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RESUMEN 
Esta ponencia presenta los resultados del proceso de investigación 
en diez instituciones que en el año 2009 participaron en la Fase II 
del proyecto Meta Digital. Esta investigación buscaba determinar 
la incidencia que tiene en el desarrollo de competencias básicas 
laborales tecnológicas en los jóvenes de educación media, una 
propuesta pedagógica basada en la estrategia de Aprendizaje 
Basado en Problemas –ABP- apoyada en el uso de aulas móviles, 
tableros digitales e Internet.  

Categorías y Descriptores 

I.2.6 Metodologías de computación – Inteligencia Artificial – 
Aprendizaje. 

Palabras clave 
Aulas móviles, competencias básicas laborales tecnológicas, 
educación media.  

 

1. INTRODUCCION 

Procesos de investigación realizados con anterioridad en el 
departamento del Meta, han mostrado el impacto que tiene el uso 
de computadores portátiles e internet en el aprendizaje, desde el 
punto de vista del desarrollo de competencias en las áreas básicas 
de conocimiento, (Briceño et al, 2008; Molina & Ruiz, 2008). A 
partir de estos trabajos, surgen inquietudes sobre el desarrollo de 
competencias tecnológicas que no están contenidas en los 
estándares de estas áreas básicas y que sucede con las 
competencias que desarrollan los docentes.   
 
 
 

 

 

 

 

Esta inquietud es retomada y ampliada en el Proyecto Meta 
Digital, en el cual desde el punto de vista investigativo se busca 
determinar las características de las competencias que tanto 
estudiantes como docentes desarrollan, a partir de la 
implementación  de una propuesta pedagógica fundamentada en el 
Aprendizaje Basado en Problemas –ABP-, y apoyada en el uso de  

aulas móviles en las instituciones educativas que participan en el 
proyecto.  

En la experiencia de implementación del Proyecto Meta Digital 
desde el año 2009 participan instituciones de 29 municipios del 
departamento y desarrolla un trabajo con estudiantes y docentes. 
Los resultados de investigación que se presentan a continuación, 
aluden la indagación realizada en nueve instituciones educativas, 
con los estudiantes de educación media. Estas instituciones han 
participado en un proceso de fase inicial de sensibilización frente 
al uso de aulas móviles y tablero digital y una segunda fase de 
acompañamiento fundamentada en procesos de formación, 
asesoría y seguimiento en aula en temáticas de ABP, manejo 
tecnológico y diseño. Una fase subsiguiente se orienta a realizar 
procesos de sostenibilidad de la experiencia, a partir de la 
producción de contenidos y la reestructuración curricular. 

 

2. SOBRE EL PROCESO DE 
INVESTIGACIÓN 
 

Con base en el interés de la Gobernación del Departamento del 
Meta, en implementar este tipo de experiencias con docentes y 
estudiantes de educación media,  el componente investigativo del 
Proyecto Meta Digital, busca abordar el impacto que las aulas 
móviles tienen en la formación en la educación media que reciben 
los estudiantes que participan en la propuesta y en sus maestros en 
términos de la cualificación de sus competencias. Molina, Ruth., Briceño, Sergio . (2010). Incidencia de las aulas digitales en el desarrollo 

de competencias básicas laborales tecnológicas en la educación media. 
En J. Sánchez (Ed.): Congreso Iberoamericano de Informática Educativa, Volumen 1, 
pp 69-74, Santiago de Chile. 
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El problema de investigación se especifica en el caso de la 
indagación con los estudiantes, en la siguiente pregunta de 
investigación:  

¿Cuál es la incidencia en el desarrollo de competencias laborales 
básicas – específicas tecnológicas en los jóvenes, que se generan 
con la estrategia de Aprendizaje Basado en Problemas –ABP- 
apoyada en el uso de aulas móviles, tableros digitales e Internet en 
las instituciones que participan en el proyecto de meta digital? 

 

El objetivo general del proyecto de investigación es determinar 
los tipos y características de las competencias laborales básicas y 
laborales específicas de carácter tecnológico, desarrolladas por los 
estudiantes de décimo y undécimo grado de las instituciones que 
participan en el proyecto de Meta Digital. Este objetivo implica de 
igual manera, verificar los indicadores que dan cuenta del 
desarrollo de estas competencias laborales básicas tecnológicas 
para poder describir sus niveles de desarrollo. 

La investigación  recurre a una metodología de carácter integral,  
que articula métodos cualitativos y cuantitativos, con el objeto de 
reconocer de forma amplia y detallada, la realidad escolar a partir 
de las ventajas de cada método (Bonilla & Rodríguez, 1995), los 
cuales se complementan y permiten cualificar algunos de los 
procesos y además, explicar lo que allí sucede. 

Desde lo cuantitativo se acude a un diseño metodológico cuasi 
experimental de grupo control no equivalente (Cambell y Stanley, 
1970) con una observación inicial o pretest y una final o postest, a 
partir de la aplicación de una encuesta, entendida como el 
instrumento  orientado a determinar las creencias, opiniones, 
motivaciones y conductas de las personas, o a hechos 
relacionados con su pertenencia a diversos grupos sociales en 
relación con lo que las personas piensan, sienten y hacen 
(Kerlinger, 1988). Se aplican instrumentos elaborados en escala 
Licker, a los estudiantes de 10º y11º, que indaga sobre la 
presencia de los indicadores de cada competencia laboral básica 
tecnológica.  

Desde lo cualitativo, se acude a una indagación etnográfica, que 
recoge los elementos centrales del trabajo de aula utilizando la 
estrategia de ABP con el apoyo de las aulas móviles, compuestas 
por computadores portátiles, Internet y tablero digital. Estos 
elementos son recogidos en diarios de campo, realizados de forma 
no participante (Bonilla y Rodríguez, 1997), a partir de las notas 
que se toman directamente en el aula de clase a medida que 
transcurren las actividades programadas previamente por el 
docente y el formador con apoyo de los computadores portátiles, 
Internet y tablero digital.  

Las categorías de análisis  se definen con base en una revisión 
teórica de la literatura referida a la educación en el mundo 
productivo y las competencias laborales en la educación media 
(MEN, 2007), las competencias tecnológicas de los estudiantes 
(Del Cerro y Llorente, 2005) y su apropiación (Cabello y 
Moyano, sf), luego de lo cual se realiza una matriz con siete 
categorías, en la que se busca compendiar las competencias en 
que son comunes en los diferentes documentos y que además son 
coherentes con la propuesta pedagógica del Proyecto Meta 
Digital. Estas competencias se aglutinan por categorías, así:  

Solución de problemas: la capacidad que desarrollan los 
estudiantes para identificar las situaciones problemas de su 
contexto, identificar sus causas, los aspectos que lo componen 
para así poder comprenderlo, la capacidad de formular de forma 
clara, sencilla y coherente problemas del contexto en relación con 
las áreas de conocimiento.  

Creación e innovación: capacidad para proponer diversas 
soluciones a los problemas planteados a partir de ideas novedosas 
o innovadoras, utilizando materiales y/o programas diversos o a 
partir de otras soluciones.  

Manejo operativo: involucra la competencia de uso de las 
herramientas informáticas, lo cual significa tener la habilidad para  
su  uso a nivel técnico, desarrollar criterios que les permitan a los 
estudiantes seleccionar la herramienta adecuada para cada trabajo 
de acuerdo con sus necesidades, su manejo fluido, y por supuesto, 
el manejo adecuado tanto de herramientas de comunicación como 
de herramientas de colaboración.  

Manejo de información: capacidad de los estudiantes para buscar, 
identificar y seleccionar información en la red, para lo cual es 
necesario que identifiquen de forma clara las fuentes de 
información de acuerdo con su ubicación, temáticas que tratan, 
características de la información que contienen, y con una mirada 
crítica de acuerdo con su coherencia y confiabilidad.  

Ciencia, Tecnología y sociedad: capacidad para identificar 
críticamente, no solo el concepto de tecnología, sino las 
relaciones que esta establece tanto con la ciencia como con los 
contextos sociales y culturales de la humanidad.  

Naturaleza de la tecnología: capacidad para identificar el concepto 
de tecnología, sus características y reconocer a las Tic como 
expresiones particulares y diferenciarlas de otras tecnologías.  

Comunicación: capacidad para establecer conexiones 
comunicativas con otras personas utilizando las Tic como 
mediadoras,  reconocer las reglas de comunicación en la red y 
ponerlas en práctica en sus comunicaciones cotidianas, recocer las 
ventajas que ofrecen las Tic y hacer uso efectivo de las 
herramientas y plataformas a su alcance. 

 

3. ALGUNAS CONSIDERACIONES  
TEÓRICAS 
 

En los últimos tiempos se ha hecho visible la necesidad de que el 
sector educativo provea de una formación integral a los 
estudiantes, que les permita independientemente de sus 
condiciones socio económicas y culturales, actuar como 
ciudadanos responsables e insertarse en la vida productiva del 
país. 

Los cambios en el sector económico, cultural y social, la 
eliminación de las fronteras, los procesos de globalización, la 
apertura de mercados y los avances en las tecnologías de la 
información y la comunicación, han cambiado el contexto de vida 
de nuestros jóvenes, haciendo exigencias diferentes que requieren 
de ellos actitudes emprendedoras que les permitan “sobrevivir” en 
un mundo en permanente cambio. 
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Por lo anterior, se hace necesario que la educación forme a los 
jóvenes para emplear sus conocimientos y desarrollar habilidades 
para responder ante diferentes situaciones, resolver problemas y 
adaptarse a las condiciones de la sociedad actual. Con base en esta 
reflexión, se ha planteado que la competencia describe lo que una 
persona debe ser capaz de hace en el desempeño de una función 
productiva, lo cual se evidencia en criterios de desempeño, rango 
de aplicación, conocimientos, comprensiones esenciales y 
evidencias requeridas (SED, 2004). 

 

Por su parte, el Ministerio de Educación Nacional define: 

“Las competencias laborales son el conjunto de 

conocimientos, habilidades y actitudes que aplicadas o 

demostradas en situaciones del ámbito productivo, 

tanto en un empleo como en una unidad para la 

generación de ingreso por cuenta propia, se traducen 

en resultados efectivos que contribuyen al logro de los 

objetivos de la organización o negocio.” (MEN, 

2003:5) 

Las competencias laborales se dividen en generales o específicas 
(MEN, 2003). Las primeras son las requeridas para desempeñarse 
en cualquier entorno social y productivo, sin importar el sector 
económico, el nivel del cargo o el tipo de actividad, pues tienen el 
carácter de ser transferibles y genéricas.  

Además, pueden ser desarrolladas desde la educación básica 
primaria y secundaria, y por su carácter, pueden coayudar en el 
proceso de formación de la educación superior y, una vez 
terminado este ciclo, a una vida profesional exitosa. 

A su vez, las competencias laborales específicas están orientadas a 
habilitar a un individuo para desarrollar funciones productivas 
propias de una ocupación o funciones comunes a un conjunto de 
ocupaciones. En el sector educativo, estas competencias han sido 
ofrecidas tradicionalmente por las instituciones de educación 
media técnica. 

En este marco de ideas, las competencias tecnológicas que aportan 
el uso de aulas móviles en los contextos educativos, se configuran 
como competencias laborales específicas, busca responder a los 
requerimientos del sector productivo, actualizar a los estudiantes 
en el rápido avance tecnológico del mundo, generar 
especializaciones tempranas en los estudiantes para asumir con 
propiedad su proyecto de vida y facilitar la movilidad entre 
distintas áreas de trabajo. Esto conlleva a no limitar la 
polivalencia que actualmente es muy valorada por los empresarios 
y de gran utilidad para cumplir con los requerimientos de 
adaptación al mundo de hoy (MEN, 2003). 

El uso de aulas móviles en los procesos de enseñanza aprendizaje 
de la educación media, aportan un elemento interesante de 
reflexión e indagación sobre su impacto en la formación de 
nuestros estudiantes, en términos de la calidad de la misma a 
partir de estrategias de uso en el aula de clase. En este marco 
general se encuentran las competencias laborales básicaa 
tecnológicas que se busca indagar en los estudiantes y que se 
describen como categorías de análisis de la investigación.  

 

4. RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓNY 
DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

La recolección de información se realiza mediante dos estrategias: 
aplicación de encuestas y registro permanente en diarios de campo 
durante el proceso de acompañamiento. Para el análisis de la 
información se toma una muestra representativa de encuestas de 
los estudiantes de 10º y 11º,  del 47% de total de la población y un 
número total de 162 diarios de campo. 

Con respecto a los resultados de las encuestas, en términos 
generales se encuentra que en seis de los diez casos, se registra en 
las instituciones de los municipios participantes en la segunda 
fase realizada en el segundo semestre de 2009, un mejor nivel en 
el manejo de la competencias básicas laborales tecnológicas de los 
estudiantes. Las categorías que presentan mejores niveles de logro 
son las de solución de problemas y creación e innovación, 
mientras que la categoría de comunicación es la que 
comparativamente, registra un menor nivel de ascenso.  

 

 

Tabla 1. Resultados en porcentaje promedio de las categorías 
de competencias básicas laborales tecnológicas de los 

estudiantes de educación media 

Con respecto a la categoría de solución de problemas, los 
estudiantes perciben que han mejorado su capacidad de identificar 
problemas, dado que identifican sus causas y pueden dar 
argumentos que demuestran su comprensión de estos. Se muestran 
cambios positivos en la capacidad para formular problemas, 
puesto que pueden identificar los componentes del mismo y 
organizarlos de forma coherente. Esto se observa en la 
disminución de los porcentajes de estudiantes que se encuentran 
completamente en desacuerdo, en desacuerdo e inseguros frente a 
la presencia de estas competencias y el ligero aumento del 
porcentaje de estudiantes que se encuentran en acuerdo o 
completamente de acuerdo con poseer estas competencias.   

Se observa en la implementación de la propuesta pedagógica, que 
en ocasiones, a pesar de que el diseño de la clase sea en relación 
con el ABP, persiste la transmisión de saberes, o una didáctica 
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centrada en los contenidos, en la cual son evidentes los 
conocimientos del profesor sobre su disciplina, pero no las 
relaciones que establece con las posibilidades que ofrecen las TIC 
móviles incorporadas al proceso de enseñanza-aprendizaje, ni su 
conocimiento sobre las ideas de los estudiantes respecto al uso de 
aquéllas.  

En otras ocasiones sucede lo contrario: se deja a los estudiantes 
que trabajen sin mayor orientación previa, como si se confiara 
demasiado en sus competencias para  manejar información, 
seleccionar y utilizar herramientas de apoyo, y resolver problemas 
propuestos. 

Los estudiantes a veces responden con una organización grupal 
espontánea con funciones bien distribuidas, lo que evidencia que 
trabajan con ABP y que ponen en juego sus competencias de 
solución de problemas y comunicación.  

En algunos casos en donde la didáctica se inclina por la 
transmisión de contenidos o se centra en el estudiante, está 
ausente la socialización posterior sobre la solución de problemas 
o planteamiento de actividades, lo que daría al docente un 
conocimiento del contexto desde el cual se apoyan sus estudiantes 
para el trabajo en aula.    

También se observan cambios en la categoría de Creación e 
innovación, que permiten afirmar que los estudiantes perciben un 
mayor nivel de desarrollo de sus competencias laborales básicas 
tecnológicas, referidas a la identificación y formulación de 
problemas, en donde se encuentra la identificación de sus causas, 
componentes y opciones de solución.  

En la categoría de manejo operativo, se encontró un aumento 
significativo entre la primera y la segunda aplicación, en el 
porcentaje de estudiantes que se mostraron de acuerdo o  
completamente de acuerdo con poseer competencias relacionadas 
con el uso fluido de herramientas informáticas de propósito 
general, con el manejo de herramientas en red como correo 
electrónico, foros, chat, wikis y blogs.  

 

 

 

 

 

La percepción de mejorar en as competencias referidas a esta 
categoría  se corrobora con lo  observado en la implementación de 
la propuesta pedagógica, pues los estudiantes demuestran en sus 
trabajos y actividades de clase,  que manejan con cierta propiedad 
las herramientas básicas utilizadas para las clases.  

Son pocos los casos en que  los y las docentes, o los formadores, 
intervienen para aclarar a los estudiantes cómo utilizar una 
herramienta, un programa o una  de las aplicaciones elegidas para 

las clases; las intervenciones de los docentes tienen que ver con 
correcciones de contenido:  

“El docente encendió su computador portátil y llamó al 
primer grupo. Los estudiantes pasaron con una memoria 
USB en la que tenían la presentación… Una vez se 
abrió la presentación, los estudiantes se acercaron y el 
docente leyó cada una de las diapositivas, haciendo las 
correcciones que él consideraba pertinentes”. Clase de 
Ciencias Naturales, grado 11 

Aunque de manera incipiente, se advierte que la capacidad de 
apropiación de las expresiones tecnológicas, incide en la 
creatividad de los estudiantes para aprovechar mejor las 
herramientas y proporcionar comodidad en su uso. 

Con respecto a la categoría de manejo de información, no se 
encuentran diferencias significativas en el desarrollo de 
competencias relacionadas con la capacidad para identificar, 
acceder y manejar efectivamente fuentes de información de 
acuerdo a su coherencia y utilidad, pues a pesar de que disminuye 
el porcentaje de estudiantes que se encuentran completamente en 
desacuerdo,  los inseguros y los que están de acuerdo, aumentan 
el porcentaje de quienes están en desacuerdo y completamente de 
acuerdo.   

Pese a lo anterior, durante la implementación se observa que es tal 
el interés de algunos estudiantes que en ocasiones usan una 
combinación de expresiones tecnológicas recientes (computador, 
internet, celular, tablero digital, etc.) con expresiones tecnológicas 
tradicionales (tablero, láminas didácticas, cuaderno, etc.) con el 
propósito de dar solución a un problema o ejercicio planteado.   

Por supuesto tal práctica se empieza a observar de forma 
generalizada en las instituciones a media que pasa el tiempo de 
implementación y se logra advertir en algunas instituciones, que 
dicha combinación de expresiones tecnológicas se produce no                                 

 

 

 

 

 

 

pocas veces por iniciativa de los estudiantes, sin imposición o 
sugerencia de los profesores, lo cual sugiere que hay un manejo 
operativo y de información razonable en ambos casos.    
De acuerdo con la percepción de los estudiantes, en la categoría 
de ciencia, tecnología y sociedad –CTS- se presenta un leve 
aumento,  en el desarrollo de las competencias relacionadas con la 
capacidad para identificar de forma crítica,  las relaciones entre 
sociedad y tecnología, diferenciando el uso de la tecnología con 

Tabela 3. Avaliação do software “Tabela 
Periódica Virtual 2.0” quanto as características 

propostas por Longmire (2000) 
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propósitos sociales y la identificación de su impacto tanto en la 
sociedad como en la cultura.  

Este leve cambio, se observa en el ligero aumento en los 
porcentajes de estudiantes que manifestaron estar completamente 
en completamente de acuerdo y de acuerdo,  con poseer estas 
competencias y la disminución de los porcentajes en la opción en 
desacuerdo e inseguro.   

En la categoría de naturaleza de la tecnología, la mayoría de los 
estudiantes se mostraron de acuerdo y completamente de acuerdo 
con poseer las competencias contenidas en esta categoría. El 
porcentaje de quienes estaban de acuerdo pasó o completamente 
de acuerdo, aumentan, mientras que diminuyen los porcentajes de 
completamente en desacuerdo, en desacuerdo e inseguro. 

Esto indica que hay un aumento moderado en las competencias 
relacionadas con la identificación del concepto de tecnología, sus 
características, el nivel de explicación que se puede dar de ellas, y 
las diferencias que pueden establecer entre las TIC y otro tipo de 
tecnologías, tanto en sus componentes como avances logrados.  

En la última categoría de comunicación, se presenta un aumento 
leve de los porcentajes de estudiantes que afirman estar de 
acuerdo y completamente de acuerdo, en contraste con la 
disminución del porcentaje de estudiantes que estuvieron 
completamente en desacuerdo e inseguros, entre la primera y la 
segunda aplicación, mientras que la opción de desacuerdo 
permaneció igual. 

En la percepción de los estudiantes se observa polarización de 
opiniones, lo cual neutraliza el nivel de percepción de desarrollo 
de la competencia, referida a tener en cuenta las normas para 
comunicarse con otros utilizando las Tic, reconocer sus ventajas y 
hacer uso efectivo de ellas.  

El análisis de los diarios de campo revela que a algunos docentes 
se les dificulta concebir propuestas de enseñanza a través de TIC. 
Por ello, aunque propongan problemáticas a resolver y propicien 
espacios de trabajo en equipo, la dinámica de algunos espacios de 
clase aún responde a la centralidad del docente en el proceso de 
aprendizaje.   

Por su parte, algunos estudiantes tampoco logran vincular el uso 
de TIC con sus aprendizajes formales, adquiridos en el colegio. 
Muestra de ello es que  el nivel de manejo operativo es bajo en 
herramientas poco novedosas por lo cual optan por volver a las 
tecnologías tradicionales.  

Con respecto a la solución de problemas, se observa 
frecuentemente que mientras el docente se dirige a la clase para 
exponer el problema a resolver, algunos estudiantes lo ignoran, 
pues lo que les interesa es dar solución rápida a la actividad. 
Tratan de asumir la competencia como puente o pretexto para 
comunicarse con los pares más próximos:   

“Mientras desarrollaban el ejercicio, los estudiantes se 
interrogaban entre ellos buscando colaboración para 
resolverlo, el docente hace preguntas sobre el taller pero 
pocos estudiantes atienden al docente ya que están más 

atentos de resolverlo directamente en su hoja con el 
apoyo de sus compañeros. A los diez minutos hace una 
socialización sobre las respuestas y da paso a desarrollar 
el segundo punto”. Clase de Español, grado 10º  

Estas situaciones muestran el rol activo asociado al activismo 
escolar: quien lo ejerce suele prescindir de la planeación, actúa de 
manera impulsiva, interesado únicamente en cumplir un 
propósito, una meta, sin que haya mayor claridad de la ruta que 
seguirá para alcanzarla (Briceño, et all, 2008). 

Este tipo de desempeños sugieren la necesidad de seguir 
estimulando el trabajo en equipo desde pedagogías como el ABP 
e introducir nuevos elementos de reflexión en torno a las 
competencias laborales básicas tecnológicas. Pero al mismo 
tiempo insinúa que hay grupos de estudiantes entusiastas, activos, 
interesados en participar en esta clase de propuestas.  

 

5. ASPECTOS DE REFLEXIÓN 

 
A partir de los resultados se plantean una reflexión permanente 
sobre las características de la implementación de la propuesta 
pedagógica, el uso de Tic en los procesos educativos y 
particularmente, sobre su impacto, en este caso, en las 
competencias básicas laborales tecnológicas de los estudiantes.  

Sse destaca en la metodología empleada, que la combinación de 
elementos de carácter cualitativo y cuantitativo, enriquecen la 
mirada investigativa, permitiendo un mayor acercamiento al 
fenómeno estudiado. Sin embargo es necesario  también destacar 
la enorme complejidad que ello implica en el análisis.  

En dos de las instituciones hay algunos elementos que permiten 
evidenciar mejoras significativas en categorías como 
comunicación, manejo operativo y manejo de información. 
Paradójicamente, ninguna de ellas presenta mejora en la categoría 
de solución de problemas, mientras que en las restantes, es 
evidente.  

Tan solo una  institución no se registra ningún proceso de logro 
luego de la implementación de la propuesta pedagógica.  

Se puede afirmar que la realización de procesos de formación, es 
decir de talleres con los estudiantes, no es garantía de niveles de 
logro en sus competencias básicas laborales tecnológicas.  En 
cambio, es de vital importancia la implementación realizada por 
los docentes en sus espacios de trabajo académico en el aula.  

En algunos casos, los resultados de las encuestas son superiores a 
lo que se percibe en los registros de acompañamiento en aula. En 
algunos casos se evidencia un manejo básico de la estrategia ABP 
en los docentes y desorientación de los estudiantes, quienes no 
pueden formular efectivamente un problema, argumentar su 
comprensión o planear una solución apoyada en Tic. 

Esto lleva a plantear la necesidad de cualificar y seguir 
estimulando el trabajo en equipo desde el ABP e introducir 
nuevos elementos de reflexión en torno a las competencias 
laborales básicas tecnológicas. 
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Las encuestas muestran medio en las competencias de las 
categorías de manejo operativo y manejo de información, sin 
embargo se observa en el aula, que los estudiantes, sin la 
sugerencia de los docentes, incluyen el uso de otro tipo de 
tecnologías, integrándolas al desarrollo de las actividades, lo que 
resalta la importancia el conocimiento fáctico.   

A pesar de que la estrategia de ABP, es compatible con enfoques 
pedagógicos de carácter constructivista y busca desarrollar 
procesos de aprendizaje significativos, las actividades orientadas 
por los docentes y desarrolladas por lo estudiantes en clase, 
indican la presencia de dinámicas tradicionales a las que se 
integran el uso de las Tic y la estrategia de ABP.  

Esta puede ser una de las causas por la cual en la práctica se 
observa un manejo básico de esta estrategia, lo cual incida que el 
desarrollo  de competencias requiere de cambios que no son 
asunto exclusivo de cambio de recursos de apoyo como las Tic 
móviles; se requiere de un cambio de base en las formas de 
trabajo en el aula. 
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