
APÉNDICE T – Matriz de códigos, participantes y respuestas para las redes semánticas obtenidas 

de las preguntas de deslocación del intrumento diagnóstico de Educación y tecnologías digitales –  

Código Respuesta deslocación 
Código Red 

semántica 

Rectora Mayor libertad en el uso de la tecnología personal e institucional.Como medio 

de investigación para ampliar mis conocimientosComo recurso educativo para 

interactuar entre pares a nivel nacional e internacional 

2:2 

Vicerrectora 1 Que fomenten la creación de entornos virtuales de aprendizaje como: aulas 

virtuales, blogs, wikis, redes sociales, es decir aprendan de acuerdo a sus 

intereses ya que ellos son seres digitales y el maestro solo sea un guia, 

desarrollando en los estudiantes habilidades de pensamiento de nivel superior. 

2:1 

Vicerrectora 2 Me gustaría que utilice el celular como recurso pedagógico, realizando podcast, 

celumetrajes, entrevistas, bajando programas gratuitos para aprender inglés u 

otros idiomas; utilizar muchos juegos de sobrevivencia que utiliza la ONU para 

superar como colectivo la escasez del agua, problemas de violencia, crisis 

alimentaria, etc…  Cumpliría con un sueño de navegar por mundo virtuales 

como SECOND LIFE encontrarme con compañeros y docentes en cualquier 

parte del mundo, recibir una hermosa clase de filosofía, histor 

2:3 

Inspector 1 utilizando los recursos tecnológicos existentes en el proceso de elaboración del 

conocimiento y en la evaluación 

2:4 

Inspector 2 Con la prâctica 2:5 

Profesor 1 con vídeos educativos  concisos  para  explicar así como  juegos  de preguntas 2:6 

Profesor 2 Mediante planteamiento de hipotesis y demostraciones 2:7 

Profesor 3 Una aula virtual con pantalla digital, internet. 2:8 

Profesor 4 De manera interactiva. Con bases para poder participar de manera correcta y 

creativa 

2:9 

Profesor 5 Que los profesores utilicen las TIC, para dictar las clases por medio de está  

valiosa tecnología, con clases virtuales, en clases, a través del proyector nos 

vayan explicando, el tema que vamos atratar 

2:10 

Profesor 6 No debemos desconocer que cursamos una hola expansiva en la sociedad del 

conocimiento,algún día no muy lejano la escuela tradicional sera reemplazada 

con el conocimiento en linea,si los docentes no tenemos o no estamos abiertos a 

capacitarnos simplemente pasaremos a ser obsoleto 

2:11 

Profesor 7 CON IDEAS INNOVADORAS, CON EQUIPOS TECNOLOGICOS Y 

MATERIAL QUE LLAMEN LA ATENCION Y DESPIERTEN EN MI EL 

INTERES DE APRENDER 

2:12 

Profesor 8 PLATAFORMAS Y TAREAS Y EXPOSICIONES VIRTUALES 2:13 

Profesor 9 Con la práctica 2:14 

Profesor 10 DE MANERA LÚDICA Y DIDÁCTICA 2:15 

Profesor 11 DE MANERA INTERACTIVA EN EL YO PUEDA OPINAR Y TENGA UNA 

VALIDEZ COMO RECURSO PERSONAL Y SEA EVALUADO AUN 

CUANDO NO SEA EXACTA A LA EXPLICACIÓN DEL MAESTRO 

PUESTO QUE ES MI CRITERIO 

2:16 

Profesor 12 Que utilicen las tic para la enseñanza aprendizaje utilizando mas estas aulas con 

los programas que van cambiando día a día 

2:17 

Profesor 13 DEMOSTRACIONES- PROGRAMAS DE LABORATORIOS VIRTUALES - 

HORARIO PARA USO DE LABORATORIOS ETC. 

2:18 

Profesor 14 incluyendo videos, trabajando con nuevas estrategias de aprendizaje como el 

aula invertida y otras 

2:19 

Profesor 15 con el acceso directo a internet 2:20 



Código Respuesta deslocación 
Código Red 

semántica 

Estudiante 1 A partir de videos e interactuando mucho mas con el internet por que es lo mas 

usado 

1:1 

Estudiante 2 PRIMERO DARÍA A ESCOGER UN TEMA EN ESPECIFICO A CADA 

ESTUDIANTE, ALGO DE SU PREFERENCIA SIN OBLIGARLO A 

REALIZAR ALGO QUE NO SEA DE SU AGRADO, CON ESO LES DARÍA 

SUS ACTIVIDADES A REALIZAR E INVESTIGAR DE SU TEMA 

ESCOGIDO DEJARÍA QUE MUESTREN LO MAN IMPORTANTE Y LO 

MAS LLAMATIVO DE LO QUE INTEGRA EL CONTEXTO DEL TEMA, 

DARIA EL TIEMPO QUE SEA NECESARIO PARA QUE PUEDA DAR 

UNA INFORMACION CLARA DE SU TRABAJO SIN APURA 

1:2 

Estudiante 3 Para comenzar tener un proyector en cada aula para poder proyectar la 

información que se daría a conocer ,tener en cuenta como aprednerian mejor los 

estudiantes a bases de videos,presentaciones en power point,etc 

1:3 

Estudiante 4 implementaria mas el internet en todas las clases para que los estudiantes 

puedan investigar y saber mas de lo que les enseñamos 

1:4 

Estudiante 5 ENSEÑAR CON ACTIVIDADES DIFERENTES COMO EL USO DEL 

INTERNET DAR A CONOCER MAS SOBRE LA IMPORTANCIA DEL 

INTERNET. 

1:5 

Estudiante 6 si fuera prosesor yo implemetarias unos buenos proyectos y tener una buena 

disciplina para todos los alumnos. 

1:6 

Estudiante 7 usaría vía positivas gráficos videos y en especial un video de referencia en la 

clase es decir un video que muestra la importante sobre la materia y el tema que 

se esta tratando 

1:7 

Estudiante 8 la implementaría con cada materia por ejemplo deberes en online lecciones para 

que asi los estudiantes como van aprendiendo manejen mejor el uso de las 

computadoras o por lo menos incrementaría 1 hora a la semana para que los 

estudiantes puedan utilizar los laboratorios 

1:8 

Estudiante 9 Haciendo de cada clase mas didactica y practica para que la enseñanza sea 

mejor y no tan aburrida 

1:9 

Estudiante 10 pues si fuera maestra lo primero ,que haría fuera comenzar con un juego en 

donde los estudiantes puedan, desarrollar sus mentes y habilidades en segunda 

,para que las clases no sean aburridas  haría que cada estudiante diga o se 

exprese. todas mis clases las haría así ya que a la vez lo hago de una manera 

mas entretenida y los estudiantes no se aburran y quieran cada vez aprender 

mas. 

1:10 

Estudiante 11 SI FUERA PROFESORA , PARA LA MEJORA DE A PRENDIMIENTO 

PARA MIS ALUMNOS YO REALIZARÍA LAS CLASES POR MEDIO DE 

DÍAS POSITIVAS  LAS CUALES CONTENDRÁN VÍDEOS ,TEXTOS, Y 

SONIDOS CREADOS POR MI MISMO O CON AYUDA DE LA INTERNET 

PARA QUE ASÍ DURANTE LAS CLASES NO SE ABURRAN Y  VEAN 

ALA EDUCACIÓN COMO UN MEDIO DE DIVERSIÓN Y 

PARTICIPACIÓN ASÍ INCITARA AMIS ALUMNOS APRENDER MAS  

UTILIZANDO LA TIC 

1:11 

 


