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Resumen 

Este estudio cuantitativo-descriptivo se realizó para determinar  el desarrollo 

profesional de  los docentes de la Institución Educativa San José  (Montería-Colombia) en 

materia de competencias TIC.  Toma como referente las competencias TIC (pedagógica, 

tecnológica, comunicativa y ética) propuestas por el Ministerio de Educación de Colombia 

y las etapas de adopción de las tecnologías de Chistensen para dos momentos cognitivos 

importantes: el personal y profesional. Se determina que la competencia más desarrollada 

es la tecnológica, por encima de la pedagógica; además, que el momento de apropiación 

personal  es el más desarrollado y que la mayoría de los docentes se encuentran en etapas 

poco desarrolladas de apropiación de las competencias TIC, lo que es coherente con la poca   

integración curricular de las TIC existentes en esta institución. 

Palabras clave: apropiación de las TIC, competencias TIC, desarrollo 

profesional docente, etapas de adopción de las TIC, integración curricular de las TIC. 

Abstract. 

This descriptive-quantitative study was made to determine the professional 

development of teachers at the San Jose Educative Institution (Monteria-Colombia) in 

terms of ICT competences. as a framework, It takes the ICT competences (pedagogical, 

communicative, technological and ethical) proposed by Ministerio de Educación de 

Colombia and the stages of technology adoption proposed by Chistensen for two important 

cognitive moments: personal and professional. It is determined that the most developed 

competence is technological, over pedagogical. Furthermore, the moment of personal 

adoption is the most developed. A large number of teachers are in stages of little adoption 

of ICT competences which is coherent with the minimum curricular integration of ICT in 

the institution.  

Key words: ICT appropriation, ICT competence, professional development of 

teachers, ICT adoption stages, curricular integration of ICT 
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1. Introducción. 

Para diversos organismos nacionales e internacionales y  gobiernos,  la educación de 

los  niños y niñas es un factor fundamental que permite  responder a las necesidades 

actuales de una sociedad cada vez más compleja y globalizada. Para esto,  los sistemas 

educativos pueden apoyarse en las herramientas de conocimiento tales  como las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC),  las cuales posibilitan  adquirir 

habilidades  del siglo XXI para  que los estudiantes puedan  ser: 

“Competentes para utilizar tecnologías de información; buscadores, analizadores y 

evaluadores de información; solucionadores de problemas y tomadores de decisiones; 

usuarios creativos y eficaces de herramientas de productividad; comunicadores, 

colaboradores, publicadores y productores; y ciudadanos informados, responsables y 

capaces de contribuir a la sociedad” (UNESCO, 2008: 2) 

Ante estos retos,  la sociedad  le ha  encomendado  a sus educadores la 

responsabilidad de   formar y preparar a los estudiantes en  el desarrollo de dichas 

habilidades y competencias.  Para cumplir con este encargo social  es indispensable que los 

docentes a su vez: se capaciten, utilicen y se apropien de las competencias en materia de 

 TIC  (en adelante competencias TIC) para diseñar y construir entornos de aprendizaje que 

contribuyan a la buena formación de los estudiantes. 

Alineado a  lo propuesto con la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), en el Ministerio de Educación Nacional de 

Colombia (MEN) se plantea como “necesidad sentida que los docentes deben actualizar su 

saber para ser mejores profesionales en sus áreas de desempeño y ser capaces de responder, 

en el campo personal y profesional, a las exigencias del mundo actual” (MEN, 2008: 2). 

Ésta política educativa es un indicador importante para diagnosticar,  trazar lineamientos e 

implementar programas de formación docente    en el  uso y apropiación de  las 

competencias TIC  para poder responder a las exigencias que  demanda la sociedad actual. 
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En Colombia,  los organismos rectores de la educación han implementado diversos 

tipos de proyectos  encaminados a  “preparar a los docentes de forma estructurada, para 

enfrentarse al uso pedagógico de las TIC, participar en redes y comunidades virtuales, en 

proyectos colaborativos y sistematizar experiencias significativas con el uso de TIC” 

(MEN, 2008: 3). Entre estas iniciativas encontramos el  Programa Nacional de Innovación 

Educativa con uso de TIC: Ruta de apropiación de TIC en el desarrollo profesional docente 

con lo que se busca   la apropiación personal y profesional en las competencias: 

pedagógica, técnico-tecnológica, comunicacional-colaborativa  y ética  de los docentes en 

TIC. 

De acuerdo con cifras oficiales, entre junio del 2008 y noviembre del 2009 se han 

formado  68.288 docentes de educación básica y media, acumulando  en  el cuatrienio 

(2006-2010) un  70% de los  docente capacitados en  alfabetización digital y un 34%  en 

uso pedagógico de las TIC (MEN, 2010). Como se puede notar, las estadísticas enfatizan 

 en el número o porcentaje de personas capacitadas, poco se ha profundizado en  estudios 

 cuantitativos sobre qué tanto se han apropiado los docentes de las competencias TIC, por 

lo que hacerlo se constituye en una necesidad e innovación. 

Entre los docentes que se han formado en el marco de esta política, bien sea en cursos 

de actualización o en especializaciones afines a la informática educativa,   se encuentran los 

de   la Institución Educativa  San José  los cuales se han preparado  por iniciativa personal o 

institucional en el desarrollo de competencias TIC. Sin embargo,  a nivel institucional  y de 

las prácticas de aula, se nota que aún estas   capacitaciones   aún no se han traducido en un  

proceso formal o direccionado de incorporación de las TIC en el currículo escolar. 

Aunque el  proceso  de incorporación de las TIC en el contexto escolar depende de 

diversas  variables críticas tales  como la cultura institucional, el liderazgo directivo, el 

direccionamiento institucional, la disposición de recursos y acceso a internet, el apoyo 

técnico-pedagógico a los docentes,  la disposición de recursos digitales y la formación 

docente  entre otros, llama la atención que a pesar de contar en la IE con personal docente 

titulado en especializaciones conexas con la informática educativa (38,77%) y poseer, con 

ciertas limitaciones, recursos tecnológicos se evidencian pocas iniciativas de incorporación 
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curricular de las TIC en los distintos planes y en el Proyecto Educativo Institucional (PEI) 

de esta escuela, por lo que se considera importante determinar en qué etapa de  apropiación 

personal y profesional se encuentran los docentes  de la IE  San José en materia de las 

competencias pedagógicas, tecnológicas, comunicativas-colaborativas  y éticas; así mismo 

el desarrollo de  apropiación personal y profesional de estas competencias.  

1.2. Objetivos de la investigación. 

1.2.1 Objetivo general 

- Determinar la etapa  de apropiación de competencias   TIC que han desarrollado   

los docentes de la Institución Educativa San José mediante  los cursos de 

capacitación y las especializaciones en informática educativa que han realizado 

1.2.2 Objetivos específicos 

- Reconocer qué tipos de competencia (técnica-tecnológica, pedagógica, 

comunicativa-colaborativa y,  ética) está más (o menos) desarrollada entre  los 

docentes de la IE San José. 

- Determinar   cuál de los dos momentos de preparación cognitiva (de apropiación 

personal o profesional)  está más desarrollado en los docentes de la institución 

educativa San José.  

1.3 Importancia de las TIC y la capacitación docente en la educación 

En el último cuarto de siglo  las denominadas TIC han incursionado de manera 

masiva en diversos sectores de la sociedad, entre los cuales se encuentran el sector 

financiero, minero, industrial, el de alta tecnología, el gubernamental y por supuesto el 

educativo.  Estas tecnologías según González (citado por Ferro, Martínez & Otero, 2010: 3) 

se consideran  como “un conjunto de procesos derivados de las nuevas herramientas 

(hardware y software), soportes de la información y canales de comunicación, relacionada 

con el almacenamiento, procesamiento y transmisión digitalizados de la información de 

forma rápida en grandes cantidades”.  
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En el contexto educativo, las TIC son consideradas como poderosas herramientas 

para que los estudiantes de distintos niveles educativos accedan a la información y  puedan 

construir el  conocimiento. En este sentido, organismos multilaterales como la UNESCO 

consideran que para aprovechar al máximo el potencial educativo de estas herramientas se 

hace necesario que: 

“Los alumnos y los docentes deban tener suficiente acceso a las tecnologías digitales y 

a internet en los salones de clase, escuelas e instituciones de capacitación docente. 

Los alumnos y docentes deben tener a su disposición contenidos educativos en 

formato digital que sean significativos, de buena calidad y que tomen en cuenta la 

diversidad cultural. 

Los docentes deben poseer las habilidades y conocimientos necesarios para ayudar a 

los alumnos a alcanzar altos niveles académicos mediante el uso de los nuevos 

recursos y herramientas digitales” (UNESCO, 2004: 12-13). 

Este último aspecto señalado por la UNESCO, concuerda con la de la International Society 

for Technology in Education (ISTE) quienes consideran que “no es realista suponer que los 

estudiantes progresarán en ambientes de aprendizaje en los que los docentes y directivos 

docentes carecen de una visión para el uso efectivo de las TIC en educación” (ISTE, 2009: 

3). 

Como puede notarse, la formación y el desarrollo profesional del docente, 

especialmente en el manejo pedagógico de las TIC se le ha considerado un elemento 

importante para  el alcance de logros y de metas por parte de los estudiantes, ya que el 

docente mediante estrategias pedagógicas claras se constituye en un mediador entre el 

estudiante y el conocimiento, con el fin de que  éstos puedan formar las competencias 

básicas, financieras, ciudadanas y laborales que les permita enfrentar de mejor forma los 

distintos desafíos que le impone una sociedad globalizada y altamente competitiva, 

denominada sociedad de la información y del conocimiento. 

1.4   Concepto  de apropiación  de las TIC 
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Es importante mencionar el significado del término apropiación; para  la Real 

Academia Española este concepto se  define como hacer algo propio de alguien o  tomar 

para si una alguna cosa, haciéndose  dueño de ella. En  un estudio realizado por Crovi 

(2008) se plantea que el concepto de apropiación  proviene de las aportaciones de Leontiev 

y Vigostky, quien  precisa que al hablar de  apropiación de las TIC, se refiere a la 

incorporación plena de las TIC al capital cultural y social de su comunidad académica con 

unas necesidades concretas. Por tanto, la apropiación de las TIC hace referencia a la 

incorporación habitual, natural y transparente de las TIC como una herramienta más en la 

cotidianeidad de los grupos sociales, donde  el más alto nivel se expresa en el momento en 

que el colectivo humano no solamente puede  utilizar las TIC, sino también modificarlas y  

adaptarlas  de acuerdo con sus intereses y necesidades  (Ministerio de las Tecnologías de 

Información y Comunicación de Colombia –MinTIC-: s.f.). 

En  Colombia para que los docentes, directivos docentes e  instituciones educativas se 

apropiaran e integraran las TIC a la gestión administrativa, directiva, académica y 

comunitaria,  el gobierno nacional implementó diversos programas institucionales tales 

como: “A Qué Te Cojo Ratón” o  “Computadores Para Educar” los cuales estaban 

enmarcados dentro de la política de Revolución Educativa (2002-2010). En  la educación 

básica y media, la política giró en torno al  Programa Nacional de Nuevas Tecnologías  el 

cual  tenía como líneas de acción los siguientes elementos: la infraestructura tecnológica, el 

desarrollo de contenidos de calidad y el uso y apropiación de las tecnologías.   

Para implementar estos lineamientos, se diseñaron programas que  operacionalizan  

modelos de desarrollo profesional para brindar soporte en el uso de las tecnologías tanto a 

docentes como directivos docentes, así mismo, se definieron unos   estándares de calidad 

para los programas de formación que  propiciaran redes y comunidades de aprendizaje.  

La apropiación de TIC con fines educativos ha sido abordada  mediante estudios 

cuantitativos entre los que se halla el de Morales (2000), quien aplico una encuesta a 877 

maestros de mejicanos  de nivel secundario en donde  utilizó una herramienta propuesta por 

Rhonda Christensen y Gerald Knezek denominada  Stage  of  Adoptión of  Technology.(ver 

tabla 1) 

Tabla 1. Escala de adopción de la tecnología (Fuente: tomado de Christensen) 
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Etapa 1. Conciencia Estoy consciente de que existe la tecnología pero no la he 

usado –quizás hasta trato de evitarla-. Me causa ansiedad la 

sola idea de usar la computadora.  

Etapa 2. Aprendiendo el 

proceso 

Actualmente estoy tratando de aprender las bases. Algunas 

veces me siento frustrado usando las computadoras. No 

siento confianza cuando uso las computadoras. 

Etapa 3. Entendimiento y 

aplicación del proceso 

Estoy comenzando a entender el proceso de usar la 

tecnología y puedo pensar en tareas específicas en donde se 

podría ser útil. 

Etapa 4. familiaridad Estoy ganando un sentido de confianza al usar la 

computadora para tareas específicas. Estoy comenzando a 
sentirme a gusto usando la computadora. 

Etapa 5. Adaptación a otros 

contextos 

Pienso en la computadora como una herramienta de apoyo y 

ya no me afecta la tecnología. Puedo usarla en muchas 

aplicaciones y como un auxiliar instruccional. 

Etapa 6. Aplicación 

creativa a contextos nuevos 

Puedo aplicar a lo que conozco de tecnología en el salón de 

clase. Soy capaz de usarla como una herramienta y la integro 

dentro del currículo 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, los profesores mexicanos que participaron en 

este estudio se perciben en las etapas  de adopción 3 (entendimiento y aplicación del 

proceso) y 4 (familiaridad) que propicia el uso de las computadoras, pero  primando más la 

etapa 3 que la 4. Dentro de su estudio  notaron que la capacitación docente juega un papel 

determinante en las etapas de adopción, ya que a mayor capacitación, el docente se percibe 

en una etapa más avanzada de adopción. 

Puede notarse  para que un docente se apropie de una tecnología se hace 

indispensable transitar de fases o estadios muy básicos o exploratorias, a fases intermedias 

de incorporación de las TIC y posteriormente avanzadas; para ello es indispensable 

interactuar continuamente con estas  herramientas culturales e irlas adecuando, adoptando y 

adaptando  en los procesos de enseñanza y aprendizaje, acompañando dichas  tecnologías 

con teorías, modelos y estrategias pedagógicas y didácticas válidas y actualizadas (Al 

Tablero, 2004). 

1.5    Apropiación docente de las competencias TIC. 

El concepto de competencia para  Perrenoud (2001: 10) se entiende como  la “aptitud 

para enfrentar eficazmente una familia de situaciones análogas, movilizando a conciencia y 

de manera rápida, pertinente y creativa, múltiples recursos cognitivos: saberes, capacidades, 

microcompetencias, informaciones, valores, actitudes, esquemas de percepción, de 
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evaluación y de razonamiento”. De esta definición se afirma que la acepción de 

competencia se relaciona con el saber y el saber hacer que posee un educador para 

transferir  sus  conocimientos, aptitudes y habilidades que lo habilita  para  desempeñarse 

profesionalmente en el contexto escolar.   

Para contribuir al desarrollo profesional docente en materia de competencias TIC, la 

UNESCO propuso  cuatro tipos de competencias TIC para los docentes en ejercicio, 

denominadas como competencia: pedagógica, de colaboración y trabajo en red, de aspectos 

sociales y sanitarios, y de aspectos técnicos. 

Considera la UNESCO (2004: 47) que la competencia pedagógica se enfoca en el 

plan de estudio y  “requiere que los docentes desarrollen formas de aplicar las TIC en sus 

materias para hacer un uso efectivo de ellas como forma de apoyar y expandir el 

aprendizaje y la enseñanza”, así mismo consideran que el desarrollo de la competencia 

pedagógica es el aspecto más importante al momento de integrar las TIC en las prácticas 

pedagógicas del contexto escolar.  .   

De manera semejante, consideran que “la tecnología trae consigo nuevos derechos y 

responsabilidades, entre los que se incluyen el acceso igualitario a recursos tecnológicos, el 

cuidado a la salud de los individuos y el respeto a la propiedad intelectual” (UNESCO, 

2004: 47). Esta competencia tiene que ver con las responsabilidades que se deben formar en 

los estudiantes, docentes y los miembros de la comunidad  para el respeto de  las normas 

legales, morales y a la propiedad intelectual  (UNESCO, 2004). 

En cuanto a la competencia de colaboración y trabajo en red, esta “hace hincapié en 

el potencial comunicativo de las TIC para extender los aprendizajes más allá de los límites 

del salón de clases, y en sus efectos sobre el desarrollo de nuevos conocimientos y 

habilidades en los docentes” (UNESCO, 2004: 47). A través de este  tipo de competencias,  

el docente desarrolla la capacidad de explotar los beneficios de la internet y el trabajo 

colaborativo mediante redes de aprendizaje.  

Finalmente, dentro de los denominados aspectos técnicos y tecnológicos, la UNESCO 

(2004: 47) considera que esta área los docentes “deben actualizar sus conocimientos de 
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hardware y software a medida que emergen nuevos desarrollos tecnológicos”. Esta es una 

competencia de aprendizaje continuo y permanente ya que los cambios en esta materia son 

muy rápidos y acelerados por las constantes  innovaciones de tecnologías.  

En Colombia, la  propuesta formulada por la UNESCO  ha servido de referente 

teórico para que el MEN elaborara una propuesta enfocada en estándares de competencias 

denominada Ruta de Apropiación de TIC en el Desarrollo  Profesional Docente,  

enmarcado en el Programa Nacional de Innovación Educativa con Uso de TIC.  Para ello, 

el MEN definió cuatro tipos de competencias que son: la técnico-tecnológica, la 

pedagógica, la comunicativa-colaborativa y la ética que se encuentran íntimamente 

relacionadas por las definidas por el organismo multilateral. 

 

Tabla 2.   Adaptación de matriz de competencias de apropiación personal y profesional  de 

las TIC. Fuente: MEN (2008) 

Tipo de competencia Ejemplo de 

Competencia 

Ejemplo de Estándar General 

  
  
  
  

A
p

r
o

p
ia

c
ió

n
  

P
e
r
so

n
a
l 

  

Tecnológica 

 

 

 

 

 

 

Pedagógica 

 

 

 

 

 

 

 

Colaborativa 

 

 

 

 

 

Ética 

Manejar información y 

recursos usando las TIC  
 

Identifico mis necesidades de recuperación 

de información y las herramientas que me 
permiten resolverlas 

 

Comprender las 

oportunidades y retos 

que presenta el uso de 

TIC para mi 

productividad personal 

en diversos contextos 

educativos  

 

Utilizo herramientas de productividad para 

planear y hacer seguimiento de mi labor 

docente  

Potenciar las 

oportunidades que 

brindan las TIC para 

desarrollar estrategias de 

trabajo colaborativo en el 

contexto educativo  

 

Desarrollo y ejercito habilidades de 

moderación en ambientes virtuales y 

reflexiono sobre mi quehacer docente y los 

efectos que desencadenan los actos de la 

moderación virtual en la institución cuando 

ésta hace uso educativo de TIC 

A
p

r
o
p

ia
ci

ó
n

  
  
 p

r
o
fe

si
o
n

a
l 

Comprender las 

oportunidades, 
implicaciones y riesgos 

de la utilización de TIC 

para mi práctica docente 

y el desarrollo humano  

Comprendo las posibilidades de las TIC para 

potenciar procesos de participación 
democrática  
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La Ruta propuesta por el MEN para el desarrollo profesional de los docentes de la 

educación superior, tiene dos momentos. Uno de apropiación personal y otro de 

apropiación profesional. El primero se refiere a la apropiación que hacen los docentes con 

fines personales, a esto se le llama uso básico de las TIC, tal como se muestra en la tabla 2 

se puede observar la forma en que se encuentran organizadas los tipos de competencias 

mencionadas, las competencias y los estándares de competencias de acuerdo al momento de 

apropiación personal.  

Para este momento de apropiación personal, el MEN definió siete competencias y  21 

estándares de competencias, algunos de los cuales aparecen en la tabla 2.  

En el  segundo momento de apropiación profesional, los docentes integran las TIC en 

sus prácticas pedagógicas y en los planes curriculares (MEN, 2008).  Este momento de 

apropiación de las competencias TIC tiene al igual que el momento de apropiación 

personal, cuatro tipos de competencias, ocho competencias distribuidas en las anteriores y 

treinta y dos estándares de competencias.  

Resulta significativo mencionar que la pertinencia y validación de estos estándares de 

competencias se llevó a cabo mediante diversos actores  que apoyan los procesos de uso y 

apropiación de las TIC en Colombia, en el marco de los distintos programas que ofrece el 

MEN y sus aliados en la educación superior, el cual  “ha permitido una reelaboración 

constante de la propuesta de apropiación de TIC y ha obligado a hacer ajustes después  de 

cada validación”  (MEN, 2008: 14).  

De otra parte, propone  la Organización de Estados Iberoaméricanos (2011) que la 

escuela es la institución que da vida y forma a las políticas públicas de educación 

instituidas por los sistemas de enseñanza y que además, el lugar donde  las políticas son 

traducidas e implementadas por sus educadores en cada contexto escolar. Esto significa que 

la Institución educativa necesita dejar definido en su Proyecto Educativo Institucional el 

compromiso de todos los docentes para el uso y apropiación profesional de las 

competencias TIC, lo que  implica diseñar estrategias para explotar de manera colaborativa 

el potencial docente en los procesos de formación escolar e innovación educativa, los 
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cuales servirán de derroteros para que los educadores  pongan en acción las competencias 

que han desarrollado durante su formación en materia de TIC. 

En cuanto al tiempo de apropiación que hacen los docentes de las competencias  TIC, 

en el órgano de difusión del Ministerio de educación Nacional, El Tablero, se considera que 

el tiempo mínimo para que un docente integre las TIC en la docencia es de 

aproximadamente dos años de formación y aplicación acompañada  (Al Tablero, 2004), lo 

que  significa que no basta con una formación inicial o con cursos de capacitación, ya que 

es necesario que las instituciones cuenten con políticas internas de desarrollo profesional 

docente en los cuales se pongan en acción en la institución educativa los conocimientos 

adquiridos en las diversas formaciones. 

Como se mencionó anteriormente, para apropiarse de las competencias TIC los 

docentes transitan por un conjunto de  etapas que se inician con la etapa 1 de conciencia 

(Chirtensen, 2002), que corresponde al momento en que el docente hace un reconocimiento 

de la existencia de una tecnología que podría serle útil, pero que por circunstancias diversas 

aún mantiene en un puesto marginal.  Luego sigue la etapa 2, llamada  “aprendiendo el 

proceso” (Christensen, 2002), en la que el docente pone en acción su voluntad para intentar 

dentro de sus limitantes y potencialidades aprender a usar nuevas herramientas como parte 

de su desarrollo profesional docente.  

Iniciando unas etapas intermedias  de apropiación personal o profesional de las 

competencias en las TIC, se encuentra la etapa 3 correspondiente a “entendimiento y 

aplicación del proceso” (Christensen, 2002), en la cual el docente comienza a entender la 

importancia de utilizar personalmente las TIC y puede ir determinando en qué tipo de tareas 

pueden serle útiles este tipo de herramientas. Completando esta etapa primaria se encuentra 

la correspondiente a la “familiaridad y confianza” (Christensen, 2002), en la que el docente 

ya ha ganado un sentido de confianza para  llevar a cabo  tareas muy sencillas y específicas 

tales como editar un texto, utilizar una hoja de cálculo, navegar en diferentes páginas web 

entre otras cosas, en las que usa de manera básica las distintas tecnologías.  

La apropiación e innovación de impacto educativo se realiza  cuando el docente 

“adapta a otros contexto” las TIC (Christensen, 2002), es aquí cuando la tecnología se 

emplea como una herramienta de apoyo pedagógico e instruccional, en la  etapa 5 es donde 

se pone en acción el conocimiento y las habilidades adquiridas en la formación docente 
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mediante procesos formales e informales con el apoyo de  las TIC, hace  uso de distintas 

tecnologías para colaborar y  comunicarse en redes sociales, cumplimiento de normas éticas 

y sanitarias de implementación de las TIC. Y finalmente se encuentra la etapa 6 de 

aplicación creativa a contextos nuevos, en las que se comienzan a producir cambios 

significativos en las prácticas pedagógicas dentro y fuera del aula de clase, se presentan 

innovaciones que son sistematizadas  para socializarlas en redes sociales, congresos y 

eventos académicos e implementados por grupos de líderes del cambio educativo.  

1.7   Las TIC en el contexto del desarrollo profesional docente 

De acuerdo con  De Vicente (2002) citando a Dillon-Peterson (1981: 18) se considera 

que el desarrollo profesional docente: 

“Es un proceso diseñado para fomentar un desarrollo personal y profesional de los 

individuos dentro de un clima organizativo respetuoso, de apoyo, que tiene como fin 

mejorar el aprendizaje de los alumnos y una continua y responsable renovación de 

los educadores y las escuelas”   

Como puede notarse el desarrollo profesional docente en materia de competencias en 

TIC  se contextualiza en la organización escolar y  en especial en su modelo educativo que 

es en definitiva el que direcciona el trabajo de los educadores de acuerdo al horizonte 

institucional.    

En materia de las TIC, el desarrollo profesional del docente en la escuela se  cataliza  

cuando  “los educadores tienen acceso constante  a instancias de desarrollo profesional para 

mejorar sus habilidades en el manejo de la  tecnología aplicada a la  enseñanza y el 

aprendizaje” (UNESCO, 2004: 85). Para éste organismo el desarrollo profesional no se da 

una sola vez, bien sea durante la formación inicial o de especialización docente, sino que 

debe convertirse en un continuo que aborde las necesidades de formación de los docentes, 

de los directivos docentes y de los administrativos de la educación.  

Así mismo, la UNESCO  adoptó principios básicos propuestos por la ISTE   que 

plantea para la integración efectiva de las TIC en las escuelas  lo siguiente: 
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-“Las TIC deben integrarse a todo el programa de formación docente. 

-  La tecnología debe ser incorporada de acuerdo al contexto. 

- Los futuros docentes deben participar de entornos de aprendizaje asistidos por las    

TIC, que favorezcan la innovación” (UNESCO, 2004: 91). 

Igualmente, este organismo basado en la experiencia que han desarrollado los países 

que han integrado de una mejor manera las TIC en sus procesos de formación  docente, 

propone cuatro estrategias de desarrollo profesional docente. En primer lugar, consideran 

que el desarrollo profesional docente debe centrarse en la enseñanza y el aprendizaje antes 

que en el software y el hardware, esto claramente está apuntando a la competencia 

pedagógica como orientadora de los procesos de capacitación docente. En segundo lugar 

orientan  sobre la necesidad que tienen los educadores y directivos para acceder a los 

recursos y herramientas  tecnológicas en los que se apliquen los conocimientos y 

habilidades aprendidas. En tercer lugar, se considera que el desarrollo profesional docente 

es un proceso continuo, que no ocurre solamente en las etapas iniciales de formación o  en 

cursos puntuales, sino que debe ser permanente, acorde con el desarrollo de los medios 

tecnológicos. Y la cuarta estrategia de desarrollo profesional consiste en progresar poco a 

poco, con curso de las TIC en pequeños grupos, desarrollando estrategias de trabajo 

colaborativo y adaptarlo a las necesidades y habilidades de los educadores (UNESCO, 

2004). 

Ahora bien, dentro de los lineamientos que los académicos  proponen para generar 

desarrollo profesional docentes en TIC,  Cabero (s.f: 12-13) plantea que:  

1. La formación debe centrase en aspectos más amplios que la mera capacitación en el 

hardware y el software. Los aspectos se deben centrar en cuestiones sobre la 

enseñanza y el aprendizaje.  

2. Es necesario una buena formación conceptual, que le haga incorporar 

conceptualmente lo aprendido sobre las TIC en esquemas conceptuales más 

amplios, y en su desarrollo personal. 
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3.  La formación del profesorado no debe ser una actividad puntual y  cerrada, sino 

que más bien debe ser un proceso continuo, en función de los medios tecnológicos  

y de las necesidades que le vayan surgiendo al profesorado. 

4. No existe un único nivel de formación docente del profesorado, sino que los 

profesores pueden tener a disposición competencias y capacidades en función de las 

necesidades que le vayan surgiendo. Aspectos que están relacionado con la 

problemática de los estándares que será una cuestión que trataremos posteriormente. 

5. Es importante no solo el manejo y la comprensión de las TIC, sino que el 

profesorado comprenda que las TIC le permiten hacer cosas diferentes y construir 

escenarios diferentes para el aprendizaje de los alumnos. 

6. Y no solo es cuestión de cambiar de instrumentos, tecnologías y mecanismos que 

utilizamos para transmitir información, sino también de cambiar las cosas que 

hacemos, de hacer enfoques diferentes, y de crear entornos más ricos, interactivos y 

variados, para que los alumnos trabajen en los mismos. 

Como puede notarse en esta propuesta, de una parte la formación docente en 

competencias TIC no corresponde simplemente al manejo instrumental de una nueva 

herramienta, sino como un elemento de apoyo para construir entornos  de aprendizaje que 

ayuden a los estudiantes en su proceso de construcción de conocimientos, además, se 

percibe la  formación docente en función de estándares que evidencien el desarrollo de 

competencias. 

2.  Diseño de la investigación. 

El enfoque  de este estudio es cuantitativo, basados en la medición  y el análisis 

estadístico de decenas o cientos de datos, para establecer patrones de comportamiento y 

probar teorías  (Hernández & Quintero, 2010; Giroux, 2008).  El nivel de la investigación 

es de tipo descriptivo dado que se “buscan especificar las propiedades, las características y 

los perfiles de las personas, grupos, comunidades,  procesos, objetos o cualquier otro 

fenómeno que se sometan a un análisis” (Hernandez et al, 2010: 80). 
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El diseño de esta investigación es no experimental de tipo transeccional, dado que   

“lo que hacemos en una investigación no experimental es   observar los fenómenos tal y 

como se dan en su contexto natural, para posteriormente analizarlos” (Hernández, 2010: 

149), en segundo lugar el diseño del estudio es transeccional debido a que se “recolectan 

datos en un solo momento, en un tiempo único. Su propósito es describir variables y 

analizar su incidencia e interrelación en un momento dado” (Hernández et al, 2010: 151).  

En este sentido se busca es tomar  una fotografía de una parte de qué competencia (técnico-

tecnológica, pedagógica, colaborativa y ética) se encuentra más desarrollada  tanto personal 

y profesionalmente en los docentes de la I. E San José; y de otra determinar el qué 

momento de apropiación de éstas  competencias se encuentran   los docentes  de la 

institución. 

Dado que el número de docentes de la IE es de 48 personas, se realizará un censo, el 

cual como lo menciona a Hernández et al (2010) incluye a toda la población. Para este caso, 

las unidades de análisis sobre quienes se centra el estudio corresponden a los  docentes que 

se encuentran vinculados a la fecha de la investigación  a la IE San José. Para triangular los 

datos, se incluirá  a los directivos docentes de la institución educativa a los que se les 

realizará una entrevista para contrastarla con la información proporcionada por los 

docentes.  

Se utilizó como técnica de estudio el censo, considerado como “una técnica de 

encuesta que consiste en interrogar a toda  la población por medio de un cuestionario” 

(Giroux, 2008: 98).  Para el presente caso, los instrumentos se le aplicarán a todos los 

docentes que se encuentran vinculados a la institución Educativa San José a la fecha del 

enero del 2012. Además, se utilizó la entrevista, técnica de recolección de datos que 

consiste en “reunir  el punto de vista personal de los participantes acerca de un tema dado 

por medio de un intercambio verbal personalizado entre ellos y el investigador” (Giroux, 

2008, p. 96).  La idea básica es triangular la información respectiva  que proporcionan los 

docentes con el del equipo directivo de la institución educativa, el cual se encuentra 

compuesto por el coordinador   académico, los dos coordinadores de  convivencia  y el 

rector. Esto permite a verificar por diferentes fuentes la  información suministrada y 

constrastarla posteriormente con la teoría referenciada en el marco teórico de este trabajo. 
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Tabla 3.  Ejemplo de estándares de competencias ajustados a las etapas de adopción 

de la tecnología de Christensen.   

 

En concordancia con las técnicas propuestas anteriormente se utilizarán los siguientes 

instrumentos para recolectar los datos empíricos el cuestionario, que “consiste en un 

documento en el que están inscritas preguntas y se registran las respuestas de quienes 

participan en el censo” (Giroux, 2008, p. 96). Para tener una panorámica completa de la 

masa docente se indaga por: la formación inicial que recibió el docente en competencias 

TIC, los cursos y capacitaciones tomados por los docentes en los dos últimos años, los 

estudios realizados en especializaciones conexas con la informática educativa, el tipo de 

competencia TIC  en que ha enfatizado los procesos de formación anteriores, los recursos 

tecnológicos de que disponen los educadores, además, para atender al objetivo general de la 

investigación  y apuntar a los dos  específicos que se propusieron, se construyó un 

instrumento en el que  se cruzaron las etapas de adopción de las tecnologías propuestas por 
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Christensen y los estándares de competencias que el MEN elaboró para determinar los 

momentos cognitivos de apropiación personal y profesional, tal como se muestra en la tabla 

3. En  dicha tabla  se muestran el deglose para dos de los estándares de competencias en la 

encuesta, en donde el docente debe marcar en cada fila el descriptor que se aproxime más a 

su desarrollo de competencias.  

Esquema de entrevista: documento que contiene todos los aspectos del tema que se 

deberán abordar  en el curso de reuniones con los entrevistados. La entrevista se desarrolló 

a manera de grupo de enfoque e incluyó las siguientes preguntas: 

Pregunta No 1. Entre la  apropiación personal y la apropiación  profesional de las 

competencias en TIC, ¿cuál  presenta mayor desarrollo en  los docentes de la institución 

educativa San José? 

Pregunta No 2. ¿existe algún grupo, aunque sea pequeño, de docentes que se esté 

integrando las TIC en sus prácticas educativas? 

Pregunta 3 ¿Entre las competencias técnico-tecnológicas, pedagógicas, colaborativas 

y éticas que son conexas a las TIC, cuál es la que evidencian los docentes tener más 

desarrollado?. 

Pregunta 4. En la Institución educativa hay 17 docentes que están o han realizado 

estudios de postgrado en informática educativa e igualmente hay 25 docentes (el 56,82%) 

que han o están tomando cursos de capacitación, por iniciativa personal o institucional en 

TIC. ¿Evidencian estos docentes poner en acción sus competencias TIC en sus prácticas 

pedagógicas?. 

Pregunta 5. Dentro de la institución educativa: ¿existen lineamientos instituidos en el 

proyecto educativo institucional para integrar las TIC en la institución educativa?. 

Pregunta No 6. Dentro de la institución educativa: ¿existe una cultura organizacional 

para poner la infraestructura tecnológica, los contenidos educativos, la organización y la 

capacitación docente al servicio de la integración de las TIC en el trabajo de aula? 

2.1 Técnicas de Procesamiento y Análisis de Datos 



19 

 

Dado que en este estudio se trabaja con toda la población, compuesta por 48 

docentes, se utiliza como herramienta para el análisis de datos la estadística descriptiva. Se 

usaron distribuciones de frecuencias, las cuales corresponden a un “conjunto de 

puntuaciones ordenadas en sus respectivas categorías y generalmente se presentan en una 

tabla” (Hernandez et al, 2010, p. 287), además, estas frecuencias se muestran como 

porcentajes. 

El desarrollo de cada competencia se determinó de acuerdo a la frecuencia que 

mostraban los datos en cada una de las etapas de apropiación (conciencia, aprendiendo del 

proceso, etc) y luego se determinaron los porcentajes correspondientes entre dichas 

frecuencias y el total de docentes.  . 

3. Resultados 

3.1 Formación inicial y actualización docente en TIC. 

 

Figura 1. Formación inicial y actualización de los docentes. 
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La figura 1  muestra el porcentaje de docentes que recibieron formación inicial en la 

Escuela Normal o en la universidad, así como el porcentaje docente que se ha actualizado 

en los dos últimos años en materia de TIC.  

Estos resultados muestran que solo un docente (2,33%) recibió formación inicial en la 

Universidad o en la Normal, el resto (97,73%) no tuvo formación alguna en materia de TIC. 

Esta situación puede deberse a que los docentes de la IE concluyeron sus estudios de 

licenciatura hace 15 o más años, en momentos en que la  formación en materia de TIC era 

prácticamente inexistente. 

Además, los docentes se han preocupado por prepararse en el manejo de las TIC, ya 

que un porcentaje del  56,82% de ellos ha tomado en los dos últimos años cursos de 

capacitación, mientras que el 38,64% no lo ha hecho. 

3.2 Competencias en que ha enfatizado la actualización docente 

La figura 2 se muestra en qué competencias  se ha enfatizado la capacitación recibida. 

 

Figura 2. Énfasis de la  actualización  docente en competencias TIC. 
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De los 25 docentes que se actualizaron en los dos últimos años, Se nota que la 

formación docente ha estado orientada  en el manejo instrumental de las TIC. Esta situación 

es semejante en el caso de los 17 docentes que se han especializado en postgrados afines a 

la informática educativa. En ambos casos,  llama la atención que los estudios no se 

encuentren orientados al desarrollo de la competencia pedagógica, dado que ésta es la que 

debe direccionar los procesos de integración curricular de las TIC en las prácticas 

educativas. 

3.3 Desarrollo de competencias para el momento de apropiación personal y 

profesional. 

 

Figura 3. Desarrollo del momento de apropiación personal y profesional delos docentes.  
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La  figura muestra el desarrollo de cada tipo de competencia para el momento de 

apropiación personal y profesional, según las seis etapas de  Christensen señaladas 

anteriormente.  

Para el momento de apropiación personal,  la competencia más desarrollada es la 

tecnológica ya que tiene menor porcentaje de docentes en las etapas 1 y 2 y mayor 

porcentaje en las etapas 5 y 6 (aproximadamente un 15,81% en ambas); en contraste la 

competencia pedagógica cuyos datos  se comporta de manera semejante a la comunicativa 

y ética, es la de menor desarrollo en las etapas 5 y 6 (aproximadamente un 9,09%). 

En el momento de apropiación profesional, los datos se comportan de manera 

semejante  en las primeras tres etapas. Sin embargo, en este caso es la competencia ética la 

más desarrollada ya que tiene el 11,36% de los docentes ubicados en las etapas 5 y 6. Se 

resalta que la competencia tecnológica se sigue en porcentaje con 8,08% en las etapas 5 y 6, 

mientras que la competencia pedagógica es la menos desarrollada profesionalmente con 

solo un 7,11% en las etapas mencionadas.  

Cuando se contrastan ambos momentos de apropiación se puede concluir que los docentes de 

la IE San José tienen para cada una de las competencias TIC un mayor desarrollo en el momento de 

apropiación personal que profesional, pero dichos desarrollos son  limitados  ya que a pesar de tener 

aproximadamente un 38% de los docentes titulados en especializaciones afines a la informática 

educativa, no se nota un reflejo de esta situación en las etapas avanzadas de cada uno de los 

momentos indicados. 

3.4 Desarrollo de  cada tipo de competencia TIC entre los docentes. 
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Figura 4. Desarrollo de cada competencia para cada etapa de apropiación de las TIC.  

La figura 4 muestra  un desarrollo semejante para  cada tipo de competencia, es decir, 

el mayor  porcentaje de docentes están en las etapas 2 (aprendiendo el proceso) y 1, 

mientras que en las etapas 5 y 6 en ningún caso excede el 10%. Sin embargo, en estas dos 

etapas las competencias TIC acumulan un 12,35% de docentes en la competencia 
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tecnológica, un 10,93% en la competencia ética, un 9,24% para la competencia colaborativa 

y un 8,11 para la competencia pedagógica.  

Estas gráficas en coherencia con el énfasis que ha primado en la formación docente 

en materia de competencias TIC, nos muestran que se ha privilegiado el manejo 

instrumental de las TIC sobre el desarrollo pedagógico con las mismas, lo cual puede estar 

generando (tal como lo mencionan en las entrevistas los directivos docentes)  un proceso 

limitado de incorporación de las TIC en la institución educativa.   

4. Conclusiones y Recomendaciones 

En primer lugar es importante resaltar que los docentes de la institución educativa 

San José que participaron en este estudio no recibieron formación inicial en el manejo 

pedagógico, tecnológico, comunicativo o ético  de las tecnologías de información y 

comunicación en las Universidades o en las escuelas normales donde se prepararon como 

licenciados o normalistas, esto puede deberse a que los docentes en su mayoría son 

personas mayores en cuyas etapas de formación no existían políticas de capacitación  en 

TIC .   Esto ha sido cuestionado en estudios sobre competencias digitales tal es el caso de  

Gallego et al (2010) citando a Guir (1996) y a Tejada (1999) en la Universidad  de Granada 

 (España) donde dichos autores mencionan que a los futuros docentes, que se encuentran 

formándose en dicha Universidad,  le ha faltado formación académica en materia de 

apropiación de las TIC lo que va a repercutir en su desempeño profesional.  

Así mismo,  en la actualidad, organismos como el Ministerio de Educación de Chile 

(2006) consideran necesario que  los profesores egresen preparados en competencias de 

TIC (en  aspectos pedagógicos,  técnicos, sociales, éticos y legales,  en gestión escolar y en 

desarrollo profesional docente) desde las instituciones de educación superior; ya que de no 

hacerlo, estarán en desventaja para preparar estudiantes competentes para buscar, analizar y 

evaluar información, solucionar problemas y tomar decisiones, usar creativamente 

herramientas de productividad, colaborar y comunicarse en red y contribuir de manera 

efectiva y afectiva a  la Sociedad del Conocimiento (UNESCO, 2008). 

Ahora bien, dado que un importante porcentaje de  docente se han especializado en 

informática educativa y/o han hecho cursos de capacitación en TIC en los últimos dos años, 
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es indispensable  iniciar un proceso  de trabajo en el cual la organización articule el acceso 

a las tecnologías con que cuenta y los contenidos educativos para que los docentes usen 

esas tecnologías y se apropien   profesionalmente de estas competencias.  Al respecto, el 

MEN menciona que “el tiempo mínimo para que un docente esté en capacidad de iniciar un 

proceso formal de mejora de la calidad de su docencia, integrando las TIC, requiere dos 

años de formación y aplicación acompañadas” (Al Tablero, 2004). 

En cuanto a la apropiación de las competencias TIC, esta se lleva a cabo cuando los 

docentes transitan por un conjunto de seis etapas que van desde la etapa uno de 

“conciencia”, luego a la etapa dos de “aprendiendo el proceso”, después la etapa tres 

referida a “aprendiendo el proceso”, siguiendo con la etapa cuatro de “familiaridad y 

confianza”, para pasar a la etapa cinco de “adaptación a otros contextos” y finalizando con 

la etapa seis de “aplicación creativa a nuevos contextos” (Christensen, 2002).  En cada una 

de estas etapas se va configurando el  desarrollo profesional del docente para apropiarse 

personal y profesionalmente de las competencias pedagógicas, tecnológicas, comunicativas 

y éticas en materia de TIC que demanda la política educativa actual definida por en MEN.  

En el contexto de esta institución educativa, donde hay poca incorporación de las TIC 

en los procesos curriculares se encuentra que sus docentes, a pesar de existir un porcentaje 

importante (casi el 38%) de docentes  titulados en informática educativa, estos muestran un 

limitado desarrollo de apropiación personal y profesional de las competencias TIC. Para el 

caso, los docentes se encuentran principalmente en la etapa correspondiente a “aprendiendo 

el proceso” en todos los tipos de competencias, lo que significan que los títulos de 

formación no se han traducido aún en un desarrollo maduro de las diferentes competencias 

que deberían poseer. Sin embargo, hay grupos pequeños de docentes que están en etapas 3 

y 4 que indican mayor desarrollo conceptual, igualmente, un porcentaje pequeño de 

educadores manifiesta estar en posibilidades de adaptar e innovar pedagógicamente con 

estas herramientas. 

De acuerdo con los datos, la competencia que más desarrollo tiene es la competencia 

tecnológica, por encima de la competencia pedagógica, que es la menos desarrollada. Al 

respecto, Cabero (s.f: 12-13) plantea  que  la formación y capacitación de los docentes 

“debe centrase en aspectos más amplios que la mera capacitación en el hardware y el 

software. Los aspectos se deben centrar en cuestiones sobre la enseñanza y el aprendizaje”, 
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así mismo,  Hernández y Quintero (2000) citando a San Martín, Peirats & Sales (2000) 

consideran que la formación docente debe ir mucho más allá de la alfabetización 

tecnológica, ya que  debe contemplar el desarrollo de competencias pedagógicas para 

optimizar el uso didáctico de los medios y las tecnologías, de no hacerse esto, se 

disminuirán  las posibilidades de intervención del profesorado sobre los estudiantes dando 

como resultado una limitada o pobre integración curricular, como se evidencia en las 

entrevistas realizadas a los directivos docentes, los cuales manifiestan que el uso y 

apropiación de las TIC que hacen los docentes son muy limitadas en materia de integración 

curricular. 

De otra parte, docentes de la Institución educativa San José muestran que el  

momento de apropiación personal está ligeramente más desarrollado que el profesional en 

el los distintos tipos de competencias.  En ambos casos hay poco desarrollo profesional de 

los docentes ya que se encuentran mayoritariamente “aprendiendo el proceso” y solo hay 

pocos grupos en etapas de mayor desarrollo y complejidad. Este es un resultado lógico en 

una institución que esta poco a poco, como dicen sus directivos docentes, haciendo ajustes 

para incorporar estas herramientas en la institución y en especial en las prácticas de aula. 

Vale la pena reflexionar en torno a los lineamientos propuestos por  que la UNESCO 

(2004) donde menciona que los docentes deben ir actualizando sus conocimientos 

continuamente, articulando los cambios en la tecnología con el plan de estudios y que el 

desarrollo personal y profesional docente debe ir acompañado de desarrollo organizacional 

en la institución educativa.   Lo anterior significa que el proceso de formación docente debe 

articularse institucionalmente en el Proyecto Educativo Institucional con las políticas que 

los organismos directores de la educación nacional proponen para que sirva de  carta de 

navegación para la incorporación curricular en las distintas áreas del conocimiento. 

 

5. Recomendaciones. 

Se considera pertinente la realización de estudios relacionados con: 

- La calidad   de los programas de la formación docente con el fin de determinar si 

están ajustados a  los lineamientos en la materia propuestos por el MEN. .  
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-Los obstáculos institucionales por los que puede haber  resistencias, temores, falta de 

confianza de los docentes para articular  las competencias  TIC en el aula de clases. 

-La  formación inicial en competencias TIC de los nuevos  docentes que se están 

incorporando al magisterio colombiano. 

-Las  condiciones organizacionales, para que se dé un proceso adecuado  de 

incorporación curricular de las TIC.   

-La capacitación y formación de los directivos docentes, responsables locales o 

regionales de la educación municipal o departamental en materia de TIC.  

-Propuestas de trabajo colaborativo entre los docentes y directivos docentes  para 

construir comunidades de aprendizaje a fin de socializar y compartir los conocimientos de 

los docentes que están en etapas avanzadas de apropiación profesional con aquellos que se 

encuentran en etapas básicas. 
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