad debe estar  sujeta  a  limites,  pero en permanente ejercicio.

Limites éticamente asumidos por él” (FREIRE, 1996, p. 95, traducción nuestra).

El docente debe de estar consciente de la responsabilidad que conlleva el de educar

individuos, acción que se realiza mediante sus prácticas pedagógicas, por lo que estas son

cruciales para lograr el proceso educativo de los estudiantes y del maestro mismo. “Cuanto

más pienso sobre la práctica educativa,  reconociendo la responsabilidad que ella exige de

nosotros, tanto más me convenzo del deber nuestro de luchar en el sentido de que ella sea

realmente respetada”  (FREIRE, 1996, p.  107, traducción nuestra). Acta non Verba (latín),

acciones no palabras, son las acciones que realmente definen al maestro y su labor educativa,

es verdad que la palabra es importante en el ejercicio de la docencia, pero puede existir un

abismo entre lo que se predica y lo que se hace, por lo que el discurso del docente debe ir

acorde con sus acciones realizadas mediante sus prácticas pedagógicas. 
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3.2 FACTORES QUE INFLUENCIAN LAS PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS

Las experiencias vividas en el entorno social por cada individuo van forjando en él su

personalidad; la familia,  amistades, sociedad y sus diferentes instituciones y movimientos,

entre otros, influyen en gran medida en el  individuo. El “yo cultural” del sujeto que está

constituido por las características de la personalidad de cada individuo es el resultado de la

interiorización  de  las  estructuras  del  mundo  externo,  las  cuales  forman  un  habitus28,

influenciando en los sujetos a actuar, pensar y sentir de forma consciente (ORTNER, 2007).

Es imposible separar el “yo cultural” del maestro, de sus prácticas pedagógicas, y este debe

ser analizado en su totalidad, tomando en cuanta sus fortalezas, debilidades, preferencias, en

resumen, toda su historia de vida y los elementos cultuales que los condicionaron. Ese "yo

cultural", que constituye su esencia como ser humano, está presente en sus prácticas sociales y

pedagógicas y que lo hacen un individuo único, haciendo que cada una de sus prácticas sean

diferentes en cada momento de su vida, porque inclusive ese "yo" no es permanente, muda,

como todo en la sociedad.

Las políticas publicas son otro determinante en las prácticas pedagógicas, ya que no

sólo  determinan  los  contenidos  que  deben  ser  abordados,  sino  que  establecen  hasta  los

lineamentos de los procesos de formación de los ciudadanos, incluyendo a los profesores. La

formación de los  profesores es condicionada por elementos  sociales,  culturales,  y  por las

políticas públicas implementadas por los estados,  los cuales son factor muy importante al

momento de analizar las prácticas pedagógicas. Para Apple (2003), existe una relación entre la

escuela/educación  de  un  país  y  el  contexto  político,  puesto  que  la  educación  es

fundamentalmente política, y nunca es neutral, esto se debe a tres razones principalmente: la

primera se refiere a que la escuela reproduce divisiones como ser de género, sociales, étnico,

económico, aunque esta realidad no sea la más adecuada, es una realidad latente en el entorno

escolar; la segunda se refiere al currículo, o los contenidos que según los estados son los

correctos, y que deben ser abordados en el ambiente educativo, a pesar que se dejen por fuera

otros  contenidos  o  conocimientos  importantes.  En  función  de  la  masificación  de  la

información en la  sociedad contemporánea,  establecer  un currículo rígido pre-establecido,

seria igual que intentar pescar con una red formada y configurada por ideologías  (APPLE,

2003); y la tercera se refiere al currículo oculto, con relación al contexto de las relaciones

28 Por habitus vamos a entender como el conjunto de disposiciones o “sentimientos” por los cuales se 
establecen una serie de opciones y limites que condicionan al sujeto (ORTNER, 2007).
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sociales en la escuela, debido a que los docentes enseñan cosas distintas a niños distintos,

reaccionan a ciertos comportamientos de maneras diversas, dependiendo del alumno.

La formación pedagógica se presenta  de maneras muy diversificadas en la influencia de

las prácticas pedagógicas, ya que muchos pueden recibir la misma formación pedagógica,

pero  cada  uno  la  interioriza  de  diferentes  maneras,  y  evidentemente  ejerce  múltiples  y

significativas  influencias  en  las  prácticas  pedagógicas.  En  la  formación  docente  hay  que

considerar tres vertientes, que permitan preparar a los docentes ante los cambios  acelerados

de la sociedad moderna: formación inicial, formación continuada y la autoformación.

La  formación  inicial  debe  intentar  corregir  los  errores  de  procesos  de  formaciones

anteriores, incorporar nuevos modelos y tomar en cuenta los cambios con relación al papel del

profesor dentro de la sociedad. Para Esteve (1999), ésta formación inicial se diseña por tres

lineas de actuación: 

1.  Establecer  mecanismo para  tener  acceso  a  la  carrera  docente,  basándose  más  en

aspectos de la personalidad  que en aspectos intelectuales.

2. Sustituir los abordajes normativos en donde se le trasmite al profesor lo que debe

hacer, pensar, y enseñar para ser un "buen profesor" por los abordajes descriptivos, en la cual

el éxito de la labor docente dependerá de la correcta actuación del profesor, procurando dar

respuesta a una serie de condicionantes que surgen en la interacción del porfessor-alumno.

3. Reformulación de los contenidos de formación inicial hacia la realidad práctica de

enseñanza. Muchos trabajos de investigación apuntan que el problema no es que los docentes

carezcan de dominio de los contenidos, sino que no saben como llevar esos contenidos a la

práctica pedagógica.

El  proceso  de  formación  práctica  durante  la  formación  inicial  permitirá  al  docente

identificarse a si mismo como profesor e identificar sus estilos de enseñanza, analizando el

ambiente  educativo  y  comprendiendo  efectos  que  produce  cada  uno  de  sus  estilos  de

enseñanza en sus alumnos. También será capaz de identificar los problemas relacionados a la

organización y disciplina dentro de la sala de clase, para tornarlos productivos, al igual que

identificar los problemas sobre enseñanza-aprendizaje para volver los contenidos accesibles a

cada uno de sus alumnos.

La formación de profesores en la perspectiva reflexiva más que  un espacio,
es  una  necesidad  más  allá  de  eso,  se  configura  como  una  política  de
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valorización del desenvolvimiento personal-profesional de los profesores y
de las instituciones escolares, una vez que supone condiciones de trabajo
propiciadoras de la formación continua de los profesores,  de lo local  del
trabajo, en redes de auto-formación y en colaboración con otras instituciones
educativas  (LIMA;  BARRETO;  LIMA,  2007,  p.  95,  traducción
nuestra)

Por su parte la formación continuada está compuesta por estructura de apoyo para el

proceso,  en  donde  lo  deben  preparar  para  evitar  caer  en  la  rutina  pedagógica.  Esto  les

permitirá enfrentar de manera creativa y dinámica las trasformaciones experimentadas en la

sociedad, las aulas de clase en la escuela, en todo su contexto y adaptarlas a sus estilos de

enseñanza (ESTEVE, 1999).

Para  Freire  (1996),  la  formación  del  docente  no  debe  verse  alienada  desde  dos

perspectivas, una hace alusión a la criticidad, lo que lleva de la curiosidad inocente/ingenua

hacia  la  curiosidad  epistemológica,  la  otra  hace  referencia  al  reconocimiento  de  las

emociones, la sensibilidad, la afectividad y la intuición del profesor. Si bien es cierto que no

se puede adivinar sobre las características de los estudiantes, pero el profesor debe tener la

habilidad de intuir, de poseer esa habilidad de percibir aspectos de carácter emocional de los

alumnos.  La  formación del  profesor  debe  de  ir  acompañada de  ésta  parte,  no solo de  la

formación académica científica de su área de conocimiento, sino también de esta área más

humanista.

La autoformación como un proceso autónomo y constante, influyen en los otros dos

tipos de formación, y contrario a como se cree, no se da de manera aislada, con el individuo

alejado de los otros, por lo contrario se da dentro de la misma interacción de él en sociedad.

El  ser  humano  como  un  sujeto  que  vive  en  sociedad  necesita  formarse  mediante  el

reconocimiento de los otros y comunicándose consigo mismo, y en ese aspecto es que la

autoformación, “entendida como un doble movimiento que donde se toma consciencia no sólo

de sí mismo, sino también de los elementos presentes en el contexto social, cultural y natural

(JURADO JIMÉNEZ, 2007, p. 61), desempeña un papel relevante en la vida del individuo.

La influencia de colegas es otro factor que motiva ciertas prácticas pedagógicas, esas

experiencias  vividas  por  otros  maestros  que  son  compartidas  en  el  ambiente  educativo.

Aunque las experiencias ajenas también son impulsores de las prácticas pedagógicas, también

las proprias son otro factor. En el cotidiano, se van enfrentando diferentes situaciones, las

cuales  van  aportando  un  conocimiento  al  docente,  el  cual  le  permitirá  repensar  en  las
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fortalezas y debilidades de las prácticas desarrolladas en determinados contextos. E ahí la

importancia de la creatividad, el docente debe aprender de sus experiencias propias y ajenas

para reformular y redefinir  sus prácticas pedagógicas, osea a través de la acción-reflexión

-acción (SCHÖN, 2000).

Los múltiples cambios que experimenta la educación en el mundo entero, el repensar de

la forma en la que se concibe a la formación de profesores y las prácticas pedagógicas es solo

un peldaño en el  recorrido hacia  una praxis de la educación  (LIMA; BARRETO; LIMA,

2007).  Los cambios  experimentados en la  sociedad y por ende el  individuo hace que las

exigencias y necesidades de éstos no sean estáticos, sino que estén en un constante proceso de

cambio.  En este  contexto cambiante y oscilante el  docente debe de estar en un constante

proceso  de  formación,  para  dar  respuesta  a  su  papel  como  educador  en  la  sociedad

contemporánea. 

3.3 LAS PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS EN LA CONTEMPORANEIDAD

Con el desarrollo de las tecnologías, la sociedad experimenta grandes transformaciones

en su estructura. Éste momento histórico, al que Toffler  (1980) llama la Tercera Ola, está

caracterizada por desafiar completamente las viejas estructuras industriales de la segunda ola.

La estructura de la segunda ola estaba basada principalmente en los bienes materiales, la cual

paso a  una economía de la  información,  estando ésta  vinculada a  cinco grandes  campos:

educación,  medios  de  comunicación,  equipamientos,  servicios,  investigaciones  y

desenvolvimiento (BONILLA, 2005). 

La tercera ola se encuentra enmarcada en el contexto de la globalización, la cual según

Bonilla,  (2005, p.  21- traducción nuestra),  son "[...]  conjuntos diferenciados de realidades

sociales  que  dan  origen  a  diferentes  fenómenos  de  globalización,  a  lo  que  el  autor

[Boaventura  de  Souza  Santos]  denomina  'globalizaciones'",  el  cual  se  ha  caracterizado

generalmente  por  una  perspectiva  económica,  cuando  en  realidad  es  un  fenómeno

multifacético,  ya  que  no  solo  se  ha  globalizado la  economía,  sino  otros  elementos  de  la

sociedad, considerando que cada realidad presenta diferentes velocidades en ese proceso de

globalización  (BONILLA, 2005). La sociedad contemporánea presenta una gran dinámica,

producto de las transformaciones, las que generan y son generadas por otras transformaciones.

Éste  dinamismo hace que los conocimientos  ya existentes o válidos  científicamente,  sean
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repensados y reformulados frente a nuevas informaciones que van emergiendo en la sociedad

contemporánea. 

“La  nueva  civilización  naciente  escribe  un  nuevo  código  de  comportamiento  para

nosotros y nos lleva más allá de la padronización, la sincronización y la centralización, más

allá de la concentración de la energía, dinero, poder”  (TOFFLER, 1980, p. 24, traducción

nuestra). Hay que destacar que este proceso de cambio es bidireccional, tanto el desarrollo de

las tecnologías tienen influencia en la sociedad y al individuo, como de igual manera éstos

influencian al desarrollo de la tecnología. “Las necesidades,  ideas, valores y creencias de un

grupo social en un época y en un lugar determinado generan tecnologías” (AZINIAN, 2009,

p. 4).

Éste nuevo escenario social representa un reto para los profesores, ya que se enfrenta a

una sociedad dinámica y cambiante, la cual precisa de un replanteamiento constante de los

procesos  de  enseñanza,  que  se  alejen  de  los  modelos  de  una  pedagogía  uniformante

(padronizada). La influencia que ejercen las tecnologías en la sociedad contemporánea hacen

más  complejo  el  dialogo  en  el  aula  de  clase,  cuando  se  podría  crear  un  ambiente  de

aprendizaje colaborativo  y de diálogo interpersonal (SILVA, 2002).

Educar es conmover, educar es donar. Educar es sentir y pensar no apenas la
propria identidad, sino otras formas posibles de vivir y convivir. Si ello no
ocurriera en las escuelas, probablemente el desierto, el páramo, la sequía,
ocuparían todo el paisaje de los tiempos por venir (SKLIAR, 2012, p. 5).

Todos los individuos son diferentes, y esas individualidades toman mayor fuerza en esta

sociedad contemporánea, momento en el que convergen muchos elementos que deben de ser

considerados por la educación. El auge de las tecnologías, la diversidad cultural, el medio

ambiente, el desarrollo económico, la igualdad, violencia, etc., todo son temas que forman

parte de las conversas del diario vivir, debido a la gran divulgación de la información que

generan las tecnologías de la información y comunicación, llegando cada vez más a mayor

número de personas. Muchas de esas informaciones son producto de influencias políticas, que

podrían generar un caos informacional, y es ahí que la comunicación educativa (mediante las

prácticas pedagógicas), tiene que tener su participación en la formación de los ciudadanos

para  poder  comprender,  asimilar  y  criticar  esas  informaciones,  o  sea,  transformar  la

información  en  saber.  “Cada  ambiente  tecnológico  favorece  el  aparecimiento  de  ciertos

actores  y  procesos  de  adquisición/exploración  del  saber  y  del  aprendizaje,  provocando

repercusiones en la trasformación de las estructuras educativas” (SILVA, 2002, p. 70).
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Con el desarrollo de la sociedad contemporánea, el papel que desempeña la escuela, la

familia y la iglesia han experimentado cambios significativos. Estas tres han ido perdiendo el

monopolio de ser la únicas instituciones en socializar a los individuos, sin embargo la escuela

sigue siendo de vital importancia para los individuos para la incorporación de la vida laboral

(BRIGIDO, 2013).

La marcha triunfal del conocimiento para el mundo moderno ha progresado
en dos frentes. El primero, nuevas partes o aspectos todavía inexplorados
fueron invadidos, capturados, examinados y mapeados. El imperio que los
avanzo de ese primer frente ayudaron a construir fue el de la información,
cuyo  propósito  era  representar  el  mundo.  En  el  momento  de  la
representación,  la  parte  representada  del  mundo  “se  hace  inteligible”:
conquistada y reivindicada para los seres humanos. El segundo frente fue la
de educación: progreso por la expansión de cánones de la educación e por el
aumento  de  las  capacidades  perceptivas  y  retentivas  de  los  educandos
(BAUMAN, 2011, p. 122, traducción nuestra).

Se trata de una era multi-cultural, multi-linguistica y dinámica, en la que la educación

debe de responder a las características y exigencias de los individuos que ella conforma. Es

fundamental que los docentes estén conscientes de su papel dentro de la sociedad y de esta

realidad en que viven. La educación debe de orientarse en esta sociedad contemporánea a

unas prácticas pedagógicas otras, que sean más incluyentes de las diversidades que hay en la

sociedad en un salón de clase, y que al mismo tiempo estas prácticas tengan un efecto en la

sociedad.

Es importante recordar […] que las acciones de los seres humanos se juzgan
en términos de aquellas que son adecuadas, pertinentes, correctas, acertadas
y aquellas que no lo son; en cada una de estas categorizaciones se evidencia
el orden ético, moral, exiológico y político de los sistemas sócio-culturales
(BARRAGÁN, 2012, p. 25).

Las  prácticas  pedagógicas  son  acciones  reflexivas  cargadas  de  intencionalidades,

realizadas por el profesor, con el propósito de educar, estas que no se pueden palpar, porque

no trabajan con objetos, sino con sujetos; pero si se ve reflejada en la sociedad, con la praxis

de los cuidanos que reflejan la labor que realiza por profesor, y que se construyen en conjunto

a todos los  elementos  que  están  en contacto con los  estudiantes.  Todos son parte  de ese

proceso educativo, pero es el profesor el que sabe como aprovechar todos estos elementos

para poder  contribuir  a  la  formación de los  ciudadanos.  Mediante  un proceso incluyente,

igualitario, dinámico, innovador y sobre todo humano, es como él, con su praxis, hace su

aporte a la sociedad.
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3.3.1 La innovación como una construcción en red

La innovación  es  un  proceso  que  consiste  en  crear  o  desarrollar  ideas,  prácticas  o

objetos, que son percibidos como nuevos por un individuo o por una parte de la sociedad, las

cuales  son  demandas  no  solo  para  el  presente,  sino  también  para  el  futuro,  y  que  son

impulsadas  por  las  necesidades  sociales  (ROGERS,  1983;  MERRILL,  2008).  Está  muy

vinculada  con  la  creatividad,  para  identificar  en  su  entorno  las  necesidades  e  imaginar

posibles soluciones, realizarlas y llevarlas a las prácticas sociales, que es lo que finalmente

concretiza a la innovación.

La innovación dependerá de la percepción de novedoso que los individuos tienen sobre

la idea/práctica/objeto, y esto determinará en gran medida su reacción a ella, incluso estos

pueden aceptar o rechazar la innovación. Para Rogers (1983, p. 11), “El aspecto de "novedad"

de una innovación puede expresarse en términos de conocimiento, persuasión o decisión de

adoptarla”.  Algunas  ideas  suelen  ser  rechazadas  por  los  individuos  por  no   considerarlas

innovadoras, sino como simples ideas recicladas, que no representan nada nuevo para ellos.

La innovación se ve condicionada por dos aspectos, el tiempo y el espacio, que la hacen

relativa en función de ellos. Lo que ayer pudo haber sido innovador, hoy puedo no serlo más,

y lo que en determinado espacio geográfico es innovador, puede ser que en otro no es así.

Moldaschl (2010) presenta como ejemplo la radio, que cuando surgió fue muy innovador en

su tiempo, pero que ahora ya no lo es más (con relación al tiempo). Sin embargo, existen

comunidades en el mundo que aún no han tenido contacto con este tipo de tecnología, y si

llegaran a tenerlo,  para ellos les resultaría innovador (con relación al  espacio);  así  que la

innovación  es  relativa  en  función  de  tiempo  y  espacio.  Por  otra  parte,  es  importante

preguntarse ¿durante cuánto tiempo una innovación continúa siendo innovadora?, esto va ha

depender del contexto en el que esté inserida y la dinámica social.

Cuando “lo nuevo” ha tomado prácticamente todos los atributos positivos
sobre sí mismo y la novedad es vista como una cualidad en sí misma, apenas
hay otras opciones disponibles más que fingir novedad, incluso cuando las
verdaderas innovaciones apenas pueden ser percibidas. Lo  nuevo - y no sólo
cuando se trata de la moda - es muy a menudo simplemente lo viejo en un
nuevo  envoltorio  (LIESSMANN,  2000  apud  MOLDASCHL,  2010,  p.  9,
traducción nuestra)

Se debe tener cuidado cuando se afirma que determina idea, práctica, objeto, o proceso

es innovador, porque podría ser una versión actualizada, o reconfigurada de una más antigua.

Se  suele  argumentar  que  determinada  idea/práctica/objeto  es  innovador  solo  porque  se
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modificó el instrumento con el que se elabora/ejecuta, o a quienes sirve. Por ejemplo, los

walkman,  cuando  fueron  lanzados  al  mercado  se  les  consideró  como  innovadores,  sin

embargo el  proceso de reproducción de cinta  magnética ya estaba siendo utilizado por el

servicio  secreto,  por  eso Moldaschl  (2010) hace  la  especificación,  refiriéndose  como una

“innovación del consumidor”.

Por ejemplo, en el 2013, en Honduras, se implementó el Sistema de Administración de

Centros Educativos (SACE)29, el cual es un sistema de registro y administración de registro de

alumnos,  maestros,  calificaciones,  matrícula,  deserción,  en  los  niveles  de  educación  pre-

escolar, primaria y media. Cada centro tiene su código, y cada maestro tiene un número y

contraseña para ingresar a su perfil, el centro educativo asigna a cada profesor las clases que

imparte, y cada profesor es responsable de ingresar las evaluaciones de los estudiantes en las

diferentes asignaturas que imparte en cada uno de los parciales. Por otra parte, también el

sistema permite que los padres de familia puedan ingresar con el número de identidad de su

hijo  y  puedan  observar  las  calificaciones  del  alumno.  Esta  medida,  en  su  momento,  fue

considerada como innovadora en el sistema educativo de Honduras, ya que nunca se había

experimentado ninguna experiencia parecida, sin embargo esta medida no era innovadora para

el  sistema  educativo  superior,  en  donde  ya  existía  el  registro  de  calificaciones  en  una

plataforma, y en donde los alumnos pueden tener acceso a sus calificaciones con su usuario y

contraseña.

La  medida  implementada  en  Honduras  en  el  2013  probablemente  puede  continuar

siendo una innovación, o puede no continuar siendo. El determinar la vigencia, o los limites

de  una  innovación  constituyen  uno  de  los  principales  problemas  metodológicos  y

conceptuales  para  los  académicos,  el  poder  especificar  donde concluye  una innovación e

inicia la otra; pero esto lo determinan los individuos que la aceptaron y la implementaron

(ROGERS, 1983), esto sucederá cuando la innovación, pese a formar parte de la cotidianidad

de los individuos que las aceptaron.

Con el ejemplo anterior, hubo una parte de la sociedad que rechazó la innovación, y se

mostraron  renuentes  a  su  incorporación  a  su  desempeño  docente.  Por  lo  tanto,  las

innovaciones pueden ser aceptadas por un sector de la población o por todos los miembros a

la  que  va  dirigida,  o  aún,  esta  puede  ser  aceptada  por  una  decisión  colectiva  o  por

imposición/autoridad;  las  que  son  opcionales  pueden  ser  aceptadas  por  un  sector  de  la

29 Disponible en: <http://sace.se.gob.hn/>. Acceso el 13 de abril del 2016.

http://sace.se.gob.hn/
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población y rechazada por otra, las de carácter colectivo son aceptadas por consenso entre los

integrantes  de  la  comunidad,  y  las  de  imposición  son creadas  por  un  grupo  pequeño  de

individuos que ejercen cierto poder, de estatus o experiencia dentro de un sistema (ROGERS,

1983). De las tres, la que suele ser aceptada con mayor facilidad por los integrantes de una

comunidad  es  la  innovación  colectiva,  las  otras  dos  presentan  más  resistencia  de  ser

aceptadas. Pero en el caso del ejemplo de Honduras, fue una innovación por autoridad, en

donde se le impuso como obligatoriedad a los profesores para que fuera ejecutada, y a pesar

del rechazo, fue aceptada por la comunidad.

Cada innovación tiene sus proprias características y dependiendo de estas puede tener

una aceptación o rechazo por parte de los individuos. Para Rogers (1983), las características

son: ventaja relativa, compatibilidad, complejidad,  observabilidad  y “triability”. La ventaja

relativa se refiere a como los individuos perciben esa innovación con relación a la que está

remplazando;  la  compatibilidad  está  vinculada  a  los  juicios  de  valor,  experiencias  y  las

necesidades; la complejidad de una innovación depende de la dificultad de entender y aplicar

la  innovación;  la  observabilidad es  el  grado  en  que  se  puede  observar  los  resultados;  y,

finalmente, triability se refiere al grado en que se puede experimentar sobre una determinada

base (ROGERS, 1983).

En general,  las  innovaciones que son percibidas por  los receptores como
teniendo  mayor  ventaja  relativa,  compatibilidad,  probabilidad,
observabilidad y menos complejidad serán adoptadas más rápidamente que
otras innovaciones. Estas no son las únicas cualidades que afectan las tasas
de  adopción,  pero  investigaciones  anteriores  indican  que  son  las
características más importantes de las innovaciones en la explicación de la
tasa de adopción (ROGERS, 1983, p. 16, traducción nuestra).

Las innovaciones con mayor frecuencia son producto de la construcción social, de un

colectivo  de  individuos,  a  pesar  que  en  el  imaginario  social  perdura  la  idea  que  son  el

resultado de un individuo “genio”  (MERRILL, 2008).  La estructura en red de la sociedad

permite que estos procesos de innovación puedan desarrollase colectivamente, para que sean

más fácil su proceso de aceptación por parte de los individuos. La estructura en red constituye

un elemento  importante  en  los  proceso de  construcción de  las  innovaciones  en cualquier

campo  de  conocimiento;  “la  creación  de  redes  es  un  comportamiento  esencial  para  el

innovador (MERRILL, 2008, p. xxi).

La sociedad es innovadora por naturaleza, la misma cultura se va reinventando para

poderse adaptar a las características de cada momento histórico, todo este proceso se da de
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manera colectiva,  en un trabajo en red. Con el  desarrollo de las tecnologías digitales,  los

flujos de información se hizo mayores, lo que ha permitido que las innovaciones se vayan

estructurando en una red mucho más amplia; la información/conocimiento ha representado

una catapulta para los procesos innovadores, entre mayor sea el intercambio de estos, mayores

innovaciones se experimentaran.

Para ver la importancia que tienen el compartir la información dentro de una estructura

rizomática  de  la  sociedad,  basta  ver  las  consecuencias  generadas  con  la  invención  de  la

imprenta, que permitió que el conocimiento se pudiera compartir con personas de diferentes

espacios  geográficos,  y  en  diferentes  tiempos.  Ya  con  la  invención  del  internet  y  sus

consecuencias  esos  procesos  se  aceleraron,  permitiendo  tener  acceso  a  experiencias,

conocimientos,  formaciones  de  otras  personas  en  diferentes  partes  del  mundo.  Las

innovaciones no solo se construyen colectivamente, también se ejecutan en colectivo, y como

la sociedad contemporánea demanda conectividad e interdiciplinariedad, las innovaciones no

están exentas de esta demanda.

La misma estructura rizomática de la sociedad hace que las innovaciones en todos los

campos de conocimiento puedan desarrollarse con mayor facilidad. En el campo educativo las

innovaciones van encaminadas a la mejora de los procesos de enseñanza aprendizaje, pero

como apunta Huberman  (HUBERMAN, 1973), es importante el poder diferenciar entre las

innovaciones que si han significado una mejoría, y las que no. Por otro lado, pueden haber

mejorías sin existir innovaciones, ya que estas dependen de una serie de factores vinculados a

los alumnos, profesores, como del contexto.

Las innovaciones en educación van encaminadas a lograr objetivos de un sistema de

enseñanza,  al  refuerzo de los procesos de aprendizajes,  profesionalización,  elaboración de

programas de enseñanza y demandan una modificación en las  actividades  y actitudes del

personal escolar (HUBERMAN, 1973). Van orientadas hacia toda una estructura social, en la

cual existen diferentes actores y autores que interelacionan en ella; cuando las innovaciones

son pensadas dentro de una estructura en red, responden de mejor manera a las exigencias de

la sociedad, y son aceptadas e incorporadas con menos resistencia.

La escuela como una institución responsable de la formación de los individuos, debe

replantear sus procesos formativos, y preguntarse si están dando respuesta a todo ese contexto

social contemporáneo, permeado por las tecnológicas digitales. Ante la eminente presencia de
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las tecnologías digitales en los ambientes educativos, los procesos de enseñanza aprendizaje

demanda de innovación, una innovación que vaya más allá de solo innovar en los recursos

didácticos, no solo en cambiar la pizarra por un computador, es el pensar esa innovación en

función de que habilidades deben desarrollar y/o fortalecer en los individuos para que puedan

desenvolverse con éxito.

3.3.1.1 La innovación en las prácticas pedagógicas con tecnologías digitales

Las tecnologías digitales son cada vez más rápidas e “inteligentes”, capaces de realizar

actividades que para los humanos seria casi imposible realizar a esa velocidad y precisión, y

van teniendo una  mayor  injerencia  en  las  actividades  que  se  realizan  en  el  cotidiano.  El

proceso de “googolización” (LUPTON, 2015) y de “esmatificación” (MOROZOV, 2015) del

cotidiano están demandando que los  individuos tengan habilidades  especificas  para poder

desenvolverse con éxito en la sociedad contemporánea.

Al igual  que pasó con la  revolución industrial,  en donde no solo se transformó los

procesos productivos, también la estructura de la sociedad, los aspectos culturales, inclusive

hasta la infraestructura urbana, experimentaron cambios significativos; para poder responder a

las necesidades de ese nuevo orden social, fue necesario que los procesos educativos de aquel

entonces se transformasen. Con el desarrollo de las tecnologías digitales ha sucedido algo

muy  parecido,  han  generado  una  estructura  rizomática  de  la  sociedad,  un  control  y

monitoreamento  algorítmico  que  están  presentes  en  todas  las  actividades  diarias;  y

nuevamente la escuela está llamada ha experimentar procesos de innovación educativa, para

poder dar respuesta a las exigencias de la sociedad.

La innovación a  la  que se deben orientar  las  prácticas  pedagógicas  con tecnologías

digitales  no  se  logra  con  el  hecho  de  hacer  uso  de  ellas,  sustituyendo  antiguos  recursos

didácticos por unos digitales. Esta idea de innovación tiene una perspectiva instrumentalista

en la que se perciben a las tecnologías digitales como herramientas digitales, limitando las

potencialidades de las mismas. Se tiene la idea que el uso de nuevos recursos didácticos van a

contribuir en la mejora de la calidad educativa, existe una preocupación en buscar nuevas

estrategias que mejoren proceso educativos, por lo que cualquier cambio se ve como una

oportunidad de garantizar la calidad de la educación. 

Esa  manera  de  percibir  la  innovación  con  tecnologías  digitales  en  las  prácticas

pedagógicas, ha llevado a creer que la simple presencia de un computador o de cualquier otro



86

dispositivo  tecnológico,  dentro  del  salón  de  clases,  será  suficiente  para  experimentar

resultados en concordancia con la sociedad contemporánea. Si bien es cierto, el uso de la

tecnología  es  importante,  pero  no es  suficiente  para  lograr  que  las  prácticas  pedagógicas

respondan  a  las  exigencias  actuales  de  la  sociedad  contemporánea;  este  proceso  debe  ir

encaminado a diferentes factores.

Uno de esos factores se refiere a la presencia de las tecnologías digitales en los centros

educativos, y si bien es cierto, estas están presentes, de una u otra manera, sea incorporadas

por las políticas públicas, o traídas por las manos de los alumnos. Lo que hay que discutir es

en que consiste esa presencia. El proceso de incorporación de las tecnologías digitales a los

procesos  educativos  debe  realizarse  de  una  manera  dinámica  y  creativa,  permitiendo

establecer relaciones multireferenciales y rizomáticas entre los diferentes sujetos del proceso

educativo, la sociedad y la escuela. Esto es posible mediante la conectividad, que permite

(re)configurar la noción de espacio y tiempo, posibilitando que la escuela extrapole los muros

que la han mantenido de cierto modo distanciada de la sociedad, y viceversa; se trata de un

encuentro entre escuela y sociedad, mediada por las tecnológicas digitales.

Dentro de esa incorporación, hay que discutir temas referentes a la brecha digital, que

implica el acceso a tecnologías digitales por parte de profesores y alumnos, también se debe

discutir aspectos sobre el ancho de banda que permitirá que la navegación en los ambientes

virtuales en red se realice con mayor facilidad y rapidez. Sin embargo, se debe tener presente

en  todo  momento  que “aspirar  a  que  los  educandos  estén  en  línea  y  las  escuelas  estén

conectadas, si bien es positivo puede que no sea suficiente para favorecer la creatividad. Se

puede ser tan creativo con tecnologías  como sin ellas”  (COBO, 2016, p.  36).  Para Cobo

(2016), también  debe  llamar  la  atención  lo  referente  a  la  producción  de  contenidos,

información, software, etc., pues esto también está representando una enorme brecha, entre

usuarios y productores, en la que la mayoría de los ciudadanos están siendo convertidos en

meros consumidores de información, usuarios de la tecnología y de los contenidos que llegan

prontos, sin espacio para la producción de informaciones, conocimientos e culturas.

La web es una poderosa plataforma capaz de replicar dinámicamente sus
flujos  de datos,  convirtiendo a sus usuarios  en pseudoantenas repetidoras
(leo y replico o copio y pego). Sin embargo, es muy probable que replicar no
sea pedagógicamente tan sustantivo como desarrollar la capacidad de crear y
construir  nuevas conexiones  cognitivas  entre  diferentes  campos del  saber
(COBO, 2016, p. 33).
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El conocimiento/información representa un aspecto importante dentro de este proceso

de innovación en las prácticas pedagógicas con tecnologías digitales, porque ya no se refiere a

“transferirle”  al  alumno el  conocimiento,  sino de  permitir  que él  sea  autor  y  actor  en  el

proceso de construcción del conocimiento. Es de (re)establecer la función de los sujetos del

proceso educativo, “Esto significa que el valor central ya no está en el acceso o dominio de un

conocimiento en particular sino en la capacidad de desfragmentar y reconstruir conocimientos

bajo nuevas combinaciones, formatos y canales” (COBO, 2016, p. 19).

Existe una masificación de información en la red, la capacidad de discernir y analizarla

críticamente  es  fundamental  para  poder  desempeñarse  con  éxito  en  la  sociedad

contemporánea. La información es actualizada a cada instante en la red, y el discernimiento

de cuales son válidas o no es primordial.

Como  estamos  expuestos  diariamente  en  los  ambientes  digitales  a  todo  tipo  de

información, que se pueden desplegar por el mundo entero a una gran velocidad, la manera en

la  que  los  individuos  se  relacionan  con  estos  grandes  volúmenes  de  información  que  se

producen en los contextos digitales, se ha modificado, se centran en los más rápidos, breves, y

concisos  (COBO,  2016,  p.  29).  Por  eso  la  innovación  debe  de  estar  orientada  al

aprovechamiento  de  esas  informaciones/conocimientos  que  están  en  la  red  para  tornar  el

alumno crítico, capaz de establecer relaciones, creativo y autor de procesos

Otro aspecto para lograr la innovación en las prácticas pedagógicas con tecnologías se

refiere a estimular en los ciudadanos habilidades de un letrado digital, fomentando una serie

de habilidades relacionadas a la interacción del individuo y la tecnología. Letramento digital

es una serie de habilidades relacionadas a la capacidad de analizar y compartir críticamente la

información, de utilizar diferentes softwares y aplicativos para diferentes tareas; también de

comprender de multiletramentos,  de identificar los hardwares, los protocolos, aplicando todos

estas habilidades en su desempeño en la sociedad (SABILLÓN; BONILLA, 2016).

Ante el  contexto contemporáneo, las habilidades de los ciudadanos no se limitan al

saber como encender o apagar un dispositivo digital. Con esto no se está dejando de lado el

incluir dentro de la formación  de los alumnos los conocimientos referentes al manejo de las

tecnologías  digitales,  propios  de  la  alfabetización  digital,  sino  ir  más  allá,  de  que  los

individuos  comprendan  que  es  un  código  binario,  que  es  lo  que  pasa  cuanto  toman  una

fotografiá con sus celulares y como se codifica la misma, de comprender que se esa imagen es
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compartida  en  una  plataforma digital,  difícilmente será borrada,  que  siempre  se deje  un

rastro. Es potencializar una fluidez en la interacción del individuo y los dispositivos digitales,

y aplicarlas en las prácticas pedagógicas, permitiendo crear una articulación rizomática de las

disciplinas (asignaturas), y poder crear nuevas ideas y conocimiento que contribuyan con el

desarrollo del individuo y el de la comunidad (COBO, 2016).

Por otra parte, cada vez que cualquier individuo utiliza un dispositivo digital conectado

a internet, producen una serie de datos, Big Data, principalmente a partir de los dispositivos

móviles, ya que estos

[…]  recopilan  datos  sobre  quién  llama  el  usuario,  qué  sitios  web  y
plataformas navegan y buscan términos que usan y también detalles sobre la
ubicación  y  los  movimientos  corporales  de  sus  usuarios  a  través  de  sus
receptores  GPS  incorporados,  compases,  giroscopios  y  acelerómetros
(LUPTON, 2015, p. 45, traducción nuestra).

Esto lo permite tener acceso a la información en cualquier lugar y momento, basta tener

conexión a internet y un dispositivo móvil,  pero que también con esto estamos emitiendo

datos importantes, que se han adquirido un valor en la sociedad contemporánea, lo que se

denomina  como  “capitalismo  del  conocimiento”.  Proporcionar  conocimientos  sobre  estos

procesos para que los alumnos puedan decidir la mejor forma de actuar en la sociedad es

importante para lograr la innovación en las prácticas pedagógicas con tecnologías.

Huberman (1973) puntualiza tres aspectos a considerar en los procesos de innovación en

educación, el primero se refiere a que solo se pueden evaluar en relación con los objetivos del

sistema educativo; el segundo se refiere a que generalmente las innovaciones en educación

presentan una mayor intencificación de la individualización del aprendizaje, procurando crear

un plan  de  estudios  más  refinado;  y  la  tercera  que  existe  un  cambio  significativo  en  las

actividades (prácticas pedagógicas) y en la actitud del profesor, y de la escuela en general.

Los programas de estudios, o currículum son un elemento importante al momento de pensar

en  un  proceso  de  innovación  en  educación,  ya  que  los  objetivos  del  mismo  deben  de

(re)estructurase hacia la nueva perspectiva de innovación, en este caso hacia la incorporación

de las tecnologías digitales en los procesos educativos.

El refinamiento del plan de estudios, en donde se redactan las prácticas pedagógicas que

se realizaran en el proceso de enseñanza aprendizaje consideran las individualidades de los

alumnos,  como también  las  características  colectivas  de  la  sociedad,  y  en  el  caso  de  las

tecnologías  digitales  considera  todas  sus  potencialidades,  que  permitirán  extrapolar  esa
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práctica  pedagógica,  y  no  restringiéndola  al  salón  de  clase.  Sin  embargo,  nada  de  estos

aspectos serán determinantes si no existe un cambio de actitud por el profesor. Se podrán

establecer  un  currículo  de  educación  y  toda  una  planificación  refinada  que  toman  en

consideración las características individuales y las sociales, como las potencialidades de la

tecnología digital, pero si no hay un verdadero compromiso por parte del cuerpo docente para

poder implementar estas innovaciones, todo se quedará plasmado en el papel.

La  innovación  en  educación  está  representando  la  posibilidad  de  la  escuela  de  dar

respuestas  más  efectivas  a  las  necesidades  de  los  estudiantes  y  de  la  sociedad.  Pero una

innovación orientada no solo a llevar dentro de la escuela las tecnologías digitales, sino una

que desarrolle y fortalezca en los individuos habilidades que les permitan interaccionar con

ellas y estar consientes de las posibilidades y repercusiones que estas tienen en la vida social.

Dentro de la estructura rizomática de la sociedades, potencializadas con las tecnologías

digitales,  la  dinámica  social  ha  sufrido  cambios  considerables.  La  manera  en  la  que  se

establecen las relaciones entre los individuos, y como se interrelacionan con la información y

el  conocimiento  se  ha  modificado,  principalmente  porque  las  tecnologías  modificaron  la

noción  de  tiempo  y  espacio,  permitiendo  conectarse  con  personas,  información  y

conocimientos de diferentes partes del mundo sin importar el tiempo que pueda transcurrir.

De una u otra manera se está inmerso en una sociedad plagada de vinculaciones tecnológicas,

las que tienen una gran injerencia en diferentes actividades del cotidiano. Injerencia que está

llevando a establecer proceso de innovación en diferentes áreas del conocimiento, como es el

caso de la sociología, que en los últimos años, debido a gran interacción social en los medios

digitales  y  la  masificación  de  datos,  la  ha  llevado  a  (re)estructurar  sus  procesos  de

investigación y de creación de conocimientos, a lo que muchos autores están denominando

sociología digital.

Si la sociedad ha cambiado sus estructuraras, la economía ha mudado, las ciencias están

cambiando  sus  métodos  de  investigación,  es  fundamental  que  la  educación  también

experimente cambios significativos para poder dar frente a esta realidad. La educación debe ir

encaminada en la  actualidad a fomentar  en los individuos las  habilidades  necesarias para

poder comprender, criticar e interactuar en estos ambientes digitales, para que comprendan las

implicaciones de las  tecnologías  digitales  en el  desarrollo  de las actividades diarias de la

sociedad contemporánea.
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Innovación que debe iniciar con permitir que las tecnologías entren al cotidiano escolar,

y  aprovechar  sus  potencialidades,  no  restringiéndolas  al  salón  del  clase,  sino llevando la

práctica pedagógica y el  cotidiano escolar para fuera de la escuela,  al  contexto social  del

estudiante, extrapolando los muros de la escuela. La innovación en las prácticas pedagógicas

con tecnologías digitales va más allá del simple hecho de utilizarlas como recursos didácticos

para mejorar el aprendizaje, es también el de (re)configurar los contenidos y objetivos del

proceso  de  enseñanza  para  que  se  desarrollen  nuevas  habilidades  en  lo  estudiante.  Estas

habilidades parten del uso de las tecnologías digitales, el de comprender como se producen y

se distribuye la información dentro de la estructura rizomática de la sociedad, dejar de ser

simple  usuarios  de  tecnologías  para  convertirse  en  productores  de  información  y

conocimiento. Por otro lado, también podrán comprender que cada una de las acciones que se

desarrollan  mediadas  por  tecnologías  digitales  pueden  ser  monitoreadas,  y  que  existe  un

control algorítmico al que estamos expuestos constantemente.

Ya no solo se trabaja con tecnologías digitales, como la computadora, softwares, etc.,

también se duerme, se alimenta, se ejercita, se interactua mediante tecnologías digitales. Ante

todo este contexto de la sociedad contemporánea, la innovación en las prácticas pedagógicas

con tecnologías digitales no puede quedarse en el simple hecho de llevarlas a la escuela, de

utilizarlas, es el de (re)definir la misma práctica pedagógica, tomando en consideración el

contexto social y las tecnologías digitales. Actualizar el curriculo, establecer planes de clase

más refinados y, sobre todo, el profesor tener una actitud abierta a los procesos de innovación,

para que sean aceptados e implantados con mayor facilidad. En resumen, la innovación en las

prácticas  pedagógicas  no  se  refiere  en  percibir  a  las  tecnologías  digitales  como  simples

herramientas, sino como nuevas plataformas en las cuales se puede realizar la labor educativa.
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4 FACTORES QUE CONDICIONAN LAS PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS 
CON TECNOLOGÍAS DIGITALES DESARROLLADAS POR 
PROFESORES DE SANTA BÁRBARA, HONDURAS

Los procesos de evolución de los fenómenos sociales  son producto de una serie de

factores que condicionan su surgimiento o su evolución, no son acontecimientos que emergen

por inercia propia, tienen fuerzas internas y externas que hacen que se impulsen. En el caso de

los fenómenos sociales desarrollados en los entornos educativos sucede lo mismo, factores

externos e internos hacen que la percepción de educación adquiera nuevas configuraciones. El

desarrollo  y  penetración  de  las  tecnológicas  digitales  en  los  ambientes  educativos  han

influenciado los procesos de enseñanza aprendizaje, una vez que ellas adentran en los centros

educativos por diferentes caminos, y de una manera paulatina se han ido incorporando a las

prácticas pedagógicas.

La presencia de las tecnologías digitales en los centros educativos de Santa Barbara,

Honduras,  es  evidente,  desde  las  primeras  experiencias,  como  los  documentales  que

proyectaban los profesores, la frase de “investiguen en internet” algún determinado tema, o la

redacción de un documento para un informe de alguna materia, fueron algunas de las prácticas

pedagógicas que experimentamos como estudiantes; estas han ido evolucionando a lo largo de

los años,  al  igual  que la  tecnología.  Esta  mayor incorporación de tecnologías  digitales  se

debió a diversos aspectos que posibilitaron que los profesores las incorporaran a las prácticas

pedagógicas.

La llegada de estas a los centros educativos fue como una visita que no informó de su

llegada, y terminó quedándose a vivir. Las reacciones a esto fueron diversas, desde los que las

abrazaron y vieron en ellas una nueva posibilidad de repensar la educación, hasta del rechazo,

considerándola como un elemento que entorpecía el proceso de enseñanza-aprendizaje. Las

opiniones hasta la fecha continúan divididas, y se siguen manifestando en algunos centros

educativos medidas represivas contra alumnos y maestros que usan tecnologías digitales, por

ejemplo, la prohibición a los alumnos de portar teléfonos celulares, o cancelar el internet del

colegios a los profesores y alumnos.

El  camino  no  ha  sido  fácil  para  la  implementación  de  tecnologías  digitales  en

educación, y continua siendo difícil, enfrentando diversos factores, por ejemplo: dificultad de

acceso a tecnologías, falta de formación, políticas públicas e institucionales, entre otras. Sin

embargo, a pesar de las vicisitudes, continúan estando presente, y con mayor fuerza, en las
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prácticas pedagógicas de muchos profesores. Factores como la formación, automotivación,

acceso  a  las  tecnologías,  colaboración  entre  colegas,  entre  otros,  son  factores  que  están

posibilitando la incorporación de las tecnologías digitales en las prácticas pedagógicas.

Cada  centro  educativo  tiene  sus  propias  características  que  hacen  que  los  factores

puedan variar, presentando un escenario completamente diferente al de otro, a pesar de estar

en una misma región geográfica. Otro aspecto que puede hacer variar los factores son las

características y experiencias de los profesores, cada uno tiene su propio histórico de vida, y

vive en un ambiente que influye en sus aspectos personales y profesionales, sin embargo a

pesar de las  diferencias  que se puedan encontrar,  también se encuentran similitudes,  y  al

considerar  ambos,  nos  permite  tener  una  mejor  visión  de  los  factores  que  posibilitan  la

incorporación de las tecnologías digitales en las prácticas pedagógicas de los profesores de

Santa Bárbara, Honduras.

4.1 MOVIMIENTOS DE TECNOLOGIAS DIGITALES Y EDUCACIÓN EN HONDURAS

El  surgimiento  de  los  fenómenos  sociales  contemporáneos  vinculados  a  la  cultura

digital se originan con el desarrollo de las tecnologías digitales en los años 60, que con el paso

del  tiempo  van  teniendo  un  papel  más  protagónico  en  las  prácticas  sociales.  Todo  ese

desarrollo en tecnologías digitales se dio, en gran medida, por los movimientos surgidos en

torno a las universidades; esto no quiere decir que surgieron necesariamente dentro de ellas,

pero si que tanto profesores y alumnos se vieron vinculados en ellos; fue todo un movimiento

de jóvenes hackers mediante un trabajo colaborativo que crearon una nueva forma de producir

el conocimiento y de como compartirlo (BONILLA; PRETTO, 2015).

Sin  embargo,  a  pesar  que  esa  nueva forma de  crear  y  compartir  conocimiento  que

surgen dentro de movimientos colaborativos y abiertos, aparecen iniciativas de restringir esa

libertad por parte de corporaciones, mediante la creación de harwares y softwares cerrados,

convirtiendo la  web abierta  de  los  años  60,  en  una  cerrada  que  impide  la  elaboración  y

creación  de  conocimiento  (BONILLA;  PRETTO,  2015).  A  pesar  de  las  medidas

implementadas por las corporaciones, a nivel mundial  van surgiendo movimientos sobre los

procesos colaborativos de acceso abierto a la información y el conocimiento. Algunos de esos

movimientos son Movimiento de Software Libre, Movimiento en Torno de la Inteligencia

Colectiva, Transparência Hacker, entre otros.
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Todos  estos  movimientos  van  tomando  más  fuerza,  discutiendo,  no  solo  cuestiones

relacionadas al desarrollo de la tecnología y del acceso a las mismas, también abarcan temas

como la creación, acceso al conocimiento y de ciberseguridad. La información y los datos que

se producen mediante las tecnologías digitales están representando un “bien” deseado por

muchas corporaciones, lo que muchos autores, como Lupton (2015), denominan “capitalismo

del conocimiento”, dando lugar a una nueva estructura social, cultural y económica.

Ese movimiento está acompañado de la lucha en escala planetaria por la
producción  de  datos,  esos  datos  que,  responsabilizados  en  páginas  en  el
internet, posibilitan la lectura tanto por el ciudadano como por máquinas, las
cuales,  alimentadas  con  esos  datos,  pueden  procesar  un  análisis  más
especializado de lo  que aquellos  realizados visualmente  por  individuos o
grupos (BONILLA; PRETTO, 2015, p. 32, traducción nuestra).

Como resultado de esos movimientos de colaboración en la creación del conocimiento,

creando estructuras  más  horizontales  y rizomáticas,  en lugar  de estructuras  jerárquicas  (y

generalmente fijas) de poder, surge la necesidad de establecer lineamentos y principios dentro

de los  sistemas educativos,  que generen cambios  significativos dentro de los procesos de

aprendizaje,  además  de  como  se  establecen  las  relaciones  entre  los  sujetos  con  el

conocimiento  (BONILLA; PRETTO, 2015). Todo ese contexto de los movimientos, más la

injerencia que están teniendo las tecnologías digitales dentro de los procesos educativos, el

surgimiento  de  movimientos  dentro  de  la  escuela,  constituye  una  plataforma  para  lograr

formar a los jóvenes, hacia la comprensión de la influencia que estas tienen dentro de sus

prácticas  sociales;  la  importancia  que  estos  debates  tienen,  sobre  todo  para  el  acceso  y

producción del conocimiento en la sociedad contemporánea, constituyen un pilar fundamental

en la formación de los ciudadanos.

Es importante el  transformar la visión de la educación y los movimientos que estén

encaminados  a  la  incorporación de  las  tecnologías  digitales  en  las  prácticas  pedagógicas,

“necesitamos pensarlo teniendo por fundamento una visión bien amplia, una visión con un

modo hacker  de ser”  (BONILLA; PRETTO, 2015,  p.  37,  traducción nuestra),  o  sea, una

visión en donde los centros educativos representen un espacio dinámico en la construcción en

red  del  conocimiento,  entre  los  actores/autores  del  proceso  educativo  y  las  tecnologías

digitales.

En lo interno de los centros educativos, es fundamental que se desarrollen movimientos

entorno a las tecnologías digitales, y en el caso de Brasil, ya han existido iniciativas tanto en
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escuelas privadas como en escuelas públicas. Algunos de los colegios donde se están dando

esos movimientos son  Viscondede Porto Seguro, Morumbi, mediante una asociación con el

Massachusetts Institute of Technology (MIT), quien enviá a uno de sus alumnos, para impartir

una clase cada mes, sobre cultura maker e innovación social. Otro ejemplo es el São Paulo, en

la  escuela  Stance  Dual,   realizando  la  actividad  extracurricular  Fun  Science,  donde  los

alumnos de 3° a 9° grado hacen proyectos como caricaturas animadas con LEDs (MENEZES;

HARTMANN, [S.d.]), otro movimiento es Escola Hackers desarrollado en diferentes escuelas

municipales  de  Passo  Fundo,  una  iniciativa  de  la  colaboración  entre  la  perfeitura  y  la

Universidad de Passo Fundo (UPF). en donde los alumnos aprenden a operar programas con

lenguaje Scrath. Estos son solo algunos ejemplos, pero existen más movimientos en torno a

las tecnologías digitales que se están desarrollando al interior de los centros educativos en

Brasil.

Existe una dinámica de producción por parte de los profesores al interior de los centros

educativos de Santa Bárbara, aún no ha tomado las magnitudes que se esperan, pero sí se

están  dando  esos  primeros  pasos  para  ir  abriendo  caminos  sobre  los  movimientos  con

tecnologías digitales dentro de las escuelas. Son tiempos de movimientos no lineales, sino

movimientos rizomáticos en donde “los actos de aprovechamiento, rechazo, adecuación e re-

aprovechamiento muestran las acciones de creación, las cuales demuestran que lidiamos con

un  tiempo  de  creación  docente  en  una  perspectiva  no  lineal  (VELOSO,  2014,  p.  243,

traducción nuestra).

Al interior de los colegios,  se pueden desarrollar  proyectos,  como los anteriormente

mencionados, eventos, o grupos de estudio, que contribuyen en gran manera a los procesos de

formación de los profesores,  por ende a los procesos de incorporación de las tecnologías

digitales en las prácticas  pedagógicas.  Redes de profesores,  equipos  de trabajo,  reuniones

pedagógicas por áreas académicas, entre otros, pueden estar siendo generados al interior de

los  centros  educativos,  encaminados  al  fortalecimiento  y  potencialización  del  uso  de  las

tecnologías digitales.

4.1.1 Grupos de estudio sobre tecnología y educación: ¿intentos fallidos?

Los  movimientos  sobre  tecnologías  digitales  en  educación  son  impulsados  por  un

trabajo articulado entre diferentes profesionales de la educación, en la cual hay una serie de

actividades que los van fortaleciendo, por ejemplo, grupos de estudios, proyectos, entre otros.

En el caso particular de Honduras, la presencia de movimientos sobre tecnologías digitales se
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han desarrollado con iniciativas  de  potenciar  principalmente  el  uso de software libre,  sin

embargo, no se ha logrado desarrollar movimientos en los centros educativos.

La creación de grupos de estudio para discutir y compartir experiencias educativas con

tecnologías  digitales  ha  representado  en  Brasil  una  oportunidad  para  poder  construir

conocimientos en red, en lo referente a educación y tecnologías digitales. Algunos de estos

grupos de estudio surgen al  interior de las universidades o en colaboración de varias, por

ejemplo, en la  Universidade Federal da Bahia (UFBA) se encuentra el  Grupo de  Pesquisa

Educação, Comunicação e Tecnologia (GEC)30, en la Universidade Federal de Goiás (UFG)

el  Grupo de Estudos Novas Tecnologias e  Educação (GENTE)31,  y  el  Grupo de pesquisa

“Aprendizagem em Rede” (GRUPAR)32 da Universidades Federal de Juiz de Fora (UFJF),

compuestos por profesionales de diferentes universidades e instituciones. Estos grupos están

encaminados a la investigación y discusión de las tecnologías en educación, integrados por

estudiantes de pre-grado e pos-grado, así como de egresados de ambos niveles, que con sus

aportes científicos han contribuido en gran medida a los procesos de incorporación de las

tecnologías digitales en las prácticas pedagógicas.

En brasil dentro de algunas escuelas también se han organizado grupos de estudio, los

cuales constituyen excelentes espacios de formación continuada para los profesores, mediante

el  intercambio de  experiencias  y conocimientos.  Un ejemplo es  el  presentado por  Veloso

(2014), referente al grupo de profesores organizado en la escuela Carlo Saleiro en el contexto

de las acciones de PROUCA33, con la intensión de contribuir al proceso de formación de los

profesores. Dicho grupo de estudio realizó en total 10 reuniones, abordando diferentes temas,

además  de  las discusiones  presenciales,  también  implementaron  recursos  tecnológicos

digitales como el Moodle y Facebook.

La  creación  de  estos  grupos  de  estudios  representan  excelentes  espacios  de

fortalecimiento de la formación continuada de los profesores, en donde ellos pueden ser los

protagonistas  de  su  propia  formación;  se  caracterizan  por  ser  momentos  de

reflexión/evaluación, e inclusive auto-evaluación, colectiva del que hacer docente, pudiendo

30 Disponible en: <https://blog.ufba.br/gec/>. Acceso el 11 de enero del 2017.
31 Disponible en: <https://www.fe.ufg.br/n/40879-grupo-de-estudo-novas-tecnologias-e-educacao-gente>. 

Acceso el 11 de enero del 2017.
32 Disponible en: <http://www.ufjf.br/grupar/2015/03/31/inicial/>. Acceso el 12 de febrero del 2017.
33 Programa um computador por Aluno (PROUCA), es un programa desarrollado por el gobierno brasileño, 

con el objetivo principal de promover la inclusión digital pedagógica, y el desenvolvimiento de los proceso 
de enseñanza-aprendizaje a través de la utilización de computadoras portátiles.

http://www.ufjf.br/grupar/2015/03/31/inicial/
https://www.fe.ufg.br/n/40879-grupo-de-estudo-novas-tecnologias-e-educacao-gente
https://blog.ufba.br/gec/
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tener  en  algunos  momentos  un  carácter  informal  (FIORENTINI,  2008).  El  compartir  de

experiencias y conocimientos entre profesores, constituyen un proceso de formación desde la

profesión,  como  propone  Nóvoa  (1999,  2011),  produciendo  correlativamente  nuevos

conocimientos para una influencia en la práctica pedagógica.

En el caso de Honduras, y específicamente en la ciudad de Santa Bárbara, esta realidad

es diferente, debido a que la presencia de grupos de investigación y/o estudio es poca. Cuando

se entrevistó a los profesores seleccionados, se les realizó las interrogantes sobre los grupos

de estudio, a la cual todos respondieron que no existían, o que no sabían si existía alguno,

cada uno de ellos argumentó diferentes motivos por los cuales no se han podido desarrollar

los grupos de estudio. A pesar que perciben que no existen grupos de estudio, en sus discursos

se  pudo  evidenciar  la  presencia  de  algunos,  principalmente  en  el  área  de  matemática  e

informática, son grupos que no están constituidos formalmente, pero que en cierta manera

tienen una dinámica de trabajo y colaboración similar a la de un grupo de estudio.

Uno de los problemas que enfrenta la docencia en Santa Bárbara es sobre las políticas

selectivas que algunas instituciones tienen, como lo

manifestó  el  profesor  B1,  sobre  la  dificultad  de

organizar  grupos  o  actividades  relacionadas  a  los

grupos de estudio dentro de los colegios; él se refiere

a “argollas” para esos grupos de personas que tienen

cierto privilegios dentro del centro educativo. Y otros simplemente afirmaron que no existían

esas iniciativas, que ellos discuten esos temas en otro tipo de actividades, como comentó, por

ejemplo, el profesor A4.

Los  profesores,  en  ambas  instituciones,  han  sentido  la  necesidad  de  organizarse  en

grupos de estudio para poder dialogar sobre diferentes temas,

incluido el de tecnologías digitales. Sin embargo, no existe por

parte  de  los  centros  educativos,  ni  de  las  instituciones

gubernamentales,  como  la  Dirección  Departamental  de

Educación, apoyo financiero, para poder organizar estos grupos,

Que yo sepa, no. Si estuve, 
estuvimos con un compañero 
tratando de formar un círculo 
de lectura y todo eso, pero, 
pero al final se cortó la 
iniciativa, porque también se 
requieren de fondos, y todo 
eso. Profesor A1

Que yo sepa, no. Si estuve, 
estuvimos con un compañero 
tratando de formar un círculo 
de lectura y todo eso, pero, 
pero al final se cortó la 
iniciativa, porque también se 
requieren de fondos, y todo 
eso. Profesor A1

No hay, básicamente cuando yo voy al proyecto de consultoría CIPE, es donde nos 
capacitan […] pero no hay, no hay. Profesor A4
No hay, básicamente cuando yo voy al proyecto de consultoría CIPE, es donde nos 
capacitan […] pero no hay, no hay. Profesor A4

[…] El docente tiene un problema, como lo 
mencione anteriormente, los grupos, o las 
argollas […] si existiera eso, yo creo que la 
cosa sería diferente, pero para que funcione 
todo bien depende de la cabeza, la cabeza, 
empezando por la dirección de un instituto. 
Profesor B1

[…] El docente tiene un problema, como lo 
mencione anteriormente, los grupos, o las 
argollas […] si existiera eso, yo creo que la 
cosa sería diferente, pero para que funcione 
todo bien depende de la cabeza, la cabeza, 
empezando por la dirección de un instituto. 
Profesor B1
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como lo planteó el profesor A1, quien intentó crear un grupo de lectura, pero por falta de

fondos económicos no se logró concretizar.

Para la constitución de estos grupos es necesario brindar a los profesores los espacios,

para poder compartir experiencias, dudas, y realizar sugerencias  (VELOSO, 2014); además

del reconocimiento del tiempo que se invierte, como parte de su carga horaria, de no suceder

esto, podría evidenciarse, por parte de algunos profesores, una renuencia a la participación de

estas actividades. Con relación a la actitud de los profesores ante este tipo de iniciativas, hay

que resaltar que dentro de la carga horaria de los profesores no hay un tiempo estipulado para

la planificación y/u organización de las clases, esto se debe hacer fuera de su horario laboral;

así que cualquier actividad que no este contemplada dentro de su horario académico, debe

realizarse en horas fuera de la jornada de trabajo34.

Por su parte, los profesores A2 y B3 argumentaron que el principal problema para que no

se  concreticen  esas  iniciativas  es  responsabilidad  de  los  profesores,  ya  que  no  se  han

manifestado  positivamente  a  la  idea  de  los  grupos  de  estudio.  Para  el  profesor  A2,  los

profesores no quieren salir  de su  zona de confort35,  y  experimentar  cambios  en su rutina

escolar. La renuencia al cambio, o la innovación es uno de los grande obstáculos que enfrenta

la incorporación de las tecnologías digitales en educación, por que el salir de esa zona de

confort  representa  todo un proceso de  re-aprender  nuevos conceptos  y  nuevos modos  de

pensar la educación.

A pesar que no se ha logrado establecer en Santa Barbara ningún grupo de estudio para

discutir las tecnologías digitales en educación, si ha existido una colaboración entre colegas

de  la  misma  área  académica.  Los  profesores  experimentan  otro  tipo  de  estrategias  para

fortalecer esa red dentro de la escuela para la construcción del conocimiento. Para Bonilla y

34 Las jornadas jornadas de trabajo en Honduras son: jornada de tiempo parcial con menos de 36 horas a la 
semana;, jornada de tiempo completo, compuesta por 36 horas en la semana;, jornada de dedicación 
exclusiva, que comprende una jornada completa y hasta la mitad de otra, sin exceder las 18 horas; y la 
jornada plena, que comprende dos jornadas completas.

35 La zona de confort es un estado mental, en donde el individuo permanece pasivo ante las transformaciones 
que acontecen en su entorno, evitando los cambios drásticos, sobresaltos y riesgos, ni incentivos.

No. Aquí los que trabajan extraordinariamente 
son los de matemática que pasan constantemente 
en capacitaciones, nosotros los de ciencias 
naturales, tuvimos el intento, lo hicimos, pero 
volvemos de nuevo a tocar el tema de la zona de 
confort […] Profesor A2.

No. Aquí los que trabajan extraordinariamente 
son los de matemática que pasan constantemente 
en capacitaciones, nosotros los de ciencias 
naturales, tuvimos el intento, lo hicimos, pero 
volvemos de nuevo a tocar el tema de la zona de 
confort […] Profesor A2.

No, no hay ningún grupo. Nosotros hemos 
querido con el compañero XXXX, hacer eso, pero 
no, no podemos. No podemos porque el factor 
más grande es que no quieren, una no quieren, 
otra que no tienen tiempo, el otro que no tienen 
voluntad de salir adelante. Profesora B3.

No, no hay ningún grupo. Nosotros hemos 
querido con el compañero XXXX, hacer eso, pero 
no, no podemos. No podemos porque el factor 
más grande es que no quieren, una no quieren, 
otra que no tienen tiempo, el otro que no tienen 
voluntad de salir adelante. Profesora B3.
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Pretto (2015) esos procesos de comunicación entre los profesionales de las diferentes áreas de

conocimiento fortalece la relación con la cultura, principalmente con la digital, ya que van

compartiendo experiencias tanto en el  ambiente físico, como en el virtual.  En el  caso del

profesor  A3,  comentó  que  entre  los  profesores  del  área  de  informática  intercambian

experiencias y conocimientos, para que los otros las puedan implementar en sus prácticas

pedagógicas, pero que no han logrado conformar un grupo de estudio, en donde se incorporen

profesores de otras especialidades y de otros centros educativos, lo que han logrado establecer

son colaboraciones entre colegas.

Los grupos de estudio sobre educación y tecnología en Santa Bárbara no existen, no se

han logrado organizar, a pesar de pequeños esfuerzos e ideas para organizarse por áreas, o

entre  colegas  a  fin,  para  establecer  grupos  para  debatir  ciertos  temas  vinculados  a  la

educación. Lo que si se ha logrado desarrollar en Santa Bárbara son algunas colaboraciones

entre colegas, principalmente en los de las mismas áreas, los intentos están ahí, solo necesitan

de un poco de espacio y de apoyo para concretizarlos. Por lo tanto, no son grupos de estudio

los que están contribuyendo a la incorporación de las tecnologías digitales en las prácticas

pedagógicas, ni al proceso de construcción y democratización del conocimiento y ni de la

formación de los profesores.

4.1.2 Eventos nacionales de tecnología y educación en Honduras

Dentro  del  ámbito  regional,  el  panorama  no  es  muy  alentador  con  relación  a

movimientos al rededor del tema, y en el contexto nacional las cosas no son muy diferentes.

La realización de eventos nacionales sobre tecnológica y educación también constituyen un

espacio idóneo para construir y democratizar el conocimiento, como es el caso de Brasil, que

realiza muchos eventos vinculados a esta temática. Por ejemplo, la  Associação Nacional de

Pos-Graduação e Pesquisa em Educação (ANPED)36 tiene una reunión cada dos años para

tratar temas relacionados a educación, organizándose en grupos de trabajo, los GT, teniendo

uno  especifico  para  educación  y  tecnología.  Otros  eventos  nacionales  son  el  Simpósio

36 Disponible en: <http://www.anped.org.br/>. Acceso el 12 de enero del 2017.

Consolidados como grupo no, sólo que comentamos los del área de informática, comentamos: "mira 
yo hice esto en clase y me funcionó, te lo puedo compartir" [...] Profesor A3.
Consolidados como grupo no, sólo que comentamos los del área de informática, comentamos: "mira 
yo hice esto en clase y me funcionó, te lo puedo compartir" [...] Profesor A3.

http://www.anped.org.br/
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Brasileiro de Informática na Educação (SBIE)37,  Web Curriculo38 y el  Fórum Internacional

Software Livre (FISL)39.

Todos  los  profesores  entrevistados  argumentaron  desconocer  si  existía  en  Honduras

algún evento sobre educación y tecnología. Algunos argumentan

que probablemente existen, pero no en educación primaria, ni

media, que quizás a lo interior de las instituciones de educación

superior  si  realizan  eventos  sobre  educación  y  tecnologías

digitales.  Los  profesores  B2  y  B4  manifestaron  desconocer

completamente si existen este tipo de eventos, ya sea en nivel

regional como nacional. La profesora B3 percibe que aún estos

temas  continúan  teniendo  un  “tabú”  dentro  de  la  comunidad

educativa, porque no se están discutiendo en eventos nacionales.

Otros profesores consideran que probablemente si existan en Honduras, pero que ellos

desconocen, o no se les ha informado o invitado a participar en uno. Uno de los posibles

factores  para  que  desconozcan  de  algún  evento,  según plantea  el  profesor  A3,  es  por  el

aspecto geográfico, ya que muchas de las actividades más importantes sobre educación se

realizan en las ciudades más importantes, la capital Tegucigalpa y San Pedro Sula. Ciudades

pequeñas, como es el caso de Santa Bárbara, algunas veces no son consideradas para ser sedes

de eventos de magnitudes nacionales.

Los  eventos  con  tecnología  que  son  bastante  comunes  son  las  ferias  de  ciencia  y

tecnología, que algunos centros educativos realizan con el alumnado de sus instituciones, y en

algunas  ocasiones  son  eventos  interinstitucionales.  Pero  estos  eventos  son  para  mostrar

proyectos con tecnología, no necesariamente aplicadas en educación. Uno de los eventos más

destacados  a  nivel  nacional  es  la  “Feria  Tecnológica  ITEE”,  que  desarrolla  el  Instituto

Tecnológico de Excelencia Educativa (ITEE)40. Dentro de los proyectos que desarrollaron en

37 Disponible en: <http://www.br-ie.org/pub/index.php/sbie>. Acceso el 1 de febrero del 2017.
38 Disponible en: <https://webcurriculo.wordpress.com/>. Acceso el 1 de febrero del 2017.
39 Disponible en: <http://softwarelivre.org/fisl17>. Acceso el 1 de febrero del 2017.
40 Disponible en: <http://iteesa.edu.hn/>. Acceso el 12 de enero del 2017.

Quizás en nuestro medio no, pero en Tegucigalpa si escuchado que a veces hacen ferias sobre el uso de la 
tecnología, y como le digo como nuestro medio es [...] ésta por regiones, verdad, el tener acceso a tecnología 
aquí es por regiones, no disponemos en todos los lugares lo que es la tecnología [...] Profesor A3.

Quizás en nuestro medio no, pero en Tegucigalpa si escuchado que a veces hacen ferias sobre el uso de la 
tecnología, y como le digo como nuestro medio es [...] ésta por regiones, verdad, el tener acceso a tecnología 
aquí es por regiones, no disponemos en todos los lugares lo que es la tecnología [...] Profesor A3.

Bueno, aquí como evento 
nacional que trascienda y que 
todo el mundo se de cuenta, 
promovido por el gobierno 
casi no nos hemos dado cuenta 
de ello [...] Profesor B2.

Bueno, aquí como evento 
nacional que trascienda y que 
todo el mundo se de cuenta, 
promovido por el gobierno 
casi no nos hemos dado cuenta 
de ello [...] Profesor B2.

Pues, tengo varios años 
trabajando en educación y 
nunca me han invitado, 
entonces ni a nivel local, ni a 
nivel regional, y peor a nivel 
central [...] Profesor B4.

Pues, tengo varios años 
trabajando en educación y 
nunca me han invitado, 
entonces ni a nivel local, ni a 
nivel regional, y peor a nivel 
central [...] Profesor B4.

No, no hay todavía un evento para discutir todas esas, nosotros que tenemos esas cosas como dice, ese 
stop, verdad [...] Profesor B3.
No, no hay todavía un evento para discutir todas esas, nosotros que tenemos esas cosas como dice, ese 
stop, verdad [...] Profesor B3.

http://iteesa.edu.hn/
http://softwarelivre.org/fisl17
https://webcurriculo.wordpress.com/
http://www.br-ie.org/pub/index.php/sbie
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el  2015,  están  el  guante  para  no  videntes  para  ayudar  a  personas  que  no  pueden  ver  a

desplazarse remplazando la función del bastón; otro ejemplo es el de Selección por Brazo

Robótico, empleado para el almacenamiento de productos.

Sin  embargo,  la  realización  de  estos  proyectos  son  una  estrategia  didáctica

implementada en las prácticas pedagógicas de los profesores de esa institución educativa,

además de ser privada se encuentra en San Pedro Sula, una ciudad con un mayor acceso a

tecnologías  digitales.  El  contexto  es  muy  diferente  en  los  centro  educativos  de  colegios

públicos de Santa Bárbara, en donde si se han realizado este tipo de eventos en diferente

escala. Es sobre este tipo de eventos que el profesor A2 se refirió, cuando se le preguntó sobre

los eventos de tecnologías digitales en educación desarrollados en Honduras, desconociendo

si existe algún evento de ese tipo.

En Honduras se realizan eventos nacionales sobre educación (en general), algunos de

ellos  promovidos  por  los  colegios  magisteriales,  al  igual  que  se  realizan  a  nivel  de  las

Direcciones Departamentales de Educación, que, en el caso particular de Santa Bárbara, se ha

realizado en los dos últimos años, un encuentro de maestros de todo el departamento de S.B.,

la cual es una actividad destinada para resaltar las características culturales de cada municipio,

principalmente,  como  lo  expresó  el  profesor  A1.  Otros  eventos  son  para  realizar

capacitaciones en diversos temas, pero no se ha podido encontrar evidencia de un evento en

Honduras sobre tecnología y educación. 

Los profesores entrevistados de Santa Bárbara desconocen de la existencia de eventos

regionales o nacionales sobre educación y tecnología, nunca han participado de una evento de

ese tipo en Honduras.  Tanto los grupos de estudio como los eventos  nacionales  no están

representando  para  los  profesores  aspectos  que  estén  contribuyendo  al  proceso  de

incorporación de las tecnológicas digitales en las prácticas pedagógicas.

Creo que sí, si empezamos a buscar detenidamente creo que sí hay, pero se han formado de manera 
particular. Por ejemplo, en el departamento de Santa Bárbara hay un encuentro de maestro, que no ha 
sido destinado a esa dirección [...] Profesor A1.

Creo que sí, si empezamos a buscar detenidamente creo que sí hay, pero se han formado de manera 
particular. Por ejemplo, en el departamento de Santa Bárbara hay un encuentro de maestro, que no ha 
sido destinado a esa dirección [...] Profesor A1.

En educación lo que hay son ferias informáticas que las desarrolla el ITEE por ejemplo, desarrolla el 
Técnico Alemán, algunos colegios técnicos. Antes habían ferias tecnológicas que se desarrollaban en 
Tegucigalpa, en el cual, por ejemplo, nosotros fuimos a participar, nos trajimos un segundo lugar de allá, 
pero igual limitado, limitado. Profesor A2.

En educación lo que hay son ferias informáticas que las desarrolla el ITEE por ejemplo, desarrolla el 
Técnico Alemán, algunos colegios técnicos. Antes habían ferias tecnológicas que se desarrollaban en 
Tegucigalpa, en el cual, por ejemplo, nosotros fuimos a participar, nos trajimos un segundo lugar de allá, 
pero igual limitado, limitado. Profesor A2.
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4.1.3 Movimientos nacionales en Honduras sobre tecnología y educación

Ante  la  falta  de  eventos  y  grupos  de  estudio,  los  movimientos  sobre  educación  en

Honduras son desconocidos para los profesores entrevistados de Santa Bárbara. Si, existen

algunos movimientos, pero hasta el momento ellos no saben de su existencia. Lo que se ha

podido  monitorear  es  de  algunos  movimientos  de  software  libre  en  Honduras,  como  el

linuxmaya.com,  de  Informática  Libre  Honduras,  que  ya  han  publicado  una  revista41 en

formato digital y en físico, discutiendo temas sobre el uso de software libre, y algunos temas

de educación.

A pesar de existir algunos movimientos sobre el uso de software abiertos en Honduras, los

profesores  entrevistados  desconocen  de  sus  existencias.  Por

otro lado, no se pudo rastrear algún movimiento en Honduras

sobre el uso de las tecnologías en educación. Los profesores

A3 y  B1 expresaron  abiertamente  que  desconocen de  algún

movimiento sobre tecnologías y educación, que no han podido

rastrear o enterarse de la existencia de ellos, y por su parte el

profesor  B4  fue  más  contundente  al  afirmar  que

definitivamente no existen.

No ha llegado hasta ellos un movimiento que contribuya al proceso de incorporación de

las tecnologías digitales, lo que han percibido han sido iniciativas de capacitaciones por parte

de instituciones universitarias, como en el caso de la FUNDAUPN, a través de su diplomado

de Educación Superior, y de los colegios magisterios que han tenido las iniciativas de realizar

capacitaciones  sobre  el  uso  de  las  tecnologías  digitales.  Hay  que  aclarar  que  esas

capacitaciones, según expresa el profesor B2, están orientadas hacia el uso de la tecnología

(alfabetización digital) y no a como incorporarla a los procesos educativos, que es un tema

importante. Claro que esa alfabetización digital es también importante, pero para incorporarla

a educación se requiere de otro tipo de formación, porque esas capacitaciones no solo van ha

influir en la formación de los profesores, también van a tener una influencia significativa en la

41 Revista Informática Libre, Honduras, Centro América. Disponible en: 
<http://informaticalibre.codigosur.net/archivos/download/Revistainformaticalibrehw1130.pdf>. Acceso el 20 
de diciembre del 2016.

Yo particularmente desconozco, si fuese sí, deberían 
de informarlo, socializarlo cómo se dice, aquí no ha 
llegado alguna nota, o si ha llegado no han 
socializado [...] Profesor B1.

Yo particularmente desconozco, si fuese sí, deberían 
de informarlo, socializarlo cómo se dice, aquí no ha 
llegado alguna nota, o si ha llegado no han 
socializado [...] Profesor B1.

Entrevistadora: En Honduras 
existe algún tipo de 
movimiento que este tratando 
de impulsar el uso de las 
tecnologías en educación?
Profesor A3: Que yo sepa no, 
no existe ningún. 
Entrevistadora: algún 
movimiento que promueva el 
uso de software libre?
Profesor A3: que yo haya 
podido rastrear, no.

Entrevistadora: En Honduras 
existe algún tipo de 
movimiento que este tratando 
de impulsar el uso de las 
tecnologías en educación?
Profesor A3: Que yo sepa no, 
no existe ningún. 
Entrevistadora: algún 
movimiento que promueva el 
uso de software libre?
Profesor A3: que yo haya 
podido rastrear, no.

No, no existen, porque, como le digo, el gobierno 
no, le interesa que haya educación, pero no de 
calidad, le interesa que todo mundo pase. Profesor 
B4.

No, no existen, porque, como le digo, el gobierno 
no, le interesa que haya educación, pero no de 
calidad, le interesa que todo mundo pase. Profesor 
B4.

http://linuxmaya.com/
http://informaticalibre.codigosur.net/archivos/download/Revistainformaticalibrehw1130.pdf
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de los estudiantes, y esto no se refiere a ignorar la alfabetización digital, los conocimientos

específicos de las áreas, sino de “comprender la formación ciudadana contemporánea más allá

de  esos  campos,  una  formación  que  englobe  nuevos  letramentos”  (BONILLA;  PRETTO,

2015, p. 29, traducción nuestra).

Los movimientos sobre tecnología y educación representan un factor importante en el

proceso de construcción del conocimientos, como ya se ha evidenciado en otros países, pero,

en el caso de Honduras, esos movimientos no han tomado una fuerza significativa que llegue

hasta los profesores de las ciudades más pequeñas, como Santa Bárbara. Los profesores, en

sus discursos, evidencian un interés en estructurarse en grupos, en la idea de crear eventos en

torno a las tecnologías digitales y educación, pero que por diversos factores no se han logrado

concretizar, por ejemplo falta de presupuesto, de tiempo, de disposición de las autoridades del

sistema educativo. Las experiencias en prácticas pedagógicos con tecnologías digitales se han

venido enfrentando  a  una  serie  de  dificultades,  la  falta  de  movimientos  fuertes  en  Santa

Bárbara es uno de ellos, pero no es el único, hay diversos motivos que también dificultan la

incorporación. 

4.2 FACTORES QUE DIFICULTAN Y/O POSIBILITAN LA INCORPORACIÓN DE LAS 
TECNOLOGÍAS DIGITALES EN LAS PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS

La presencia de las tecnologías digitales en los ambientes educativos es evidente, lo que

muchas veces no se muestra fácilmente son los factores que generan esa implementación que

pueden estar facilitando o dificultando su incorporación. Cada centro educativo es un contexto

diferente al otro, y aunque puedan compartir algunas similitudes, cada uno puede presentar

factores  diferentes  al  de  otro,  e  inclusive  algunos  de  esos  factores  pueden  contribuir  y

dificultar  al  mismo  tiempo  la  incorporación  de  las  tecnologías  digitales  en  las  prácticas

pedagógicas, eso se debe a la singularidad que representa cada uno de los profesores y de su

contexto. Estos factores pueden ser muy variados y dinámicos, y en el caso de los factores que

posibilitan  o  dificultan  la  incorporación  de  las  tecnologías  digitales  en  las  prácticas

pedagógicas  de  los  profesores  de  Santa  Bárbara,  están  integrado  por  factores  sociales  y

Bueno aquí ha habido, así programas 
privados, por ejemplo la FUNDAUPN tuvo 
el tema de las TIC incorporando la 
tecnología, ese es el que yo más recuerdo, es 
el que más yo recuerdo [..] Profesor A2

Bueno aquí ha habido, así programas 
privados, por ejemplo la FUNDAUPN tuvo 
el tema de las TIC incorporando la 
tecnología, ese es el que yo más recuerdo, es 
el que más yo recuerdo [..] Profesor A2

Fíjese que a nivel de los colegios magisteriales acá en 
Honduras, se ha tenido la iniciativa de crear o desarrollar 
capacitaciones sobre TIC, […] se consiguen lugares donde 
existen laboratorios y se busca una persona experta en el 
tema y se hace la invitación con compañeros, para que 
participen del proceso de capacitación […] Profesor B2

Fíjese que a nivel de los colegios magisteriales acá en 
Honduras, se ha tenido la iniciativa de crear o desarrollar 
capacitaciones sobre TIC, […] se consiguen lugares donde 
existen laboratorios y se busca una persona experta en el 
tema y se hace la invitación con compañeros, para que 
participen del proceso de capacitación […] Profesor B2
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personales de los profesores y alumnos, el marco político de Honduras, las condiciones de los

centros educativos y la formación de los profesores.

4.2.1 Aspectos sociales e individuales de alumnos y profesores que influyen en la 
incorporación de las tecnologías digitales en las prácticas pedagógicas

Tanto los profesores como los alumnos están inmersos en una serie de aspectos sociales y

personales,  que  están  dificultando o facilitando el  uso  de  las  tecnologías  digitales  en los

ambientes  educativos.  Los  profesores  de  Santa  Bárbara  tienen  la  percepción  que  ciertos

factores sociales y personales de los alumnos no están facilitando el uso de las tecnologías

digitales en sus prácticas pedagógicas, por otro lado ellos también se ven condicionados por

aspectos personales y sociales, como la motivación y la colaboración entre sus colegas.

4.2.1.1 Percepción de los profesores sobre la condición socioeconómica de los alumnos

Los actores/autores del proceso educativo,  son individuos que están inseridos en un

ambiente social, el cual influye de manera directa en su desempeño en diferentes escenarios

sociales. Dentro de los aspectos sociales, el ambiente familiar de los estudiantes es uno de los

principales factores que dificultan lograr tener igualdad de oportunidades en los ambientes

escolares, esas desigualdades generan que los alumnos que proceden de familias que tienen

una mejor posición socioeconómica logran alcanzar un mejor desempeño dentro de la escuela,

en comparación a los que provienen de familias menos favorecidas económicamente  (GIL

FLORES, 2013). Toda la dinámica familiar se ve influenciada por el factor socioeconómico, y

por ende termina teniendo una fuerte influencia en el desempeño escolar de los estudiantes.

Para  James  S.  Coleman  “las  diferencias  socioeconómicas  son  las  responsables  por  las

diferencias  del  desempeño  de  los  alumnos”  (apud  BARTHOLOMEU,  2009,  p.  237,

traducción nuestra).

Para  medir  el  factor  socioeconómico  se  deben  tomar  en  consideración  diferentes

variables, que no se resumen unicamente al ingreso económico de la familia. Sin embargo, en

la mayoría de los trabajos académicos existe un consenso de tres aspectos básicos para medir

el factor socioeconómico: ingresos económicos, nivel educativo y ocupación de los padres

(GOTTFRIED, 1985; HAUSER, 1994 apud GIL FLORES, 2013). A estos factores básicos se

les  incorporan  otras  variables,  que  son  importantes  para  poder  comprender  la  dinámica

familiar y su influencia en el desempeño escolar, por ejemplo la cantidad y diversidad de

libros  que  tienen  en  el  hogar,  el  acceso  a  los  recursos  tecnológicos,  y  las  condiciones

adecuadas de la vivienda para el estudio  ((ECCLES; LORD; MIDGLEY, 1991; McLOYD,
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1998 apud GIL FLORES, 2013). Todas estas variables determinan el factor socioeconómico

de los alumnos que termina teniendo una fuerte  injerencia  en su desempeño dentro de la

escuela, dificultando o no los procesos innovadores relacionados al uso de las tecnologías

digitales.

Los procesos de incorporación de las tecnologías en las prácticas pedagógicas se ve

limitado por el factor socioeconómico, principalmente porque dentro de esto está la variable

del acceso a tecnologías digitales por parte del estudiante y de su familia. Dificulta, por que

no solo se trata de llevar la tecnología dentro de la escuela, o que el estudiante solo pueda

interactuar con ellas dentro de la institución educativa, también se necesita que esa interacción

extrapole las paredes de la escuela, y eso es posible en la medida en que los estudiantes tienen

acceso a las tecnologías en sus hogares.

En  Santa  Bárbara,  el  factor  socioeconómico  está  dificultando  que  los  profesores

incorporen a sus prácticas pedagógicas las tecnologías digitales, ya que no todos los alumnos

tienen acceso a muchas de ellas. Este panorama se ve marcado entre los colegios, en donde

los estudiantes que asisten a centros educativos de jornadas vespertinas y nocturnas tienen una

mayor dificultad de acceso a tecnologías, con relación a los que se asisten en las jornadas

matutinas,  porque  muchos  de  los  alumnos  proceden  de  familias  de  escasos  recursos

económicos, e inclusive trabajan durante el día, para poder asistir a clases durante la tarde o la

noche. El profesor A2, que labora en

dos  colegios  de  Santa  Bárbara,

manifestó las diferencias en relación

al  aspecto  socioeconómico  de  los

estudiantes de ambos colegios donde

trabaja, en donde el ITSB tiene una

cantidad considerable de estudiantes

que por la mañana trabajan, y asisten

a  clases  por  la  tarde,  a  quienes  el

realizar tareas en donde tengan que utilizar el internet representa un problema, ya que no

todos pueden tener acceso. Por otro lado, están los estudiantes del IDLI, en donde sucede lo

contrario, ya que la mayoría de ellos tienen acceso a internet y otras tecnologías digitales

fuera del colegio, lo que les facilita el poder realizar las actividades asignadas por el profesor

que tengan que ver con tecnologías.

Sí, ojo, volvemos otra vez al tema este de el nivel de acá 
(IDLI) con el nivel de allá (ITSB), te afectan muchas cosas, 
primero es que por la tarde son niños, que por la mañana 
trabajan, son niños que trabajan, que ya son explotados, ves 
que viven en barrios marginales. Lo comprobás con una 
simple tareita, por ejemplo, "cipotes, miren les voy dejar un 
trabajo de investigación" y tal vez 1 o 2 te dicen: "pero profe 
¿en internet la vamos ha hacer?" "Claro, en internet”, lo 
pueden investigar uno o dos. Mientras que aquí (IDLI) yo les 
digo tal tarea, y ya lo están haciendo porque ahí andan el 
internet, sí. Entonces es notable la diferencia, para que, si, el 
contexto te saca pero increíblemente, entonces, tenés ahí hay 
que cambiar de chip forzosamente, ahí vos tenés que llevar 
los recursos que necesites. Profesor A2

Sí, ojo, volvemos otra vez al tema este de el nivel de acá 
(IDLI) con el nivel de allá (ITSB), te afectan muchas cosas, 
primero es que por la tarde son niños, que por la mañana 
trabajan, son niños que trabajan, que ya son explotados, ves 
que viven en barrios marginales. Lo comprobás con una 
simple tareita, por ejemplo, "cipotes, miren les voy dejar un 
trabajo de investigación" y tal vez 1 o 2 te dicen: "pero profe 
¿en internet la vamos ha hacer?" "Claro, en internet”, lo 
pueden investigar uno o dos. Mientras que aquí (IDLI) yo les 
digo tal tarea, y ya lo están haciendo porque ahí andan el 
internet, sí. Entonces es notable la diferencia, para que, si, el 
contexto te saca pero increíblemente, entonces, tenés ahí hay 
que cambiar de chip forzosamente, ahí vos tenés que llevar 
los recursos que necesites. Profesor A2
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El profesor A3 también trabaja en dos centros educativos de Santa Bárbara, y para él el

factor  socioeconómico de  los  alumnos le  limita  el  poder  desarrollar  las  mismas prácticas

pedagógicas en ambos colegios, ya que trabaja en la misma área de informática en ambos.

Según lo expresan los maestros y como se pudo observar en el IDLI, los alumnos tienen un

mejor acceso fuera del colegio a las tecnologías en relación a otros colegios públicos de Santa

Bárbara, lo que ha permitido que este centro educativo experimente una cantidad significativa

de experiencias con tecnologías digitales en las prácticas pedagógicas de su personal docente.

En  el  contexto  del  ITEGT no  difiere  mucho  con  relación  al  del  ITSB,  ya  que  son

estudiantes  que asisten en la  jornada vespertina o

nocturna,  que  atienen  a  una  población  estudiantil

con un nivel socioeconómico bajo en su mayoría.

Para la profesora B3 el nivel socioeconómico de los

estudiantes del  BTP le  impide el  poder  realizar  muchas de las  prácticas  pedagógicas con

tecnologías que ella gustaría desarrollar.

Pero esas diferencias socioeconómicas no solo están presente entre los colegios, al interior

de ellos también hay marcadas

diferencias entre los alumnos.

Por ejemplo, como expresó el

profesor A2, los estudiantes de

humanidades son jóvenes pre-

universitarios,  ya  que  la

naturaleza de la carrera es precisamente prepararlos para ingresar al nivel universitario, suelen

ser estudiantes que tienen un mejor nivel socioeconómico y que por ende tienen un mayor

acceso a las tecnologías digitales. En cambio en otros BTP, son carreras orientadas a preparar

a los jóvenes para integrarse a determinado rubro de producción, como el caso particular de

los estudiantes de BTP en Salud y Nutrición Comunitaria, son jóvenes de un contexto familiar

diferente, con un nivel socioeconómico bajo, que viven con otros miembros de la familia

Mira, realmente tiene que ver con los grupos que trabajas, por 
ejemplo, hay grupos con los que no podes trabajar así. Pero estos 
son cipotes pre-universitarios, tengo tres secciones que son pre-
universitarias, entonces son cipotes con... primero con un recurso 
adquisitivo, en cuanto dinero, se nota la diferencia pues, de mis niños 
de salud, que son los cipotes míos, que yo coordino, con un 
bachillerato humanístico, es diferente, la formalidad, quiénes son sus 
papás […]  Profesor A2

Mira, realmente tiene que ver con los grupos que trabajas, por 
ejemplo, hay grupos con los que no podes trabajar así. Pero estos 
son cipotes pre-universitarios, tengo tres secciones que son pre-
universitarias, entonces son cipotes con... primero con un recurso 
adquisitivo, en cuanto dinero, se nota la diferencia pues, de mis niños 
de salud, que son los cipotes míos, que yo coordino, con un 
bachillerato humanístico, es diferente, la formalidad, quiénes son sus 
papás […]  Profesor A2

Si hay una gran diferencia en cuanto al nivel social de los alumnos, en La Independencia hay más 
disponibilidad por parte del alumno, por parte del padre de familia. En el Técnico Santa Bárbara, 
que es otra institución donde trabajo, es una de las grandes y limitantes que existen, pero todo lo que 
es la parte económica no todos los alumnos, incluso hay alumnos que no tiene celular entonces eso de 
alguna manera dificulta. Profesor A3

Si hay una gran diferencia en cuanto al nivel social de los alumnos, en La Independencia hay más 
disponibilidad por parte del alumno, por parte del padre de familia. En el Técnico Santa Bárbara, 
que es otra institución donde trabajo, es una de las grandes y limitantes que existen, pero todo lo que 
es la parte económica no todos los alumnos, incluso hay alumnos que no tiene celular entonces eso de 
alguna manera dificulta. Profesor A3

[…] por ejemplo los BTP son alumnos 
demasiado pobres que no pueden, y eso me 
impide no ejercer el trabajo que ellos 
necesitan, pero no podemos, ese es uno de 
los factores. Profesora B3

[…] por ejemplo los BTP son alumnos 
demasiado pobres que no pueden, y eso me 
impide no ejercer el trabajo que ellos 
necesitan, pero no podemos, ese es uno de 
los factores. Profesora B3
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(abuelos,  tíos,  hermanos,  etc.).  Estas  desigualdades  no  permiten  una  igualdad  de

oportunidades en el desempeño escolar.

La condición socioeconómica de los alumnos influye en el rendimiento académico de

los alumnos, no solo por no tener acceso a todos los recursos de tecnologías digitales del

momento, también influye en su rendimiento físico, emocional y psicológico. Esta realidad

está  representando un factor  que  dificulta  el  proceso  de  incorporación de las  tecnologías

digitales en las prácticas pedagógicas de los profesores de Santa Bárbara.  Es necesario el

ofrecer igualdad de oportunidades a los jóvenes pateplumas42 para que se pueda experimentar

una innovación en lo referente a las tecnologías digitales aplicadas en educación.

4.2.1.2  Percepción  de  los  profesores  sobre  la  actitud  de  los  alumnos  y  colegas  ante  las
teologías digitales 

Dentro del desempeño escolar de los estudiantes, los profesores de Santa Bárbara crean

percepciones sobre las actitudes de los alumnos, ante determinadas prácticas pedagógicas, o

sobre  el  uso  que  hacen  de  determinadas  tecnologías  digitales.  Para  el  profesor  B4,  los

alumnos utilizan las tecnologías digitales unicamente para chatear, enviar fotos o videos, y

según la percepción del profesor, esto no contribuye en la formación de los jóvenes, en lugar

de indagar en los buscadores booleanos temas “interesantes” que si  van a contribuir  a su

formación. Sin embargo, hay que resaltar que ese tipo de interacciones en las redes sociales si

pueden contribuir a los procesos formativos de los individuos, es hacia ese aprovechamiento

de las ventajas que permiten las tecnologías digitales que las innovaciones educativas deben

de ir encaminadas, y una de esas ventajas es la de la comunicación.

Los jóvenes tienen percepciones diferentes de las implicaciones de las tecnologías, y  en

función de  eso  las  implementan  en  sus  actividades  cotidianas,  en  cambio,  los  profesores

tienen otras percepciones, por lo que la utilización de las mismas es diferentes a la que puede

realizar un estudiante. Sin embargo, lo que si es importante a considerar es que las tecnologías

representan, para los estudiantes, medios fundamentales para su interacción con otros colegas,

por lo que utilizar esos interés y esas dinámicas de comunicación, que se dan en las redes

42 Pateplumas, es el nombre con el que se le conoce a las personas oriundas de la ciudad de Santa Bárbara.

[…]  usted mira a muchos alumnos aquí tienen, andan su buen teléfono, pero dentro del buen teléfono lo 
único que andan es whatsapp, facebook y algunas cuestiones más, pero de que se van a educar con una, en 
el buscador de google, que me interesa esto, que está sucediendo en el mundo, no les interesa nada, les 
interesa estar chateando, mandándose textos, imágenes y videos, “me gusta” y no se que, eso es todo lo que 
les interesa, entonces estamos fallando en concientizar el alumno para que pueda cambiar de actitud. 
Profesor B4

[…]  usted mira a muchos alumnos aquí tienen, andan su buen teléfono, pero dentro del buen teléfono lo 
único que andan es whatsapp, facebook y algunas cuestiones más, pero de que se van a educar con una, en 
el buscador de google, que me interesa esto, que está sucediendo en el mundo, no les interesa nada, les 
interesa estar chateando, mandándose textos, imágenes y videos, “me gusta” y no se que, eso es todo lo que 
les interesa, entonces estamos fallando en concientizar el alumno para que pueda cambiar de actitud. 
Profesor B4
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sociales, podría representar una práctica pedagógica innovadora, logrando capturar la atención

y la participación de los jóvenes.

Cuando  los  profesores  realizan  determinada  práctica  pedagógica  con  tecnologías

digitales, los estudiantes tienen diferentes reacciones, según manifiestan los profesores. Por

ejemplo,  una  de  las  prácticas  que  expresó  la  profesora  B3,  es  de  buscar  determinada

información en internet, ante lo cual expresó que los estudiantes lo que hacen es pagar a la

persona responsable  del  ciber43 para  que  haga  la  “investigación”  mientras  ellos  pagan  X

tiempo para poder interactuar en las redes sociales, o jugar algún videojuego. Hay que resaltar

que el pagar para que otra persona realize el trabajo o la tarea asignada es una práctica que los

estudiantes han realizado desde antes de las tecnologías digitales; ahora, lo que si hay que

destacar  es  que  en  la  percepción  de  los  profesores  entrevistados,  está  el  hecho  que  esas

tecnologías digitales como videojuegos, o las redes sociales, no pueden contribuir al proceso

formativo de los estudiantes.

Otro ejemplo similar es del profesor B4, quien al

utilizar  un  video  en  el  desarrollo  de  las  clases,  los

alumnos tienen cierta indiferencia hacia la dinámica de

discusión del contenido del video que implementa el

profesor. Según expresó él,  los alumnos se muestran

renuentes  al  responder  las  interrogantes  que  realiza

sobre  el  video  proyectado,  o  muchas  veces  tienen

reacciones  de  rechazo  ante  la  práctica  pedagógica

porque no les gusta responder a las interrogantes que él realiza al final del video.

Ambas situaciones evidencian una práctica pedagógica con tecnologías digitales, enfocada

a consumir información, ya sea a través de un video, o el de procurar un tema en internet, no

se están orientando hacia la producción de información y conocimiento. Y es a este tipo de

43 Son establecimientos privados, en donde las personas pagan para poder utilizar una computadora, y tener 
acceso a internet, generalmente en Honduras prestan otros servicios, como el alquiler de consolas de 
videojuegos, elaboración e impresión de trabajos escolares, entre otros.

[…]  la juventud ahora no quiere ser ellos investigadores, innovadores, si van al ciber, verdad, no utilizan 
esa herramienta para el beneficio de ellos, sino que de repente dice: "yo quiero esta tarea y deme una hora 
para jugar Nintendo" entonces uno los manda a que vayan a los cibers, para que ellos vayan a investigar y 
que se hagan innovadores, pero los trabajadores, los empleados de los cibers les hacen los trabajos y ellos 
se van a jugar con esos juegos ahora […] Profesora B3

[…]  la juventud ahora no quiere ser ellos investigadores, innovadores, si van al ciber, verdad, no utilizan 
esa herramienta para el beneficio de ellos, sino que de repente dice: "yo quiero esta tarea y deme una hora 
para jugar Nintendo" entonces uno los manda a que vayan a los cibers, para que ellos vayan a investigar y 
que se hagan innovadores, pero los trabajadores, los empleados de los cibers les hacen los trabajos y ellos 
se van a jugar con esos juegos ahora […] Profesora B3

[…] Claro, culturalmente no estamos 
acostumbrados, porque, inclusive el 
alumno, lo que habíamos dicho 
anteriormente, el alumno cuando mira 
esas cosas dice "ay! después vienen las 
preguntas y hay que responder y si no 
respondo, mejor me quedo quedito y 
pierdo los puntos" porque estamos 
acostumbrados a un parámetro diferente, 
verdad, muy, muy , muy a la antigua. 
Profesor B4

[…] Claro, culturalmente no estamos 
acostumbrados, porque, inclusive el 
alumno, lo que habíamos dicho 
anteriormente, el alumno cuando mira 
esas cosas dice "ay! después vienen las 
preguntas y hay que responder y si no 
respondo, mejor me quedo quedito y 
pierdo los puntos" porque estamos 
acostumbrados a un parámetro diferente, 
verdad, muy, muy , muy a la antigua. 
Profesor B4
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prácticas  pedagógica  que  los  estudiantes  están  teniendo  cierta  indiferencia,  cuando  es

implementado en el proceso formativos de ellos.

El tener acceso a internet en la sociedad contemporánea constituye una forma de poder

estar vinculado con otras personas y de poderse comunicar, entre ostros aspectos, es por esa

necesidad,  que  los  alumnos  buscan constantemente  los  mecanismos  necesarios  para  tener

acceso. Algunos alumnos que si tenían acceso a un dispositivo móvil y a la clave del wifi del

colegio, alquilaban sus dispositivos, o vendían la clave del internet a otros de sus colegas; ante

esta situación el colegio tomó como medida de cambiar la contraseña constantemente, para

evitar que los alumnos tuvieran acceso.

Para los profesores A2, B4 y B3, algunos de sus colegas manifiestan cierta resistencia al

proceso de incorporación de las  tecnologías  digitales  a  sus prácticas pedagógicas,  ya que

algunos de sus colegas aún no han utilizado estas tecnologías.  Para ellos,  esta manera de

enseñar, la perciben como un enfoque tradicional de la educación. Ellos están percibiendo que

el proceso de innovación en educación no es asimilado por todo el cuerpo docente de los

centro educativos, sin embargo hay que resaltar que el proceso de innovación de la práctica

pedagógica con tecnologías digitales hasta el momento experimentada por los docentes de

Santa Bárbara se queda en un enfoque instrumentalista, debido a que muchas veces se da una

innovación en los recursos que se implementan, lo cual no significa obligatoriamente que se

dé una innovación en la práctica, osea en la manera en la que se configura la práctica en

conjunto con las tecnologías digitales.

Han existido  iniciativas  por  parte  de algunos  profesores  de  actividades  y  proyectos

vinculados  a  la  educación  y  tecnologías  digitales,  pero  que  por  disposición  de  algunos

profesores, no se han desarrollado como se habían planeado. Una de esas fue la de dar un

[…] volvemos de nuevo 
a tocar el tema de la 
zona de Confort cuando 
un profesor estamos 
diseñados para dar la 
clase de una forma 
querer cambiar eso es 
imposible. Profesor A2

[…] volvemos de nuevo 
a tocar el tema de la 
zona de Confort cuando 
un profesor estamos 
diseñados para dar la 
clase de una forma 
querer cambiar eso es 
imposible. Profesor A2

No tenemos una cultura de 
desarrollo, no tenemos un 
cultura de innovar procesos, 
entonces eso, sí dar una clase 
magistral, da igual que dar 
una clase con data,entonces, 
pero esa culturalmente 
hablando […] Profesor B4

No tenemos una cultura de 
desarrollo, no tenemos un 
cultura de innovar procesos, 
entonces eso, sí dar una clase 
magistral, da igual que dar 
una clase con data,entonces, 
pero esa culturalmente 
hablando […] Profesor B4

[…] hay compañeros que no le apuestan a 
los avances tecnológicos, ellos quieren 
siempre con lo empírico, con los libros, 
con cosas obsoletas que nosotros, teniendo 
el equipo esta herramienta, verdad, para 
poder innovar y enriquecer más los 
conocimientos a los alumnos, siempre con 
lo tradicional […] Profesora B3

[…] hay compañeros que no le apuestan a 
los avances tecnológicos, ellos quieren 
siempre con lo empírico, con los libros, 
con cosas obsoletas que nosotros, teniendo 
el equipo esta herramienta, verdad, para 
poder innovar y enriquecer más los 
conocimientos a los alumnos, siempre con 
lo tradicional […] Profesora B3

Si, ellos tenían acceso a lo del wifi, pero se convirtió en un negocio, de repente le dábamos a un alumno, él se 
lo vendía al otro, e investigamos eso; “por 30 lempiras te doy una semana” y le ponían la clave, se convirtió 
en un negocio. Entonces cada semana o cada tres días yo cambio la contraseña, verdad […] y lo otro que le 
poníamos la contraseña, y ya le prestaban el celular y que ellos puedan tener una hora, 20 lempiras, y tener 
un celular y estar en internet […] Profesora B3

Si, ellos tenían acceso a lo del wifi, pero se convirtió en un negocio, de repente le dábamos a un alumno, él se 
lo vendía al otro, e investigamos eso; “por 30 lempiras te doy una semana” y le ponían la clave, se convirtió 
en un negocio. Entonces cada semana o cada tres días yo cambio la contraseña, verdad […] y lo otro que le 
poníamos la contraseña, y ya le prestaban el celular y que ellos puedan tener una hora, 20 lempiras, y tener 
un celular y estar en internet […] Profesora B3



109

curso de manejo de algunos programas y de la plataforma SACE, según expresó la profesora

B3; los profesores asistieron al primer día del curso, pero desistieron, argumentando que era

muy difícil  el  manejo de los programas,  además de SACE. En Santa Bárbara es bastante

común que muchos profesores de diferentes niveles educativos paguen a otras personas para

que realicen el trabajo de la plataforma SACE, sobre todo lo del envío a través de dicha

plataforma de las calificaciones de los alumnos, cuando este trabajo debería ser realizado por

cada profesor, ya que cada profesor posee un número para la identificación y una contraseña,

la cual debería ser utilizada unicamente por él mismo, para evitar que cualquier otra persona

pueda tener acceso a las calificación y hacer alteraciones.

Otra iniciativa fue la de crear una biblioteca virtual,  según expresó el  profesor B4, se

hicieron las gestiones necesarias para crearla, se adquirieron tablets, para que funcionara la

biblioteca virtual, pero no se continuó porque nadie se hizo responsable para coordinar la

biblioteca,  además que la afluencia de alumnos no era mucha. Para él,  la  creación de un

espacio de ese tipo requería de que se criaran una serie de mecanismos de “seguridad” para

evitar que los alumnos tuvieran acceso a páginas, aplicaciones, que según él no son educativo.

Las innovaciones siempre presentan resistencia de determinados individuos del grupo

social  al  que va dirigido,  y  en el  caso de la  adecuación,  algunos profesores  se  muestran

renuentes a incorporar tecnologías digitales en sus prácticas pedagógicas, según se percibió

por  lo  profesores  entrevistados.  Esa  postura  de  algunos  docentes  en  Santa  Bárbara  está

dificultando que el proceso de incorporación e innovación en las prácticas pedagógicas con

tecnologías digitales se realice de una manera más abarcadora y con una mayor influencia en

el desempeño docente. Tanto la actitud de los alumnos como de los colegas, también pueden

representar un aspecto que motive o desmotive a los profesores a incorporar las tecnologías

digitales, por ende el ambiente de trabajo es determinate en el desempeño docente.

Y el año pasado con el director que había anteriormente, quisimos montar una aula virtual, donde se 
compraron unas tablets y que los alumnos iban a ir allá. Bueno, los profesores no están acostumbrados a la 
tecnología, los alumnos no están acostumbrados, no había quien se responsabilizara, se perdió el proyecto. 
Entonces qué hicimos nosotros, "¿y que pasó?", "no es que los cipotes no vienen", colocaron una biblioteca 
virtual, habría que ponerle muchos candados, porque el alumno va y quiere entrar a ver páginas 
pornográficas, quiere entrar a jugar vice city, quiere entrar no se que, todo, menos educación. Profesora B4

Y el año pasado con el director que había anteriormente, quisimos montar una aula virtual, donde se 
compraron unas tablets y que los alumnos iban a ir allá. Bueno, los profesores no están acostumbrados a la 
tecnología, los alumnos no están acostumbrados, no había quien se responsabilizara, se perdió el proyecto. 
Entonces qué hicimos nosotros, "¿y que pasó?", "no es que los cipotes no vienen", colocaron una biblioteca 
virtual, habría que ponerle muchos candados, porque el alumno va y quiere entrar a ver páginas 
pornográficas, quiere entrar a jugar vice city, quiere entrar no se que, todo, menos educación. Profesora B4

[…] yo le dije a los compañeros que "yo me ofrezco a darles cursos de manejo de excel y manejo de la 
plataforma del SACE", el primer día llegaron, ya al siguiente fueron chillando "No, no, es que ya no le 
entiendo nada" entonces no podemos con una mente cerrada, no podemos trabajar. Profesora B3

[…] yo le dije a los compañeros que "yo me ofrezco a darles cursos de manejo de excel y manejo de la 
plataforma del SACE", el primer día llegaron, ya al siguiente fueron chillando "No, no, es que ya no le 
entiendo nada" entonces no podemos con una mente cerrada, no podemos trabajar. Profesora B3
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4.2.1.3 Motivaciones y desmotivaciones de los profesores para incorporar las tecnologías
digitales en las prácticas pedagógicas

La  realización  de  cualquier  actividad  se  ve  influenciada  en  gran  medida  por  la

motivación que el individuo tenga, la cual dependerá de aspectos externos e internos. Sin

embargo, así como pueden existir aspectos que motiven, también existen aspectos que pueden

desmotivar. Y en el caso de los profesores entrevistados existen una serie de aspectos que los

desmotivan a poder integrar las tecnologías digitales a las prácticas pedagógicas.

Uno  de  esos  aspectos  es  la  falta  de  incentivos;  no  hay  una  retroalimentación  de

incentivo por parte de otros colegas ni de las autoridades del centro, reconociendo el esfuerzo

del profesor en innovar en cierta medida su práctica pedagógica, como lo expresó el profesor

B4. Ese reconocimiento hacia el profesor ante su desempeño docente representa un aspecto

importante al momento de estar realizando procesos de innovación con tecnologías digitales,

como señala Veloso: “la valorización de su trabajo aumenta la autoestima, movilizándolos,

colocándolos  en  movimiento  para  la  realización  del  trabajo  pedagógico”  (2014,  p.  232,

traducción nuestra).

También las  condiciones laborales  y salariales  están generando en algunos docentes

desmotivación, ya que no han experimentado un aumento de su salario durante 7 años, y

muchos  de  los  equipamientos  tecnológicos  que  poseen  son  con  fondos  de  los  mismos

profesores. También les han asignado más responsabilidades dentro de su desempeño docente,

las  cuales  deben  de  ser  realizadas  en  horas  extracurriculares,  como la  elaboración  de  su

portafolio  profesional,  con el  cual  es  evaluado anualmente,  y  debe contener  una serie  de

elementos  como las  evaluaciones,  planificaciones,  cuadros  de  notas,  entre  otros  aspectos.

Como expresó el profesor B4, ante esa situación que enfrentan los profesores hondureños la

realización de esfuerzo entorno a innovar las prácticas pedagógicas se ve dificultada por la

desmotivación de los docentes.

[…] que no lo motivan, no lo incentivan, osea, usted lo mira dando una clase bonita, pues no le dice "ah que 
bonito le salió, lo felicito", no, "ah, ese está perdiendo el tiempo con ese data", entonces como que la 
motivación también nos hace falta, no estamos acostumbrados a decir "lo hizo excelente, felicidades, 
vuélvalo a hacer correcto, porque está bien", verdad. Profesor B4

[…] que no lo motivan, no lo incentivan, osea, usted lo mira dando una clase bonita, pues no le dice "ah que 
bonito le salió, lo felicito", no, "ah, ese está perdiendo el tiempo con ese data", entonces como que la 
motivación también nos hace falta, no estamos acostumbrados a decir "lo hizo excelente, felicidades, 
vuélvalo a hacer correcto, porque está bien", verdad. Profesor B4

[…] el profesor está estresado con los problemas económicos, tenemos 7 años que no nos aumentan, no 
podemos estar diciendo que estamos bien en educación, […] nos dicen “más trabajo, portafolio docente 
completo a colores”, ¿de donde sale el dinero? de lo poquito que nos queda, osea, no hay tampoco una 
iniciativa de decir “si el docente está bien pagado”, o “está bien capacitado, 100% la excelencia del 
alumno”, pero no, estamos así como a la deriva, cada quien haga, pero si hay que exigirle, ese es el gran 
problema. Profesor B4

[…] el profesor está estresado con los problemas económicos, tenemos 7 años que no nos aumentan, no 
podemos estar diciendo que estamos bien en educación, […] nos dicen “más trabajo, portafolio docente 
completo a colores”, ¿de donde sale el dinero? de lo poquito que nos queda, osea, no hay tampoco una 
iniciativa de decir “si el docente está bien pagado”, o “está bien capacitado, 100% la excelencia del 
alumno”, pero no, estamos así como a la deriva, cada quien haga, pero si hay que exigirle, ese es el gran 
problema. Profesor B4
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Ante la falta de motivación por aspectos externos como el reconocimiento de su trabajo,

y de aspecto monetario, la automotivación se destaca como un aspecto que está contribuyendo

a que los profesores de Santa Bárbara incorporen las tecnologías digitales en sus prácticas

pedagógicas.  La  automotivación,  para  Branco  (2004),  está  vinculada  a  la  inteligencia

emocional,  en  el  sentido  que  las  emociones  y  deseos  son  factores  que  favorecen  a  la

motivación. Muchas veces el deseo del profesor de querer realizar una práctica pedagógica

innovadora hace que utilice las tecnologías digitales, como sucede con el profesor A3, que

incorpora las tecnologías digitales en sus prácticas pedagógicas por el deseo de querer hacer

bien las cosas, como una satisfacción personal y profesional.

El deseo por parte del profesor de tener una imagen positiva ante sus alumnos genera

que se motive a realizar su labor de una manera creativa e innovadora, procurando motivarlos

y despertar el interés en su clase. Es una motivación mutua, en la cual la motivación de los

alumnos también se ve reflejada en la motivación de los profesores (VASCONCELOS, 2015).

Cuando los alumnos se sienten motivados y muestran interés en la clase que están asistiendo,

el  desarrollo  de la  misma y sus resultados son positivos,  haciendo que muchas  veces  los

mismos  alumnos  reconozcan  el  esfuerzo  del  profesor,  contribuyendo  a  fortalecer  su

motivación.

El  deseo de ser diferente,  de generar  cambios  en su entorno,  también hace que los

profesores  se  sientan  motivados  a  incorporar  las  tecnologías  digitales  en  las  prácticas

pedagógicas. Según expresó el profesor A4, el se siente motivado a utilizar las tecnologías

porque eso lo distingue, y lo hace diferente, el poder resaltar como un profesor innovador.

A pesar de las limitantes en su contexto escolar, los profesores buscan las maneras en la

que solventan los problemas que se pueden presentar en el ámbito educativo, principalmente

los  relacionados  a  los  de  actualización.  Esas  actualizaciones  pueden referirse  a  actualizar

equipo, como el de actualización de conocimientos y formación, pero si esa formación no está

No me creo un todólogo, pero creo que me gusta ser diferente, porque a ser diferente implica mucho más, 
implica ir más allá de la realidad, y cuando uno hace las cosas diferentes, cuando uno cambia el contexto, 
entonces, evoluciona […] Profesor A4

No me creo un todólogo, pero creo que me gusta ser diferente, porque a ser diferente implica mucho más, 
implica ir más allá de la realidad, y cuando uno hace las cosas diferentes, cuando uno cambia el contexto, 
entonces, evoluciona […] Profesor A4

Es cuestión personal, es cuestión de creatividad, no recibo nada a cambio, más bien económicamente 
pierdo, porque hago una inversión, pero como docente uno no de debe verlo en el ambiente económico, 
sino que de la forma cómo enseñar, me gusta enseñar, me gusta que el alumno tenga buenos recuerdos, que 
el alumno me mencione por las cosas interesantes que hicimos, por lo que aprendió, no por ser un profesor 
de aula de estar metido en una aula, sino él, cuando él ya a vaya la vida profesional recuerden lo que yo 
intenté hacer, lo poquito que le pude enseñar, porque hay un montón de limitantes, verdad, es cuestión 
personal, es cuestión creo que de autoestima, creatividad, me gusta y lo hago. Profesor A3

Es cuestión personal, es cuestión de creatividad, no recibo nada a cambio, más bien económicamente 
pierdo, porque hago una inversión, pero como docente uno no de debe verlo en el ambiente económico, 
sino que de la forma cómo enseñar, me gusta enseñar, me gusta que el alumno tenga buenos recuerdos, que 
el alumno me mencione por las cosas interesantes que hicimos, por lo que aprendió, no por ser un profesor 
de aula de estar metido en una aula, sino él, cuando él ya a vaya la vida profesional recuerden lo que yo 
intenté hacer, lo poquito que le pude enseñar, porque hay un montón de limitantes, verdad, es cuestión 
personal, es cuestión creo que de autoestima, creatividad, me gusta y lo hago. Profesor A3
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basada  en  el  contexto  del  profesor  y  sus  exigencias  puede  agobiar  y  desmotivarlos;  los

profesores  se  motivan  cuando  perciben  que  tienen  el  apoyo  para  el  mejoramiento  de  su

desempeño docente (ANTÓN ARES, 2005). Para el profesor B1, los profesores enfrentan una

serie de obstáculos, que dificultan muchas veces su trabajo, pero que continúan buscando las

formas de dar respuestas a esos problemas y exigencias.

Otro aspecto que motiva a los profesores es sentirse parte de red de colegas, “motiva

conocer lo que están haciendo otros en otros sitios, sentir que se forma parte de un colectivo y

conocer  resultados”  (ANTÓN  ARES,  2005,  p.  109).  El  poder  interactuar  y  compartir

experiencias les permite a los profesores no sentirse solos, descubrir que otros colegas pueden

enfrentar los mismos retos que él enfrenta, tener contacto con otras vivencias y ampliar sus

conocimientos. Para esto es necesario que los colegios y las autoridades educativas permitan

crear esos espacios de compartir, de colaboración entre colegas.

La colaboración entre los colegas que se ha generado entre los profesores entrevistados

de  Santa  Bárbara  está  permitiendo  que  los  profesores  puedan  construir  y  compartir

conocimientos, aunque esta troca de experiencias no se este desarrollando dentro de un grupo

de estudio, o algo más estructurado. Por ejemplo, el

profesor A3 comentó que ha promovido el uso de las

tecnologías digitales en las prácticas pedagógicas con

su circulo de amistades, generando que otros colegas

también  las  terminen  incorporando.  Igualmente  la

profesora B3, ambos del área de informática,  están

incentivando a otros colegas para que implementen el

uso de las tecnologías digitales.

El  ambiente  colaborativo  permite  crear  un  ambiente  más  armonioso,  en  donde  los

profesores,  de  diferentes  áreas  académicas,  colaboran  con las  actividades  que  puedan ser

planificadas por otras, tal y como lo expresó el profesor A1. Inclusive el acceso a tecnologías

digitales  por  parte  de  los  profesores  dentro  del  colegio  se  ve  facilitado  mediante  esa

La necesidad de actualización, es que es necesario, es que tarde o temprano vamos a llevar, hacemos el 
intento, seguimos y luchamos, llevamos los obstáculos, pero va a llegar un momento que vamos a […] pero 
para llegar a es tope, tenemos que seguir hablando y buscando alternativas, y esas alternativas son las que 
he mencionado, seguir gestionando y seguir buscando quien nos ayude […] Profesor B1

La necesidad de actualización, es que es necesario, es que tarde o temprano vamos a llevar, hacemos el 
intento, seguimos y luchamos, llevamos los obstáculos, pero va a llegar un momento que vamos a […] pero 
para llegar a es tope, tenemos que seguir hablando y buscando alternativas, y esas alternativas son las que 
he mencionado, seguir gestionando y seguir buscando quien nos ayude […] Profesor B1

[…] las puertas de mi laboratorio del compañero están abiertas para que vengan todos los docentes que 
quieren, que nosotros le ayudemos […] Profesor B3
[…] las puertas de mi laboratorio del compañero están abiertas para que vengan todos los docentes que 
quieren, que nosotros le ayudemos […] Profesor B3

[…] Entonces yo he promovido esto más 
que todo con mi círculo de amigos y todo 
aquel que quiera yo tengo la 
disponibilidad de explicarle, tengo el 
compromiso moral de contarles, de 
enseñarle todo lo que se puede hacer con 
tecnología, verdad, y poquito a poquito 
cada vez que pasa el tiempo se van 
integrando más compañeros, más 
compañeros, ya tenemos un buen grupo 
que por lo menos intentan hacer uso de 
las tecnologías. Profesor A3

[…] Entonces yo he promovido esto más 
que todo con mi círculo de amigos y todo 
aquel que quiera yo tengo la 
disponibilidad de explicarle, tengo el 
compromiso moral de contarles, de 
enseñarle todo lo que se puede hacer con 
tecnología, verdad, y poquito a poquito 
cada vez que pasa el tiempo se van 
integrando más compañeros, más 
compañeros, ya tenemos un buen grupo 
que por lo menos intentan hacer uso de 
las tecnologías. Profesor A3
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colaboración que existen entre colegas., representando esa colaboración y la automotivación

factores  que  posibilitan  que  los  profesores  de  Santa  Bárbara  incorporen  las  tecnologías

digitales en sus prácticas pedagógicas.

Factores como la condición socioeconómica,  postura de los alumnos,  disposición de

algunos  maestros  que  aún  no han incorporado el  uso  de  las  tecnologías  digitales  en  sus

prácticas pedagógicas, y la desmotivación ante la falta de incentivos y reconocimiento ante el

esfuerzo de innovar su labor docente, están dificultando la incorporación de las tecnologías

digitales en las prácticas pedagógicas. Sin embargo, ante todo este contexto social y personal,

los profesores se automotivan a incorporar las tecnologías digitales, y a esto se le suma la

colaboración que muchas veces existen entre colegas, permitiendo que los profesores puedan

ir incorporando a sus prácticas pedagógicas las tecnologías digitales. Muchos de estos factores

pueden ser potencializados o eliminados mediante políticas públicas y/o institucionales que

propicien un mejor acceso a tecnologías, espacios de colaboración entre colegas y motivación,

para contribuir  de una manera positiva a ese proceso de incorporación de las tecnologías

digitales en educación.

4.2.2 Políticas públicas e institucionales en torno a las tecnologías digitales en educación.

Las políticas públicas e institucionales relacionadas a educación están compuestas por

actividades y proyectos, los cuales son gestionados por las respectivas autoridades, con el fin

de dar respuesta a las exigencias de la sociedad. La dinámica y la estructura rizomática de la

sociedad contemporánea demanda la creación de políticas públicas que estén en la misma

sintonía de la sociedad. Muchos países en el mundo han desarrollado una serie de políticas

públicas con el propósito de lograr un mejor acceso de los ciudadanos a las tecnologías, y de

incorporación a los procesos educativos. Países como Brasil han implementado programas

con  esta  finalidad,  aunque  muchos  de  estos  mudan  con  el  cambio  de  gobierno;  algunos

ejemplos son el  Programa Sociedade da Informação no Brasil,  Um computador por aluno

(UCA), Programa Nacional de Informática na Educação (Proinfo).

En el caso de Honduras, han existido algunas iniciativas de políticas públicas por parte

del Gobierno, una de ellas fue creada en el 2013, denominada Agenda Digital Honduras44, la

44 Disponible en: <http://agendadigital.hn/>. Acceso el 17 de enero del 2017.

[…] entre las áreas nos entendemos, y hemos creado esa relación, en el caso de nosotros, si nos piden 
colaboración para X actividad, entonces nosotros les colaboramos, entonces, por lo tanto, nosotros 
solicitamos apoyo de ese tipo, entonces ellos nos facilitan el acceso, inclusive al mismo laboratorio, puedo 
hacer uso de todo el laboratorio Profesor A1

[…] entre las áreas nos entendemos, y hemos creado esa relación, en el caso de nosotros, si nos piden 
colaboración para X actividad, entonces nosotros les colaboramos, entonces, por lo tanto, nosotros 
solicitamos apoyo de ese tipo, entonces ellos nos facilitan el acceso, inclusive al mismo laboratorio, puedo 
hacer uso de todo el laboratorio Profesor A1

http://agendadigital.hn/
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cual está dirigida a promover la innovación y competitividad y innovación mediante el uso de

las  TIC;  dentro  de él  existen  4 ejes  que  lo  componen:  conectividad digital  con equidad,

gobierno digital, talento humano en TIC y desarrollo del marco institucional regulatorio. Esta

política entro en vigencia en el 2014 y concluye en el 2018, durante el ente tiempo se pretende

lograr el objetivo de visión de país de  lograr "un Estado moderno, transparente, responsable,

eficiente y competitivo" (HONDURAS, 2013b).

Sin  embargo,  muchos  de  los  proyectos  formulados  con  el  fin  de  lograr  la  Agenda

Digital, no se han logrado desarrollar ha plenitud debido a la debilidad institucional, que no se

alinea con los intereses de los gobiernos,  no existe  un organismo que sea responsable de

definirlas y ejecutarlas  (HONDURAS, 2013a). Así como sucede en Honduras y Brasil, las

políticas, programas o proyectos, se llegan ha planificar, pero su ejecución muchas veces es

lenta  o  simplemente  no  llegan a  concretarse,  lo  que  genera  que  la  ciudadanía  tenga  una

percepción hacia las políticas públicas como ineficientes (BONILLA, 2010).

Esa falta de articulación por parte de las instituciones gubernamentales para la ejecución

de las ya existentes políticas públicas que están orientadas hacia las tecnologías digitales y

educación  no  están  contribuyendo  a  que  se  realice  un  proceso  de  innovación  fuerte  en

educación.  Un  ejemplo  de  esa  falta  de  articulación  por  parte  de  las  instituciones

gubernamentales es el desconocimiento del Programa de Educación Primaria e Integración

Tecnológica  –  PEPIT Educatrachos,  el  cual  es  coordinado  por  la  Comisión  Nacional  de

Telecomunicaciones (Conatel), del cual la Dirección Departamental de Educación de Santa

Bárbara no pudo brindar  información,  cuando se solicitó  información sobre los proyectos

vinculados a tecnologías digitales, que se habían estado desarrollando en el departamento.

PEPIT es un programa encaminado a mejorar los procesos de enseñanza aprendizaje de

los  centros  educativos  que  atienden  a  la  población  más  pobre  de  Honduras,  mediante

capacitaciones a los docentes, equipamiento de materiales didácticos y tecnológicos, para que

sean incorporados en los procesos educativos. A través de este programa se han entregado

55,866 laptos a estudiantes, 2,396 laptops a profesores, 484 enlaces de internet instalados,

entre otros beneficios. En el cuadro 6 se muestran otros proyectos coordinados también por

Conatel, al igual que Educatrachos.
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Fuente: Creación de la autora con datos brindados por CONATEL.

Todas estas iniciativas de políticas públicas sobre tecnologías digitales en educación

están enmarcadas no solo en el  plan de nación de Honduras,  también lo  están en la  Ley

Fundamental de Educación, la cual establece en su artículo 47 del Título IV, Capítulo I que:

El diseño curricular debe incorporar al menos la enseñanza del idioma inglés
en las diferentes modalidades del Sistema Educativo Nacional, así como la
integración de las tecnologías de información y comunicación electrónica
pertinentes  en  los  espacios  de  aprendizaje.  Para  el  cumplimiento  de  esta
obligación la Secretaría de Educación Pública debe implementar programas
de forma ordenada y progresiva”.

Existe un marco legal en Honduras que involucra las tecnologías digitales en educación,

pero la poca articulación por parte  de las organizaciones gubernamentales  genera que los

profesores entrevistados no perciban este tipo de iniciativas.

Una  de  las  iniciativas  por  parte  de  la  Secretaría  de  Educación  que  los  profesores

perciben como un factor que contribuye con la incorporación de las tecnologías digitales en

los proceso educativos es la creación de la plataforma SACE. Tanto el profesor A3 y A4,

Cuadro 6 - Proyectos con tecnologías digitales en educación.

Nombre del Proyecto Descripción

Ampliando Horizontes 2004

@prende

Eurosolar 2007-2011

2004

Fecha de 
ejecución

Consistía en instalar computadoras en 420 
centros de educación media. Cada centro 
recibió entre 10-15 computadores, aunque 
algunos institutos y escuelas normales se 
entregaban entre 30-60 computadoras.

Inició em el 
2007

Se financió con fondos de donaciones y 
prestamos, con el propósito de brindar a 
los alumnos acceso a las TIC. Para el 2010 
se esperaba dotar a 2224 centros 
edcuativos de Honduras (1100 de básica y 
1110 de media)

Los fondos de financiamento eran de la 
Comunidad Europea, el objetivo era dotar 
de energía solar a 68 comunidades pobres. 
Dentro del mismo programa estaba la 
dotaciónde 2 a 5 computadoras a las 
escuelas (principalmente de multigrado) y 
una al centro comunitario de cada una de 
las comunidades. Las capacitaciones, la 
conectividad a internet y telefonía eran 
proporcionadas por el proyecto @prende

Centros Comunitarios de 
Comunicación y 

Conocimeintos (CCCC)

El proyecto está orientado a brindar 
asistencia a los hondureños en las 
comunidades rurales más marginales, con 
la colaboración de los voluntarios de las 
Naciones Unidas, en 46 municipios de la 
zona occidental y sur de Honduras.
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consideran esta iniciativa como algo positivo, además que las autoridades educativas están

exigiendo el uso de las tecnologías digitales en sus prácticas pedagógicas, ya que esto aparece

en la rubrica de evaluación, que les aplica a los profesores de Honduras en las evaluaciones

del desempeño docente.

Los profesores entrevistados consideran que no tienen una colaboración fuerte por parte

de la Secretaría de Educación, ya sea para realizar capacitaciones, como para equipar a los

profesores  y  al  centro  educativo  con  las  tecnologías  necesarias  para  lograr  un  mejor

desempeño docente. El profesor A3 percibe que la Dirección Departamental de Educación de

Santa Bárbara no permite  los  espacios  para  poder  realizar  jornadas  de capacitación  a  los

demás colegas, que ese tipo de actividades no se podrían realizar en las jornadas de trabajo,

porque no les es permitido el interrumpir las clases, por lo tanto se deberían desarrollar en

jornadas extracurriculares, lo cual es difícil ya que muchos de los profesores trabajan en otros

centros educativos, en diferentes jornadas.

El  poco  apoyo  por  parte  de  las  organizaciones  gubernamentales  también  se  ve

manifestado  en  la  falta  de  equipamiento,  infraestructura  y

presupuesto  de  los  centros  educativos.  Los  profesores

entrevistados  perciben  que  tienen  poco  equipamiento  para

poderlas implementar en los procesos educativos, como afirmó

la profesora B3. En lo referente a presupuesto asignado a las

centros educativos, el profesor B2 percibe que hay poco apoyo por parte de las autoridades

educativas. Según él, inclusive para la realización de muchos de los proyectos que se realizan

dentro del colegio, se solicita la colaboración de los profesores para poderlos ejecutar.

[…] pero a veces la disponibilidad del tiempo, lo que es la Secretaría de Educación con la Dirección 
Departamental, no nos permite a nosotros, como quien dice cortar, dejar de dar clase a los alumnos para 
capacitar en esto a los docentes. Profesor A3

[…] pero a veces la disponibilidad del tiempo, lo que es la Secretaría de Educación con la Dirección 
Departamental, no nos permite a nosotros, como quien dice cortar, dejar de dar clase a los alumnos para 
capacitar en esto a los docentes. Profesor A3

Obstáculos, bueno, como le 
decía, son nuestras 
autoridades educativas que no 
nos ponen en nuestras manos 
todo el equipo necesario para 
incorporar las famosas TIC. 
Profesora B3

Obstáculos, bueno, como le 
decía, son nuestras 
autoridades educativas que no 
nos ponen en nuestras manos 
todo el equipo necesario para 
incorporar las famosas TIC. 
Profesora B3

Fortalezas, fortalezas en cuanto apoyo por parte de las autoridades a lo interno, casi no hay, por la misma 
limitación económica en que se ve inmiscuida. Básicamente, más bien, para poder desarrollar o fortalecer 
algunos proyectos nos pasan pidiendo contribución a nosotros los docentes o contribución a los alumnos, o 
contribución al padre de familia […] Profesor B2

Fortalezas, fortalezas en cuanto apoyo por parte de las autoridades a lo interno, casi no hay, por la misma 
limitación económica en que se ve inmiscuida. Básicamente, más bien, para poder desarrollar o fortalecer 
algunos proyectos nos pasan pidiendo contribución a nosotros los docentes o contribución a los alumnos, o 
contribución al padre de familia […] Profesor B2

Si, en nuestro caso si 
existen, por ejemplo está 
lo que es el SACE, esa 
sería como quien dice el 
principio, obligó a la 
mayoría de profesores a 
acercarse a una 
computadora. Profesor A3

Si, en nuestro caso si 
existen, por ejemplo está 
lo que es el SACE, esa 
sería como quien dice el 
principio, obligó a la 
mayoría de profesores a 
acercarse a una 
computadora. Profesor A3

Si existe, pero es limitada, estamos hablando que ellos nos exigen, nos 
exigen porque está la plataforma del SACE por una parte, hay que 
ingresar notas, hay que ingresar todo. Pero también los recursos 
audiovisuales tienes que ser utilizados como recursos dentro de la clase, 
cuando la secretaría o los acompañamientos docentes, ellos en la rúbrica 
de evaluación de la secretaría está estipulado que se deben utilizar 
recursos audiovisuales, entonces es necesario, estamos un mundo 
desarrollado no podemos estar aislados, es lógico, tienen que exigirnos. 
Profesor A4

Si existe, pero es limitada, estamos hablando que ellos nos exigen, nos 
exigen porque está la plataforma del SACE por una parte, hay que 
ingresar notas, hay que ingresar todo. Pero también los recursos 
audiovisuales tienes que ser utilizados como recursos dentro de la clase, 
cuando la secretaría o los acompañamientos docentes, ellos en la rúbrica 
de evaluación de la secretaría está estipulado que se deben utilizar 
recursos audiovisuales, entonces es necesario, estamos un mundo 
desarrollado no podemos estar aislados, es lógico, tienen que exigirnos. 
Profesor A4
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También lo económico dificulta que se realice un proceso de formación en servicio,

según el  profesor  B4,  para  él  existe  por  parte  de  las  autoridades  del  centro  educativo  la

libertad de poder utilizar las tecnologías digitales en las prácticas pedagógicas, pero que no

pueden coordinar una capacitación sobre el tema, porque tendría primeramente que tener el

equipo  necesario  para  poder  realizarlo.  Sin  embargo,  el  profesor  está  considerando

unicamente al proyector y computadora como elementos fundamentales para poder incorporar

las  tecnologías  digitales  a  sus  prácticas  pedagógicas,  el  centro  educativo  podría  realizar

jornadas de formación sobre el tema, presidiendo de esos recursos, porque la innovación en

educación con las tecnologías digitales es mucho más que la utilización de ciertos recursos,

como ya fue discutido anteriormente.

Otro aspecto que los profesores perciben por parte de las autoridades educativas, como

un factor que dificulta el proceso de incorporación de las tecnologías digitales en las prácticas

pedagógicas,  es  la  política  selectiva.  El  profesor  B4

expresó que percibe preferencia entre ciertas instituciones

del departamento, principalmente hacia los colegios más

grandes  de  las  cabecera  departamental,  en  diferentes

aspectos, capacitaciones, equipamiento,  entre  otros. Esto

es percibido también por el

profesor A1, que cuando surgen este tipo de actividades de

formación en servicio para los profesores,  los beneficiados

suelen ser las personas más cercanas a las autoridades, y no

mediante un procesos de selección democrática. Este tipo de

política  afecta  principalmente  a  los  centros  educativos

rurales, que disponen de menos presupuesto y ayudas para

mejoras de infraestructura y equipamiento por parte de las entidades educativas. De hecho se

puede evidenciar como algunos de los centros educativos de la cabecera disponen de mejores

condiciones de infraestructura y equipo en relación a los colegios rurales.

Ya al  interior  de  los  centro  educativos,  implementan ciertas  políticas  institucionales

referente al uso de las tecnologías digitales, algunas de ellas fomentan su incorporación a las

prácticas pedagógicas, en cambio,  otras dificultan.  Por ejemplo en el  ITEGT, en donde el

Sí hemos tenido así en el consejo de profesores, ahí hemos tenido que nos dicen: "bueno compañeros hacer 
uso de las tecnologías facilita los procesos". Pero decir un día: "los vamos a capacitar para que usted 
hagan uso de tecnológica", no lo hacen, una porque no hay fondos […] Profesor B4

Sí hemos tenido así en el consejo de profesores, ahí hemos tenido que nos dicen: "bueno compañeros hacer 
uso de las tecnologías facilita los procesos". Pero decir un día: "los vamos a capacitar para que usted 
hagan uso de tecnológica", no lo hacen, una porque no hay fondos […] Profesor B4

[…] Entonces, y se mira ya, ya se 
mira como que si va a ser posible 
que un colegio de algún pueblo se va 
a quedar fuera, porque el colegio 
más grande de la cabecera necesita 
esa carrera y la quieren, entonces 
como que la política y el poder y el 
cuello de los demás como que 
influye bastante […] Profesor B4

[…] Entonces, y se mira ya, ya se 
mira como que si va a ser posible 
que un colegio de algún pueblo se va 
a quedar fuera, porque el colegio 
más grande de la cabecera necesita 
esa carrera y la quieren, entonces 
como que la política y el poder y el 
cuello de los demás como que 
influye bastante […] Profesor B4

Si existen pero hay restricciones, 
de decir que yo voy a, a optar a 
ellas es selectivo, no puedo 
específicamente decir "bueno yo 
voy a participar en esta 
capacitación, es muy buena", no 
es de elección, sino ellos 
seleccionan, y seleccionan, 
claro, la selección es muy 
política […] Profesor A1

Si existen pero hay restricciones, 
de decir que yo voy a, a optar a 
ellas es selectivo, no puedo 
específicamente decir "bueno yo 
voy a participar en esta 
capacitación, es muy buena", no 
es de elección, sino ellos 
seleccionan, y seleccionan, 
claro, la selección es muy 
política […] Profesor A1
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internet que utilizaban los profesores y algunos alumnos fue desinstalado por disposición de

las  autoridades  del  centro  educativo,  y  el  internet  de  los  laboratorios  tampoco  está

disponsabilizado para los alumnos, la contraseña de acceso al wifi es modificada cada tres días

para evitar que los alumnos tengan acceso. Ya en el IDLI, los consejeros del centro educativo

tienen  la  autoridad  para  poder  decomisar  los  teléfonos  celulares  a  los  alumnos,  pero  el

profesor A2 expresó que él les permite el uso de celulares dentro del aula, y que al salir cada

A pesar de ciertas restricciones  en los centros educativos, por parte de las autoridades

educativas de ambos colegios, existe una apertura por parte de los directores hacia lo referente

de las tecnologías digitales en las prácticas pedagógicas, como señaló el profesor A2, quien

resalta  la  flexibilidad  del  director  para  permitir  implementar  determinadas  prácticas

pedagógicas.  Las  autoridades  educativas,  principalmente  el  director,  desempeña  un  papel

importante en el fomento de la implementación de las prácticas pedagógicas con tecnologías

digitales.

En el caso particular del IDLI, el rol que está desempeñando el director es fundamental

para la incorporación de las tecnologías digitales en las prácticas pedagógicas,  ya que los

cuatro  profesores  entrevistados  de  ese  colegio  resaltaron  ese  factor.  Las  autoridades

educativas, además de incentivar a los profesores, también deben propiciar los espacios y

estrategias para el fortalecimiento de las prácticas pedagógicas con tecnologías digitales.

[…] los consejeros tienen toda la autoridad para 
podérselos quitar porque ellos no pueden andar en los 
pasillos con sus auriculares, por ese tema de 
seguridad y la parte está de la adolescencia que están 
jodida que hay que andar regulando. Profesor A2

[…] los consejeros tienen toda la autoridad para 
podérselos quitar porque ellos no pueden andar en los 
pasillos con sus auriculares, por ese tema de 
seguridad y la parte está de la adolescencia que están 
jodida que hay que andar regulando. Profesor A2

[…] el director del colegio pues ha sido flexible en esa parte porque también él es seguidor de la 
tecnología, a él le gusta lo que es la tecnología, y cuando uno le cuenta todas las experiencias el a veces se 
queda sorprendido de todas las cosas que se pueden hacer; y eso es bien importante en un centro 
educativo que no solo el docente pueda disponer, no solamente que el docente tenga la creatividad de 
hacerlo, sino también que las autoridades de los centros educativos permiten que el docente tenga libertad 
de cátedra en ese sentido. Profesor A2

[…] el director del colegio pues ha sido flexible en esa parte porque también él es seguidor de la 
tecnología, a él le gusta lo que es la tecnología, y cuando uno le cuenta todas las experiencias el a veces se 
queda sorprendido de todas las cosas que se pueden hacer; y eso es bien importante en un centro 
educativo que no solo el docente pueda disponer, no solamente que el docente tenga la creatividad de 
hacerlo, sino también que las autoridades de los centros educativos permiten que el docente tenga libertad 
de cátedra en ese sentido. Profesor A2

Las condicionantes 
prácticamente la apertura 
de la dirección, de la 
cabeza, del rector de la 
institución […] Profesor A4

Las condicionantes 
prácticamente la apertura 
de la dirección, de la 
cabeza, del rector de la 
institución […] Profesor A4

Sí, tenemos una característica 
como lo decía al inicio nuestro 
jefe, es uno de los que promueve 
el uso de las tecnologías […] 
Profesor A3

Sí, tenemos una característica 
como lo decía al inicio nuestro 
jefe, es uno de los que promueve 
el uso de las tecnologías […] 
Profesor A3

Bueno, uno es que el director está 
con esa disponibilidad de poder 
colaborar […] Profesor A1

Bueno, uno es que el director está 
con esa disponibilidad de poder 
colaborar […] Profesor A1

Aquí en el centro había wifi, internet, pero mire, 
es increíble, ¿en cuántos años? 3 años creo que 
estuvo, […] lo instalo, aqui hay una universidad 
que funciona distancia, […] Universidad 
Cristiana Evangélica Nuevo Milenio, eso, 
entonces él instaló, que incluso ahí están los 
aparatos, que ya los quitaron, porque se manejó 
que se le estaban dando un mal uso. Profesor B1

Aquí en el centro había wifi, internet, pero mire, 
es increíble, ¿en cuántos años? 3 años creo que 
estuvo, […] lo instalo, aqui hay una universidad 
que funciona distancia, […] Universidad 
Cristiana Evangélica Nuevo Milenio, eso, 
entonces él instaló, que incluso ahí están los 
aparatos, que ya los quitaron, porque se manejó 
que se le estaban dando un mal uso. Profesor B1
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La  falta  de  presupuesto,  apoyo  en  las  mejoras  de  equipamiento  e  infraestructura

dificulta que los profesores y los centros educativos puedan desarrollar  estrategias para la

potencialización de las tecnologías digitales en los ambientes educativos. Por otro lado, las

políticas institucionales, que restringen el uso y acceso de determinadas tecnologías digitales

no contribuye de una manera positiva a que se experimente un proceso de innovación en las

prácticas pedagógicas, no solo se trata de incentivar a los profesores, también de permitir el

uso de todos los recursos tecnologías digitales que estén disponibles en el contexto.

4.2.3 Condiciones de infraestructura y equipamiento de colegios de Santa Bárbara

El  entorno  escolar  representa  un  elemento  importante  al  momento  de  pensar  en  el

desempeño tanto de los alumnos como de los profesores. Las condiciones del espacio físico y

el equipamiento con los recursos didácticos y tecnologías, son necesarios para poder realizar

una labor docente que pueda dar respuesta a las exigencias de la sociedad.

En lo referente a infraestructura entran una serie de elementos que la constituyen, y que

tiene  un  influencia  en  los  procesos  educativos,  por  ejemplo:  luminosidad,  ventilación,

amplitud de los espacios (aulas), entre otros. Algunos estudios basados en los resultados de el

Segundo Estudio Regional Comparativo y Explicativo (SERCE)45, sugieren que si las escuelas

contaran  con  mejores  instalaciones  y  servicios  básicos,  podrían  condicionar  un  ambiente

propicio para lograr mejores resultados de aprendizaje; por lo que la inversión de tiempo y

dinero  en  estos  aspectos  no constituyen un lujo,  sino que  son una necesidad  (DUARTE;

GARGIULO; MORENO, 2011).

Las mejoras en infraestructura y equipamiento, muchas veces son realizadas con fondos

de los padres de familias, debido al poco apoyo por parte de las entidades gubernamentales

(MURILLO TORRECILLA, 2007); esta realidad al mismo tiempo demanda mayor atención

por parte de las autoridades de los centros educativos, para poder resolver esos problemas de

infraestructura,  lo  que  dificulta  que  puedan  invertir  recursos  y  tiempo  en  otros  aspectos

vinculados  a  la  formación  de  alumnos  y  de  la  formación  en  servicio  de  los  profesores

(BLANCO BOSCO, 2012).

Las  diferencias  en  relación  a  infraestructura  varían  de  país  a  país,  pero  también  al

interior de cada nación existen diferencias bien marcadas, las escuelas rurales presentan más

necesidades con relación a la mejoras de la infraestructura y de equipamiento, con relación a

45 Disponible en: <http://www.unesco.org/new/es/santiago/education/education-assessment-llece/second-
regional-comparative-and-explanatory-study-serce/>. Acceso el 07 de enero del 2017.

http://www.unesco.org/new/es/santiago/education/education-assessment-llece/second-regional-comparative-and-explanatory-study-serce/
http://www.unesco.org/new/es/santiago/education/education-assessment-llece/second-regional-comparative-and-explanatory-study-serce/
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las escuelas urbanas. Una de las mayores desigualdades que presentan los centros educativos

rurales, en comparación a los de las zonas urbanas, es lo referente al acceso a telefonía y los

laboratorios de informática, los cuales son casi inexistente en las escuelas públicas rurales

(DUARTE;  GARGIULO;  MORENO,  2011). Sin  embargo,  dentro  de  las  zonas  urbanas

también presentan disparidades, entre las escuelas públicas y las privadas,  en donde estas

últimas presentan una mejor situación que las públicas.

La  presencia  de  laboratorios  de  informática  en  los  centros  educativos  depende

evidentemente de la conexión de energía eléctrica, para que puedan funcionar. A pesar que la

energía  eléctrica es uno de los servicios  públicos  más distribuidos  en Latinoamérica,  aún

existen comunidades que no tienen acceso a este servicio, principalmente en Centro América

y Perú  (DUARTE; GARGIULO; MORENO, 2011). Por otro lado, otros centros educativos

tienen acceso a energía, pero habría que discutir también la calidad del servicio, Honduras

presenta grandes problemas sobre la distribución de energía eléctrica, ya que los “apagones” o

cortes del fluido eléctrico son constantes.

Las  condiciones  de  infraestructura  y  de  equipamiento  de  los  centros  educativos

demandan una gran atención por parte de las autoridades educativas para dar respuestas a las

exigencias  del  contexto.  Los  profesores  y  autoridades  de  los  centros  educativos  están

conscientes de la importancia de la infraestructura en la calidad educativa, por lo tanto es

fundamental  el  establecer  nuevos  lineamentos  sobre que  y  como se deben construir  esos

nuevos espacios y como se deben de equipar (MELATTI, 2004).

4.2.3.1 Infraestructura

La  infraestructura  de  los  centros  educativos

públicos  de  Santa  Bárbara  presentan  grandes

diferencias entre ellos, sobre todo en lo referente al

equipamiento de los laboratorios de informática. En

el caso del ITEGT, algunos de los salones de clases

carecen  de  tomadas  eléctricas,  como  lo  expresó  el

profesor B2, lo que dificulta para que los profesores puedan conectar cualquier dispositivo

digital  para  poder  implementar  el  desarrollo  de  cualquier  clase.  Otros  salones  tienen  las

tomadas de energía en el techo de los salones de clase; uno de los profesores de música al ser

encuestado, expresó su malestar al respecto, alegando que para él es difícil el poder usar su

[…]  Pero fíjese que si usted hace un 
recorrido, incluso por las aulas del 
Eulogio, se va a dar cuenta que hay aulas 
que ni tan siquiera tienen un tomacorriente 
interno para que usted pueda instalar un 
aparato electrónico, hasta eso, uno se 
sorprende […] Profesor B2

[…]  Pero fíjese que si usted hace un 
recorrido, incluso por las aulas del 
Eulogio, se va a dar cuenta que hay aulas 
que ni tan siquiera tienen un tomacorriente 
interno para que usted pueda instalar un 
aparato electrónico, hasta eso, uno se 
sorprende […] Profesor B2
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computadora o un proyector ya que tiene que procurar una escalera y un extensión eléctrica

para poder conectar los aparatos electrónicos. En la figura 6 se puede observar una de las

tomacorrientes en el techo de uno de los salones de clase, al lado de una lampara, que no se

encuentra en las mejores condiciones,  lo que hace que la iluminación no sea muy buena,

recordando que este centro educativo funciona en la jornada nocturna.

Fuente: Creación de la autora

La profesora B3 percibe que las instalaciones con las

que  cuentan  no  están  bien  condicionadas,  por  falta  de

apoyo de la secretaría de educación. De los laboratorios del

ITEGT, dos fueron construidos por el Programa de Apoyo

a la Enseñanza Media en Honduras - PRAEMOH46, con la

intención de ser laboratorios de informática, por lo que la

distribución del espacio y sus elementos se hicieron en función del servicio que iban a brindar,

sin  embargo,  no  se  les  ha  dado  mantenimiento,  y  en  la  actualidad  no  tienen  aire

acondicionado, y las computadoras son bastante antiguas. Se logró observar el desarrollo de

una de las clases de uno de los profesores de informática encuestados, se pudo apreciar que

tenia dificultad para poder explicar las funciones del programa que se encontraba explicando a

los alumnos de IBTP, ya que no tenia a su disposición un proyector para utilizarlo como

recurso didáctico. En la figura 7 se puede apreciar como los estudiantes tenían que acercarse

al computador del profesor para poder observar la demostración del programa.

46 La página no se encuentra disponible: <http://www.praemho.hn/>. Se intentó tener acceso el 27 de febrero 
del 2017.

[…]  y si usted ha visto en la 
infraestructura que nosotros tenemos, 
tenemos material didáctico, tenemos 
estas aulas, verdad, que no están bien 
acondicionadas porque no les... 
Secretaría de Educación no les da 
mantenimiento […] Profesora B3

[…]  y si usted ha visto en la 
infraestructura que nosotros tenemos, 
tenemos material didáctico, tenemos 
estas aulas, verdad, que no están bien 
acondicionadas porque no les... 
Secretaría de Educación no les da 
mantenimiento […] Profesora B3

Figura 6 - Conector de energía eléctrica en el techo en una aula del ITEGT.

http://www.praemho.hn/
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Fuente: Creación de la autora.

En  el  caso  del  IDLI,  los  laboratorios  eran  originalmente  salones  de  clase,  que

posteriormente fueron condicionados como laboratorios de informática.

En lo que presentan dificultad es en lo referente al sistema eléctrico, ya

que las instalaciones son bastante antiguas, y necesitan ser cambiadas.

Por otro lado, el sistema eléctrico no llega a todos los salones de clase;

por ejemplo, el profesor A4 tiene dificultades al respecto, ya que su

salón  de  clases  está  en  proceso  de  reformas  para  condicionarlo

adecuadamente, y cuando necesita utilizar tecnologías, específicamente el proyector, tiene que

utilizar extensiones eléctricas para llevar energía eléctrica hasta el salón de clase. Además

tienen problemas con el fluido eléctrico, porque no es estable y genera que muchos aparatos

eléctricos se dañen; este problema se presentan en ambas instituciones educativas, según lo

expresaron los profesores A4 y B2.

Estos problemas eléctricos generan también que no puedan utilizar algunos dispositivos

digitales, por ejemplo en el ITEGT cuentan con dos pizarras digitales, las cuales no utilizan

por el problema eléctrico del centro educativo. La profesora B3 comentó que durante un año

la estuvieron utilizando, pero que debido a los problemas eléctricos dejaron de implementarla

[…]  aquí constantemente hay apagones de 
energía o bajo voltajes y eso también daña, y 
eso es lo que sucedió, ha sucedido en estos 
colegios nuestros, verdad, que muchos 
aparatos se han dañado […] Profesor B2

[…]  aquí constantemente hay apagones de 
energía o bajo voltajes y eso también daña, y 
eso es lo que sucedió, ha sucedido en estos 
colegios nuestros, verdad, que muchos 
aparatos se han dañado […] Profesor B2

Bueno, en primer 
lugar la 
infraestructura que 
cuenta la institución, 
incluyendo sistema 
eléctrico y todo eso 
[…] Profesor A1

Bueno, en primer 
lugar la 
infraestructura que 
cuenta la institución, 
incluyendo sistema 
eléctrico y todo eso 
[…] Profesor A1

[…]  Aquí en la Independencia hemos tenido, al menos 
yo he tenido una serie de dificultades por mi salón de 
clase, que lo he estado modificando, no tengo 
electricidad, cuando voy a utilizar un data tengo que 
conectarlo con la parte de atrás[…] Profesor A4

[…]  Aquí en la Independencia hemos tenido, al menos 
yo he tenido una serie de dificultades por mi salón de 
clase, que lo he estado modificando, no tengo 
electricidad, cuando voy a utilizar un data tengo que 
conectarlo con la parte de atrás[…] Profesor A4

Figura 7 - Alumnos del ITEGT asistiendo la explicación de un profesor en una computadora.
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en el desarrollo de las clases, ya que tiene que desconectar los demás aparatos electrónicos

para poder utilizarla, por los bajos voltaje de energía.

Las  condiciones  de  infraestructura  en  ambos  centros  educativos  están  generando

dificultades  para  incorporar  las  tecnologías  digitales  en  las  prácticas  pedagógicas,

principalmente los problemas con la energía eléctrica. Sin embargo, hay que destacar que esos

problemas no impiden que se utilicen, ya que los problemas están focalizados en el espacio de

los colegios, y una de las grande cualidades de las tecnologías digitales es que el espacio

adquiere  nuevas  configuraciones,  por  lo  que  estas  pueden  ser  incorporadas  en  otros

ambientes, y no unicamente dentro del salón de clase.

4.2.3.2 Equipamiento de tecnologías digitales

El  tener  los  centros  educativos  dotados  con  las  tecnologías  digitales  necesarias  va  a

contribuir de manera significativa a los procesos de innovación en la prácticas pedagógicas.

Sin embargo, son pocos los colegios que disponen de tecnologías digitales, en proporción al

alumnado, y además en buen estado. En el caso del profesor A1, que trabaja en el área de

electricidad, no ha podido utilizar ciertas tecnologías digitales, principalmente software de

simulación  de  circuitos,  ya  que  no  dispone  de  la  tecnológica  necesaria  en  su  taller  de

electricidad. Él expresó que es difícil el poder implementar nuevas tendencias educativas sin

el equipo adecuado y necesario.

Los cuatro centros educativos públicos de educación media de Santa Bárbara disponen de

laboratorios  de  informática,  pero  el  problema  ha  consistido  en  el  poco  apoyo  para  el

mantenimiento  de  los  mismos.  El  profesor  B2  recordó  cuando  fueron  entregadas  unas

computadoras a uno de los laboratorios, pero que el mantenimiento de ese equipo queda como

responsabilidad de los profesores de los laboratorios de informática, y de los directores de los

centros  educativos,  por  lo  que  estos  deben valerse  de  recursos  de  la  institución,  o  de  la

colaboración de los padres de familia, alumnos y maestros para poder realizar las reparaciones

al equipo de los laboratorios.

Si, muy buena, muy buena, lo que le decía, si la estuvimos utilizando desde que PRAEMHO la donó, la 
estuvimos utilizando un año y medio, pero de repente el sistema eléctrico no la podía levantar y de 
repente, siempre la hacemos utilizar, pero tenemos que desconectar las demás para que funcione 
correctamente. Profesora B3

Si, muy buena, muy buena, lo que le decía, si la estuvimos utilizando desde que PRAEMHO la donó, la 
estuvimos utilizando un año y medio, pero de repente el sistema eléctrico no la podía levantar y de 
repente, siempre la hacemos utilizar, pero tenemos que desconectar las demás para que funcione 
correctamente. Profesora B3

No, no porque la dificultad es el no contar con ese tipo de tecnología, la verdad no podemos formar a un 
maestro en nuevas tendencias y nuevas tecnologías si no se le da el equipo, no se le dan los medios, entonces 
no hay ese tipo de iniciativa. Profesora A1

No, no porque la dificultad es el no contar con ese tipo de tecnología, la verdad no podemos formar a un 
maestro en nuevas tendencias y nuevas tecnologías si no se le da el equipo, no se le dan los medios, entonces 
no hay ese tipo de iniciativa. Profesora A1
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También la profesora B3, reconoce que la falta de apoyo está generando que los equipos

del  ITEGT  ya  no  funcionen

correctamente,  además  de  que  no  ha

habido  una  actualización  de  los  equipos

del  laboratorio  de  informática.  La

disponibilidad  de  maquinas  en  buen

estado no responde a la demanda de los estudiantes de cada uno de los cursos, por que muchas

veces algunos estudiantes tienen que llevar sus computadoras personales para poder trabajar

en la clase. En la figura 8 se puede apreciar a estudiantes del ITEGT en el laboratorio de

informática.

Fuente: Creación de la profesora B3

Las  salas  de  profesores  del  ITEGT,  tenia  dos

computadoras, las cuales no están en buen estado, por

lo  que  no  pueden  ser  utilizadas,  según  expresó  el

profesor  B1.  En  el  caso  del  IDLI,  las  tecnologías

existentes  están  restringidas  para  el  área  de

informática,  o  para  ciertos  eventos,  por  lo  que  los

profesores  que  deseen  utilizarlas  deben  adquirirlas  bajo

sus propios medios económicos.

[…] pero el problema que hay en las instituciones es que se instalan las herramientas pero no hay un 
seguimiento para el mantenimiento de estas herramientas, entonces el mantenimiento queda a criterio, queda 
a responsabilidad del profesor del laboratorio o como responsabilidad del director del centro […] Profesora 
B2

[…] pero el problema que hay en las instituciones es que se instalan las herramientas pero no hay un 
seguimiento para el mantenimiento de estas herramientas, entonces el mantenimiento queda a criterio, queda 
a responsabilidad del profesor del laboratorio o como responsabilidad del director del centro […] Profesora 
B2

[…]  pero nos traen servidor pero no tenemos el equipo 
adecuado, el equipo que nos dejó PRAEMHO ya llego su 
tiempo útil, si usted mira, tenemos todo acá pero ya 
caducó, no tenemos aire acondicionado, y como le decía, 
las autoridades no nos dan mucho apoyo […] tenemos 
verdad, unas máquinas, 20, pero tengo reparadas 10, las 
otras ya, aunque quisiera ya no puedo, porque ya dieron 
la vida útil […] Profesora B3

[…]  pero nos traen servidor pero no tenemos el equipo 
adecuado, el equipo que nos dejó PRAEMHO ya llego su 
tiempo útil, si usted mira, tenemos todo acá pero ya 
caducó, no tenemos aire acondicionado, y como le decía, 
las autoridades no nos dan mucho apoyo […] tenemos 
verdad, unas máquinas, 20, pero tengo reparadas 10, las 
otras ya, aunque quisiera ya no puedo, porque ya dieron 
la vida útil […] Profesora B3

[…] como usted misma observó, hay 
computadoras y están muertas, quiero 
computadoras para acceso a los 
docentes, servicio en el cual uno tenga 
servicio de internet, entrar a una 
computadora para hacer cualquier... no, 
aquí el profesor que hace eso es porque 
anda sus propios instrumentos, anda su 
propia laptop, […] Profesora B1

[…] como usted misma observó, hay 
computadoras y están muertas, quiero 
computadoras para acceso a los 
docentes, servicio en el cual uno tenga 
servicio de internet, entrar a una 
computadora para hacer cualquier... no, 
aquí el profesor que hace eso es porque 
anda sus propios instrumentos, anda su 
propia laptop, […] Profesora B1

Figura 8 - Estudiantes del ITEGT en el laboratorio de Informática.
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Los laboratorios de informática del IDLI se encuentran bien equipados con computadoras

portátiles. En la figura 9 se puede apreciar a estudiantes en el laboratorio de informática.

Fuente: Creación de la autora

La falta  de  equipamiento  en  tecnologías  digitales  en  los  centros  educativos  de  Santa

Bárbara  está  generando dificultades  para poder  incorporar  las  tecnologías  digitales  en  las

prácticas  pedagógicas.  El  ITEGT  es  el  que  presenta  más  deficiencia  de  equipo  en

comparación al IDLI, que dispone de mejores condiciones de infraestructura e equipo. La

falta de apoyo por las autoridades educativas ocasiona que el poco equipo existente en los

colegios se estén deteriorado, y no se puedan adquirir nuevos equipos más modernos. En lo

referente  a  los  problemas  del  fluido  eléctrico,  es  un  problema  que  afecta  no  solo  a  las

instituciones educativas, sino que afecta a toda la población de Honduras, ya que el tema de

los “apagones” es un tema bastante frecuente en la cotidianidad del hondureño.

4.2.4 Acceso a tecnologías digitales

Ante  la  injerencia  de  las  tecnologías  digitales  en  las  actividades  cotidianas  de  los

individuos,  el  acceso  a  las  mismas  representa  un  problema  de  exclusión  social.  Como

estableces Sérgio Amadeo da Silveira  (2001), la exclusión digital  está dificultando que la

exclusión social se disminuya, ya que muchas de las actividades que los ciudadanos realizan

Bueno ahí somos un poquito más libres, el que tiene que lo aplique, el que lo solicita le van a decir que no 
[…] Entonces el que quiere eso, o alquila, que hay una opción de alquilar, o se lo compra, estas son las 
únicas dos opciones […] Profesora A2

Bueno ahí somos un poquito más libres, el que tiene que lo aplique, el que lo solicita le van a decir que no 
[…] Entonces el que quiere eso, o alquila, que hay una opción de alquilar, o se lo compra, estas son las 
únicas dos opciones […] Profesora A2

Figura 9 - Estudiantes en el laboratorio de informática del IDLI.
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están  mediadas  por  tecnologías  digitales,  por  ejemplo  actividades  económicas,

gubernamentales,  y  hasta  mucha  de  la  producción  cultural  de  los  grupos  sociales  están

mediadas por las tecnologías digitales. La exclusión social se ve plasmada también el acceso a

tecnologías  digitales  de  ciertos  grupos  sociales,  lo  que  les  dificulta  el  poder  acceder  y

compartir  información,  en  una  sociedad  en  donde  el  conocimiento  y  la  información  han

adquirido valor, inclusive comercial.

Los jóvenes de los estratos  sociales más bajos no pueden tener acceso a casa a  las

tecnologías digitales de última generación, por lo que los centros públicos, como plazas o

parques,  y  las  escuelas  se  convierten en las  alternativas  a  su alcance,  sin  embargo,  estos

centros establecen muchas prohibiciones,  lo que continua limitando el  libre acceso de los

jóvenes a las informaciones producidas e compartidas en la red (BONILLA; PRETTO, 2011).

“Quien está desconectado desconoce el océano informacional, quedando imposibilitado de

encontrar  una  información  básica,  de  descubrir  nuevos  temas,  de  despertar  para  nuevos

intereses” (SILVEIRA, 2001, p. 17, traducción nuestra).

4.2.4.1 Costo de las tecnologías digitales en Honduras

El acceso a las tecnologías digitales por parte de los estudiantes y profesores se ve

condicionada en gran medida por el alto costo que pueden tener, es por eso que la exclusión

digital no se puede desvincular de la exclusión social. Los altos costos de las tecnologías y los

bajos salarios no permiten tener el acceso a la tecnología de punta, y poder interactuar con

facilidad en la sociedad contemporánea. En el caso de Honduras, que es uno de los países más

pobres de América Latina, la exclusión digital generada por el alto costo de las tecnologías

digitales  está  representando  un factor  que  dificulta  la  incorporación  de  las  mismas  en  la

prácticas pedagógicas.

Los  precios  de  los  dispositivos  digitales,  computadoras  e  internet,  que  son los  más

comunes entre las tecnologías digitales, son bastante elevados. En la figura 9 se muestran los

precios mínimos y máximos de algunas tecnologías digitales en Honduras. Además de tener

un elevado costo la conexión a internet, este servicio es cobrado en dólares, lo que genera que

los usuarios, cada mes, tengan que pagar en función de la devaluación de la moneda nacional.
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Fuente: Creación de la autora.

Esta realidad de segregación social y de exclusión digital no solo afecta a los alumnos,

también a los profesores, que se ven en muchas dificultades para poder tener acceso a las

tecnologías  digitales.  El  salario  mínimo  de  un  profesor  en  Honduras  es  de  L.  9863,00

(aproximadamente $415,63), lo que significa que para comprar una computadora necesitaría

el 73,87% de su salario y para un plan de internet en casa de 6,37%. A pesar de la dificultad,

perciben  la  importancia  de  las  tecnologías  digitales  por  lo  que  las  van  adquiriendo,  con

recursos económicos propios.

Ante  esta  realidad  del  costo  de  las  tecnologías  digitales,  es  que  el  profesor  B2

argumenta que los estudiantes y profesores recurren a estas solo cuando es necesario, que aún

no  se  ha  logrado  percibirlas  como  necesidades,  ante  una  sociedad  contemporánea.  Esta

perspectiva del profesor se debe al hecho de que existen otras necesidades básicas, que son

vitales  para  la  sobrevivencia  del  individuo,  como la  alimentación  y  la  salud,  por  lo  que

destinar presupuesto de esos aspectos para el pago de tecnología digital resulta un poco difícil

para  las  familias  de  bajos  recursos  económicos.  La  segregación  social  que  se  da  en  la

distribución de la riqueza también se ve plasmada en la distribución y acceso a las tecnologías

digitales,  mientras  las  personas  de  los  grupos  más  adinerados  tienen  acceso  a  todos  los

recursos  digitales,  desde  la  comodidad  de  sus  casas,  acceso  a  computadores,  celulares,

internet, etc., lo que les posibilita el tener acceso a las informaciones y de poder producir y

compartirla en la red, en el otro extremo están los grupos más empobrecidos, que no logran

[…] pero es bien difícil al final, 
porque uno dice "pucha son 14000, 
es tanto de dinero que voy a invertir, 
y para unas pocas clases[…] 
Profesor B4

[…] pero es bien difícil al final, 
porque uno dice "pucha son 14000, 
es tanto de dinero que voy a invertir, 
y para unas pocas clases[…] 
Profesor B4

el factor económico es fundamental, dificulta ¿porque?, 
porque no tenemos acceso de comprar, cada quien debería de 
andar llevando su laptop, su data, si la institución tuviera un 
data, me imagino que ya las cosas sería más fácil, porque ya 
uno solo piensa en que?, piensa en la computadora y hacer la 
presentación y todo y hasta algo […] Profesor B4

el factor económico es fundamental, dificulta ¿porque?, 
porque no tenemos acceso de comprar, cada quien debería de 
andar llevando su laptop, su data, si la institución tuviera un 
data, me imagino que ya las cosas sería más fácil, porque ya 
uno solo piensa en que?, piensa en la computadora y hacer la 
presentación y todo y hasta algo […] Profesor B4

Tabla 3 - Precios de tecnologías digitales en Honduras

Tecnologías digitales Valor mínimo Valor Máximo

Planes de internet en el celular $20 de 2GB $95 de 15GB

Planes de internet en casa $25 de 2MB $85 de 25MB

Computadora $290 $2486
Celular $127 $1390
Proyector $503 $677
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tener  acceso a  esas  tecnologías  en  casa,  quedando aislado de  las  informaciones  y de  las

producciones compartidas en la red (BONILLA; PRETTO, 2011; SILVEIRA, 2001).

Ante la realidad de la desigualdad para el acceso a las tecnologías digitales, muchos

gobiernos  desarrollan  políticas  encaminadas  a  reducir  la  brecha  digital,  generada  por  esa

desigualdad,  sin  embargo,  muchas  de esas  medidas  están orientadas  a  que los  individuos

tengan acceso a los recursos tecnológicos. Esto también sucede con las políticas públicas en

educación, que se enfocan en el equipamiento de los centros educativos de los laboratorios de

informática,  pero que dejan de lado las políticas de formación para la interrelación en un

ambiente de la cultura digital (SILVA, 2014). Pero, en el caso de Santa Bárbara, los profesores

perciben poco apoyo por parte de las autoridades educativas para poder dotar los centros

educativos  de  las  tecnologías  digitales  necesarias  para  poderlas  incorporar  a  las  prácticas

pedagógicas, y el elevado costos de ellas hace que los colegios no puedan equiparse utilizando

sus recursos económicos institucionales, como lo expresaron los profesores A1 y A2.

El acceso a las tecnologías de punta es un privilegio que tienen aquellos con mejores

recursos  económicos,  privando  a  los  más  pobres  el  poder  tener  acceso  a  las  tecnologías

digitales y por ende a esa dinámica que caracteriza a la sociedad contemporánea. Sin embargo

a pesar de los altos costos de la tecnología digital y lo difícil que puede resultar para algunos

sectores el poder acceder a ella, y el poder disponer de ellas fuera del colegio, representa un

factor que puede facilitar y/o dificultar, al mismo tiempo, la incorporación de las tecnologías

digitales a las prácticas pedagógicas.

Bueno, el presupuesto que es 
muy alto para poder adquirir 
una computadora y no hay 
financiamiento por parte del 
gobierno, y pues anteriormente 
por el espacio que teníamos, 
ahora ya contamos con mucho 
más espacio, entonces sí 
podemos implementar. Profesor 
A1

Bueno, el presupuesto que es 
muy alto para poder adquirir 
una computadora y no hay 
financiamiento por parte del 
gobierno, y pues anteriormente 
por el espacio que teníamos, 
ahora ya contamos con mucho 
más espacio, entonces sí 
podemos implementar. Profesor 
A1

[…] lo otro Es que es muy caro, a pesar de que aquí hay, a pesar 
de que ellos por ejemplo, ellos acá dotaron de computadoras, aquí 
al laboratorio de informática y el internet limitado, limitadísimo 
de tu internet que sólo puedes entrar a diarios a ver periódicos, 
algunas cosas en Google no te permite. Hay una clase qué es 
diseño de página web, en donde tienes que crear la página web y 
subirla en las plataformas que son gratuitas. Pero te lo limita. 
Entonces no entendemos, Cuál es el verdadero feeling de ese 
internet si te lo limita a prácticamente nada Profesor A2

[…] lo otro Es que es muy caro, a pesar de que aquí hay, a pesar 
de que ellos por ejemplo, ellos acá dotaron de computadoras, aquí 
al laboratorio de informática y el internet limitado, limitadísimo 
de tu internet que sólo puedes entrar a diarios a ver periódicos, 
algunas cosas en Google no te permite. Hay una clase qué es 
diseño de página web, en donde tienes que crear la página web y 
subirla en las plataformas que son gratuitas. Pero te lo limita. 
Entonces no entendemos, Cuál es el verdadero feeling de ese 
internet si te lo limita a prácticamente nada Profesor A2

[…] Hay compañías que venden la tecnología y la venden a costos muy elevados, por eso se limita también 
el hecho que los ciudadanos nuestros, tanto a nivel de padres de familia, alumnos y docentes no utilicen la 
misma como una herramienta básica, sino que la utilizan sólo cuando es necesario, o cuando lo ven como 
una necesidad, pero con una herramienta básica de apoyo la gran mayoría de los docentes no la usan por 
el alto costo de la misma. Profesor B2

[…] Hay compañías que venden la tecnología y la venden a costos muy elevados, por eso se limita también 
el hecho que los ciudadanos nuestros, tanto a nivel de padres de familia, alumnos y docentes no utilicen la 
misma como una herramienta básica, sino que la utilizan sólo cuando es necesario, o cuando lo ven como 
una necesidad, pero con una herramienta básica de apoyo la gran mayoría de los docentes no la usan por 
el alto costo de la misma. Profesor B2
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4.2.4.2 Acceso de los alumnos y profesores a tecnologías digitales fuera de los colegios

La  presencia  de  las  tecnologías  digitales  en  las  prácticas  pedagógicas  se  ve

condicionada por  la  dificultad de los  profesores  de  poder  tener  acceso a  las  mismas;  sin

embargo, en el caso de los profesores de Santa Bárbara, la mayoría de ellos tienen acceso a un

número  considerable  de  tecnologías  digitales  en  casa.  De  los  profesores  encuestados  el

98.18% dispone de internet en casa, y un 84.34% tienen una laptop en su hogar, y sobre los

teléfono inteligentes, el 83.13% de los profesores poseen. 

En la figura 10a, 10b, 10c y 10d se muestra el acceso a las tecnologías digitales de los

profesores de los cuatro colegios encuestados. Siendo el internet, laptop, celular inteligente

televisión,  y radio,  a los que tienen mayor acceso, de los cuatro,  tres colegios aparece el

internet como la tecnología en la que el 100% de los profesores tienen acceso, solo en el

ITEGT fue donde los profesores que tienen acceso son el 88.57%. Y a la que menos tienen

acceso los profesores  es a los proyectores y mini-laptops.

Fuente: Creación de la autora con los datos generados por las encuestas.

Figura 10a - Gráfico sobre el acceso de los profesores del IDLI a tecnologías digitales fuera de
los centro educativos.
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Figura 10b - Gráfico sobre el acceso de los profesores del ITEGT a tecnologías digitales fuera de los

centro educativos.

Fuente: Creación de la autora con los datos generados por las encuestas.

Figura 10c - Gráfico sobre el acceso de los profesores del ITSB a tecnologías digitales fuera de los

centro educativos.

Fuente: Creación de la autora con los datos generados por las encuestas.
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Figura 10d - Gráficos sobre el acceso de los profesores de la ENMSB a tecnologías digitales fuera de

los centro educativos.

Fuente: Creación de la autora con los datos generados por las encuestas.

La disponibilidad de las tecnologías digitales que tienen los profesores de Santa Bárbara

se debe a que ellos mismos adquieren con  sus propios recursos económicos, y no por una

iniciativa gubernamental a través de alguna política pública. Los profesores han percibido que

son importantes para la realización de muchas de las actividades del cotidiano social, como

del escolar, por lo que destinan parte de sus ingresos para la adquisición de esos recursos

electrónicos. Los profesores B3, A4 y B2 resaltan el hecho que muchos de sus colegas poseen

muchas  tecnologías  digitales  en  casa.  Al  percibir  algunas  de  las  potencialidades  de  las

tecnologías  digitales,  como  lo  expresó  el  profesor  B2,  se  interesó  sobre  el  manejo  y  la

adquisición de los diferentes dispositivos digitales que van siendo lanzados al mercado.

Sin embargo,  este  acceso fuera de los colegios,  se ha debido a  iniciativas de ellos,

adquiriéndolos  con  sus  propios  fondos,  pues  no  existe  política  publica  en  Honduras  que

facilite a los profesores de adquirir tecnologías digitales, como sucede  en otros países. Es

necesaria implementar políticas públicas que faciliten el acceso a tecnologías digitales de los

Creo que todo el mundo está a la 
vanguardia, inclusive el maestro 
generalmente ha comprado su data 
show, o tiene su DV, o tiene su 
televisor, además anda su 
computadora o su tablet, incluso su 
celular para poder utilizarlo. 
Profesor A4

Creo que todo el mundo está a la 
vanguardia, inclusive el maestro 
generalmente ha comprado su data 
show, o tiene su DV, o tiene su 
televisor, además anda su 
computadora o su tablet, incluso su 
celular para poder utilizarlo. 
Profesor A4

[…] Pero si es una herramienta 
sorprendente para nosotros, en el 
caso particular, yo siempre me he 
interesado en tener casi todo lo 
novedoso que va saliendo en 
tecnología, incluso tengo mi data 
show […] Profesor B2

[…] Pero si es una herramienta 
sorprendente para nosotros, en el 
caso particular, yo siempre me he 
interesado en tener casi todo lo 
novedoso que va saliendo en 
tecnología, incluso tengo mi data 
show […] Profesor B2

No muy buenas, tenemos 
compañeras que ellos en 
sus casas tienen toda la 
tecnología de punta[…]  
ProfesorB3

No muy buenas, tenemos 
compañeras que ellos en 
sus casas tienen toda la 
tecnología de punta[…]  
ProfesorB3
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profesor, como sucedió  en Brasil, en donde se han implementado políticas públicas para la

reducción  del  costo  de  los  computadores,  la  distribución  de  tablet  e  computadoras  a  los

profesores.

El acceso de los profesores a tecnologías digitales fuera de los centros educativos ha

permitido que puedan realizar una serie de prácticas pedagógicas (que serán detalladas más

adelante) inclusive para poder realizar actividades vinculadas a la administración del SACE,

la  creación de su portafolio  profesional,  entre  otros,  que son parte  de las obligaciones al

desempeño  de  los  profesores  en  Honduras.  Es  fundamental  brindar  a  los  profesores  los

mecanismos necesarios para que estén equipados con las tecnologías digitales para poderlas

incorporar, pues parte de la innovación en las prácticas pedagógicas con tecnologías demanda

que los profesores tengan acceso a las mismas, tanto dentro como fuera de las instituciones

educativas.

En el caso de los estudiantes, el panorama es diferente, ya que no todos tienen acceso a

las tecnologías digitales en casa, y los que si disponen de acceso a algunas, son pocos,  el

acceso  a  internet  en  casa  en  Honduras  es  del  6.8%.

Generalmente,  el  acceso  es  al  celular  inteligente,  como lo

expresó  el  profesor  A2, También  se  pudo  observar  que

algunos estudiantes utilizaban sus celulares en los pasillos de

los  colegios,  como se  puede apreciar  en  la  figura  11,  a  un

estudiante del ITEGT jugando en su celular, en unas de sus horas vacantes.

Fuente: Creación de la autora.

[…] Bueno hoy bastante niños 
andan en sus teléfonos con plan, 
eso me permite dentro de las 
clases mandarlos a buscar algún 
tipo de información […]  
Profesor A2

[…] Bueno hoy bastante niños 
andan en sus teléfonos con plan, 
eso me permite dentro de las 
clases mandarlos a buscar algún 
tipo de información […]  
Profesor A2

Figura 11 - Estudiante del ITEGT con un dispositivo digitales.
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Otra forma de acceso a algunas tecnologías digitales son los ciber, en los cuales los

estudiantes pagan para tener acceso. El promedio del valor de un ahora de internet en Santa

Bárbara oscila en los L.1547, que muchas veces no todos pueden pagar. Estos espacios, de

naturaleza  privada,  permiten  que  los  jóvenes  puedan  tener  acceso  a  internet  y  poder

interaccionar en los ambientes digitales, como lo manifestaron los profesores A4 y B1; los

ciber, o cibercafé, son espacios en los que sus estudiantes pueden realizar las tareas que son

asignadas por los profesores, por lo que estos espacios permiten que los profesores puedan

incorporar las tecnologías digitales en sus prácticas pedagógicas.

Que  los  alumnos  puedan  tener  acceso  a  tecnologías  digitales  fuera  de  las  escuelas

permite que las prácticas pedagógicas no se restrinjan al espacio dentro del salón de clase,

sino  que  pueda  extrapolar  los  muros  de  la  escuela,  y  permita  aprovechar  todas  las

potencialidades  de  las  tecnologías  digitales.  Pero  el  acceso  que  los  jóvenes  tienen,

principalmente los de los estratos sociales más pobres, es bastante restringido, algunos logran

acceder de manera limitada a internet y a otras tecnologías en casa. Este acceso fuera de los

centros  educativos  está  dificultando  la  incorporación  de  las  tecnologías  digitales  en  las

prácticas  pedagógicas,  a  pesar  que  los  profesores  han  logrado  adquirirlas,  mediante  sus

propios recursos económicos, los alumnos tienen más dificultad.

A pesar de tener ese acceso, que en cierta manera es restringido, en los ciber, no es

posible que los estudiantes puedan tener acceso en cualquier momento, para poder compartir,

consumir  y  producir  contenido  y  conocimientos  en  los  entornos  digitales.  Este  aspecto

dificulta que se puedan utilizar de una manera más libre, además de que el profesor debe de

estar consciente que algunos estudiantes no podrán realizar determinadas actividades en el

tiempo estipulado, por no tener condiciones de pagar pelo acceso en estos logares, como ha

manifestado los profesores B1 y B2.

47 Equivalen a $0.64, en base a la tasa de cambio hasta el día 27 de febrero del 2017 que fue de $1=L23.5451

Sí, ellos tienen, generalmente hay 
cibercafé, hay muchos que tienen su 
celular hacen, buscan información 
en los celulares de sus padres, en 
tablets, tienen computadoras en su 
casa. Profesor A4

Sí, ellos tienen, generalmente hay 
cibercafé, hay muchos que tienen su 
celular hacen, buscan información 
en los celulares de sus padres, en 
tablets, tienen computadoras en su 
casa. Profesor A4

[…]  incluso a media cuadra, cuadra y media tenemos un ciber, 
ahí vamos a sacar información, tareas, se vienen temprano ahí las 
van a sacar, quines les va bien es los dueños de los cibers […]  y 
los que tienen teléfono, pues, volvemos, a veces no tienen internet, 
porque ahora no tienen, carecen de ese problema, mejor se van a 
los ciber. Profesor B1

[…]  incluso a media cuadra, cuadra y media tenemos un ciber, 
ahí vamos a sacar información, tareas, se vienen temprano ahí las 
van a sacar, quines les va bien es los dueños de los cibers […]  y 
los que tienen teléfono, pues, volvemos, a veces no tienen internet, 
porque ahora no tienen, carecen de ese problema, mejor se van a 
los ciber. Profesor B1
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Como consecuencia de esa falta de acceso a las tecnologías digitales, los profesores se

muestran flexivos, perciben que la disponibilidad de las tecnologías digitales representa un

aspecto  importante  al  momento  de  incorporarlas  en  sus  prácticas  pedagógicas,  como  lo

expresó el profesor A3:

El factor socioeconómico, que fue discutido anteriormente, está ligado estrechamente

con el factor del acceso a las tecnologías digitales por parte de los estudiantes fuera de las

instituciones educativas, por lo que la exclusión social se encuentra estrechamente ligada a la

exclusión digital.  Ya que existe una dificultad de los alumnos de poder tener acceso a las

tecnologías digitales fuera de los centros educativos, el colegio representa un espacio para que

puedan tener acceso a ellas, sin embargo no siempre la escuela representa un espacio abierto.

4.2.4.3 Acceso de los alumnos y profesores a tecnologías digitales dentro de los colegios

El no acceso a tecnologías digitales dentro de los colegios está representando un factor

que dificulta la incorporación de las mismas en las prácticas pedagógicas. En el caso de Santa

Bárbara, los cuatro centros educativos tienen acceso a algunas tecnologías digitales, sobretodo

a  internet,  mediante  el  proyecto  “El  Internet  del  Pueblo”,  pero  que  por  políticas

institucionales,  el  acceso  a  estas  es  restringido.  Los  laboratorios  de  informática  están

destinados para las clases de informáticas o disciplinas a fines, y no para que otros profesores

de otras áreas académicas puedan hacer uso de ese espacio para el desarrollo de determinada

clase. Tanto el profesor A4 como el B1 manifiestan que esos espacios no están abiertos a todo

el alumnado ni a todos los profesores del colegio.

Bueno primero para hacer uso de la tecnología en la práctica docente es la disponibilidad […] un poco 
paciente con los alumnos también, porque hay que recordar también, que no todos los alumnos en nuestro 
ambiente tiene uso de la tecnología, no todos tienen internet en sus casa, no todos pueden disponer de un 
teléfono inteligente […] Profesor A3

Bueno primero para hacer uso de la tecnología en la práctica docente es la disponibilidad […] un poco 
paciente con los alumnos también, porque hay que recordar también, que no todos los alumnos en nuestro 
ambiente tiene uso de la tecnología, no todos tienen internet en sus casa, no todos pueden disponer de un 
teléfono inteligente […] Profesor A3

[…]  tal vez lo más fácil es que traigan una 
computadora, pero no, nosotros no somos 
exigentes porque no es informática el área en que 
estamos, pero si no sirve, pues, para ellos lo más 
fácil de accesibilidad es que vayan a un ciber. 
Profesor B1

[…]  tal vez lo más fácil es que traigan una 
computadora, pero no, nosotros no somos 
exigentes porque no es informática el área en que 
estamos, pero si no sirve, pues, para ellos lo más 
fácil de accesibilidad es que vayan a un ciber. 
Profesor B1

[…]  cuando hacen consultas lo que hacen es el uso 
del ciber, verdad, el cybernet que hay muchos acá en 
la ciudad de Santa Bárbara, y que los que logran 
tener dinero por lo menos para comprar paquetes de 
una dos horas, algo aprenden ahí en el internet[…]  
Profesor B2

[…]  cuando hacen consultas lo que hacen es el uso 
del ciber, verdad, el cybernet que hay muchos acá en 
la ciudad de Santa Bárbara, y que los que logran 
tener dinero por lo menos para comprar paquetes de 
una dos horas, algo aprenden ahí en el internet[…]  
Profesor B2
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El acceso dentro de la escuela a las tecnologías digitales también se ve limitado en gran

medida a la velocidad de navegación que brinda el proyecto Internet del Pueblo, y que además

es  un  internet  restringido,  que  impide  tener  acceso  a  determinadas  páginas  en  la  red. El

internet proporcionado por este proyecto es bajo una red centralizada con altos estándares de

seguridad y filtrado de contenido, impidiendo que se pueda tener acceso a determinado web

site,  básicamente los profesores lo utilizan para ingresar a SACE, pero ingresar a páginas

como Facebook y Youtube no les es permitido. Los mecanismos de control dificultan el libre

acceso a la información y al proceso de democratización del conocimiento, pues para tanto es

necesario que los filtros sean abiertos, para fomentar el trabajo colaborativo en los colegios.

El profesor B2 percibe que no disponen dentro del colegio de un internet abierto, sino que es

restringido, prácticamente para utilizarse en los laboratorios de informática.

Tanto los profesores como los alumnos tienen dificultades para tener acceso dentro de

los centros educativos a las tecnologías digitales, dificultando que las prácticas pedagógicas

puedan  integrarlas.  Es  una  lucha  por  lograr  la  democratización  del  conocimiento,  una

construcción colectiva de las informaciones y del conocimientos, que se ve amenazada por los

códigos e normas cerrados. Por eso, se necesita de equipar a los colegios con las tecnologías

necesarias para poder dar cuenta de la población estudiantil que atiende, además de políticas

institucionales que fomenten y garanticen el acceso a las tecnologías digitales por parte de

todos los alumnos y profesores, para que los profesores no se vean en la necesidad de llevar

sus propios recursos tecnológicos (adquiridos con sus propios fondos económicos) para el

desarrollo de las clases. Pero, es fundamental pensar en políticas públicas e institucionales que

garanticen no solo el acceso a los dispositivos digitales, también la conexión al internet, y no

cualquier  conexión,  sino  una de  alta  velocidad que permita  tener  un mayor  acceso a  las

Entrevistadora: ¿Aquí los muchachos tienen 
acceso al wifi?
Profesor A4: No, se les es prohibido porque 
solamente que estén monitoreados en el 
laboratorio, pero ya utilizarlo de manera 
particular, usted sabe, puede ser un distractor 
para ellos. 

Entrevistadora: ¿Aquí los muchachos tienen 
acceso al wifi?
Profesor A4: No, se les es prohibido porque 
solamente que estén monitoreados en el 
laboratorio, pero ya utilizarlo de manera 
particular, usted sabe, puede ser un distractor 
para ellos. 

Ellos, ellos no tienen acceso a las computadoras, 
esas computadoras están "top secret" solo 
informática, que va a ir un alumno mío ahí, 
"presteme la computadora", no, no funciona así, 
esto no es así, o estás en esta área y quieres tocar, 
si no estás en esta área, no […]  Profesor B1

Ellos, ellos no tienen acceso a las computadoras, 
esas computadoras están "top secret" solo 
informática, que va a ir un alumno mío ahí, 
"presteme la computadora", no, no funciona así, 
esto no es así, o estás en esta área y quieres tocar, 
si no estás en esta área, no […]  Profesor B1

[…] o limitan a que deben usarse solamente a nivel del laboratorio, no que el alumno lo pueda tener en sus 
teléfonos, por ejemplo, osea "no hay que dar la clave, porque solamente es para que se use en el 
laboratorio", entonces no es así un internet expansivo, sino que es un internet limitado, pero si, muchos 
centros, en eso sí estamos de acuerdo, que el gobierno, en coordinación con la Secretaría de Educación ha 
llevado el internet a muchos lugares, incluso tiene un nombre "El Internet del Pueblo, para una Vida Mejor" 
.  Profesor B2

[…] o limitan a que deben usarse solamente a nivel del laboratorio, no que el alumno lo pueda tener en sus 
teléfonos, por ejemplo, osea "no hay que dar la clave, porque solamente es para que se use en el 
laboratorio", entonces no es así un internet expansivo, sino que es un internet limitado, pero si, muchos 
centros, en eso sí estamos de acuerdo, que el gobierno, en coordinación con la Secretaría de Educación ha 
llevado el internet a muchos lugares, incluso tiene un nombre "El Internet del Pueblo, para una Vida Mejor" 
.  Profesor B2
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producciones multimedias y a disponerlas en la red, que en los últimos años han aumentado

su producción, producto del auge de los dispositivos digitales (PRETTO; SILVEIRA, 2008).

4.2.5 Formación de profesores en tecnologías digitales aplicadas a educación

Cuando se habla de formación, hay que tener presente que es un proceso dinámico,

colaborativo, multireferencial y siempre un producto no acabado. En los individuos este tiene

una gran influencia en su actuar, y en el caso particular del profesor es un aspecto importante

para su profesionalización, en donde se convierte en actor y autor de la formación de si mismo

y de otros; el profesor se va formando en la medida que forma a los demás.

El ser humano, por naturaleza, es dinámico, siempre está en constante cambio físico y

emocional, por lo tanto, el profesor recién egresado no sera el mismo dentro de unos meses o

años, las experiencias vividas durante esos años harán que su perspectiva sobre la educación

se modifique. Por otro lado, el entorno en el que se está inmerso es dinámico, y esos cambios

constantemente están demandando nuevas habilidades e conocimientos a los profesores, por

lo que siempre está (re)aprendiendo; el  profesor se forma formando(se).  La formación es

dinámica por depender en gran medida de las demandas del entorno social, y la necesidad de

dar respuestas a esas exigencias hace que los profesores estén en una constante formación. Es

en función de este dinamismo que no se puede hablar de un producto acabado, como sucede

en otros procesos, en el caso de la formación, el profesor/individuo experimenta diferentes

facetas del mismo.

Es colaborativo porque nadie se forma aislado de otros, se da a través de encuentros y

desencuentros con otros, lo que da origen a la renovación de ideas, criterios y conocimientos.

Partiendo del análisis  crítico individual hacia la socialización,  permite una confluencia de

ideas que influyen en la formación de todos los individuos que interactúan en uno mismo

ambiente.  Con el  desarrollo  de las  tecnologías  digitales,  estos  procesos  adquieren nuevas

dimensiones, la colaboración se hace aún más amplia, estableciendo redes formativas, que no

son limitadas por el espacio físico. Al final la formación individual es la suma de todas las

experiencias de diferentes sujetos, sin importar el tiempo o el espacio geográfico en que se

sitúan. La formación del profesor se desarrolla por el contacto con las múltiples experiencias

personales y de otros individuos, como parte de su histórico de vida, su habitad, su entorno

escolar, la cultura en la que está inmerso (SARTI, 2009).
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Ese dinamismo y colaboración hace que los  procesos formativos de profesores no se

desarrolle en forma lineal, sino que se establezcan conexiones rizomáticas entre los diferentes

actores  y  elementos  que  interfieren.  Los  rizomas  no tienen  un inicio  o  un  final,  pueden

interrumpirse  en  cualquier  parte  e  iniciar  en  otro,  no  tienen  un  centro,  se  expanden  y

multiplican (NOYOLA PIÑA, 2005). Para Deleuze y Guattari (1995) los rizomas tienen seis

características: conexión, heterogeneidad, multiplicidad, ruptura no-significante, cartografía y

decalcomanía.

Es  heterogéneo  porque  está  compuesto  por  diferentes  aspectos,  los  cuales  están

vinculados o se conectan en algún punto.  En un rizoma un punto se puede conectar  con

cualquier  otro  a  pesar  de  ser  diferentes,  es  lo  que  constituye  el  principio  de  conexión  y

heterogeneidad (DELEUZE; GUATTARI, 1995). El principio de multiplicidad se refiere a

que “[…] no tiene ningún sujeto ni objeto, solamente determinaciones, grandeza, dimensiones

que no pueden crecer sin que mude de naturaleza” (DELEUZE; GUATTARI, 1995, p. 16,

traducción nuestra).

Un rizoma puede romperse en cualquier parte, puede ser quebrado, pero eso no significa

que  concluya,  porque  puede  reiniciar  en  cualquier  otra  de  sus  lineas,  (DELEUZE;

GUATTARI, 1995). Es en este principio de ruptura no significante que se dan procesos de

territorialización  y  desterritorialización,  propios  de  la  sociedad  moderna  mediada  por  las

tecnologías  digitales.  El  rizoma desterritorializa  el  mundo,  y  este  a  su vez  retorrializa  al

rizoma, el cual se desterritorializa dentro del mundo (DELEUZE; GUATTARI, 1995). Para

Deleuze y Guattari (1995) el principio de cartografía y de decalcomanía se refiere a que un

rizoma no puede ser justificado dentro de ningún modelo ya estructurado o generativo, que se

base en múltiples entradas, que hacen del rizoma expansivo horizontalmente.

Con  el  desarrollo  de  las  tecnologías  digitales  esos  rizomas  formativos  se  amplían,

permitiendo  establecer  vinculaciones/conexiones  con  las  experiencias  de  otros  colegas,  y

mancomunadamente  contribuir  a  ese  proceso.  Dentro  de  esas  conexiones  rizomáticas

formativas,  el  profesor  (re)construye  sus  ideas,  experiencias  y  prácticas,  tomando  en

consideración todo su entorno. Por otra parte, hay momentos en que la formación experimenta

gran actividad, y en otros el  proceso se desacelera,  pero nunca se detiene,  es continuo y

constante.
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La  formación  de  profesores  también  es  un  proceso  multireferencial,  ya  que  se  va

estructurando a partir de la heterogeneidad y complejidad de las prácticas sociales, tomando

en cuenta diferentes corrientes teóricas, aspectos históricos y emocionales, con la intención de

(re)establecer puntos de vista más plurales del individuo  (ARDOINO, 1998, 1998a, 2000a

apud MARTINS, 2014). En la sociedad contemporánea, en donde las tecnologías digitales han

modificado las estructuras sociales y por ende las prácticas sociales, volviéndolas aún más

dinámicas, la visión del individuo sobre su entorno y sobre sí mismo adquieren diferentes

puntos de vistas, su proceso de formación se vuelve más heterogéneo, en donde las estructuras

rígidas y padronizadas no dan respuestas a las exigencias de la sociedad contemporánea.

Ante esa heterogeneidad del profesor y de sus procesos de formación, cada uno se ve

influenciado por diferentes aspectos en cada una de sus etapas. Tanto la formación inicial,

continuada y autoformación construyen el recorrido formativo de los profesores, en donde

diferentes autores/actores, aspectos políticos, sociales, culturales e históricos convergen. La

discusión de cada uno de ellos constituye un aspecto importante para comprender las prácticas

pedagógicas  con  tecnologías  digitales  que  están  desarrollando  los  profesores  de  Santa

Bárbara, dentro de la sociedad contemporánea.

4.2.5.1 Formación inicial de profesores

La  formación  inicial  de  profesores  ha  sido  un  tema  de  mucha  atención  para  los

investigadores, debido a la importancia que tiene este proceso en el desempeño docente. En

los últimos años ha aumentado el número de grupos de profesionales que discuten este tema,

en  particular  por  parte  de  las  universidades,  de  los  especialistas  internacionales,  y  de  la

industria de la enseñanza, los cuales vienen acompañados de sus productos para ofrecer al

mercado educativo (libros, recursos didácticos, materiales, etc) (NÓVOA, 2011). No obstante,

a pesar que mucho se ha escrito sobre el tema, poco se ha logrado desarrollar en la práctica

formativa.

La  formación  inicial  es  importante  porque  constituye  los  primeros  acercamientos  del

profesor al ejercicio de la docencia. Las experiencias que adquieran en su formación inicial

serán las columnas de lo que en el futuro realizaran en el salón de clase. Sin embargo, hay que

dejar claro que no es el factor determinante en la conducta del profesor, es importante pero no

el único, junto con él está la formación continuada, autoformación, histórico del profesor y el

entorno, entre otros. A pesar de la importancia de este proceso, ha sido una formación alejada
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de  la  profesión,  distante  del  ambiente  escolar,  más  próxima  a  los  textos  y  corrientes

pedagógicas, lo que dificulta el poder comprender mejor la praxis educativa, “la verdad, no es

posible escribir textos atrás de textos sobre la praxis” (NÓVOA, 2011, p. 19).

A pesar que en los ambientes educativos existe una retorica de innovación, de cambio,

de  profesor  reflexivo,  aún  continua  atada  a  ideas  conservadoras  de  la  enseñanza,

reproduciendo  en  sus  procesos  dicotomías,  por  ejemplo  teoría/práctica  (NÓVOA,  1999).

Mientras la formación de los profesores esté alejada del contexto educativo y realidad social,

sobre todo por los cambios tan significativos que han experimentado a raíz del desarrollo de

las  tecnologías  digitales,  difícilmente  se  podrán  experimentar  innovaciones,  y  mejores

resultados en la formación de los ciudadanos. Esta realidad necesita ser afrontada, no solo con

decretos  y  normas,  sino  también  en  el  cotidiano  universitario  de  la  formación  inicial  de

profesores,  venciendo  todas  esas  dicotomías  conceptuales  y  dando  paso  a  la  innovación

(GATTI, 2014).

El ámbito de las tecnologías constituye un escenario donde el cambio y la
innovación  es  constante.  La  proliferación  de  información,  la  creación  y
gestión  de  conocimiento,  la  aparición  y  manejo  de  nuevos  artefactos
digitales, requiere repensar y actualizar permanentemente la formación del
profesorado en el uso de tecnologías (PEIRATS; MUÑOZ; SAN MARTÍN,
2015, p. 12).

Ante  las  implicaciones  de  las  tecnologías  digitales  en  la  sociedad  contemporánea,

principalmente las vinculadas a la movilidad informacional, física, cognitiva (LEMOS, 2009),

ha hecho que los profesores reaparezcan en las discusiones sobre educación, con un papel

protagónico  en  la  promoción  y  creación  de  estrategias  de  inclusión  ante  los  retos  de  la

diversidad,  y  la  implementación  de  las  tecnologías  digitales  en  las  prácticas  pedagógicas

(NÓVOA, 2011). La presencia de estas tecnologías hace que se piense en una nueva manera

de encaminar la formación de profesores, y de como estructurar la educación en general.

Las tecnologías digitales y su presencia en los ambientes educativos pueden crear una

nueva estructura en las relaciones dentro de los salones de clase, extrapolando inclusive fuera

de las paredes de la escuela, colocando a profesores y alumnos en un relación horizontal. Sin

embargo,  las  escuelas  continúan  siendo  influenciadas  por  la  lógica  de  la  transmisión  de

conocimiento,  y terminan haciendo que las tecnologías digitales sean implementadas para

lograr esa lógica  (ALONSO, 2008). Ante esta realidad, en donde las prácticas pedagógicas

son reproducidas en las escuelas, y en la formación de los profesores, por lo menos la inicial,
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es fundamental el crear propuesta contra-hegemónicas, que sean impulsadas de abajo para

arriba, partiendo de las necesidades del entorno (BARRETO, 2012).

En  el  caso  de  Honduras,  la  UPNFM  forma  a  los  profesores  en  dos  modalidades,

presencial y a distancia, y en el caso particular de los docentes de Santa Bárbara, que no

cuentan con un campus en la ciudad, se ven en la necesidad de mudarse a otras ciudades con

campus universitarios, o estudiar en la modalidad a distancia. Por otro lado, muchos de ellos

iniciaron a desempeñarse como docentes desde antes de egresar de la universidad, razón por

la cual algunos optaron por estudiar a distancia, para poder continuar trabajando y realizar su

formación universitaria.

Dentro  de  los  programas  de  estudio  de  los  departamentos  de  las  facultades48 que

conforman a la UPNFM, no se pudo encontrar una disciplina que abordara la temática de las

tecnologías digitales o de las tecnologías de la información y comunicación, además, de cada

una de las disciplinas no se tuvo acceso a los temas que son abordados. Dentro de los perfiles

de  egresados de  las  diferentes  áreas,  solo  Ciencias  Naturales  y  Matemática  incluyen una

habilidad como parte del perfil  de sus egresados,  por ejemplo “utilizar las tecnologías de

información y comunicación como una herramienta para resolver problemas a las ciencias

naturales y propiciar la reflexión sobre los alcances que tales desarrollos tienen en el ámbito

educativo y cultural”49. Además de tener poca discusión dentro de los programas de estudio de

la  universidad,  se  le  está  percibiendo  a  las  tecnologías  digitales  desde  una  perspectiva

instrumentalista, como herramientas didácticas. Muchas veces “[…] la Universidad es una

institución conservadora,  e  acaba siempre por reproducir  dicotomías como teoría/práctica,

conocimiento/acción, etc” (NÓVOA, 1999, p. 6, traducción nuestra).

Con  relación  a  la  formación  en  tecnologías  digitales  en  educación,  la  mayoría,  un

72.29% de los profesores encuestados ha tenido algún tipo de formación, algunos de ellos se

han formado en más de un centro de formación, pero la universidad es la principal institución

que  está  brindando  alguno  tipo  de  formación  a  los  profesores  de  Santa  Bárbara,  en

tecnológicas  digitales.  De  los  83  profesores  encuestados,  31  han  recibido  formación  en

tecnologías digitales en educación en las universidades, lo que representa un 30.10%. A pesar

de ser la principal institución que está formando en este tema a los profesores, el número que

48 Disponible en: <http://www.upnfm.edu.hn/index.php/ct-menu-item-9/ct-menu-item-10/ct-menu-item-11>. 
Acceso el 16 de febrero del 2017.

49 Disponible en: <http://www.upnfm.edu.hn/index.php/perfil-de-egresado-ccnn>. Acceso el 16 de febrero del 
2017.

http://www.upnfm.edu.hn/index.php/perfil-de-egresado-ccnn
http://www.upnfm.edu.hn/index.php/ct-menu-item-9/ct-menu-item-10/ct-menu-item-11
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ha abarcado es bastante bajo, tratándose de la institución de educación superior formadora de

docentes. Sin embargo, para el profesor A2, la universidad no contribuyo para su formación

en las tecnologías digitales, ya que su carrera no contaba con un laboratorio de informática, lo

que según él no permitió que se le formara en ese tema.

De los profesores encuestados en los centros educativos de Santa Bárbara, la mayoría

estudió  en  la  modalidad  a  distancia  (44.58%),  en  presencial  un  42.17%,  y  en  ambas

modalidades, es decir estudiaron tanto en presencial como a distancia, un 9.64%, y un 3.61%

no especificó  la  modalidad  en  la  que  se  formó.  Como la  mayoría  se  ha  formado  en  la

modalidad a distancia, en donde las tecnologías digitales despeñan un papel importante, a

través de la plataforma de Moodle, o la implementación de correo electrónico para el envío de

trabajos o documentos, así como la creación de información, estas experiencias de formación

son un aspecto que influye en las prácticas pedagógicas con tecnologías digitales que los

profesores desarrollan en el campo de trabajo.

Las  experiencias  vividas  durante  la  formación  inicial  influyen  directamente  en  el

desempeño  docente,  reproduciendo  en  sus  prácticas  pedagógicas  muchas  de  las  que

experimentaron cuando fueron estudiantes. Un ejemplo de eso, es el profesor A1, quien se

formó en la modalidad a distancia, y las dinámicas que se establecieron durante su formación

lo impulsaron a implementar las tecnologías digitales. Dentro del discurso de los profesores se

hacia presente la manera en la que esto influyó en ellos para implementarlas, por lo que “es

preciso formarlos del mismo modo que se espera que ellos actúen” (MERCADO, 1998, p. 3).

El profesor B1 también expresó que fue fundamental el uso de las tecnologías digitales

para  su  formación  inicial.  El  experimentar  como  estudiantes  las  tecnologías  digitales  en

educación  les  permitió  ver  sus  potencialidades  y  las  maneras  en  las  que  se  pueden

implementar  en salón de clase.  Sin embargo,  dentro de esa modalidad también se dieron

circunstancias  que  no contribuyeron al  proceso  de formación en  tecnologías  digitales  del

Bueno, como profesor, cuando estudié en la formación pedagógica en la Universidad Pedagógica Nacional 
Francisco Morazán el ambiente se trabajaba bastante con alumnos, como era a distancia, entonces tenía la 
necesidad de poderme comunicar con mis compañeras, ya se había teléfono, vía correo electrónico, que 
había que ir a un ciber para poder comunicarse con un compañero […] de esa forma es que como docente 
empecé a conocer todas las cosas que se podían hacer, y más el conocimiento que yo tenía sobre el uso de 
la tecnología, pues eso me ha permitido irlo agrandando un poco, e ir acomodando las tecnologías que van 
apareciendo a la labor docente, verdad. Profesor A3

Bueno, como profesor, cuando estudié en la formación pedagógica en la Universidad Pedagógica Nacional 
Francisco Morazán el ambiente se trabajaba bastante con alumnos, como era a distancia, entonces tenía la 
necesidad de poderme comunicar con mis compañeras, ya se había teléfono, vía correo electrónico, que 
había que ir a un ciber para poder comunicarse con un compañero […] de esa forma es que como docente 
empecé a conocer todas las cosas que se podían hacer, y más el conocimiento que yo tenía sobre el uso de 
la tecnología, pues eso me ha permitido irlo agrandando un poco, e ir acomodando las tecnologías que van 
apareciendo a la labor docente, verdad. Profesor A3

[…]Realmente no recibi un tipo de formación cuando llegué. Cuando llegué a la universidad que fue en 
el 2006, naturales no tenía laboratorio de computación [...]  Profesor A2
[…]Realmente no recibi un tipo de formación cuando llegué. Cuando llegué a la universidad que fue en 
el 2006, naturales no tenía laboratorio de computación [...]  Profesor A2
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mismo profesor, debido a que algunas de las prácticas pedagógicas de algunos profesores no

aprovechaban todas las potencialidades de las tecnologías digitales, principalmente el Moodle,

que  fungía  como  un  simple  repositorio  para  los  trabajos  asignados,  como  lo  expresó  el

Es  evidente  que los  procesos  de  formación inicial  están  constituyendo un elemento

trascendental en el desempeño docente, aunque no es el único factor. Aunque se consideren

los  diferentes  factores  que  influyen  en  el  desempeño  docente,  situación  económica  del

profesor, políticas publicas e institucionales, patrones culturales, condiciones socioculturales,

escolaridad de los padres de familia, entre otros, es fundamental poner mucha atención a la

formación inicial de los profesores, principalmente en las instituciones de educación superior,

centros  universitarios,  ya  que  su  finalidad  es  formar  a  profesores  de  educación  infantil,

primaria, y media (GATTI, 2010).

La  formación  inicial  en  el  extranjero  también  está  representando  otro  aspecto  que

impulsa  a  los  profesores  a  incorporar  las  tecnologías  digitales  en  educación.  Realizar  su

proceso  de  formación  universitaria  en  países  con

mejor acceso a tecnologías digitales han permitido

que  algunos  de  los  profesores  se  acerquen  y

experimenten  con  ellas.  El  profesor  A1  tuvo  la

oportunidad de estudiar su carrera como ingeniero

en automatización y robótica, en una universidad de

Japón; esa formación fue de mucha importancia cuando

regreso  a  Honduras  a  desempeñarse  como profesor,  principalmente  por  el  poco acceso  a

tecnologías digitales en los centros educativos, por lo que la creatividad y la improvisación

que caracterizaron su formación inicial,  hicieron que  se lograra (re)inventar  sus  prácticas

pedagógicas con el poco recurso, logrando implementar las tecnologías digitales que tenia a

su alcance.

Bueno, mi formación es en ingeniería en 
automatización y robótica, esa la logro en 
Japón, aparte de eso pues hemos estudiado, 
la aplicación de las nuevas tecnologías en 
educación y el uso de cualquier medio 
inteligente o cualquier medio avanzado 
como utilizarlo en educación, entonces si 
tengo capacitaciones y tengo la ingeniera 
qué es lo más avanzado en tecnología. 
Profesor A1 

Bueno, mi formación es en ingeniería en 
automatización y robótica, esa la logro en 
Japón, aparte de eso pues hemos estudiado, 
la aplicación de las nuevas tecnologías en 
educación y el uso de cualquier medio 
inteligente o cualquier medio avanzado 
como utilizarlo en educación, entonces si 
tengo capacitaciones y tengo la ingeniera 
qué es lo más avanzado en tecnología. 
Profesor A1 

Bueno, al inicio de la carrera se nos enseñó algo, a utilizar todos los medios, las cosas y medios que 
tenemos a nuestro alrededor[...] Pero cuando regreso el impacto es muy grande porque yo no cuento con 
esa tecnología para formar de la manera que a mi me formaron, entonces fue ahí que entendí que el primer 
módulo que nos dieron que utilizáramos todos los medios que encontramos en nuestro alrededor, yo los 
tenía acá […] Profesor A1

Bueno, al inicio de la carrera se nos enseñó algo, a utilizar todos los medios, las cosas y medios que 
tenemos a nuestro alrededor[...] Pero cuando regreso el impacto es muy grande porque yo no cuento con 
esa tecnología para formar de la manera que a mi me formaron, entonces fue ahí que entendí que el primer 
módulo que nos dieron que utilizáramos todos los medios que encontramos en nuestro alrededor, yo los 
tenía acá […] Profesor A1

[…] Ellos solo dejan tareas, por la páginas, "ahí está,, entren ahí están las tareas, descarguenlas, las quiero 
para tal día", llegaban, las tareas están; ok!, ¿cuál discusión? ¿cuál de estos temas?, "¿ya lo he leyeron?" 
quedábamos: "profesor, un poco bueno", "pues aquí va el examen, este es el examen". Parece que no hay 
supervisión en la pedagógica.  Profesor B1

[…] Ellos solo dejan tareas, por la páginas, "ahí está,, entren ahí están las tareas, descarguenlas, las quiero 
para tal día", llegaban, las tareas están; ok!, ¿cuál discusión? ¿cuál de estos temas?, "¿ya lo he leyeron?" 
quedábamos: "profesor, un poco bueno", "pues aquí va el examen, este es el examen". Parece que no hay 
supervisión en la pedagógica.  Profesor B1
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Otro ejemplo de formación inicial en el extranjero es el profesor A4, quien estudió en

una universidad de Estados Unidos, una licenciatura en medio ambiente, y al igual como el

profesor A1, esta experiencia representó un acercamiento significativo con las tecnologías

digitales.  Las  experiencias  adquiridas  en  estos  países  sobre  la  implementación  de  las

tecnologías  digitales  en  los  procesos  formativos,  además  del  acceso  que  se  tiene,  fue

importante para luego al regresar a su país de origen implementar esas experiencias vividas en

el extranjero.

En  lo  referente  a  los  procesos  de  formación  de  profesores  en  tecnologías  digitales

aplicadas en educación, está siendo percibido como un proceso tecnicista, sobre el manejo de

las tecnologías digitales, formación que necesitan todas las profesiones en la actualidad, no

obstante, la formación que se le está demandado al profesor va más allá del solo dominio de

las  mismas.  Este  enfoque instrumentalista,  de la  formación de los profesores,  genera que

algunos profesores no logren percibir las potencialidades de las tecnologías digitales dentro

del ámbito educativo, y de la “visión parcial del proceso en el que participa el profesorado

implicado en la aplicación de las tecnologías” (SAN MARTÍN; PEIRATS; LÓPEZ, 2015, p.

156).

En función del dinamismo social que permiten las tecnologías digitales, que ha creado

toda  una  estructura  rizomática  de  la  sociedad,  es  que  los  procesos  de  formación  de  los

profesores se deben establecer en conjunto, de manera colectiva dentro de esa misma red,

tomando en consideración los elementos que caracterizan la sociedad en la que está inmerso,

los  profesores  y  los  alumnos,  potencializando  las  implicaciones  y  posibilidades  de  las

tecnologías. Debido a la dinámica de la sociedad, y los constantes cambios que se producen a

raíz de eso en los contenido curriculares, la plurilaridad de los alumnos, la masificación de

información y contenidos en la red, demanda que el proceso de formación de los profesores

sea una actualización y perfeccionamiento constante de los profesores (PEIRATS; MUÑOZ;

SAN MARTÍN, 2015). Esa formación constante no concluye con la formación inicial, esta se

perpetua a través de la formación en servicio/continua y la autoformación.

A mi me favorece algo, que salgo del país y tengo una experiencia formidable, y voy y aprendo sobre 
tecnologías, a usar tecnologías y todo ese tipo. Cuando regreso en el 2005, a mis clases las hago así, 
comienzo a trabajar a incorporar nuevas tecnologías, y eso me dio otro peldaño con los estudiantes, y las 
sabia manejar, las sabía incorporar. Profesor A4

A mi me favorece algo, que salgo del país y tengo una experiencia formidable, y voy y aprendo sobre 
tecnologías, a usar tecnologías y todo ese tipo. Cuando regreso en el 2005, a mis clases las hago así, 
comienzo a trabajar a incorporar nuevas tecnologías, y eso me dio otro peldaño con los estudiantes, y las 
sabia manejar, las sabía incorporar. Profesor A4
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4.2.5.2 Formación continuada de profesores

Las exigencias sociales cambian constantemente, sobre todo ante el desarrollo acelerado

de las tecnologías digitales, demandando a los profesores procesos de (re)invención de sus

prácticas pedagógicas, los cuales dependen en gran medida de la formación continuada de los

profesores. Una formación en servicio que deje de lado las prácticas de formación rígidas y

padronizadas   que  venden  una  formula  única,  por  una  que  se  centre  en  las  necesidades

concretas  de la  escuela,  alumnos y profesores  (FERNANDES, 2014),  y  que  les  permitan

(re)inventar sus prácticas pedagógicas. La heterogeneidad del individuo y el dinamismo social

demandan que las prácticas de formación de profesores emerjan flexibles y se estructuren en

función del contexto, las cuales serán mutables y constantes.

Muchos  de  los  procesos  de  formación  en  servicio  han  tenido  como  propósito  el

fortalecimiento  de  los  conocimientos  que  se  demandan  dentro  del  ambiente  educativo,

principalmente en lo referente a las tecnologías y su influencia en los procesos de enseñanza

aprendizaje  (GATTI; BARRETO, 2009). Ante el auge de las tecnologías en los diferentes

aspectos  sociales,  muchos  profesionales  se  vieron  en  la  necesidad  de  actualizar  sus

conocimientos para poder hacerle frente, y los profesores no permanecieron alejados de esto,

participando de diferentes actividades de actualización, iniciativas gubernamentales, y otros

por iniciativas propias.

La formación continuada tiene una influencia importante en las prácticas pedagógicas de

los profesores, debido a que las experiencias adquiridas en el ejercicio de la docencia les dan

otro marco de referencia, diferente al que puede tener en la formación inicial. Sin embargo,

ambas  formaciones  han  mantenido  diferentes  perspectivas,  en  el  caso  de  la  inicial  se  ha

enfocado en la acreditación de los profesores, y la formación en servio de validación, y que

traen  consigo  una  concepción  escolarizada  de  formación  de  profesores,  creándose  un

“mercado de formación”, con la oferta de cursos de masas, padronizados, que deja de lado la

criticidad del proceso (NÓVOA, 1999). Esa concepción padronizada de la formación de los

profesores  no  fomenta  la  creatividad  y  criticidad  en  el  profesores  sobre  sus  prácticas

pedagógicas.

Muchos programas de formación continuada han resultado inútiles, sirviendo
apenas para complicar el cotidiano del docente, que ya de por sí es bastante
exigente.  Es  necesario  rechazar  el  consumismo  de  cursos,  seminarios  e
acciones  que  caracteriza  el  actual  “mercado  de  la  formación”  siempre
alimentado por un sentimiento de “desactualización” de los profesores. La
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única salida posible es la inversión en la construcción de redes de trabajo
colectivo  que  sean  el  suporte  de  prácticas  de  formación  basadas  en  el
compartir y en el dialogo profesional (NÓVOA, 2011, p. 13).

La formación continuada, siguiendo la propuesta de Nóvoa  (2011), debe estar orientada

hacia el estableciendo de relaciones de los profesores dentro de una estructura rizomática,

dejando de lado las estructura jerárquicas que han prevalecido en los procesos de formación

inicial y continuada, una formación continuada rizomática, que se articule mediante el trabajo

colectivo. Esos espacios de compartir experiencias y conocimientos se ve potencializado con

las mismas tecnologías digitales, que permiten que esas estructuras de redes rizomáticas de

formación continuada se amplíen mucho más.

Las tecnologías digitales dentro del proceso de formación continuada de los procesos

juega un papel importante, no solo porque son un tema a discutir y fomentar, sino también

porque constituyen un elemento que permite que esos procesos se expandan, y trasciendan los

limites del espacio físico. El uso de las tecnologías digitales en la formación continuada de los

profesores,  y  en cualquier  otro  tipo,  permiten  establecer  nuevas  dinámicas,  y  estructuras,

pudiendo  establecerse  redes  formativa  de  profesores,  inclusive  a  escala  nacional  e

internacional.  Limitar  las  características  de  las  tecnologías  digitales,  con  un  enfoque

instrumentalista, haría que el mismo proceso de formación e innovación pierdan el encanto

rápidamente, a pesar de los novedoso que podría ser (BONILLA; PRETTO, 2007).

El advenimiento de las tecnologías digitales demandó que muchos profesores de Santa

Bárbara, que ya estaban en servicio, decidieran participar en procesos de formación sobre el

tema  las  tecnologías  digitales  en  educación.  En  base  a  la  información  producida  en  las

encuestas, la formación que los profesores de Santa Bárbara han recibido sobre tecnologías

digitales en educación ha sido principalmente a través de la formación en servicio, a través de

diferentes instituciones. El 21.69% de los profesores se han formado sobre el tema mediante

cursos  particulares,  y  el  31.33%  se  ha  formado

mediante  los  diplomados50 que  ofrece  la

FUNDAUPN; esta institución ha significado un gran

apoyo  para  los  profesores,  específicamente  el

diplomado  de  Educación  Superior,  que  uno  de  sus

módulos es sobre tecnologías de la información comunicación en educación. En la figura 12

50 Cursos ofrecidos a la comunidad, como el diplomado en ingles e informática. Otros están orientados 
exclusivamente a los egresados universitarios de diferentes áreas, como el diplomado de Educación Superior.

[…]  diplomados que usted como docente 
debe pagarlos a la Universidad 
Pedagógica, en el caso de la FUNDA y 
esos diplomados nos capacitan, porque 
hemos recibido, por ejemplo el diplomado 
de Educación Superior, que dentro de eso 
hay una temática de tecnología.  Profesor 
A4

[…]  diplomados que usted como docente 
debe pagarlos a la Universidad 
Pedagógica, en el caso de la FUNDA y 
esos diplomados nos capacitan, porque 
hemos recibido, por ejemplo el diplomado 
de Educación Superior, que dentro de eso 
hay una temática de tecnología.  Profesor 
A4
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se muestra que porcentaje de profesores se ha formado en tecnologías digitales en cada una de

las  instituciones,  evidenciando que  ninguna de  ellas  ha  logrado formar  ni  el  50% de los

profesores encuestados.

Fuente: Creación de la autora a partir de los datos producidos por las encuestas.

La formación en servicio de los profesores de Santa Bárbara se ha visto influenciada a

través de la colaboración internacional, algunas por articulaciones gubernamentales a través

de  la  Secretaría  de  Educación,  y  otros  por  iniciativas  de  las  instituciones  educativas.

Nuevamente, ese acercamiento a las tecnologías digitales en educación se ve fortalecida por el

intercambio de experiencias en países desarrollados y con mejor acceso a tecnologías, una

formación basada en el compartir, como propone Nóvoa (2011). Tal es el caso de la iniciativa

del Instituto Rafael Pineda Ponce de San Nicolás, S.B., ubicado en uno de los municipios

vecinos de la ciudad de Santa Bárbara,  donde antiguamente laboraba el  profesor A1, que

mediante  la  gestión  del  director  y  de  profesores  del  centro  educativo,  lograron  una

colaboración entre  la  Agencia  Internacional  de  Cooperación Japonesa  (JICA),  la  cual  les

proporcionó equipamiento de tecnologías de las áreas técnicas, y capacitación sobre el manejo

de  la  misma  a  los  profesores  de  esa  institución.  Cabe  resaltar  que  esta  tecnología  era

maquinaria para las carreras técnicas, como electricidad y mecánica, que requieren de equipos

especializados. Esta formación se orientó más hacia el uso de tecnologías digitales del área de

industriales, por ejemplo impresoras 3D, tornos, fresadoras CNC, LOGOS programables, kit

de robótica y electrónica.

Figura 12 - Gráfico sobre la formación de los profesores de Santa Bárbara en tecnologías
digitales en educación.
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La Secretaría de Educación mediante PRAEMHO ha desarrollado iniciativas para la

formación de los profesores, como lo mencionó los profesores B1 y B3, sobre los cursos que

fueron  impartidos,  sin  embargo  estos  estaban

enfocados  a  la  parte  técnica  del  área  de

informática.  Otra  iniciativa  de  formación  en

servicio por parte de la Secretaría de Educación,

en  colaboración  con  el  gobierno  de  Corea  del

Sur, consistió en enviar a profesores a capacitarse

sobre el uso de las tecnológicas digitales en educación. Dos de los profesores entrevistados,

profesor A3 y B4 formaron parte de los grupos de profesores de todo Honduras que han

viajado  a  ese  país  a  formarse  sobre  el  tema.  Esta  iniciativa  es  parte  del  programa  de

entrenamiento  en  el  marco  del  Plan  de  Informatización  Educacional  de  la  República  de

Honduras 2015;  la actividad se ha realizado durante dos años consecutivos,  2014 y 2015

(sobre el 2016 no se obtuvo información), en donde 18 profesores de educación media de

diferentes  departamentos,  incluido  S.B.,  viajaron  a  la  ciudad  de  Daegu,  visitaron  varias

instituciones educativas y recibieron capacitaciones sobre Training ICT Applied Education.

Sin embargo, a pesar de las iniciativas por parte de la Secretaría de Educación para

contribuir  con  la  formación  continuada  de  los

profesores  de  Honduras,  esto  no  está  siendo

percibido  por  algunos  de  los  profesores  de  Santa

Bárbara. En el caso del profesor B4, percibe que las

pocas capacitaciones que organizan las autoridades

[…] tuve la oportunidad de viajar a la República de Corea, 
donde vivimos la experiencia de cómo implementar todos los 
recursos tecnológicos en un aula de clase, verdad. Cual era 
el ambiente, pudimos observar en esa república, cuál era el 
ambiente que se creaba dentro del aula, cuáles eran los 
beneficios que se tenían, qué recursos se podían utilizar con 
cierta tecnología, toda la tecnología que existe para poder 
implementarla en un salón de clase […]  Profesor A3

[…] tuve la oportunidad de viajar a la República de Corea, 
donde vivimos la experiencia de cómo implementar todos los 
recursos tecnológicos en un aula de clase, verdad. Cual era 
el ambiente, pudimos observar en esa república, cuál era el 
ambiente que se creaba dentro del aula, cuáles eran los 
beneficios que se tenían, qué recursos se podían utilizar con 
cierta tecnología, toda la tecnología que existe para poder 
implementarla en un salón de clase […]  Profesor A3

[…] El viaje que le comento que hicimos, 
sí ahí nos dijeron "mire esto se puede 
incorporar", libros digitales, como hacer 
un libro digital, cómo ayudar a los 
alumnos a, por ejemplo, a pintar y que en 
3D funcionen diferentes, ose, allá si nos 
dijeron: las TIC en educación se aplican 
así, verdad […] Profesor B4

[…] El viaje que le comento que hicimos, 
sí ahí nos dijeron "mire esto se puede 
incorporar", libros digitales, como hacer 
un libro digital, cómo ayudar a los 
alumnos a, por ejemplo, a pintar y que en 
3D funcionen diferentes, ose, allá si nos 
dijeron: las TIC en educación se aplican 
así, verdad […] Profesor B4

Imagines que las capacitaciones, si es que 
ni tenemos capacitación, osea estaríamos 
hablando así como que mentiras que 
estamos capacitándonos, solo se está 
capacitando a los docentes en matemática 
y español[…] Entonces, bueno, no 
tenemos, y esa la Departamental no nos 
convoca a una capacitación, pero ni de 
relaciones humanas […] Profesor B4

Imagines que las capacitaciones, si es que 
ni tenemos capacitación, osea estaríamos 
hablando así como que mentiras que 
estamos capacitándonos, solo se está 
capacitando a los docentes en matemática 
y español[…] Entonces, bueno, no 
tenemos, y esa la Departamental no nos 
convoca a una capacitación, pero ni de 
relaciones humanas […] Profesor B4

Sí, por parte de Secretaría de Educación y por 
alguna organización y por ejemplo con 
PRAEMHO que eran para los BTP si tuvimos 
tres capacitaciones muy buenas sobre, primero 
con unos programas del currículo que ellos 
presentaban para los BTP, mantenimiento y 
reparación de máquinas también, y 
mantenimiento de software y mantenimiento de 
redes, muy bueno,  […] Profesor B3

Sí, por parte de Secretaría de Educación y por 
alguna organización y por ejemplo con 
PRAEMHO que eran para los BTP si tuvimos 
tres capacitaciones muy buenas sobre, primero 
con unos programas del currículo que ellos 
presentaban para los BTP, mantenimiento y 
reparación de máquinas también, y 
mantenimiento de software y mantenimiento de 
redes, muy bueno,  […] Profesor B3

[…] pero en la institución donde laboraba anteriormente que era el Rafael Pineda Ponce de San Nicolás, 
Santa Bárbara, llegó una colaboración de JICA, Japón, y empezamos a implementar tecnologías nuevas en 
cuanto equipo, y luego nos obligó a utilizar otros instrumentos de tecnología, como computadoras de alta 
velocidad, cámaras, data show, porque la tecnología que ellos nos llevaron era muy avanzada […] Profesor 
A1

[…] pero en la institución donde laboraba anteriormente que era el Rafael Pineda Ponce de San Nicolás, 
Santa Bárbara, llegó una colaboración de JICA, Japón, y empezamos a implementar tecnologías nuevas en 
cuanto equipo, y luego nos obligó a utilizar otros instrumentos de tecnología, como computadoras de alta 
velocidad, cámaras, data show, porque la tecnología que ellos nos llevaron era muy avanzada […] Profesor 
A1
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educativas están orientadas más hacia español y matemática.  Por su parte,  el  profesor A2

también se refiere a esa falta de formación por parte de la Secretaría de Educación; pero,

ambos profesores hacen alusión a la formación vinculada a la alfabetización digital, ya que las

autoridades educativas no les están dando esos cursos de capacitación, sino que ellos tienen

que financiarlo, a través de diferentes instituciones.

La falta de esas capacitaciones, cursos que formen a los profesores en el manejo de las

tecnologías,  está representando un factor  que dificulta  la  incorporación de las tecnologías

digitales en las prácticas pedagógicas. Esto se debe en cierta medida al poco dominio técnico

de las tecnologías,  el  cual es es un elemento importante  para utilizarlas en los ambientes

educativos,  por  otra  parte  esta  falta  de  manejo  también  está  dificultando  que  la  misma

Secretaría  de  Educación  pueda  desarrollar  cursos  on-line de  formación,  a  través  de  la

plataforma Educatrachos51; sobre esto se refirió el profesor A4, ya que cuando se implementó

el  sistema de administración de centros educativos  (SACE),  se  planificó por parte  de las

autoridades educativas un curso de formación sobre el manejo de tecnologías digitales, el cual

no fue asistido  por  todos los  docentes,  incluyendo a la  investigadora,  que por  problemas

técnicos de la plataforma no pudo continuar el curso de formación.

La colaboración internacional está constituyendo un aspecto importante en el proceso de

implementación de las  tecnologías digitales  en los  procesos  educativos  en Santa Bárbara.

Tanto en la formación inicial como en la continuada en el extranjero, les ha permitido a los

profesores  acercarse  a  contextos  diferentes,  y  a  prácticas  pedagógicas  con  tecnológicas

digitales  que  no  habían  experimentado.  Muchos  países  han  invertido  en  este  tipo  de

profecionalización de profesores, enviándolos a formarse a otros países, como el  Programa

Brasileiro Licencaituras Internacionais52 que a través de convenios con Francia y Portugal

enviaban a profesionales de licenciaturas a estudiar a estos países. Aunque en Honduras no se

51 Disponible en: <www.educatrachos.hn/estructura-de-sitio/portada-educatrachos.html>. Acceso el 07 de 
diciembre del 2016.

52 Disponible en: <http://www.capes.gov.br/cooperacao-internacional/multinacional/licenciaturas-
internacionais>. Acceso el 17 de febrero del 2017.

[…] Pero decir que a nosotros nos van a dar un cursito de diseño de páginas web por ejemplo o las TIC, 
vaya suficiente con eso con que nos enseñan, eso aquí si no pagas en la FUNDA no hay nada de eso […] 
Profesor A2

[…] Pero decir que a nosotros nos van a dar un cursito de diseño de páginas web por ejemplo o las TIC, 
vaya suficiente con eso con que nos enseñan, eso aquí si no pagas en la FUNDA no hay nada de eso […] 
Profesor A2

[…] en el 2013 la Secretaría de Educación dio un golpe bajo al magisterio con la tecnología, docentes que 
tienen 40 años de servicio, nunca habían utilizado una computadora, muy bueno por parte de la Secretaría 
de Educación, pero no preparó a los docentes, tal vez nosotros que somos los jóvenes y que manejamos la 
tecnología, no tuvimos esos problemas, pero los profesores de antaño fue un golpe drástico, cuando hable la 
plataforma virtual del SACE  […]  Profesor A4

[…] en el 2013 la Secretaría de Educación dio un golpe bajo al magisterio con la tecnología, docentes que 
tienen 40 años de servicio, nunca habían utilizado una computadora, muy bueno por parte de la Secretaría 
de Educación, pero no preparó a los docentes, tal vez nosotros que somos los jóvenes y que manejamos la 
tecnología, no tuvimos esos problemas, pero los profesores de antaño fue un golpe drástico, cuando hable la 
plataforma virtual del SACE  […]  Profesor A4

http://www.capes.gov.br/cooperacao-internacional/multinacional/licenciaturas-internacionais
http://www.capes.gov.br/cooperacao-internacional/multinacional/licenciaturas-internacionais
http://www.educatrachos.hn/estructura-de-sitio/portada-educatrachos.html
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cuenta con un programa similar, si han existido iniciativas internacionales por parte de la

Secretaría de Educación, instituciones educativos y ONG para fortalecer la formación de los

profesores.

En los cursos particulares se ha formado el 21.69% de los

profesores entrevistados de Santa Bárbara, ante las exigencias del

entorno  educativo,  siendo  que  ellos  mismos  han  financiado

algunos  de los  procesos  de  formación continuada.  Sin  embargo,  estos  cursos  particulares

suelen estar orientados hacia a cursos de informática, osea alfabetización digital, y no hacia

como se pueden implementar las tecnologías digitales en educación. El profesor B1 comenta

su participación en esos cursos y la importancia que representó el recibirlo.

Existen  iniciativas  de  formación  en  servicio  sobre  tecnologías  digitales  para  los

profesores de Santa Bárbara, no obstante estas se enfocan a la formación sobre el uso de las

tecnológicas en general,  y muy poco hacia la implementación en los procesos educativos.

Existe  la  idea por  parte  de los  profesores  de que  los  cursos  de informática se  refieren a

formación de tecnologías digitales en educación; no cabe duda que es importante el dominio

de estas tecnologías, pero la formación que se necesita para implementarlas en educación no

se reducen a eso, que hace énfasis en que adquieran los conocimientos necesarios para el

manejo de los diferentes dispositivos digitales. Muchas veces la formación continuada tiene

intenciones de compensar ciertas carencias que dejó la formación inicial en los profesores

(GATTI;  BARRETO,  2009),  principalmente  a  las  relacionadas  con  el  dominio  de  las

tecnologías digitales.

Según manifestó el profesor B2, los colegios magisteriales también han implementado

iniciativas  abordando  la  temática  de  las  TIC  en  educación.  Él  hace  mención  de  una

investigación que realizó La Federación de Organizaciones Magisteriales de Centroamérica

(FOMCA), sobre el uso de las TIC en educación en toda Centro América, sin embargo no se

logró tener acceso a ese informe para poder ver los resultados de la investigación.

[…]   Lo que es computación saque cursos particulares, porque si tenía que estar actualizado […] tuve que 
sacar en un curso en la FUNDAUPN en la misma universidad […] Profesor B1
[…]   Lo que es computación saque cursos particulares, porque si tenía que estar actualizado […] tuve que 
sacar en un curso en la FUNDAUPN en la misma universidad […] Profesor B1

Más que todo cursos 
particulares verdad. 
Profesor A1

Más que todo cursos 
particulares verdad. 
Profesor A1

Fíjese que a nivel de los colegios magisteriales acá en Honduras se ha tenido la iniciativa de crear o 
desarrollar capacitaciones sobre TIC, verdad, sobre tecnología de la información y comunicación y lo que 
se ha hecho con ellos es que se consiguen lugares donde existen laboratorios y se busca una persona experta 
en el tema y se hace la invitación con compañeros para que participen del proceso de capacitación. Y 
también participamos en un proyecto que organizó la Federación de Organizaciones Magisteriales de 
Centroamérica FOMCA, […] Profesor B2

Fíjese que a nivel de los colegios magisteriales acá en Honduras se ha tenido la iniciativa de crear o 
desarrollar capacitaciones sobre TIC, verdad, sobre tecnología de la información y comunicación y lo que 
se ha hecho con ellos es que se consiguen lugares donde existen laboratorios y se busca una persona experta 
en el tema y se hace la invitación con compañeros para que participen del proceso de capacitación. Y 
también participamos en un proyecto que organizó la Federación de Organizaciones Magisteriales de 
Centroamérica FOMCA, […] Profesor B2
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Existen  otras  instituciones  que  también  están  brindando  a  los  profesores  de  Santa

Bárbara  procesos  de  formación  continuada,  uno  de  los

ejemplo  es  CIPE53 Consultores,  que  según  expresó  el

profesor  A4,  le  han  estado  dando  capacitaciones  sobre

tecnologías digitales. Por su parte el profesor A1 manifestó

pertenecer al Centro de Información Tecnológica & Apoyo a

la Gestión de la Propiedad Industrial (CIGEPI), sin embargo

esta organización está más enfocada a incentivar y formar en la creación de tecnologías en las

áreas  de  la  industria.  Ambas  organizaciones  están  ayudando  a  incorporar  las  tecnologías

digitales  a  sus  prácticas  pedagógicas,  según  los  dos  entrevistados,  a  pesar  de  no  estarse

enfocando hacia la formación especifica de los profesores sobre el  uso de las tecnologías

digitales en los ambientes educativos.

La  formación  continuada  está  constituyendo  un  factor  que  posibilita  y  dificulta,  al

mismo tiempo,  la  incorporación de las  tecnologías  digitales  en las  prácticas  pedagógicas.

Posibilita porque muchos docentes se han visto en la necesidad de continuar actualizándose,

por lo que procuran cursos o programas de formación, sin embargo el hecho es que esos curso

en su mayoría tienen que ser costeados por fondos de los profesores. Por otro lado, muchos de

los cursos de formación continuada a los que asisten los profesores de Santa Bárbara,  no

responden a las exigencias y complejidades que representa la presencia de las tecnologías

digitales en los ambientes educativos, como señalan Souza y Bonilla (2012), una vez que es

necesario  que  estos  estén  orientados  hacia  la  reconfiguración  de  la  escuelas  y  todos  sus

espacios.  Ante  esta  realidad,  la  autoformación  está  desempeñando  un  papel  importante,

llenando los vacíos que muchas veces dejan la formación inicial y continuada.

4.2.5.3 Autoformación de profesores

El profesor reconfigura los patrones aprendidos en la formación inicial y continuada, en

función  de  su  propria  experiencia  y  de  su  entorno,  con  la  intención  de  (re)crear  nuevas

estructuras de enseñanza-aprendizaje más (re)flexivas. La autoformación es un proceso en el

53 Centro de Investigación, Planeamiento y Evaluación, CIPE Consultores, es una ONG, realizando proyectos 
de proyección social,.buscando alternativas metodológicas , conceptuales y de investigación que proporcione 
elementos para orientar mejor sus estrategias de desarrollo en la búsqueda de la igualdad entre hombres y 
Mujeres para disminuir la injusticia en el contexto Hondureño y Centroamericano. El web-site no se 
encuentra  <http://www.cipeconsultores.org/>. Acceso el 16 de Febrero del 2017.

Bueno, yo actualmente pertenezco CIGEPI... a la idea si a través de los CATI centro de apoyo a la tecnología 
e innovación, entonces mi formación surge de ahí, la obligación mía es implementar nuevas tecnologías y 
estar innovando cada vez de que pueda, esta está la CIGEPI que apoya mucho en eso […] Profesor A1

Bueno, yo actualmente pertenezco CIGEPI... a la idea si a través de los CATI centro de apoyo a la tecnología 
e innovación, entonces mi formación surge de ahí, la obligación mía es implementar nuevas tecnologías y 
estar innovando cada vez de que pueda, esta está la CIGEPI que apoya mucho en eso […] Profesor A1

[…] Hoy en día sí, hay un 
proyecto que se llama CIPE, por 
medio de la Secretaría de 
Educación, en el cual me han 
incorporado, pero de aquí del 
colegio solo yo estoy incorporado, 
entonces, pero si he aprendido 
muchísimo. […]  Profesor A4

[…] Hoy en día sí, hay un 
proyecto que se llama CIPE, por 
medio de la Secretaría de 
Educación, en el cual me han 
incorporado, pero de aquí del 
colegio solo yo estoy incorporado, 
entonces, pero si he aprendido 
muchísimo. […]  Profesor A4

http://www.cipeconsultores.org/
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que el profesor realiza auto-prácticas pedagógicas con la intención de (re)construir nuevas

concepciones, criterios y conocimientos. No es un proceso aislado, ni rígido, por el contrario,

se construye de una serie de elementos que interaccionan con el profesor, es dinámico y está

en una constante fase de construcción y reconfiguración, debido a la  misma dinámica de

interacción del profesor con su ambiente. Todo proceso formativo es un proceso conflictivo,

en donde lo ya aprendido se somete a juicio, para contrastarlo con un nuevo conocimiento, y

configurarlo, o transformarlo por completo. Ese aspecto de re-aprender representa un proceso

más difícil que el de aprender, el dejar de lado ideas, criterios ya construidos para dar espacio

a  unos  nuevos,  pues  representa  un  reto  para  el  individuo,  lo  cual  está  presente  en  los

diferentes  tipos  de  formación,  pero en  el  caso de  la  autoformación se  da  a  través  de  un

proceso autónomo del individuo.

Comprendemos, entonces, las prácticas autoformativas docentes como una
inversión de el profesor en un proceso continuo de regularse, él mismo, la
continuidad de sus vivencias educativas. En ese sentido, el profesor piensa y
pondera la concretización de sus conocimientos, buscando la construcción de
sus espacios de actuación profesional, con vista a la mejora de su práctica
pedagógica (TEIXEIRA, 2011, p. 55, traducción nuestra).

En ese recorrido de acercar al alumno al conocimiento, el profesor también reconfigura

constantemente  su  conocimiento,  partiendo  de  su  experiencia,  la  experiencia  del  otro

(alumno)  y  su  contexto.  “En  esta  perspectiva,  la  autoformación  se  configura  como  algo

inacabado, con espacios para el cambio, y por encima de todo, se torna un proceso valorativo

de  las  expectativas  y  necesidades  de  aquellos  que  se  forma”  (TEIXEIRA,  2011,  p.  52,

traducción nuestra).

La autoformación juega un papel trascendental en el desempeño de los profesores, por

que en el ejercicio de la docencia se presentan circunstancias que no podrán ser resueltas

unicamente  en  función  de  los  conocimientos  profesionales  adquiridos  en  los  procesos  de

formación inicial y continuada, sino que van a requerir de una reflexión de esas circunstancias

para poder ejecutar una acción en función de su contexto, las necesidades, y otras exigencias

que puedan delinear la situación. La presencia de las tecnologías digitales en los ambientes

educativos representa para algunos profesores circunstancias o situaciones a las cuales no

pueden dar respuesta unicamente con sus conocimientos profesionales,  sino que tiene que

recurrir a lo que Schön (2000) llama de reflexión-en-la-acción.
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Ante  esta  circunstancia  de  la  presencia  de  las  tecnologías  digitales,  los  profesores

pueden  ignorar  los  factores  que  la  condicionan,  o  procurar  respuestas  a  las  exigencias

generadas por las tecnologías, a través de la reflexión. Según Schön (1998), si el profesor

decide enfrentar la circunstancia y busca las respuestas a la misma, tiene dos opciones, la

primera  se  refiere  a  realizar  una  análisis  retrospectivo  sobre  el  conocer-en-la-acción para

identificar que pudo haber realizado para que se diera esa circunstancia; la segunda se refiere

a hacer una pausa en medio de la acción para reflexionar sobre la misma y poder transformar

la práctica pedagógica, en función de todo su contexto.

Al igual como sucedió con la formación inicial y continuada, las tecnológicas digitales

también  han reconfigurado la  autoformación,  en  la  sociedad contemporánea,  en  donde el

acceso a la información está a un solo clic, o sea, muchos profesores buscan a través del

internet nuevos conocimientos. El asistir videos en internet de otros profesores desarrollando

una clase ha sido uno de los ejemplo que dio el profesor B1, quien frecuentemente recurre a

este recurso para poder abordar algunas temáticas propias de su área de trabajo, y comenta

que muchas veces ha reproducido clases que ha visto en videos.

Otros profesores tuvieron que aprender

el  manejo  de  las  tecnológicas  a  “pura

infantería”, como lo menciona el profesor A2,

quien  tuvo poca  formación  en  la  inicial.  La

curiosidad y la novedad que representaba en

algún momento  hizo  que  muchos profesores,

por iniciativa propia, se apropiaran de las tecnologías digitales, y las fueran incorporando a

sus  actividades  diarias  y  a su desempeño docente,  como le  pasó al  profesor B2,  que fue

aprendiendo el manejo de las tecnologías digitales de una manera autodidacta.

Ante las exigencias de la sociedad moderna, es fundamental realizar una vinculación

entre  las  diversas  dimensiones  que  tiene  la  autoformación  del  profesor  y  la

multidimencionalidad de las prácticas pedagógicas, para poder fortalecer constantemente el

proceso de enseñanza-aprendizaje  (TEIXEIRA, 2011).  Aunque el tema de autoformación a

[…] realmente no, ha sido todo apura infantería, 
pero, pero con algún cuidado, al momento de 
preguntar la ética profesional a uno lo 
condiciona a que cuando pregunta sea la última 
instancia por esta parte del celo profesional, […]  
afortunadamente ya hay tutoriales en YouTube, 
entonces uno ahí se auxilia un poco, pero siempre 
hay detallitos que uno siempre necesita 
consultarlos. Profesor A2

[…] realmente no, ha sido todo apura infantería, 
pero, pero con algún cuidado, al momento de 
preguntar la ética profesional a uno lo 
condiciona a que cuando pregunta sea la última 
instancia por esta parte del celo profesional, […]  
afortunadamente ya hay tutoriales en YouTube, 
entonces uno ahí se auxilia un poco, pero siempre 
hay detallitos que uno siempre necesita 
consultarlos. Profesor A2

[…] yo recuerdo que compre mi computadora de escritorio y ahí comencé a irme familiarizando, a parte de 
que era muy curioso, en mi caso particular era muy curioso, como ya tenía mi computadora y cuando 
miraba que otro que tenia computadora y observaba que aquel, aquella, persona, o aquel compañero 
utilizaba algunas herramientas de la computadora o programas de la computadora que yo no conocía, 
entonces yo me interesaba en aprender […]  Profesor B2

[…] yo recuerdo que compre mi computadora de escritorio y ahí comencé a irme familiarizando, a parte de 
que era muy curioso, en mi caso particular era muy curioso, como ya tenía mi computadora y cuando 
miraba que otro que tenia computadora y observaba que aquel, aquella, persona, o aquel compañero 
utilizaba algunas herramientas de la computadora o programas de la computadora que yo no conocía, 
entonces yo me interesaba en aprender […]  Profesor B2



153

veces no se encuentra en las conversaciones de los profesores, ellos en cierta manera están en

una constante  (re)creación de sus  vivencias  y conocimientos,  convirtiéndose  en actores  y

autores de su formación profesional, y por ende (re)creando sus prácticas pedagógicas; este

proceso se ha convertido en algo inherente a su desempeño.

Las prácticas pedagógicas demandan formas distintas de construir el conocimiento, por

lo  que  la  autoformación  dentro  de  esa  acción-reflección-acción  le  permitirá  al  profesor

(re)crear  sus  conocimientos y las  mismas prácticas  en concordancia con el  entorno y sus

conocimientos adquiridos a lo largo de su histórico de vida. “Si los problemas que nos plantea

la  práctica  son  iguales  y  requieren  de  nuestras  acciones  construidas  para  resolverlos,  la

reflexión  sobre  nuestras  acciones  y  el  conocimiento  a  partir  de  esa  reflexión  es  de

fundamental importancia” (SANJURJO, 2004, p. 124).

La formación de profesores no debe pensarse de manera aislada o fragmentada, pero si

como un conjunto en donde los currículos estén articulados, partiendo en primera instancia de

su  campo  de  trabajo,  de  su  práctica,  y  agregar  los  conocimientos  que  se  consideren

fundamentales  en  concordancia  con el  entorno social,  y  sobre  todo con los  fundamentos

didácticos, ya que se habla de un trabajo orientado a niños y adolescentes (GATTI, 2010). La

formación inicial necesita cambiar esas estructuras de formación de profesores rígidas, siendo

flexibles, pensadas en función de la misma profesión, como propone Nóvoa (2011), y no solo

la  inicial,  también  la  continuada  debe  de  dar  seguimiento  al  proceso  formativo  con  esa

dinámica de flexibilidad.

Además de configurar los contenidos de los currículos de formación de profesores, se

debe replantear las mismas prácticas de formación, incorporando a las mismas las tecnologías

digitales,  que  permitirán  que  tanto  la  formación  inicial,  continuada  y  autoformación,

adquieran  dimensiones  muchos  más  amplias.  Los  procesos  de  formación  de  profesores,

fundamentados en la reflexión-en-la-acción les permitirá poder responder a las exigencias tan

cambiantes que tiene la sociedad contemporánea.

Los  factores  que  condicionan  las  prácticas  pedagógicas  de  los  profesores  de  Santa

Bárbara Honduras son diversos, algunos lo hacen de forma positivo y otros de una amanera

negativa, dificultando el proceso de incorporación de las tecnologías digitales en las prácticas

pedagógicas. En cambio, hay otros que dependiendo del contacto y las circunstancias, pueden

tener  ambos efectos,  osea,  facultar y facilitar  al  mismo tiempo.  Uno de los aspectos más
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sobresalientes  es  el  hecho que las  mayoría  de  los  factores  que  emergieron del  campo de

investigación dificultan el uso de las tecnologías digitales en las prácticas pedagógicas. En la

figura 13 se pueden apreciar esa distribución.

Fuente: Creación de la autora.

Como se puede evidenciar en el diagrama anterior, son más los factores que dificultan

en comparación a los que posibilitan, pero, a pesar de eso, los profesores han implementado

una serie de prácticas pedagógicas, que parten desde unas tradicionales hasta a otras muy

innovadoras. A pesar de los diferentes aspectos que lo dificultan, ellos encuentran diversas

estrategias para lograr llevar las tecnologías al desempeño docente. Estos diferentes factores

convergen y condicionan las prácticas pedagógicas con tecnologías digitales de los profesores

de  Santa  Bárbara,  se  articulan  de  diferentes  maneras,  dependiendo  del  individuo  y  del

colegios, pero que, en conjunto, establecen las características del contexto social, y por ende

determinan en gran medida las mismas prácticas pedagógicas.

Figura 13 - Diagrama sobre los factores que condicionan las prácticas pedagógicas con
tecnologías digitales
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5 PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS CON TECNOLOGÍAS DIGITALES 
DESARROLLADAS POR PROFESORES DE SANTA BÁRBARA

Son muchos los factores que están condicionando que los profesores de Santa Bárbara

incorporen a sus prácticas pedagógicas las tecnologías digitales, pero a pesar de que muchos

de esos factores están dificultando su implementación, llegan a utilizarlas. Las percepciones

que tienen los profesores sobre las implicaciones que pueden tener las tecnologías digitales en

los ambientes educativos, son determinantes en los tipos de prácticas pedagógicas que van a

desarrollar en su labor educativa.

Para lograr esa incorporación es fundamental que los profesores se apropien de la gran

diversidad de tecnologías digitales, del dominio de las mismas y de los saberes que se generan

por  su  presencia (SERAFIM;  SOUSA,  2011,  p.  20).  Las  posibilidades  que  ofrecen  las

tecnologías digitales hacia la pedagógica y la didáctica, permiten que se dé una renovación en

la interacción, expresión,  creación, comunicación, (in)formación y colaboración que se ha

venido  reproduciendo  en  los  ambientes  educacionales  basados  en  los  medios  impresos

(SERAFIM; SOUSA, 2011, p. 22). Esto permite reinventar la misma dinámica de la escuela,

que durante años se ha mantenido en una estructura centralizada y vertical, y llevarla hacia

una estructura rizomática y en constante cambio y expansión.

Sin embargo, esas potencialidades se ven limitadas, muchas veces, por las percepciones

que  los  profesores  tienen  de  las  tecnologías  digitales,  influenciando  en  gran  medida  las

prácticas pedagógicas. Estas percepciones limitadas de las tecnologías digitales aplicadas en

educación se deben a que la mayoría de ellas no han sido diseñadas con fines pedagógicos,

sino que se han ido adecuando a las actividades cotidianas de la escuela, lo que ha dificultado

concebir  los posibles usos en educación, por lo que cada profesor puede atribuirle a cada

tecnología digital una definición e implementación diferente en sus prácticas.

El  percibir  a  las  tecnologías  digitales  como  simples  herramientas  que  se  pueden

implementar en las prácticas pedagógicas, para reforzar o dinamizar el proceso de enseñanza,

es una perspectiva instrumentalista, que minimiza sus potencialidades dentro de los procesos

educativos.  No  obstante,  el  implementar  las  tecnologías  digitales  desde  una  perspectiva

cultural,  sugiere su uso como fundamento de nuevas  prácticas  pedagógicas,  logrando una

fusión entre lo pedagógico y lo cultural, innovando la estructura y dinámica de las relaciones

entre  escuela-sociedad,  alumno-profesor,  y  alumno-conocimiento,  llevándolo  a  un proceso

más democrático y rizomático.
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5. 1 PERCEPCIÓN DE LOS PROFESORES DE SANTA BÁRBARA SOBRE LAS 
IMPLICACIONES DE LAS TECNOLOGÍAS DIGITALES EN EDUCACIÓN

Las  percepciones  que  los  profesores  de  Santa  Bárbara  tienen  sobre  las  tecnologías

digitales y sus implicaciones en las prácticas pedagógicas tienen grandes influencias en la

manera  en  la  que  se  piensa  y  se  desarrollan  los  proceso  de  enseñanza-aprendizaje.  Sin

embargo,  estas  implicaciones  pueden ser  percibidas  de  muchas  maneras  por  parte  de  los

profesores, por lo que el conocer y entender esas percepciones que ellos tienen es fundamental

para  poder  comprender  que  tipo  de  prácticas  desarrollan  y  las  posibles  limitaciones  que

pueden  enfrentar.  Por  otra  parte,  esas  percepciones  que  los  profesores  tienen  sobre  la

implementación de las tecnologías digitales en las prácticas pedagógicas serán determinantes

en las posibilidades de aprendizaje que puedan brindar a los alumnos (PUENTES GAETE et

al., 2013).

Las percepciones que los profesores tienen sobre las potencialidades de las tecnologías

digitales también se ve reflejado en las actividades que realizan en su cotidiano. Por ejemplo,

el 97.59% utilizan el internet para realizar actividades vinculadas al trabajo, como subir las

notas  al  SACE,  planificar  las  clases,  entre  otras,  pero  para  producir  contenidos  y

disponibilizarlos en la red, a través de blogs, solo el 38.55% de los encuestados respondió que

realizaba esa actividad. Otra actividad poco implementada es para comunicarse con alumnos y

padres  de  familia,  solo  un  3.61%  utiliza  el  internet  con  ese  propósito.  Son  muchas  las

actividades  cotidianas  que  los  individuos  pueden  realizar  mediante  el  internet,  pero  esas

posibilidades no están siendo evidenciadas por todos los profesores encuestados. En la figura

14 se muestran algunas de las actividades que realizan los profesores de Santa Bárbara en

internet.
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Fuente: Creación de la autora.

Las implicaciones de las tecnologías digitales en las actividades cotidianas es evidente,

pero en el caso de las implicaciones en los contextos educativos, no siempre se perciben todas

las potencialidades de las tecnologías digitales. Una de las que más se evidencia para los

profesores es el efecto motivador que tienen en los alumnos la implementación de tecnologías

digitales en el desarrollo de las prácticas pedagógicas; piensan que esto hace que los alumnos

muchas veces sientan más interés en la clase. La falta de motivación es uno de los aspectos

más  comunes  que los  profesores  enfrentan  en los  procesos  de  enseñanza-aprendizaje,  sin

embargo,  muchos  creen  que  la  utilización  de  dispositivos  digitales  en  las  prácticas

pedagógicas mejora los niveles de motivación y concentración de los alumnos (DÍAS, 2013).

Los profesores entrevistados de Santa Bárbara también perciben esta implicación de las

tecnologías  digitales  en  las  prácticas  pedagógicas,  esto los  impulsa  a  incorporalas  en  el

desarrollo  de  las  clases.  Los  profesores  A4  y  B2

perciben que cuando utilizan un dispositivo digital,

como  la  computadora,  videos,  proyector,  etc.,  los

alumnos  se  muestran  más  motivados,  debido  a  la

novedad  que  representa  la  utilización  de  estas

tecnologías digitales, con relación a otro tipo de recursos. Esto también se evidenció en la

Me ayuda para el aprendizaje de los 
estudiantes, eso es, el estudiante es 
motivado, como le decía anteriormente, me 
ayuda porque no se pierde tiempo no solo 
yo hablo no solamente el estudiante 
interactúa sino que podemos tener otro 
enlace. Profesor A4

Me ayuda para el aprendizaje de los 
estudiantes, eso es, el estudiante es 
motivado, como le decía anteriormente, me 
ayuda porque no se pierde tiempo no solo 
yo hablo no solamente el estudiante 
interactúa sino que podemos tener otro 
enlace. Profesor A4

Figura 14 - Gráfico sobre las actividades que realizan los profesores en internet.
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investigación efectuada por Santos  (2012), en donde al observar el desarrollo de las clases

percibió que las tecnologías digitales son un factor de motivación en los alumnos.

El  profesor  A1  percibe  que  la

implementación de las tecnologías digitales le ha

favorecido el desarrollo de las clases, facilitando

el  poder  enseñar  determinados  temas,  que  con

otros  recursos  seria  más  difícil,  y  esto  permite

que  el  alumno  se  sienta  más  motivado.  Esta

motivación se debe,  en gran medida,  a que los

jóvenes reaccionan positivamente hacia aquello con lo que se sienten identificados, sobre todo

con temas como las  tecnologías  digitales,  que han marcado sus  ambientes extraescolares,

estableciendo nuevas maneras de interactuar en la sociedad, y el alumno percibe cuando el

profesor lleva su cultura para dentro de aula. El poder asimilar de una  manera diferente los

conocimientos por parte del alumnos, hace que no se muestren renuentes al desarrollo de la

clase, y el poder tener contacto con otras fuentes de información además de la que el profesor

le podría proporcionar, contribuye a incrementar el interés y la motivación en los alumnos.

Además de la motivación del alumno, los profesores perciben que la utilización de las

tecnologías  digitales  permite  desarrollar  actitudes  en  el  alumno  de  independencia  y

autonomía.  Según  el  profesor  B4,  las

tecnologías le permiten a los alumnos tener

acceso  a  más  información  de  la  que  el

profesor  le  puede  brindar  y  que  esto

dependerá en gran medida de la iniciativa

que  cada  uno de  los  alumnos  tenga.  Las

tecnologías digitales móviles permiten que

los alumnos puedan tener acceso a cualquier tipo de información en cualquier momento; sin

embargo, también les permite el poder compartir información con mayor facilidad, pero esta

Bueno, cuando sustituye el marcador o la tiza 
como se puede llamar y el pizarrón por una 
pantalla interactiva o por un medio interactivo 
el alumno se motiva más, verdad, porque no 
solo lo escucha a uno, sino que escucha a otros 
puntos de vista a otras teorías y lo ve desde 
otra imagen […] pero cuando se usa la 
tecnología el alumno muestra mayor 
motivación a diferentes clases. Profesor A1

Bueno, cuando sustituye el marcador o la tiza 
como se puede llamar y el pizarrón por una 
pantalla interactiva o por un medio interactivo 
el alumno se motiva más, verdad, porque no 
solo lo escucha a uno, sino que escucha a otros 
puntos de vista a otras teorías y lo ve desde 
otra imagen […] pero cuando se usa la 
tecnología el alumno muestra mayor 
motivación a diferentes clases. Profesor A1

[…] entonces eso es lo que logrado entender en los alumnos, que cuando uno desarrolla una clase con 
marcador y pizarra usted ven en él alumnos un tipo de motivación, pero cuando ya le lleva una herramienta 
diferente, que ya lleva su, su computadora, con un vídeo, que esté relacionado con la clase, usted nota que 
hay un comportamiento diferente, o una motivación diferente […] . Profesor B2

[…] entonces eso es lo que logrado entender en los alumnos, que cuando uno desarrolla una clase con 
marcador y pizarra usted ven en él alumnos un tipo de motivación, pero cuando ya le lleva una herramienta 
diferente, que ya lleva su, su computadora, con un vídeo, que esté relacionado con la clase, usted nota que 
hay un comportamiento diferente, o una motivación diferente […] . Profesor B2

 Lo que cambia es que el alumno se vuelve más 
despierto, quiere aprender más, quiere conocer más, 
verdad, y con lo anterior, pues es más sumiso no es 
pensativo, no es creativo, no, no indaga, sino que es 
conocimiento, conocimiento, escribe y escribe, 
mientras que con la tecnología usted le presenta que 
no debe ser conformista, que debe de buscar, hay un 
mundo afuera, hay un mundo tan grande que puede 
encontrar lo que quiera de información y está en la 
mano […] Profesor B4

 Lo que cambia es que el alumno se vuelve más 
despierto, quiere aprender más, quiere conocer más, 
verdad, y con lo anterior, pues es más sumiso no es 
pensativo, no es creativo, no, no indaga, sino que es 
conocimiento, conocimiento, escribe y escribe, 
mientras que con la tecnología usted le presenta que 
no debe ser conformista, que debe de buscar, hay un 
mundo afuera, hay un mundo tan grande que puede 
encontrar lo que quiera de información y está en la 
mano […] Profesor B4
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posibilidad  no  es  identificada  por  el  profesor,  solo  logran  visualizar  el  de  consumir

información a través de los diferentes dispositivos digitales.

Esta búsqueda de conocimiento en internet, reproduce los modelos de transmisión de

conocimiento, los cuales eran emitidos a través del profesor y los libros impresos, que con el

advenimiento  de  las  tecnologías  digitales  son  transmitidos  en  estos  formatos  digitales,

difundidos principalmente a través del internet (BONILLA, 2002). Es ante esta realidad que el

profesor  juega  un  papel  importante  como  mediador  del  proceso  que  se  realiza  y  de  la

información que se obtenga, analizando y discutiendo las informaciones recolectadas, para

que adquieraniendo un significado para el alumno.

El  desarrollo  de  las  actuales  tecnologías  digitales  móviles  está  generando  no  solo

redefinir las prácticas pedagógicas, también está originando nuevos conceptos de educación.

Conceptos como d-learning (aprendizaje a distancia), e-learning (aprendizaje electrónica) y

m-learning  (aprendizaje  móvil),  potencializado  por  la  movilidad  física  que  permiten  las

tecnologías digitales (MOURA, 2010). Los proceso educativos ya no se restringen al espacio

físico  de  la  escuela,  estos  pueden  extrapolar  las  paredes,  haciendo  del  aprendizaje  más

dinámico, sobre todo en el aprendizaje móvil, que valiéndose de dispositivos móviles, como

el celular y tablets, permiten llevar a la salón de clase cualquier elemento de la sociedad, y

viceversa.

Por  consiguiente,  otra  implicación  de  las  tecnologías  digitales,  percibida  por  los

profesores,  está  relacionada  a  la  movilidad  física  e  informacional,  en  donde  el  espacio

adquiere nuevos significados, y no limitando al ser humano al sedentarismo. La movilidad

física que permiten las tecnologías digitales permiten que, en los ambientes educativos, el

proceso de enseñanza-aprendizaje no se limite al salón de clases, permitiendo que cualquier

persona,  en otro punto geográfico,  pueda interactuar  con otros que se encuentren en otro

espacio, ya sea el salón de clase, un museo, o cualquier otro lugar. Por otro lado, la movilidad

informacional,  como propone Lemos  (2009), permite que los individuos puedan participar

activamente del flujo de información, que se da gracias a las tecnologías digitales, ambas

permiten tener acceso y compartir información en cualquier momento y en cualquier espacio.

El  profesor  B2,  percibe  esa  potencialidad  de  las  tecnologías,  comentando  que  pueden

desarrollarse foros de discusión en cualquier ambiente digital.
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Puentes  Gaete  et  al  (2013) proponen  dos  ideas  centrales  que  direccionan  la

incorporación de las tecnologías digitales en el ámbito educativo; la primera se refiere a la

democratización del conocimiento, y la segunda

que se centra en el aprendizaje, el cual lleva a

ubicar el proceso en un contexto social mediado

por  las  tecnologías  digitales,  procurando

desarrollar  habilidades  que  le  permitan  a  los

individuos poder crear, seleccionar y utilizar la

información,  para  lo  cual  es  necesario  una

redefinición de los roles de educador y educando.  Es en esta segunda idea, centrada en el

aprendizaje,  la  que  impulsa  a  los  profesores  A1  y  A4  para  implementar  las  tecnologías

digitales, principalmente las móviles, en sus prácticas pedagógicas, debido a que  “[…] las

tecnologías móviles tienen el poder de hacer más accesible y asequible el aprendizaje  […]”

(MOURA, 2010,  p.  84,  traducción  nuestra).  Pero  se  siguen centrando  en  el  consumo de

información, dejando de lado la idea de democratización del conocimiento, que demanda que

los individuados además de consumir, produzcan conocimiento.

Otra implicación que perciben los profesores y los impulsa a incorporara las tecnologías

digitales a sus prácticas pedagógicas está vinculada a facilitar los procesos de comunicación,

dejando evidencia inclusive de esas conversaciones, las cuales también pueden ser utilizadas

como mecanismo de control  por  parte  del profesor.  Como manifestó  el  profesor  A2,  que

muchas  veces  realizan  discusiones  importantes  sobre  algunos  aspectos  vinculados  a

evaluaciones,  quedando posteados en formatos digitales,  como en el  WhatsApp,  lo que le

permite al profesor tener un refuerzo, al momento de tener algún reclamo.

[…] a eso es otra cosa: "¿cómo, hoy vamos a prueba? pero si usted no ha dicho", "Cómo no, reciben el 
texto, mire lo que usted dijo", osea tiene un comprobante ahí, de que realmente es muy interesante, mí, a 
mí me gusta y me funciona bien. Profesor A2

[…] a eso es otra cosa: "¿cómo, hoy vamos a prueba? pero si usted no ha dicho", "Cómo no, reciben el 
texto, mire lo que usted dijo", osea tiene un comprobante ahí, de que realmente es muy interesante, mí, a 
mí me gusta y me funciona bien. Profesor A2

Me... me facilita el proceso de enseñanza aprendizaje, número uno. Número dos, la motivación del estudiante, 
número tres, no debo quedarme análogo, tengo que estar a la vanguardia, creo también que..., la facilidad de 
comprensión es mejor, porque nos ayuda muchísimo, y el caso de la plataforma virtual, yo puedo tener 
contacto con docentes de estas áreas y ellos me pueden retroalimentar […]  Profesor A4

Me... me facilita el proceso de enseñanza aprendizaje, número uno. Número dos, la motivación del estudiante, 
número tres, no debo quedarme análogo, tengo que estar a la vanguardia, creo también que..., la facilidad de 
comprensión es mejor, porque nos ayuda muchísimo, y el caso de la plataforma virtual, yo puedo tener 
contacto con docentes de estas áreas y ellos me pueden retroalimentar […]  Profesor A4

Cambia de manera positiva, el conocimiento 
adquirido por parte del alumno es un poco 
mejor, de mayor calidad, y cuando no se utiliza 
disminuye, porque dejan de percibir y dejan de 
conocer cosas que realmente deberían de haber 
conocido en el proceso de educación, lo más 
lógico es que se implemente y se usen las nuevas 
tecnologías, porque eso incluye el uso del 
internet […]  Profesor A1

Cambia de manera positiva, el conocimiento 
adquirido por parte del alumno es un poco 
mejor, de mayor calidad, y cuando no se utiliza 
disminuye, porque dejan de percibir y dejan de 
conocer cosas que realmente deberían de haber 
conocido en el proceso de educación, lo más 
lógico es que se implemente y se usen las nuevas 
tecnologías, porque eso incluye el uso del 
internet […]  Profesor A1

[…] que si todos los alumnos nos empoderáramos y lográramos entender que esta herramienta, es una 
herramienta que me puede sustituir, nos puede sustituir a ambos, en presencia física en una aula, lo 
podríamos hacer a través de la tecnología, hoy con tanta, con tanta formas de hacerlo, incluso con los foros 
conferencias que se pueden hacer con las tecnológicas […] Profesor B2

[…] que si todos los alumnos nos empoderáramos y lográramos entender que esta herramienta, es una 
herramienta que me puede sustituir, nos puede sustituir a ambos, en presencia física en una aula, lo 
podríamos hacer a través de la tecnología, hoy con tanta, con tanta formas de hacerlo, incluso con los foros 
conferencias que se pueden hacer con las tecnológicas […] Profesor B2
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Por  su  parte  el  profesor  A4,  argumenta  que muchas  veces  no  tiene  acceso  a  algún

elemento que va a discutir, y recurre a la tecnologías digitales para mostrar alguna imagen o

un video de ese elemento, y en el caso de los videos, presentan una ventaja, debido a que

muestran los procesos/modelos dinámicos, a diferencia de la imagen, que es estático. También

el  profesor  considera  que  si  no se  utilizan  tecnologías  digitales,  se  es  un  profesor

tradicionalista, pero como ya hemos discutido, se puede implementar un enfoque tradicional

de la educación utilizando tecnologías digitales.

El desarrollo de las tecnologías digitales, principalmente la web 2.0, permitió un mayor

dinamismo en la sociedad, generando que los individuos pasaran de ser solo consumidores de

contenidos (utilizadores pasivos), a productores (agentes activos), disponibilizando en la red

una gran cantidad de contenidos (MOURA, 2010, p. 86). Para lograr ese aprovechamiento es

necesario que la escuela deje de ser un espacio de repetición de las lecciones, información,

contenidos,  etc.,  y  se  convierta  en  un  espacio  abierto,  promotora  de  la  producción  y

democratización del conocimiento.

La  percepción  que  los  profesores  tienen  sobre  las  implicaciones  de  las  tecnologías

digitales  en  sus  prácticas  pedagógicas  está  representando  un  factor  que  posibilita  su

incorporación. Pero es una percepción que se ve limitada debido a la poca formación que

tienen los profesores sobre el uso de las tecnologías digitales en los ambientes educativos,

dificultando  el  poder  percibir  todas  las  potencialidades  y  posibilidades  que  pueden  ser

exploradas. Estas percepciones que tienen sobre las tecnologías digitales se ve reflejado en

gran  medida  en  los  ejemplos  de  las  prácticas  pedagógicas  que  han desarrollado  hasta  el

momento.

5.2 PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS CON TECNOLOGÍAS DIGITALES 
DESARROLLADAS POR PROFESORES DE SANTA BÁRBARA

Las posibilidades que permiten las tecnologías digitales en los procesos educativos es

infinita, ya que cada profesor puede implementarlas de diferentes maneras, en función de los

objetivos, del tema, del contexto, de los alumnos, e inclusive del mismo profesor. Además de

los múltiples significados que se le pueden atribuir a una tecnología dentro de los ambientes

educativos, también está el hecho que el desarrollo de las tecnologías digitales es bastante

Si no se utilizan entonces somos tradicionalistas, y dentro de la comunicación, el enfoque comunicativo, 
también nos facilita las tecnologías, no es lo mismo que, muchas veces yo no puedo tener un, un, un 
telégrafo, que les pueda mostrar a los estudiantes este aparato se utilizaba en el siglo pasado, no lo tengo, 
pero puedo traer un video que me muestre como se hacía, yo no puedo utilizar el telégrafo no puedo no he 
aprendido. Profesor A4

Si no se utilizan entonces somos tradicionalistas, y dentro de la comunicación, el enfoque comunicativo, 
también nos facilita las tecnologías, no es lo mismo que, muchas veces yo no puedo tener un, un, un 
telégrafo, que les pueda mostrar a los estudiantes este aparato se utilizaba en el siglo pasado, no lo tengo, 
pero puedo traer un video que me muestre como se hacía, yo no puedo utilizar el telégrafo no puedo no he 
aprendido. Profesor A4



162

acelerado, lo que puede permitir que las mismas prácticas pedagógicas estén también en un

constante proceso de (re)adecuación y (re)definición.

Una misma tecnología digital puede adquirir múltiples significados para cada profesor,

por lo que las potencialidades de la misma pueden ser igualmente variados. Cada uno de los

significados o aplicaciones que se le atribuyen a una tecnología en educación, pueden ir desde

una  perspectiva  instrumentalista,  hasta  una  más  innovadora,  más  en  concordancia  con la

cultura digital que permea a la sociedad contemporánea. Sin embargo, muchas de las prácticas

pedagógicas que se desarrollan en los centros educativos continua teniendo una perspectiva

intrumentalista, con una articulación basa en el consumo de informaciones. Esta perspectiva

se ve estimulada muchas veces por las políticas públicas, por lo que se puede percibir que la

cultura digital no está siendo parte esencial en los procesos educativos (BONILLA; PRETTO,

2011).

En el caso de los profesores de Santa Bárbara, las prácticas pedagógicas con tecnologías

digitales  se  están  centrando  en  su  mayoría  en  el  consumo de  información,  pero  algunos

profesores  si  están  realizando  procesos  de  innovación  en  las  prácticas  mediante  las

tecnologías  digitales.  En  la  figura  15  se  muestra  un  gráfico  de  barras  con  las  prácticas

pedagógicas con tecnologías digitales que los profesores encuestados sí han desarrollado; la

que es  más frecuente es  la  investigación en los  web-site, con un 80.72%, seguida por la

creación y presentación de materiales audiovisuales,  con un 71.08%. Sin embargo,  en las

entrevistas, la mayoría de los profesores no se referían a la producción, simplemente a la

reproducción  de  videos,  películas,  etc.  Otra  práctica  pedagógica  con  tecnología  digital

implementada es la lectura y redacción de documentos, en un 74.70%, ya que muchos de los

informes, guiás, etc, son elaborados en procesadores de textos; y por su parte la interacción en

las redes sociales es realizada por un 65.06% de los profesores encuestados.
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Fuente: Creación de la autora.

Las prácticas pedagógicas con tecnologías digitales que menos se han desarrollado son,

por ejemplo, participación en conferencias, 31.33%, acceso a ambientes virtuales, 26.51%,

creación y/o interacción en blogs, 26.51%. Estas prácticas pedagógicas propician el producir y

disponibilizar  información,  pero  a  pesar  de  que  se  han  desarrollado,  ha  sido  en  un  bajo

porcentaje,  además  coinciden  con  algunas  de  las  prácticas  pedagógicas  que  nunca  han

implementado  algunos  de  los  profesores,  por  ejemplo,  la  creación  de  aplicativo/juegos,

40.96% respondieron que nunca la han realizado, la creación y/o interacción en blogs, 36.14%

tampoco la ha desarrollado. En base a las encuestas, se evidencia que los profesores de Santa

Bárbara  están  desarrollando  pocas  prácticas  pedagógicas  orientadas  a  la  producción  de

información, implementando en su mayoría las de consumir información.

La frecuencia con la que son desarrolladas las prácticas pedagógicas con tecnologías

digitales varia en cada uno de los centros educativos.  El  IDLI es uno de los centros que

evidenció prácticas pedagógicas con tecnologías digitales con más frecuencia. Los profesores

Leyenda
A Investigación en web-site
B Creación y presentación de materiales audiovisuales
C Lectura e redacción de documentos
D Interacción en redes sociales
E Envío de trabajos por e-mail
F Acceso a bibliotecas virtuales
G Producción de imágenes
H Acceso y uso de software libre
I Uso de aplicativos educativos
J Participación en foros de discusión
K Participación en conferencias
L Acceso a ambientes virtuales, como Moodle
M Creación y/o interacción en blogs
N Creación de aplicativos/juegos
P Lectura y redacción de documentos
Q Creación de circuitos virtuales de electrónica y electricidad
R Creación y participación de materiales audiovisuales

Figura 15 - Gráfico sobre las práctica pedagógicas con tecnologías digitales desarrolladas por los
profesores de Santa Bárbara.
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semanalmente hacen uso de la interacción en sitios web de redes sociales54, como Facebook,

muchos de los elementos que comparten son sobre actividades que desarrollan en el centro

educativo,  tanto  los  profesores  como los  alumnos.  De  los  25  profesores  encuestados,  17

expresaron utilizar las redes sociales, sin embargo por lo que se pudo observar, la interacción

no está orientada al trabajo con los alumnos, sino de socializar actividades que se realizaban,

ya  sea  ellas  con  fines  recreativos  o  pedagógicos.  El  envió  de  trabajos  por  e-mail  y  las

investigaciones en web-site también son de las actividades que realizan con más frecuencia en

el IDLI. En la tabla 4 se pueden apreciar las diferentes prácticas pedagógicas con tecnologías

digitales que realizan.

Fuente: creación de la autora

En el caso del  ITEGT la interacción en las redes sociales es de las prácticas que más

realizan,  pero con menos frecuencia;  según los profesores encuestados,  solo 14 de los 35

profesores encuestados respondieron que la realizan, y seis de 35 respondieron que nunca la

han implementado,  sin embargo, esa interacción se enfatiza más en compartir  imágenes e

informaciones  sobre  actividades  de  los  colegios,  proceso  que  no  es  muy  dinámico  ni

bidireccional entre maestro y alumno, como se pudo observar en las redes sociales de los

profesores  y  de  los  institutos.  En  la  tabla  5  se  muestran  las  prácticas  pedagógicas  con

tecnologías digitales realizadas por los profesores del ITEGT, y la frecuencia con la que son

realizadas.  La  participación  en  conferencias,  y  creación  de  blogs  es  de  las  prácticas

54 Los sitios web de redes sociales son espacios de interacción entre sujetos, que permiten la creación, 
mantenimiento de los lazos sociales con los cuales se conectan los individuos, osea redes sociales 
(RECUERO, 2008). En este trabajo utilizaremos la expresión redes sociales para referirnos a estos espacios 
de interacción digital.

Tabla 4 - Prácticas Pedagógicas con tecnologías digitales desarrolladas por
profesores del IDLI

Prácticas Pedagógicas con tecnologías digitales Semanal Quincenal Mensual Semestral Nunca

Interacción en redes sociales 17 2 2 1 0
Investigación en web-site 15 1 3 3 2
Envío de trabajos por e-mail 11 1 4 3 1
Lectura e redacción de documentos 9 3 7 0 1
Acceso a bibliotecas virtuales 8 0 2 1 9
Producción de imágenes 8 4 2 1 6
Acceso a ambientes virtuales, como Moodle 7 0 0 1 11
Creación y presentación de materiales audiovisuales 7 2 4 5 2
Acceso y uso de software libre 5 3 2 2 7
Uso de aplicativos educativos 5 1 3 3 6
Participación en conferencias 4 2 1 4 6
Participación en foros de discusión 4 3 2 1 8
Creación y/o interacción en blogs 2 2 1 6 9
Creación de aplicativos/juegos 1 0 2 1 12
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pedagógicas con tecnologías digitales que menos realizan los profesores, sobre la creación de

blogs, 15 respondieron que nunca la han desarrollado, al igual que la aplicación y creación de

juegos/aplicativos. En este centro educativo continua prevaleciendo las prácticas pedagógicas

con tecnologías digitales tecnicista, basándose más en el consumo de información, enviando a

los alumnos a realizar indagaciones en los web-site, pero poca producción de contenidos y

disponibilización de los mismos.

Fuente: creación de la autora

En el ITSB la implementación de tecnologías en las prácticas pedagógicas es menor en

comparación a los anteriores centros educativos; la práctica pedagógica que más implementan

es la de investigaciones en  web-site, pero solo el 61.54%, osea ocho de los 13 profesores

encuestados. La práctica que se implementa con más frecuencia es la lectura y redacción de

documentos, cinco de 13 identificaron que la realizan; en la tabla 6 se pueden observar las

prácticas  pedagógicas  con  tecnologías  digitales  que  los  profesores  señalaron  que  estaban

realizando.

Tabla 5 - Prácticas Pedagógicas con tecnologías digitales desarrolladas por
profesores del ITEGT

Prácticas Pedagógicas con tecnologías digitales Semanal Quincenal Mensual Semestral Nunca

Interacción en redes sociales 14 2 2 1 6
Investigación en web-site 14 4 6 6 3
Lectura e redacción de documentos 14 3 5 4 1
Envío de trabajos por e-mail 7 2 6 5 7
Creación y presentación de materiales audiovisuales 6 3 8 10 3
Acceso y uso de software libre 5 1 5 3 7
Producción de imágenes 5 4 6 2 5
Uso de aplicativos educativos 5 3 5 2 7
Acceso a bibliotecas virtuales 4 3 4 5 10
Acceso a ambientes virtuales, como Moodle 2 1 5 0 12
Creación de aplicativos/juegos 1 0 4 1 15
Participación en foros de discusión 1 1 3 7 13

0 0 1 0 0
Creación y/o interacción en blogs 0 1 3 2 15
Participación en conferencias 0 0 1 8 13

Creación de circuitos virtuales de electrónica y 
electricidad
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Fuente: creación de la autora

En la  ENMSB el uso de las tecnologías digitales es considerable, y al igual que los

demás  colegios  públicos  de  Santa  Bárbara,  la  interacción  en  redes  sociales,  lectura  y

redacción  de  documentos  y  la  creación  y  presentación  de  materiales  audiovisuales,

representan las prácticas pedagógicas que realizan los profesores con más frecuencia. De los

10 profesores que se encuestaron, 4 respondieron que nunca han implementado el  uso de

aplicativos educativos, participación en conferencias y creación y/o interacción en blogs.  En

la tabla 7 se presentan las prácticas pedagógicas con tecnologías digitales que los profesores

de la ENMSB identificaron que han desarrollado.

Fuente: creación de la autora

Tabla 6 - Prácticas Pedagógicas con tecnologías digitales desarrolladas por
profesores del ITSB

Prácticas Pedagógicas con tecnologías digitales Semanal Quincenal Mensual Semestral Nunca

Lectura y redacción de documentos 5 0 0 0 0
Interacción en redes sociales 4 1 0 1 1
Acceso y uso de software libre 3 1 1 0 1
Investigación en web-site 3 1 2 2 1
Acceso a bibliotecas virtuales 2 1 4 0 2
Envío de trabajos por e-mail 2 1 2 1 1
Acceso a ambientes virtuales, como Moodle 1 0 0 0 4
Producción de imágenes 1 1 0 0 2
Uso de aplicativos educativos 1 1 2 1 0
Uso de software relacionados a matemática 1 0 0 0 0
Creación de aplicativos/juegos 0 0 0 1 4
Creación de imágenes 0 0 0 0 1
Creación y participación de materiales audiovisuales 0 0 0 1 0
Creación y presentación de materiales audiovisuales 0 2 3 0 0
Creación y/o interacción en blogs 0 0 1 2 2
Lectura y redacción de documentos 0 1 1 1 0
Participación en conferencias 0 0 0 2 3
Participación en foros de discusión 0 0 0 3 3

Tabla 7 - Prácticas Pedagógicas con tecnologías digitales desarrolladas por
profesores de la ENMSB

Prácticas Pedagógicas con tecnologías digitales Semanal Quincenal Mensual Semestral Nunca
Interacción en redes sociales 7 0 0 0 0
Lectura e redacción de documentos 6 0 3 0 1
Creación y presentación de materiales audiovisuales 4 0 3 2 1
Envío de trabajos por e-mail 4 1 3 0 0
Investigación en web-site 3 1 1 2 1
Producción de imágenes 3 1 1 0 2
Acceso a bibliotecas virtuales 2 0 2 2 2
Acceso y uso de software libre 2 1 0 2 2
Acceso a ambientes virtuales, como Moodle 1 2 1 1 2
Participación en foros de discusión 1 0 1 1 4
Creación de aplicativos/juegos 0 0 1 1 3
Creación y/o interacción en blogs 0 1 0 1 4
Participación en conferencias 0 0 2 2 4
Uso de aplicativos educativos 0 0 2 0 4
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La  implementación  de  las  tecnologías  digitales  en  las  prácticas  pedagógicas  de  los

profesores de Santa Bárbara se están centrando en el consumo de información, ya sea esta en

textos, audios, o videos. Este tipo de prácticas se deriva de la percepción que los profesores

tienen sobre las potencialidades de las tecnologías digitales aplicadas en educación. Como ya

se discutió anteriormente, estas prácticas se ven condicionadas por una serie de factores que

posibilitan  y/o  limitan  a  los  profesores  implementarlas,  lo  que  genera  que  el  número  de

profesores que proponen e implementan prácticas pedagógicas articuladas con las tecnologías

digitales  sea  reducido,  y  además  que  algunos  de  ellos  las  ejecutan  con  una  perspectiva

instrumentalista,  como  investigar  en  un  web-site,  lo  que  poco  modifica  las  estructuras  y

dinámicas que la escuela ha mantenido durante mucho tiempo y por lo cual viene siendo

criticada (BONILLA; PRETTO, 2011).

Una  de  las  prácticas  pedagógicas  más

comunes de los profesores de Santa Bárbara es la

implementación  del  proyector,  muchos  inclusive

argumentaron  que  el  no  tener  acceso  dentro  de

colegios a este dispositivo les dificultaba el poder

utilizar  las  tecnologías  digitales  en su desempeño

docente,  como  lo  percibe  el  profesor  B2.  Generalmente  se  implementa  para  presentar

contenidos, ya sean estos escritos, videos o imágenes. La utilización de esta tecnología hoy en

día es casi obligatorio, pero en la mayoría de las veces es utilizado como una herramienta

más; lo que hará innovadora la práctica será la dinámica con la que se implemente.  Para

algunos profesores este recurso no debe ser sobre-explotado, como manifestó el profesor A2,

al referirse a uno de sus colegas que hacia uso frecuente del proyector.

Algunas de las tecnologías digitales aplicadas en las prácticas pedagógicas no tienen un

propósito pedagógico directo, sino que ayudan a que se logre determinada actividad, creando

un ambiente más agradable para el alumno. Un ejemplo es la práctica pedagógica del profesor

A2, quien permite en su clases la utilización de celulares para poder escuchar música con

auriculares, mientras realizan alguna actividad, por ejemplo responder una guía. En este caso,

la implementación del celular no es fundamental para que la práctica pedagógica se realiza,

[…] y otra limitante que hay a nivel de las 
instituciones es que, podrá tener el internet, 
podemos tener el computador pero a veces no 
contamos con un proyector, yo en este caso es 
el data show para poder compartir ya de 
manera colectiva lo que yo puedo está 
visualizando en mi teléfono o mi tablet o en mi 
computadora.Profesor B2

[…] y otra limitante que hay a nivel de las 
instituciones es que, podrá tener el internet, 
podemos tener el computador pero a veces no 
contamos con un proyector, yo en este caso es 
el data show para poder compartir ya de 
manera colectiva lo que yo puedo está 
visualizando en mi teléfono o mi tablet o en mi 
computadora.Profesor B2

[…] La explotación del mismo recurso y no saberlo utilizar... y también fatal que un profesor tenga como 
único recurso didáctico un datashow, que lo utilice permanentemente, y que sólo ese recurso tenga... en esa 
parte hay que tener cuidado […] Profesor B2

[…] La explotación del mismo recurso y no saberlo utilizar... y también fatal que un profesor tenga como 
único recurso didáctico un datashow, que lo utilice permanentemente, y que sólo ese recurso tenga... en esa 
parte hay que tener cuidado […] Profesor B2
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simplemente tienen un elemento motivador. La mayoría de veces la implementación de las

tecnologías digitales en las prácticas pedagógicas es percibida como actividades de recreación

y de motivación, pero también tienen un gran potencial educativo que es importante que los

profesores exploren (SERAFIM; SOUSA, 2011, p. 29).

El uso del internet y del computador es de

los  más  destacados,  pero los  teléfonos celulares

enfrentan  otra  realidad,  a  pesar  de  las

potencialidades  que  tienen,  vinculadas  a  la

movilidad que permiten, pero en muchos centros

educativos el uso de estos dispositivos es prohibido. Sin embargo, en el caso del profesor A3,

percibe en ellos una serie de potencialidades que deben de ser exploradas, debido a que la

mayoría de los alumnos poseen uno, por lo que él ha experimentado evaluaciones mediante la

utilización del celular, una práctica pedagógica que sorprende mucho a los alumnos, ya que

rompe con lo que generalmente se ha realizado en las evaluaciones a los estudiantes. Esto tipo

de implementación del celular dentro de los procesos educativos representa usarlo como una

nueva  posibilidad  de  aprendizaje,  y  fomentar  la  creación  y  flujos  de  conocimientos

(SOARES, 2016), osea, el profesor demostró creatividad al implementar tal práctica.

La movilidad que permiten los celulares posibilita que los alumnos puedan “registrar

imágenes de esas actividades lúdicas, o igual de sus trabajos escolares y hacer publicaciones

en diversos espacios de la rede, enviar  links a sus padres y amigos, que instantáneamente

tienen condiciones de hacer comentarios (CORDEIRO, 2014, p. 37, traducción nuestra). Esto

ocurre tanto con los alumnos del  IDLI como del  ITEGT, pues se pudo observar que poseen

este tipo de dispositivos e los utilizan.  En las figuras 11  (ver página 133) y 16 se puede

apreciar a estudiantes de ambos centros educativos utilizando sus teléfonos celulares.

[…] En esta institución donde trabajo pues he 
tenido la oportunidad de he hecho 
experimentos con los alumnos en cuanto a 
tecnología, yo he probado exámenes en el 
celular, he probado exámenes en plataforma, 
que los alumnos me envían vídeos, que los 
alumnos me envíen audio […] Profesor A3

[…] En esta institución donde trabajo pues he 
tenido la oportunidad de he hecho 
experimentos con los alumnos en cuanto a 
tecnología, yo he probado exámenes en el 
celular, he probado exámenes en plataforma, 
que los alumnos me envían vídeos, que los 
alumnos me envíen audio […] Profesor A3

Hay días, por ejemplo, en los que vamos a trabajar solamente en guías, entonces, yo les digo: “mañana 
pueden traer tus auriculares sus audífonos”, y cada uno metido en su rollo escuchando su música y eso 
solamente se le permite dentro de mi espacio. Profesor A2.

Hay días, por ejemplo, en los que vamos a trabajar solamente en guías, entonces, yo les digo: “mañana 
pueden traer tus auriculares sus audífonos”, y cada uno metido en su rollo escuchando su música y eso 
solamente se le permite dentro de mi espacio. Profesor A2.
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Fuente: Adquirida del Facebook de la institución educativa.

Tanto alumnos como profesores utilizan las redes sociales, de forma dinámica. La figura

20 fue compartida y comentada en una red social. No obstante, no todos los profesores han

implementado  en  el  desarrollo  de  sus  prácticas  pedagógicas  las  redes  sociales,  como  el

profesor A4, que las considera como espacios para comentar y compartir aspectos personales,

y ante esta percepción de las  potencialidades de las tecnologías ha preferido no utilizarlas con

fines pedagógicos. En muchos otos lugares esto ocurre, a pesar que las redes sociales están

muy presentes  en la  cotidianidad de  los  profesores  y alumnos,  todavía  no se  ha logrado

incorporarlas  a  las  prácticas  pedagógicas  (SANTOS;  SANTOS;  SANTANA,  2016).  En

cambio,  otros  profesores  si  las  usan,  como  el  profesor  A3,  que  ha  podido  utilizarlas,

principalmente para realizar foros de discusión, ya que él ha apercibido que en esos espacios

los alumnos se sienten más cómodos y se desenvuelven mucho más.

Otra implementación que percibe el profesor A2, es

que los dispositivos móviles, como los celulares, permiten

poder tener acceso a información en cualquier momento y

en  cualquier  espacio,  lo  que  permite  que  los  profesores

puedan consultar mediante los “teléfonos inteligente” cualquier duda o tema que pueda surgir

en el desarrollo del tema, o como parte de la práctica pedagógica planificada. Los celulares

son de los dispositivos digitales al que más tienen acceso los alumnos, y ante el poco acceso a

otras tecnologías digitales por parte de los alumnos, los celulares representan una alternativa

para este tipo de prácticas. Sin embargo, está práctica se ve condicionada, no solo por el

acceso al dispositivo, también por la conexión a internet. Debido a los altos costos de los

Bueno, hoy bastante niños andan 
en sus teléfonos con plan, eso me 
permite dentro de las clases 
mandarlos a buscar algún tipo de 
información […] Profesor A2.

Bueno, hoy bastante niños andan 
en sus teléfonos con plan, eso me 
permite dentro de las clases 
mandarlos a buscar algún tipo de 
información […] Profesor A2.

Figura 16 - Alumnos del IDLI utilizando teléfonos celulares en una exposición de dibujos.
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planes  de  internet,  y  las  políticas  institucionales  que  restringen  el  acceso  al  wifi  de  la

institución, interfieren en el desarrollo de la misma.

Las consultas de información en internet, muchas veces, se ve influenciada por la falta

de libros de texto en los cursos de BTP, por parte de la Secretaría de Educación en Honduras.

Pero,  muchas  de  estas  “investigaciones  en  internet”  se  quedan  en  la  recopilación  de

información, no se hace un procesamiento de la misma, para lograr que el alumno critique y

contraponga esa misma información con otra,  y  él  pueda (re)configurarla  partiendo de la

recabada originalmente, pues de esta manera el alumno no solo consume la información que

extrae de internet, sino que también la (re)crea. Este tipo de prácticas, poco se diferencia con

las que se realizaban con los medios impresos, en donde el profesor enviaba a sus alumnos a

consultar y recopilar información de los libros y copiarla en los cuadernos, lo que ha mudado

es el medio que se implementa en la actualidad.

En esta  perspectiva es  que  los  profesores  B1 y B4

realizan este tipo de prácticas pedagógicas con tecnologías

digitales. En el caso del profesor B1, quien en la encuesta

señaló  la  implementación  de  diferentes  prácticas

pedagógicas con tecnologías digitales, durante la entrevista,

al preguntarle por ejemplo concretos respondió unicamente las consultas de internet y los

videos de YouTube.

Las  posibilidades  que  permite  el  internet  son  muchas,  como  las  vinculadas  a  las

investigaciones en los  web-site, que es la práctica pedagógica con tecnologías digitales que

más implementan los profesores de Santa Bárbara.  Pero, la realización de estas actividades

también debe de ser muy bien pensada y planificada, porque la información a la que pueden

tener acceso a través de internet es mucha, y deben saber discernir cual es el más pertinente

con lo que se le ha solicitado en la actividad. Es en este punto en el que el profesor juega un

rol  importantes,  como mediador  entre  el  alumno y la  información a  la  que pueden tener

acceso,  esta  práctica  debe representar  la  oportunidad para analizar  y  discutir  críticamente

todas esas informaciones que se pueden encontrar,  identificando cuales son pertinentes,  y

logrando que adquieran un significado para el alumno.

[…] las tareas en los ciber, no, en mi caso solamente eso en la mayoría. 
Descargar videos, tareas de otros temas […] Profesor B1
[…] las tareas en los ciber, no, en mi caso solamente eso en la mayoría. 
Descargar videos, tareas de otros temas […] Profesor B1

Los buscadores para encontrar 
información, digo "miren, vamos 
a ver tal tema, entonces aquí está 
el dato, ahí está la información, 
venga, siéntese en la 
computadora y busque, verdad, 
lea y explique".Profesor B4

Los buscadores para encontrar 
información, digo "miren, vamos 
a ver tal tema, entonces aquí está 
el dato, ahí está la información, 
venga, siéntese en la 
computadora y busque, verdad, 
lea y explique".Profesor B4
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El  internet  ha  permitido  que  los  hipertextos  representen  un  nuevo  paradigma

tecnológico, que permiten que los “interagentes”, como los llama Alex Primo (2003), utilicen

una  lógica  de  distribución  rizomática,  haciendo  que  la  relación  entre  los  sujetos  y  la

información  sea  más  democrática,  colocando  a  los  individuos  en  una  posición  más

participativa,  no solo como un consumidor o espectador  pasivo  (SILVA, 2010).  Ante esta

potencialidad del internet, su  implementación en las prácticas pedagógicas se debe orientar

hacia el consumo critico de la información que se encuentra en la red, y al mismo tiempo en

un  productor  y  disponibilizador  de  contenidos,  asumiendo  una  postura  de  creación  de

hipertextos abiertos, contribuyendo a ampliar las dimensiones de la estructura rizomática de la

sociedad contemporánea.

La realización de una misma práctica pedagógica puede adquirir múltiples enfoques, por

ejemplo,  la  producción  y  reproducción  de  materiales  visuales  y  audiovisuales,  pudiendo

quedar restringida a solo reproducir videos, imagen o audios que se encuentran en la red, o

tomar  esos  datos,  (re)configurarlos,  o  inclusive  producirlos.  Ante  la  percepción  sobre  las

tecnologías digitales como elementos para la motivación del alumno, este tipo de prácticas es

muy utilizada, como por el profesor B4, que utiliza videos motivacionales para los alumnos,

para que ellos luego hagan un ensayo o una narrativa del mensaje del video, sin embargo, este

tipo de prácticas pedagógicas con tecnologías colocan al alumno en una posición de receptor,

de alumno pasivo consumidor de la información que se proyecta  en el  video,  por lo que

muchas  veces  ellos  muestran  actitudes  de  renuencia  a  este  tipo  de  prácticas.  La  idea  de

concebir a los videos como herramientas motivacionales, no es nueva, pero restringirlos a

esto, deja de lado la riqueza estética y de lenguaje que poseen (SERAFIM; SOUSA, 2011).

Otro enfoque es el de compensar ciertas carencias o limitaciones que se pueden tener en

los centro educativos, principalmente el de carencia de ciertos equipos. Por ejemplo, en el

caso del profesor B1, que no dispone de todas las maquinas del área de técnica industrial, y

ante esa realidad, los videos representan una práctica pedagógica “salvavidas”, con las cuales

pueden mostrarle a los alumnos como lucen esas maquinas (o cualquier otro elemento), sus

características,  funcionamiento,  etc.  Los  videos  permiten  al  profesor  analizar  elementos

dinámicos, que con la implementación de la pizarra o imágenes seria difícil, pues el cotidiano

Y entonces, yo aveces uso algunos vídeos motivacionales, y se los mandó, verdad, y entonces, pero no para 
que solo diga: "ah! que bonito", "hágame una narrativa, o hágame un ensayo y me lo envía", "pero 
profesor, ¿por whatsapp?", "bueno, entonces váyase al, váyase al correo hágalo en word y mándamelo". 
Profesor B4

Y entonces, yo aveces uso algunos vídeos motivacionales, y se los mandó, verdad, y entonces, pero no para 
que solo diga: "ah! que bonito", "hágame una narrativa, o hágame un ensayo y me lo envía", "pero 
profesor, ¿por whatsapp?", "bueno, entonces váyase al, váyase al correo hágalo en word y mándamelo". 
Profesor B4
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está compuesto por elementos dinámicos, los cuales pueden ser representados con exactitud

mediante los videos.  Evidentemente, el reduccionismo en el uso de las tecnologías digitales

las convierten en simples animadoras de los procesos educativos, dejando de lado todas sus

potencialidades, y esto puede desaparecer rápidamente al terminar la novedad de la práctica

pedagógica implementada (BONILLA; PRETTO, 2007).

Las  posibilidades  que  permiten  los  recursos

audiovisuales,  suelen  ser  implementados  como

refuerzo de un determinado tema, para ejemplificar de

manera  gráfica  aquello  que  se  ha  discutido  en  el

desarrollo de las clases.  Por ejemplo,  el  profesor A4

utiliza películas o videos de los clásicos de la literatura,

para ejemplificarlos, y terminar de discutir lo que han venido abordando.

Pero,  el  mismo profesor  A4,  se  ha  permitido  desarrollar  prácticas  pedagógicas  con

tecnologías digitales en las que los alumnos se convierten en productores de información. Un

ejemplo de ello es la actividad que realizó con los estudiantes de otro centro educativo donde

él trabaja, en donde los estudiantes realizaban una entrevista a comerciantes de la ciudad y al

rector de una universidad, para investigar que tipo de habilidades debían poseer los alumnos

que  estudiaban  informática.  Este  tipo  de  prácticas  representan  todo  un  proceso  de

planificación  y  ejecución  por  parte  de  alumnos  y  profesor,  desde  la  formulación  de  las

interrogantes, o el guión que va a seguir en el video, pasando por la interacción que se da

entre  los participantes,  y culminando con la  edición del  trabajo,  lo que conduce a que el

alumno  le  atribuya  un  significado  al  conocimiento  que  esta  creando. Con  esto  tipo  de

actividad,  además del  acceso a  contenidos,  los  profesores  y alumnos  también  “tienen  la

experiencia de la participación en la elaboración de contenidos de comunicación y creación de

conocimiento” (SILVA, 2010, p. 39, traducción nuestra).

En  la  figura  17  se  muestran  algunas  de  las  imágenes  de  las  entrevistas  que  los

estudiantes realizaron, no obstante, estas producciones no fueron compartidos en la red, solo

[…] En el área de nosotros, en el caso personal, Técnica Industrial, hay muchas carencias de 
equipo, de contenidos, que básicamente los alumnos no los pueden adquirir ni nosotros se los 
podemos dar físicamente, pero es fácil hablar en teoría en papel, entonces a través de vídeos, 
utilizamos bastante los vídeos. Los cipotes les decíamos que entraran a YouTube que investigarán 
sólo ponían el nombre del tema y ahí le aparecían las máquinas[…] Profesor B1

[…] En el área de nosotros, en el caso personal, Técnica Industrial, hay muchas carencias de 
equipo, de contenidos, que básicamente los alumnos no los pueden adquirir ni nosotros se los 
podemos dar físicamente, pero es fácil hablar en teoría en papel, entonces a través de vídeos, 
utilizamos bastante los vídeos. Los cipotes les decíamos que entraran a YouTube que investigarán 
sólo ponían el nombre del tema y ahí le aparecían las máquinas[…] Profesor B1

[…]  de vez en cuando utilizo el data 
show, porque es parte de los recursos 
audiovisuales que debo tener para 
proyectar videos, para proyectar 
películas, porque en la clase de Lengua y 
Literatura les pongo un clásico de 
literatura universal […] Profesor A4

[…]  de vez en cuando utilizo el data 
show, porque es parte de los recursos 
audiovisuales que debo tener para 
proyectar videos, para proyectar 
películas, porque en la clase de Lengua y 
Literatura les pongo un clásico de 
literatura universal […] Profesor A4
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fueron presentadas al profesor en un cd, para la evaluación, el resultado del trabajo no fue

disponibilizado, para que pudiera contribuir en la formación de otros estudiantes.

Fuente: creación de la autora a partir de los videos facilitados por el profesor A4

Los recursos multimedia permiten realizar análisis profundas de los contenidos, debido

a su estructura no lineal, y a la gran riqueza lingüística que poseen. La interactividad que

permiten ayuda no solo a enseñar determinados temas, también facilita el aprenderlos, porque

se  pueden  establecer  nuevas  estructuras  de  como  presentar,  demostrar  y  estructurar  el

conocimiento,  rompiendo el  esquema de autor-consumidor  (SERAFIM; SOUSA, 2011),  y

llevándolo hacia una perspectiva de autores de conocimiento.

En  esa  misma  linea  de  creación  de  conocimiento,  el  profesor  A2  también  ha

implementado la elaboración de video en sus prácticas pedagógicas, con la organización de

los  laboratorios  de  ciencias  naturales,  física  o  química  en  casa,  especialmente  los  que

requieren de la implementación de materiales que se pueden encontrar en las casas de los

alumnos. Así, realizan pequeños experimentos en casa, hacen un video y lo envían al profesor,

sin embargo, el video es más una evidencia de haber realizado la actividad que un medio para

discutir el conocimiento, y de socializarlo. Para Serafin y Sousa (2011) la implementación de

[…] hay laboratorios que son caseros, que no los podemos hacer acá, […] Entonces la vez pasada 
calculamos la velocidad del agua, del gasto, que es un tema que se ve en física, de cómo regular el agua, 
entonces, por ejemplo, ellos vaciaban un botellón en una pila y marcaban el tiempo, y luego con una 
fórmula aplicada me decían: "el gasto de un botellón es tanto....". Y había gran similitud, entonces ok, 
"como yo sé que es fijo que se lo van a chequear, yo necesito que usted me lo garantice, me garantice que 
usted hizo el laboratorio,“hagan los equipos de 3, el máximo equipo de 5, más de ahí no les aceptó, 
háganlo sólo una vez, para que no sea repetitivo, pero yo sé que lo hicieron eso, que no lo copiaron y me 
mandan el videíto" un videíto de 12 segundos 15 segundos por WhatsApp […] Profesor A2

[…] hay laboratorios que son caseros, que no los podemos hacer acá, […] Entonces la vez pasada 
calculamos la velocidad del agua, del gasto, que es un tema que se ve en física, de cómo regular el agua, 
entonces, por ejemplo, ellos vaciaban un botellón en una pila y marcaban el tiempo, y luego con una 
fórmula aplicada me decían: "el gasto de un botellón es tanto....". Y había gran similitud, entonces ok, 
"como yo sé que es fijo que se lo van a chequear, yo necesito que usted me lo garantice, me garantice que 
usted hizo el laboratorio,“hagan los equipos de 3, el máximo equipo de 5, más de ahí no les aceptó, 
háganlo sólo una vez, para que no sea repetitivo, pero yo sé que lo hicieron eso, que no lo copiaron y me 
mandan el videíto" un videíto de 12 segundos 15 segundos por WhatsApp […] Profesor A2

Figura 17 - Capturas de pantalla de los videos realizados pro alumnos del profesor A4
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este  tipo  de  prácticas  pedagógicas  puede  contribuir  a  que  los  alumnos  realicen  una

comprensión profunda sobe el tema, pero deben ser bien planificados, para lograr que los

alumnos profundicen en el análisis de los que están mostrando en el video.

La creación de videos representa una práctica pedagógica innovadora debido a que, en

el contexto de Santa Bárbara, esto es una novedad, además rompe los esquemas de consumo

de información, permitiendo producirla y compartirla, disponibilizarla en internet. Estimula el

trabajo colaborativo en equipos y la autoría de los alumnos, pero sobre todo porque representa

un  proceso  de  (re)configuración  de  los  contenidos  (algunas  veces  lineales,  expuestos  en

formatos  impresos)  para  presentarlos  en  un  formato  no  lineal  y  en  movimiento.  Esta

innovación en la práctica enfrenta un desafío, porque a pesar de que muchos jóvenes y niños

interactuan en una sociedad permeada por informaciones audiovisuales, sus profesores fueron

formados  para  orientar  el  proceso  de  enseñanza-aprendizaje  a  través  de  materiales  y

contenidos en los formatos convencionales (impresos)  (SERAFIM; SOUSA, 2011), lo que

podría dificultar que incorporen a sus prácticas pedagógicas tales actividades, pero, a pesar de

esta formación, muchos llevan a sus prácticas esa cultura en la que el joven está inserido.

Los videos tienen la característica de estimular los sentidos de los individuos, es un

lenguaje musical, hablado, y escrito al mismo tiempo, que están conectados unos a otros, y

todos  esos  estímulos  sensoriales  entretienen  y  permiten  el  proyectar  otras  realidades,  en

diferentes tiempos y espacios  (MORAN, 1995). La (re)producción de videos representa la

segunda práctica pedagógica con tecnologías digitales más implementada por los profesores

de Santa Bárbara, debido a las grandes ventajas que presentan, pero se debe tener el cuidado

al momento de pensar como implementarla, ya que si se implementa de una manera poco

adecuada, la novedad y el interés que puede despertar puede desaparecer, principalmente si

hay un uso excesivo de esta práctica, o si el alumno desempeña un papel pasivo-receptivo,

esto generara en el alumno desinterés y apatía hacia la incorporación de los videos en las

prácticas pedagógicas.

Otro  medio  audiovisual  bastante  difundido  en  Honduras,  y  bastante  aceptado  en  la

población joven, es la televisión. Diariamente son transmitidos una serie de programas de

televisión que pueden ser incorporados en las prácticas pedagógicas, y que algunos son de

fácil acceso para los alumnos, principalmente porque “los lenguajes de la TV e del video

responden a la sensibilidad de los jóvenes y de la gran mayoría de la población adulta. Son
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dinámicas, se dirigen antes a la efectividad que a la razón” (MORAN, 1995, p. 25, traducción

nuestra). El profesor A3 suele aprovechar esos recursos, incentivando a los alumnos a asistir

programas de radio y televisión que estén tratando alguno de los temas que están siendo

abordados en las clases.

La implementación de los recursos audiovisuales en los ambientes educativos puede

representa  una  práctica  pedagógica  que  puede  generar  excelentes  resultadas,  pero  el

procedimiento que se utilice será el determinante en este tipo de prácticas pedagógicas, al

igual que sucede con otras tecnologías digitales. Se debe tener la sensibilidad y la creatividad

para  no  terminar  reproduciendo  modelos  tecnicistas  de  enseñanza  con  dispositivos

tecnológicos,  dejando  de  lado  la  transición  del  cambio  de  paradigma  basados  en  el

aprendizaje/salón  de  clases/escuela,  hacia  uno  que  este  orientado  en  aprendizaje/redes

sociales/sociedad de conocimiento (SERAFIM; SOUSA, 2011).

Una  práctica  pedagógica  que  puede  caer  en  esa  perspectiva  tecnisista  son  las

exposiciones realizadas por los alumnos, esto sucede cuando

se utiliza la tecnología digital como una herramienta para que

el  alumno  reproduzca  una  información  mediante  una

exposición. Por ejemplo, en el  IDLI realizaron una actividad

entorno  a  los  movimientos  literarios  en  la  disciplina  de

español que imparte el profesor A4. En la actividad los alumnos, además de colocar carteles,

inclusive vestuarios relacionados al momento histórico en el que se desarrollo ese movimiento

literario, también implementaron tecnologías digitales a manera de brindar a los espectadores

una ilustración de cada uno. La actividad fue muy colorida y participativa, pero no representó

una práctica pedagógica innovadora, porque los dispositivos digitales, como los videos, los

alumnos los implementaron como herramientas para reforzar lo que estaban exponiendo. En

la figura 18, se aprecia a uno de los alumnos explicando uno de los movimientos literarios,

junto a un televisor, en donde tenían reproduciendo una película relacionada al tema que les

correspondían explicar.

 […] Me gusta también que en los programas de televisión existe algún... algún programa 
que a mi me llamen la atensión, y que va de acuerdo con lo que yo estoy enseñando, 
también los invito a ver, lo que pueden observar, que pueden ver, incluso programas de 
radio, en la cámara para evidenciar algunos trabajo qué estamos haciendo. Profesor A3

 […] Me gusta también que en los programas de televisión existe algún... algún programa 
que a mi me llamen la atensión, y que va de acuerdo con lo que yo estoy enseñando, 
también los invito a ver, lo que pueden observar, que pueden ver, incluso programas de 
radio, en la cámara para evidenciar algunos trabajo qué estamos haciendo. Profesor A3

[…] tuvimos una actividad de 
los Stand, donde ellos tenían, 
por cada movimiento literario, 
presentar y música de esa 
época, pero todo es traído, 
mucha información de internet, 
mucha proyección en televisor y 
todo eso. Profesor A4

[…] tuvimos una actividad de 
los Stand, donde ellos tenían, 
por cada movimiento literario, 
presentar y música de esa 
época, pero todo es traído, 
mucha información de internet, 
mucha proyección en televisor y 
todo eso. Profesor A4
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Fuente: Creación de la autora.

Sin embargo, cuando las tecnologías digitales se utilizan desde un enfoque innovador, se

establece  una  nueva dinámica  y  estructura  a  ese  proceso  de  la  exposición.  En  esa  linea,

también se realizó una feria tecnológica, en donde los alumnos de informática crearon una

serie de espacios representando negocios de ciber, en donde brindan servicios relacionados.

En  este  ejemplo,  se  evidenció  una  innovación  en  las  prácticas  pedagógicas,  porque  las

tecnologías  digitales  establecieron  nuevas  dinámicas  para  realizar  la  actividad,  simulando

situaciones que podrían afrontar en sus vidas laborales los estudiantes de informática. En la

figura 19, se puede apreciar a alumnos ofreciendo sus servicios, ya sea de internet o en la

venta  de  dispositivos  digitales,  e  inclusive  alguno  de  los  alumnos  interactuando  con

tecnologías digitales.

Fuente: creadas por el profesor A4

Figura 18 - Alumnos del IDLI utilizando tecnologías digitales para realizar una
exposición

Figura 19 - Actividad sobre tecnologías digitales realizada en el IDLI
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En ambas actividades muchos de los dispositivos digitales fueron proporcionados por

los alumnos, ya que el centro educativo no cuenta con las tecnologías digitales necesarias para

poder  realizar  una actividad de esta  envergadura.  A pesar  de que el  acceso a  tecnologías

digitales dentro de la escuela representa un factor que dificulta la realización de este tipo de

prácticas pedagógicas, el acceso que muchos alumnos tienen fuera del colegio hace posible

que  se  concreticen,  y  que  los  profesores  puedan  utilizar  las  tecnologías  digitales  en  las

prácticas pedagógicas.

Dentro de la escuela ya existen dificultades para  tener acceso a tecnologías digitales,

tanto por parte de los alumnos como de los profesores, ante esto es necesario pensar el espacio

de la práctica pedagógica en otras dimensiones. El salón de clases no es el único espacio en el

que  se  puede  aprender;  existen  diferentes  medios  y  ambientes  en  los  cuales  la  práctica

pedagógica se puede desarrollar, propiciando una mayor participación de los alumnos en las

relaciones  de  aprendizaje (SERAFIM;  SOUSA,  2011,  p.  26).  Además  de  los  diferentes

espacios físicos que existen dentro de la sociedad, en donde también se puede aprender, las

tecnologías digitales permiten crear nuevos espacios en los que se puede realizar la labor

educativa, pudiendo tener acceso a ellos desde cualquier tiempo e lugar, uno de esos espacios

lo constituyen los ambientes virtuales, como Moodle.

Los  ambientes  virtuales  son  espacios  electrónicos  que  permiten  una  interacción  de

profesores, alumnos y de conocimientos, están diseñados para que los alumnos y profesores

actúen como una aula  normal,  solo que  en  un ambiente  digitalizado.  Dentro de  sus  más

destacadas características se encuentran la promoción de la interacción de los participantes,

compartir  y  publicar  contenidos,  informe  de  acceso  y  actividades  efectuadas,  y  el

gerenciamiento  de  los  participantes;  estos  ambientes  son  conocidos  generalmente  como

Learning Management System (LMS) (BARROS; CARVALHO, 2011, p. 214).

Los  profesores  A3  y  A4  expresaron  haber  utilizado  estos  espacios  virtuales  en  sus

prácticas pedagógicas. En el caso del profesor A3, se pudo observar algunas de las actividades

que sus alumnos han desarrollado en el Moodle, como muestra la figura 20, donde se pueden

observar  algunas  capturas  de  pantallas  de  las  actividades  que  estaban  realizando  en  ese

entonces.
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Fuente: Creación de la autora.

Existen  muchos  ambientes  virtuales  que  se  pueden  implementar  en  las  prácticas

pedagógicas,  pero  en  el  caso  de  los  LMS  poseen  un  dinámica  propia  del  que  hacer

pedagógico, mediante el establecimiento de objetivos y metas para que los alumnos puedan

alcanzarlas;  otra  característica  que  las  diferencia,  es  la  retroalimentación  que  ofrece  el

feedback (BARROS;  CARVALHO,  2011,  p.  214).  Debe  existir  ese  acompañamiento  del

feedback, para que los alumnos tengan la seguridad de que están realizando las actividades de

la manera correcta, aunque estos ambientes dependen en gran medida de la autonomía del

alumno, el  profesor desempeña un papel trascendental para que se logre el éxito en estos

espacios de aprendizaje. Pero, estos espacios virtuales de aprendizaje como Moodle, muchas

veces,  no  son  utilizados  por  algunos  profesores  como  plataformas  que  fomenten  las

actividades colaborativas, buscando potencializar la autonomía del alumno y la construcción

colaborativa de conocimiento (SANTOS, 2012).

Son  muchas  las  posibilidades  de  prácticas  pedagógicas  que  se  pueden  realizar  con

tecnologías digitales  on-line,  pero también existen otras que pueden ser realizadas of-line,

como  la  implementación  de  determinados  software  de  simulación.  La  simulación  es

 […] he utilizado plataformas en donde los alumnos 
los tengo matriculadas en una plataforma, ellos 
ingresan, ahí suben sus tareas, ahí miran vídeos, yo 
les escribo los links, ellos miran los vídeos y luego 
les aplicó alguna forma o una guía a cualquier otra 
cosa […] Profesor A3

 […] he utilizado plataformas en donde los alumnos 
los tengo matriculadas en una plataforma, ellos 
ingresan, ahí suben sus tareas, ahí miran vídeos, yo 
les escribo los links, ellos miran los vídeos y luego 
les aplicó alguna forma o una guía a cualquier otra 
cosa […] Profesor A3

 […]  Otro aspecto es que he utilizado una 
plataforma virtual que se llama edmodo.com, no se 
si usted ha escuchado, estoy afiliado ahí, y mis 
estudiantes yo les doy la clave, los anexo, ellos se 
inscriben y bueno, les dejo tareas, ven videos, lo 
que no hacemos en el aula […] Profesor A4

 […]  Otro aspecto es que he utilizado una 
plataforma virtual que se llama edmodo.com, no se 
si usted ha escuchado, estoy afiliado ahí, y mis 
estudiantes yo les doy la clave, los anexo, ellos se 
inscriben y bueno, les dejo tareas, ven videos, lo 
que no hacemos en el aula […] Profesor A4

Figura 20 - Capturas de pantallas del Moodle del IDLI.
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básicamente representar un evento o situación física (o teórica) en otro medio, de tal forma

que se permita  interactuar  con el  mismo para lograr  extraer  conclusiones respecto a esas

interacciones.  Este  proceso requiere de ter  pasos  básicos:  modelar,  interactuar  y  concluir.

Modelar se refiere a realizar una representación del evento físico en otro medio controlable,

para este paso es preciso aislar y delimitar las fronteras del evento a simular. Interactuar se

refiere a realizar mudanzas en las variables que condicionan el evento. Estas pueden estar

dentro o fuera del modelo representado, y suelen seguir reglas o leyes definidas. En esta etapa

es  común contar  con uno o  varios  supuestos  que  son puestos  a  prueba  en  las  mudanzas

realizadas  en esta  etapa.  Y la  última es concluir  en donde se muestra  el  resultado de las

mudanzas  e  interacciones  realizadas,  observando  o  calculando  los  resultados  y  tomando

conclusiones sobre dicha interacción.

Mediante  la  simulación  se  puede  representar  gráficamente  una serie  de  fenómenos

complejos:  la  evolución  de  formación  de  la  tierra,  especies,  ecosistemas,  del  hombre,

erupciones de volcanes, inclusive fenómenos sociales como las crisis económicas. También

estas representaciones gráficas, o simulaciones, pueden traducir de manera visual elementos

que  podrían  no  ser  visibles;  permitiendo  que  se  puedan  observar  los  fenómenos  y  sus

reacciones  ante  todos  las  posibles  variaciones,  para  poder  establecer  conclusiones  y

comprender su dinámica (LÉVY, 2007).

Un ejemplo de prácticas pedagógicas con

software de simulación las ha implementado el

profesor A2, realizando laboratorios virtuales, y

posteriormente  en  el  laboratorio  físico;  el

realizar el experimento con el simuladora le permitía al alumno poder tener una noción de los

que podría  acontecer  en el  ambiente  físico,  y  evitar  posibles  errores.  Otro  ejemplo  es  el

profesor  A1,  por  la  naturaleza del  área  en la  que

trabaja, electricidad, ha implementado software de

simulación de circuitos, de programación de logos.

Uno de los que el profesor expresó que ha utilizado

es  crocodile,  y  en la  figura 21 se puede ver una

imagen  de  un  circuito  eléctrico  simulado  en  el

software.

Por ejemplo hacer laboratorios virtuales nosotros 
hemos hecho a veces, bueno hace como dos años 
que no lo hemos, pero descargamos los 
programitas porque es un programitas sencillitos, 
los instalamos en cada computadora y en vez de ir 
al laboratorio en vivo lo hacíamos ahí Profesor A2

Por ejemplo hacer laboratorios virtuales nosotros 
hemos hecho a veces, bueno hace como dos años 
que no lo hemos, pero descargamos los 
programitas porque es un programitas sencillitos, 
los instalamos en cada computadora y en vez de ir 
al laboratorio en vivo lo hacíamos ahí Profesor A2

[…] Luego vengo y lo empiezo a aplicar 
dentro de la educación del bachillerato, y 
entonces la programación, por ejemplo la 
programación de logos, uso la computadora 
y eso me permite, le ayuda al alumno 
programar, por ejemplo, instalaciones 
eléctricas industriales, instalaciones 
residenciales[…]  Profesor A1

[…] Luego vengo y lo empiezo a aplicar 
dentro de la educación del bachillerato, y 
entonces la programación, por ejemplo la 
programación de logos, uso la computadora 
y eso me permite, le ayuda al alumno 
programar, por ejemplo, instalaciones 
eléctricas industriales, instalaciones 
residenciales[…]  Profesor A1
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Fuente: Creación de la autora.

La implementación de software de simulación es una de las prácticas innovadoras que

se identificaron en el  IDLI.  La potencialidad que permiten este tipo de tecnología en los

ambientes educativos son amplias,  debido a que los procesos de implementación de estos

software llevan implícito todo un proceso complejo, de identificación de posibles variables

que  van  a  interferir  en  el  fenómeno,  de  realizar  las  interacciones  entre  esas  variables,  y

analizar los resultados, y realizar inferencias a partir de los que se pudo observar. Además,

permite tener una visualización gráfica, especifica y dinámica de lo que se pretende enseñar.

En  resumen,  además  de  las  prácticas  pedagógicas  que  fueron  propuestas  en  el

cuestionario,  del  campo  de  investigación  emergieron  unas  nuevas,  que  evidenciaron  la

creatividad  que  los  profesores  de  Santa  Bárbara  tienen  al  momento  de  incorporar  las

tecnologías digitales a su desempeño docente.  Algunas de esas prácticas  pedagógicas con

tecnologías digitales emergentes son: Escuchar música mientras realizan alguna actividad de

la  clase,  examen en  el  celular,  registro  de  imágenes,  refuerzo  de  contenidos  mediante  la

reproducción  de  videos,  asistir  programas  de  televisión  que  aborden  algún  tema  de  la

disciplina,  exposiciones  con  tecnologías,  las  cuales  pueden  ser  abordadas  desde  una

perspectiva  tecnicista,  o  realizar  procesos  innovadores  sobre  la  práctica  pedagógica,

implementación de simuladores, por ejemplo, para realizar y analizar circuitos eléctricos y

laboratorios del área de ciencias naturales.

Tanto las percepciones de las tecnologías digitales como las prácticas pedagógicas que

los profesores pueden desarrollar son múltiples, y pueden tomar diferentes definiciones. El

uso que se le pueda dar a las tecnologías digitales, por ejemplo el computador, pueden ser, en

Figura 21 - Captura de pantalla de la simulación de un circuito en crocodile.
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algunas ocasiones limitadas, marcadas por la concepción de la reproducción de aprendizaje

enciclopédico en donde el profesor ocupa una posición centralizada y vertical (SILVA, 2000

apud SERAFIM; SOUSA, 2011).  A pesar de existir una serie de factores que dificultan la

incorporación de las tecnologías digitales en las prácticas pedagógicas, los profesores de santa

Bárbara si las están implementando y desde diferentes perspectivas. Algunas de las prácticas

pedagógicas  realizan  desde  una perspectiva  tradicionalista,  percibiendo  a  las  tecnologías

digitales  como  herramientas,  reproduciendo  viejas  prácticas  pedagógicas  mediante

dispositivos digitales.

Sin embargo, hay profesores que están realizando prácticas pedagógicas con tecnologías

digitales  que  son  muy  innovadoras,  impulsados  por  sus  experiencias  de  estudios  en  el

extranjero,  su  autoformación,  los  emergentes  grupos  de  estudio  fortalecidos  por  la

colaboración entre colegas, los están impulsando implementar procesos innovadores. Algunos

se quedan en la innovación de los recursos didácticos, sustituyendo la pizarra o cualquier otro

recurso analógico, por alguna tecnología digital,  sin alterar la configuración de la práctica

pedagógica. Pero ambos casos, representan oportunidades de ir labrando caminos que lleven a

los profesores de Santa Bárbara a continuar en un proceso dinámico de innovación, mediante

un trabajo colaborativo, estableciendo conexiones rizomáticas de trabajo.
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6 CONSIDERACIONES LABRADAS EN ESTE RECORRIDO

Las prácticas pedagógicas son una práctica social, que se realizan con la intencionalidad

de  lograr  un  proceso  pedagógico,  en  cuyo  desarrollo  debe  de  implementarse  desde  una

perspectiva de la acción-reflexión-acción, como propone Schön (2000), y en función de eso

lograr  una transformación colectiva,  convirtiéndola en una práctica educativa,  que integre

diferentes elementos sociales para lograr un proceso educativo. Esto se hace cada vez más

necesario ante la presencia y beligerancia de las tecnologías digitales en la cotidianidad social

de los individuos, las cuales también se hacen presente en los ambientes educativos, a través

de  diferentes  medios.  Ante  esa  presencia,  algunos de  los  profesores  realizan  procesos  de

innovación, al incorporar las tecnologías digitales en sus prácticas pedagógicas.

La innovación en las prácticas pedagógicas con tecnologías digitales debe de ir más allá

de innovar los recursos, este proceso requiere de modificar la dinámica de las prácticas ante la

presencia  de  las  tecnologías  digitales,  aprovechando  todas  la  potencialidades  de  las

tecnologías. No basta en llevar a las tecnologías digitales dentro del aula de clase, se necesita

también llevar la práctica fuera de la escuela, venciendo las limitaciones del espacio físico,

gracias  a  los  diferentes  tipos  de  movilidad,  propuestos  por  Lemos  (2009):  la  física,  la

informacional y la del pensamiento.

Este proceso de incorporación de las tecnologías digitales en las prácticas pedagógicas

de los profesores de Santa Bárbara se ha visto condicionado por una serie de factores que

favorecen y/o dificultan su implementación. Factores que van desde el contexto macro de

Honduras, pasando por los locales e institucionales, hasta llegar a los de índole individual.

Todo  este  panorama  condicionante  hace  que  los  profesores  de  Santa  Bárbara  realicen

prácticas pedagógicas desde una perspectiva tecnicista y otros desde una de innovación de la

práctica.

En  Honduras  existen  ciertos  movimientos  en  torno  al  uso  de  software  libre,  como

linux.maya,  pero  que  estos  aún  no  han  alcanzado  llegar  al  ambiente  educativo  de  los

profesores entrevistados. Esto contrasta con el ambiente en Brasil, en donde se evidencian una

serie  de  movimientos  dentro  de  las  escuelas  que  están  potencializando  el  uso  de  las

tecnologías digitales en las prácticas pedagógicas. La no presencia de movimientos en torno a

las tecnologías digitales aplicadas en educación no está contribuyendo a que los profesores de

Santa Bárbara incorporen las tecnologías digitales en sus prácticas pedagógicas.
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En relación a los eventos nacionales sobre tecnologías digitales en educación, acontece

algo similar con lo de los movimientos, ya que los profesores desconocen también si existen

alguno en Honduras, solo conocen las ferias tecnológicas que realizan, principalmente alguno

de los colegios más grandes, pero que están orientado hacia proyectos tecnológicos realizados

por alumnos. Tampoco se pudo rastrear algún evento nacional relacionado a las tecnologías

digitales aplicadas en educación, por lo que se puede inferir que no existe en Honduras un

evento de este tipo ni índole, y si existe alguno, no ha tenido una difusión nacional de sus

existencia, para que otros profesores puedan participar en él.

Este  panorama  no  muda  mucho  cuando  se  llegan  a  los  grupos  de  estudios  sobre

tecnologías en educación, debido a que en los colegios de Santa Bárbara no existe un grupo

constituido  formalmente  para  discutir  este  tipo  de  temas  en  educación.  Existen  pequeñas

tentativas de grupos, principalmente de áreas a fin, en los cuales intercambian experiencias y

concebimiento sobre tecnologías digitales, esto se da a través de la colaboración entre colegas

que  trabajan  en  los  centros  educativos.  Estos  emergentes  grupos  de  estudio  están

constituyendo un factor que contribuye a la incorporación de las tecnologías digitales en las

prácticas pedagógicas, lo que se necesita para el constituirlos formalmente y fortalecerlos es

la creación de políticas públicas que establezcan los espacios y mecanismos necesarios para

que se puedan organizar  y  funcionar,  principalmente  lo  relacionado al  establecimiento de

carga horaria para que se inviertan esos grupos de estudio.

Un factor que está dificultando la incorporación de tecnologías digitales es la condición

socioeconómica de los alumnos, porque este aspecto dificulta que ellos tengan acceso a las

tecnologías digitales, por los altos costos de las tecnologías digitales en Honduras. Por otro

lado, muchos de estos jóvenes tienen que trabajar para poder costear sus estudios, por lo que

asisten en jornada vespertina o nocturna, dificultando que tengan tiempo libre para poder ir a

un ciber y poder tener acceso a una computadora e internet.

También  los  alumnos  muestran  cierta  apatía  ante  las  prácticas  pedagógicas  con

tecnologías digitales desarrolladas por algunos profesores, resaltando que muchas de estas

prácticas,  a  pesar  de  innovar  el  recurso  didáctico,  continúan  teniendo  un  enfoque

instrumentalista,  con una estructura jerárquica,  en la  que el  alumno es un consumidor de

información, que el profesor le brindará a través de medio digitales. Los profesores perciben
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esta actitud por parte del alumno, pero no mudan la práctica pedagógica, imponiéndose ante

este la percepción que el profesor tiene sobre las tecnologías digitales y sus implicaciones.

Ante esta percepción del profesor sobre la actitud de los alumnos y las condiciones

laborales en el país, generan desmotivación en el algunos de ellos, ante el no reconocimiento

de su esfuerzo de innovar su labor educativo. Sin embargo, existen otros que a pesar de todo

ese contexto desalentador,  se automotivan para realizar una práctica pedagógica diferente,

innovadora,  muchas  veces  por  satisfacción  personal;  inclusive,  muchas  veces,  tienen  que

recurrir  a  utilizar  sus  recursos  económicos  para  la  realización  de  determinada  práctica

pedagógica con tecnologías digitales.

En Honduras existen una serie de políticas públicas que hacen énfasis en las tecnologías

digitales, y que tienen como propósito, en su mayoría, disminuir la brecha digital en ele país.

La  Ley Fundamental de Educación abarca incentivos de proyectos que estén relacionados

hacia el uso de la tecnologías digitales en los los procesos educativos. A partir de la Visión de

País  2010-2038  y  el  Plan  de  Nación  2010-2022,  una  serie  de  proyectos  que  se  venían

desarrollando  en  Honduras  pasaron a  ser  planificados  y  dirigidos  por  Conatel,  como por

ejemplo PEPPIT – Educatrachos, Eurosolar, Internet del Pueblo, entre otros. Por su parte, la

Secretaría de Educación también ha contribuido a ese proceso mediante la creación de la

plataforma  SACE,  y  programas  como  el  de  PRAEMHO,  los  cuales  han  favorecido  el

equipamiento de los colegios y capacitación de los profesores en tecnológicas digital.  Sin

embargo, a pesar que existe un marco de políticas públicas en el país, no se están teniendo la

influencia que se pretendía, debido a la poca articulación gubernamental.

En el caso de las políticas institucionales están constituyendo un factor que posibilita y

dificulta   al  mismo  tiempo.  Algunas  de  ellas  permiten  al  profesor  la  libertad  de  poder

implementar  diferentes  tecnologías  en  las  prácticas  pedagógicas,  pero  otras  políticas

institucionales  restringen  el  acceso  a  tecnologías  digitales  a  los  alumnos  y  maestros,

dificultando  en  el  proceso  de  innovación,  por  ejemplo  las  prohibiciones  de  uso  de  los

celulares  dentro  de  las  escuelas  continúan  siendo  un  tabú  en  la  comunidad  educativa

hondureña. Otra política institucional que restringe el acceso es el de no disponibilizar a los

alumnos las contraseñas de acceso a wifi dentro de las escuelas.

Otro  aspecto  dentro  de  las  instituciones  educativas  que  dificulta  el  uso  de  las

tecnologías digitales, son las condiciones de infraestructura y equipamiento. El no disponer de
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las condiciones adecuadas para poder utilizar las tecnologías digitales dentro de los salones de

clase dificulta que se de un proceso de innovación en las prácticas educativa. Además del

problema de infraestructura,  el  equipo que los  colegios  tienen muchas  veces  está  en mal

estado, y no da cuenta de la población estudiantil, por lo que los laboratorios de informática

son destinados exclusivamente para las clases a fin del área informática.

Ante la poca articulación gubernamental, las políticas institucionales y la carencia de

equipo en los colegios, genera que el acceso a tecnologías digitales por parte de los alumnos

represente un factor que dificulta su incorporación en las prácticas. Los altos costos de las

tecnologias digitales, las politicas institucionales que restringen el  acceso por parte de los

alumnos dificulta el proceso, por lo que el acceso fuera del coelgio representa la unica salida

para  que  los  profesores  puedan  implementarlas  en  las  prácticas  pedagógicas,  ya  que  los

alumnos, en su mayoría, tiene acceso a internet y a una computadora mediante los ciber, el

cual es financiado por el mismo alumno.

Por  su  parte,  los  profesores  también  se  ven  afectados  en  el  acceso  a  tecnologías

digitales, precisamente por el alto costo que tienen, sin embargo, muchos de ellos, con sus

propios recursos económicos, adquieren sus diferentes dispositivos tecnológicos para poderlos

implementar  en  la  sala  de  clase.  La  falta  de  una  política  publica  para  facilitar  que  los

profesores  de  Honduras  tengan  acceso  a  tecnologías  digitales  a  una  bajo  costo  está

representando  un  factor  que  dificulta  la  incorporación  de  las  tecnologías  digitales  en  las

prácticas pedagógicas.

En  el  caso  de  la  formación  de  los  profesores,  representa  un  factor  que  dificulta  y

posibilita la implementación de las tecnologías digitales en las prácticas pedagógicas. En la

formación  inicial,  uno  de  los  elementos  que  más  destacó  fueron  las  experiencias  en  el

extranjero, ya que ese contacto con otros ambientes educativos, principalmente en países con

mayor  acceso  a  tecnologías  digitales,  les  permitió  a  los  profesores  adquirir  nuevas

experiencias de formación, las cuales las reproducen cuando empiezan a ejercer la profesión.

También las experiencias en la formación a distancia, mediada por las tecnologías digitales,

en gran parte, ha impulsado a los profesores a incorporarlas en sus prácticas pedagógicas.

Pero,  muchas  de  esas  experiencias  de  formación inicial  a  distancia  tiene  una perspectiva

instrumentalista, por lo que algunos profesores terminan reproduciendo esa perspectiva dentro

del salón de clase.
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La formación continuada que los profesores de Santa Bárbara están recibiendo sobre las

tecnológicas digitales en educación se esta enfocando en la parte técnica, y no sobre como

implementarlas en los procesos educativos.  Muchos de esos cursos formativos en que los

profesores participan son costeados por  ellos  mismos,  como es el  caso del  diplomado de

educación superior de la UPNFM. Para que esta formación continuada adquiera un mayor

significado  para  los  profesores  es  fundamental  que  se  esté  cimentada  desde  la  misma

profesión,  como plantea Antonio Nóvoa  (2011),  asi,  dentro de este  proceso de formación

continuada, los grupos de estudio representarían excelentes espacios para que el proceso se

base en las necesidades y experiencias de los profesores.

La falta de movimientos, de eventos en tornos a los tecnologías digitales en educación,

las condiciones socioecnómicas de los alumnos, la actitud de alumnos y otros profesores, el

acceso a las teologías dentro y fuera del colegio, las políticas públicas y su articulación entre

los entes gubernamentales, las políticas internas de los colegios, la infraestructura, falta de

equipamiento y algunos elementos de la formación inicial y continuada representan factores

que dificultan la incorporación de las tecnologías digitales en las prácticas pedagógicas. Todos

estos aspectos se manifestaron de diferentes maneras en cada uno de los centros educativos, y

cada uno de ellos dificulta el proceso de innovación, si embargo, no lo impiden, porque a

pesar de ellos, existen otros que si están contribuyendo a que se implementen las tecnologías

digitales en las prácticas pedagógicas.

Factores como la automotivación, el acceso a tecnologías fuera de los colegios, algunas

políticas públicas e institucionales, los emergentes grupos de estudio, la percepción de las

implicaciones  de  las  tecnologías,  la  formación  inicial,  continuada  y  autoformación

constituyen los factores que posibilitan la implementación de las tecnologías digitales en las

prácticas pedagógicas de los profesores de Santa Bárbara. Esto está llevando a los profesores

a implementar prácticas pedagógicas, tanto desde una perspectiva tradicionalista como desde

una innovadora.

Algunas  de  las  prácticas  pedagógicas  con  tecnologías  digitales  instrumentalistas  se

enfatizan en el uso del proyector y el consumo de información que pueden obtener de los

diferentes sitios web. Esta perspectiva instrumentalista de las tecnologías digitales aplicadas

en educación hace que los profesores las consideren unicamente como recursos pedagógicos,

y no como elementos que configuran la misma labor educativa, permitiendo modificar los
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escenarios en los que se pueden realizar las prácticas pedagógicas. Sin embargo, existen otras

que si han innovado en la dinámica de las prácticas pedagógicas, estableciendo relaciones más

horizontales con los alumnos, y aprovechando las potencialidades de las tecnologías, pero

sobre  todo  contribuyendo  con la  producción  y  democratizacióm de  la  información  y  del

conocimiento. Dentro de las prácticas pedagógicas con tecnologías digitales más innovadoras

que están realizando están la producción de videos, implementación de simuladores en las

clases de electricidad, la realización de laboratorios de ciencias naturales, y exámenes en los

celulares.

Son diversos los factores que están dificultando la implementación de las tecnologías

digitales en las prácticas pedagógicas, sin embargo, los profesores de Santa Bárbara realizan

grandes esfuerzos para lograrlo, que van desde la autoformación hasta adquisición de diversos

dispositivos digitales con sus propios recursos económicos. A pesar de el alto costo de las

tecnologías  digitales,  los  profesores  han ido  adquiriendo  esos  recursos,  debido  a  que  los

consideran  fundamentales  para  poder  implementarlos  en  su  desempeño  docente.  Por  otra

parte, algunos de los cursos de formación en que los profesores han participado sobre el uso

de las tecnologías digitales, o en otros aspectos vinculados a educación, también han sido

financiados por ellos mismos.

Las iniciativas de los profesores de Santa Bárbara han sido muy importante para dar

inicio a ese proceso de incorporación de las tecnologías digitales en las prácticas pedagógicas,

porque  además  de  que  estas  estaban  presentes  en  los  ambientes  educativos  por  diversos

motivos,  el  acceso  de  los  profesores  a  ellas  es  importante,  tanto  dentro  como  fuera  del

colegio. El compromiso que tienen con relación a su desempeño docente los impulsa a lograr

vencer  los  diferentes  obstáculos  que se pueden presentar  en los  ambientes  escolares,  e  ir

buscando soluciones creativas, nuevas alternativas, y así poder dar respuestas a las exigencias

de la sociedad contemporánea, mediada principalmente por las tecnologías digitales.

Las prácticas pedagógicas con tecnologías digitales desarrolladas por los profesores de

Santa  Bárbara  emergen  de  todo  un  contexto  con  muchos  factores  que  dificultan  y/o

posibilitan, van tomando mano de los pocos recursos existentes en los centros educativos, y

de las limitaciones de acceso fuera de los colegios por parte de los alumnos, y van labrando

caminos, buscando salidas creativas para vencer las limitaciones, buscando estrategias que

contribuyan a ese proceso de incorporación. Para hacer el panorama más alentador en relación
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a las prácticas pedagógicas con tecnologías digitales, es preciso que los profesores tengan una

formación  inicial  y  continuada  de  acorde  con  las  exigencias  sociales,  que  se  ven

constantemente  modificadas  por  el  desarrollo  acelerado  de  las  tecnologías  digitales.  El

acelerado desarrollo de las tecnologías digitales hace que la formación de los profesores no

sea la más adecuada, generando que estos realicen, muchas veces, un uso tecnicista de  los

recursos tecnológicos disponibles.

Los centros  educativos,  para poder  formar a  los  individuos con las  habilidades  que

demanda  la  sociedad  contemporánea,  necesitan  que  los  profesores  estén  dispuestos  a

comprender las potencialidades y los lenguajes de las tecnologías, para poder implementarlas

efectivamente  en las  prácticas  pedagógicas,  como parte  de  la  praxis,  osea,  de  la  práctica

social,  que llevan la  teoría  y  la  práctica  hacia  una práctica educativa.  Aún queda mucho

camino por recorrer y labrar en los colegios de Santa Bárbara, Honduras, pero el recorrido ya

ha iniciado, y con proyectos de formación y creación de políticas de acceso a tecnologías

digitales y de los movimientos, esos camino pueden tomar destinos más optimistas.
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APENDICE 1 – GUIÓN PARA ENCUESTAS

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

FACULDADE DE EDUCAÇÃO

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO

MESTRADO EM EDUCAÇÃO

Investigación: Prácticas Pedagógicas desarrolladas con tecnologías de la información y
comunicación por docentes de Santa Bárbara, Honduras55.

Mestrando: Cinthia Margarita Sabillón Jiménez

Orientadora: Maria Helena Silveira Bonilla

Estimado profesor,

Este cuestionario tiene como intención identificar los tipos de prácticas pedagógicas
con  tecnologías  digitales,  los  factores  que  limitan  o  posibilitan  su  implementación.  La
información producida servirá como apoyo a la investigación de maestría en educación que
tiene como objetivo general el comprender los factores que impulsan a los docentes de Santa
Bárbara,  Honduras a  incorporar  las  tecnologías  de la  información y comunicación a sus
prácticas pedagógicas.

Se  le  solicita  su  participación  en  la  resolución  de  la  siguiente  encuesta.  Las
informaciones brindadas se mantendrán en forma de anonimato y confiabilidad a lo largo de
todo el proceso de la investigación. En caso que desea una copia del trabajo final, escriba su
nombre y e-mail en la hoja separada del presente documento. 

1. Contexto Personal

1.1 Nombre:________________________________________________________________

1.2 Institución de trabajo:_____________________________________________________

1.3 Edad:______________

1.4 Sexo:     F (      )     M (      )

1.5 Nivel de escolaridad

       Licenciatura en proceso (     )   Licenciatura completa (     )       Maestría en proceso (     )

       Maestría completa (     )        Doctorado en proceso (     )       Doctorado completo (     ) 

1.6 Área académica de formación: ___________________________

1.7 Centro Universitario donde se formó_______________________

55 El titulo mudo después de haberse realizado el trabajo de campo.
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1.8 En que modalidad se formó:            Presencial (     )                 A distancia (     )

1.9 ¿Tiene acceso a tecnologías de la información y/o comunicación en casa?

TIC Si No

Computadora escritorio

laptop

tablet

minilaptop

Celulares inteligentes

Radio 

Televisión

Internet

Equipo de sonido

Consolas de videojuegos

Reproductor de DVD

Cámara fotográfica

Cámara de video

Grabadora de sonido

Otros: 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

1.10 En caso de no tener acceso a la computadora en casa, ¿dónde tiene acceso?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
1.11 En caso de no tener acceso a internet en casa, ¿dónde tiene acceso?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

1.12 Cuando utiliza el internet es por motivos relacionados a:

Actividades Marcar (  X  )

Realizar investigaciones de estudio

Realizar actividades de mi trabajo

Accesar/participar de las redes sociales

Jugar videojuegos

Ver/leer noticias

Hacer compras

Ver videos/películas 
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Oír música

Producir contenidos blogs

videos

músicas

imágenes

textos

Realizar cursos/estudios a distancia

Disponer al publico aplicativos/viedeojuegos

Otros:
_________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

2. Contexto Profesional

2.1 ¿Qué tecnologías de la información y comunicación cuenta la escuela?

Computador (      )                Celulares Inteligentes (      )                    Internet(      ) 

Televisión (      )                   Reproductor de DVD (      )                     Proyectores(      )

Pizarras digitales (      )         Laboratorios de informática  (      )         Radio (      )

Equipo de sonido(      )         Cámara fotográfica (     )                    Cámara de video   (    )

Grabadoras de sonido (      )  

Otros:_________________________________________________________________

2.2 ¿Ha recibido formación en TIC en educación?:          Sí  (      )           No (      )

2.3 ¿Dónde ha recibido formación en TIC en educación?

Escuelas Normales (      )         Universidades (      )       Secretaria de Educación (      )

Cursos particulares (      )        Diplomados (      )     Otros: ________________________

2.4 ¿Ha implementado las TIC en sus prácticas pedagógicas:    Sí (      )       No (      )

2.5 ¿Qué TIC ha implementado en sus prácticas pedagógicas?

Computador (      )                Celulares Inteligentes (      )                    Internet(      ) 

Televisión (      )                   Reproductor de DVD (      )                     Proyectores(      )

Pizarras digitales (      )         Laboratorios de informática  (      )         Radio (      )

Equipo de sonido(      )         Cámara fotográfica (     )                   Cámara de video   (    ) 
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Grabadoras de sonido (      )  

Otros:_________________________________________________________________

2.6 ¿Qué tipo de prácticas pedagógicas con tecnologías digitales ha implementado y con que 

frecuencia?

Prácticas Pedagógicas

sem
analm

ente

quincenalm
ente

m
ensualm

ente

sem
estralm

ente

nunca

Investigación en web-site

Participación en foros de discusión

Participación en conferencias

Creación y/o interacción en blogs

Creación y presentación de materiales audiovisuales

Acceso a bibliotecas virtuales

Acceso a ambientes virtuales, como Moodle

Acceso y uso de software libre

Envío de trabajos por e-mail

Lectura y redacción de documentos

Interacción en redes sociales

Uso de aplicativos educativos

Creación de aplicativos/juegos

Producción de imágenes

Otros: ____________________________________
__________________________________________
 
2.7 De los siguientes aspectos, ¿cuáles han representado una posibilidad o una limitante para 

la implementación de las tecnologías digitales en sus prácticas pedagógicas?

Aspectos Posibilita Limita

Disponibilidad de tecnologías digitales en la escuela

Banda ancha del internet en la escuela

Infraestructura de laboratorios del centro educativo

Reglas internas de la institución educativa,  para el uso de las 
tecnologías

Acceso a tecnologías digitales por parte de los alumnos, fuera de la
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escuela

Disposición manifestada por parte de los alumnos para el uso de 
las tecnologías digitales

Formación de los profesores en tecnologías digitales y educación

Disposición de los profesores para integrar las tecnologías digitales
en sus prácticas pedagógicas

]Acceso de los profesores a las tecnologías digitales, fuera de la 
institución educativa

Experiencias de colegas con tecnologías digitales en las prácticas 
pedagógicas

Grupos de estudio entre profesores dentro y fuera de la institución

Políticas públicas implementas por el Estado o la Secretaria de 
Educación con relación al uso de las tecnologías digitales en 
educación

Otros: 
___________________________________________________
_____________________________________________________
____

Muchas gracias por su colaboración

         Cinthia M. Sabillón                                                        Mara Helena Silveira Bonilla
  Mestrando no PPGE/UFBA                                                  Orientadora – PPGE/UFBA
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APENDICE 2 – GUIÓN PARA ENTREVISTA

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

FACULDADE DE EDUCAÇÃO

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO

MESTRADO EM EDUCAÇÃO

Investigación: Prácticas Pedagógicas desarrolladas con tecnologías de la información y
comunicación por docentes de Santa Bárbara, Honduras.

Mestrando: Cinthia Margarita Sabillón Jiménez

Orientadora: Maria Helena Silveira Bonilla

El desarrollo de la entrevista consistirá en un proceso semi-estructurado, en el que se
partirá  de  la  conversa  del  histórico  del  profesor  sobre  el  uso  de  las  TIC  en  educación
(Retrospección) para traer este histórico al momento actual de la sociedad hondureña (socio-
contexto). Luego del dialogo sobre el panorama nacional llevarlo a los elementos locales de
su  realidad,  su  comunidad  y  su  centro  educativo,  para  concluir  el  dialogo  con  su  labor
individual como profesor y sus experiencias actuales con las TIC en educación.

Primer Momento: Retrospección

1. ¿Cómo fueron sus primeras experiencias con las tecnologías digitales?

2. Ya como profesor, ¿cuáles fueron sus primeras experiencias con las tecnologías
digitales en educación?

3. ¿Cuáles factores posibilitaba o limitaba el uso de las tecnologías digitales en ese
momento?

3. ¿Recibió formación sobre el uso de las tecnologías digitales en educación?

Segundo Momento: SocioContexto

1.   ¿En   Honduras   existen   movimientos   que   impulsen   el   uso   de   las   tecnologías
digitales en educación?

2. ¿Existen iniciativas por parte del Estado con relación a las tecnologías digitales en
educación?

3. ¿Existen eventos nacionales con esta temática tecnologías digitales en educación?

Tercer momento: (Local)ización 

1. ¿El centro educativo realiza actividades o impulsa mecanismos para el uso de las
tecnologías digitales en educación?

2.   Dentro   del   centro   educativo   que   labora,   ¿qué   elementos   han   posibilitado   o
limitado el uso de las tecnologías digitales en sus prácticas pedagógicas?
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3. ¿Cómo percibe en el ambiente escolar las prácticas pedagógicas permeadas por las
tecnologías digitales?

4.¿De   qué   manera   los   grupos   de   estudio   para   discutir   este   tipo   de   temáticas,
contribuyen para los cambios de en las prácticas pedagógicas

Cuarto Momento: individualización

1. ¿Porqué utiliza las tecnologías digitales en sus prácticas pedagógicas?

2. ¿Qué lo llevó a incorporar las tecnologías digitales a sus prácticas pedagógicas?

3. ¿Cuáles son las prácticas pedagógicas con   tecnologías digitales que implementa
con más frecuencia?

4.   ¿Cuáles   son   los   factores  que  están  posibilitando  o  dificultando   el   uso  de   las
tecnologías digitales en sus prácticas pedagógicas?

5. ¿El uso de las tecnologías digitales altera el proceso de pensar o planificar las
prácticas pedagógicas?
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