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Antecedentes.

Política de formación docente en

TIC orientada al desarrollo de

competencias: pedagógicas,

tecnológicas, comunicativas y

éticas (UNESCO, 2008)

En el marco de esta política los

docentes de la I.E. San José se

han formado en cursos,

programas institucionales y

especializaciones.



Pregunta de investigación. 

La formación docente es una de las variables importantes en la 

calidad educativa. 

¿En qué etapas de apropiación

personal y profesional de las

competencias pedagógicas,

tecnológicas, colaborativas y

éticas de las TIC están los

docentes de la Institución

Educativa San José y cuál de estas

competencias se encuentra mayor o

menor desarrollada?



Objetivos de la Investigación.
Objetivo general.

Determinar la etapa de apropiación de competencias de las 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.

Objetivos específicos

1) Reconocer qué tipos de

competencia está más (o menos)

desarrollada entre los docentes de la

IE San José.

2) Determinar cuál de los dos

momentos de preparación cognitiva

(personal y profesional) está más

desarrollado en los docentes de la

institución educativa San José.



Marco teórico 

«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)

Formación de competencias en TIC

Pedagógica

Tecnológica

ComunicativaÉtica



Ruta de apropiación de TIC para el desarrollo 

profesional docente

En Colombia el M.E.N (2008) define: 

Pedagógica

Tecnológica

Comunicativa

Ética

Tipos de Competencias

Manejo instrumental de las distintas tecnologías, actualizar los

conocimientos de hardware y software a medida que emergen

nuevos desarrollos tecnológicos.

Se refiere a aplicar las TIC en sus materias como forma de apoyar y

expandir el aprendizaje y la enseñanza.

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

Acceso igualitario a recursos tecnológicos, el cuidado a la salud de

los individuos y el respeto a la propiedad intelectual



Ruta de apropiación de TIC para el 

desarrollo profesional docente

Momento de

apropiación personal Momento de

apropiación profesional

7  Competencias con 21 estándares
8 competencias con 30 estándares

Hasta el 2011, el MEN no tenía datos sobre los niveles de apropiación de

competencias en TIC de los docentes. Utilizan certificaciones como ICDL.



Etapas de adopción de las Tecnologías

Christensen (2002) propone seis etapas por los cuales 
transitan los docentes: 

Etapas primarias

Etapas  intermedias

Etapas de integración 

e innovación

Conciencia Aprendiendo el 
proceso

Entendimiento y 
aplicación del proceso

Familiaridad

Adaptación a 
otros contextos

Aplicación creativa a 
nuevos contextos



Etapas de adopción de las Tecnologías

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. o una TIC

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 o una TIC

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 o una TIC

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

Fuente: Christensen (2002)



Contexto escolar para la 
apropiación de competencias en TIC

La Organización de
Estados Iberoamericanos
(2011) considera que la
escuela es la institución
que da vida y forma a las
políticas públicas de
educación instituidas por
los sistemas de
enseñanza.



Metodología.

Enfoque:  cuantitativo 

Nivel : estudio descriptivo (Hernández, 2010)

Diseño: diseño no experimental de tipo transeccional (Hernández, 2010)

Técnica de recolección: censo ya que incluye toda la población (Giroux, 

2008)

Recolección de información: cuestionario (encuestas) y entrevistas 

directivos (triangular datos).

Análisis de datos: estadística descriptiva (media, frecuencia y porcentajes)



El instrumento de recolección de 
Información

Para cada tipo de competencia se adecúo los estándares
propuestos (MEN, 2008) a las etapas de adopción de tecnologías
(Christensen, 2002) en los dos momentos cognitivo de apropiación

Conciencia Aprendiendo el 

proceso

Entendimiento y  

aplicación del 

proceso

Familiaridad y 

confianza

Adaptación a otros 

contextos

Aplicación 

creativa a 

contextos nuevos

E1) Sé que las TIC

me brindan

oportunidades

para satisfacer

necesidades

personales o

profesionales, pero

no las utilizo.

Estoy tratando de 

aprender sobre las 

características, usos 

y oportunidades que 

me ofrecen las TIC, 

según mis 

necesidades 

personales o 

profesionales

Estoy comenzando 

a entender las 

oportunidades y 

beneficios que 

puede traer el uso 

de diferentes  TIC 

para apoyarme en 

mis necesidades 

personales y 

profesionales 

Tengo confianza 

para identificar las 

características, usos 

y oportunidades que 

me ofrecen las TIC 

en mi vida personal 

y profesional. Me 

siento a gusto  

usándolas. 

Uso  las   TIC como  

una herramienta de   

apoyo para la 

instrucción dentro 

del aula de clases

Aplico lo que 

conozco sobre los 

usos y 

oportunidades que 

me ofrecen las TIC 

dentro y fuera del 

aula de clases 

(correo electrónico, 

blog, redes 

sociales). Soy capaz  

de usarlas como 

herramienta 

instruccional



Resultados
Formación Inicial docente

NO SI

F.   Inicial TIC 97,73% 2,33%
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Énfasis de la formación docente en TIC

Tecnológ

ica

Pedagógi

ca

Colabora

tiva
Ética

Gestión

Escolar

Competencia 44% 28% 20% 8% 12%
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Utilización de tecnologías

Celular/B

lackberry

Computa

dor

Cámara

Digital
VideoBea

Tablet/Ip

ad

Personal 95,45 72,73 54,55 4,55 2,27

Profesional 2,27 18,18 0,00 25,00 4,55
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Objetivo 1. Reconocer qué tipos de competencia está más (o menos) desarrollada

entre los docentes de la IE



Objetivo 2. Determinar cuál de los dos momentos de preparación

cognitiva está más desarrollado en los docentes de la IE San José



Análisis de Resultados

• El momento de apropiación personal o profesional está en etapas 
primarias (poco desarrollo), lo cual es coherente con las entrevistas 
a directivos en el sentido de que en la institución no está 
establecido el papel de estas herramientas en el PEI o en el PMI, lo 
cual da como resultado baja integración de TIC en las prácticas 
educativas.

• El momento de apropiación para cada competencia es casi el 
mismo, hay prácticamente igual comportamiento  en cada caso. 
Aunque se resalta que aunque casi el 40% tenga formación de post-
grado en informática educativa, se hayan apropiado muy poco de 
las competencias en TIC.

• La competencia más desarrollada es la tecnológica, lo cual es 
coherente con el énfasis que han tenidos las capacitaciones y con 
las herramientas que poseen los educadores. La que menor 
desarrollo tiene es la pedagógica, los docentes no manejan como 
integrarlas en los procesos de E/A.



Conclusiones.
• Hay una deficiencia en la formación inicial de los docentes, lo cual 

ha sido cuestionado en diversos estudios de competencias digitales 
(Gallego et al (2010) citando a Guir (1996) y a Tejada (1999); 
Ministerio de Educación de Chile (2006)). 

• Falta madurar la formación en TIC, 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). 

• Aunque hay limitaciones de acceso a tecnologías e internet, hay 
poco impacto en la cultura de las prácticas pedagógicas del 
desarrollo de  competencias en TIC, la escuela debe dejar bien 
definido en su Proyecto Educativo Institucional el compromiso de 
todos los docentes para el uso y apropiación de las tecnologías, ya 
que esta   es la institución que da vida y forma a las políticas 
públicas de educación (OEI, 2011).



Conclusiones

• Los docentes transitan de un momento de apropiación personal
a uno de apropiación profesional por un conjunto de etapas,
que van de etapas primarias a intermedias a unas donde se
incorporan e innovan las TIC (Christensen, 2002). En el caso
de la IE San José, el desarrollo en cada una de estas es muy
semejante dado que los docentes están en etapas primarias de
formación y pocos en etapas avanzadas.

• Aunque los docentes se han formado en cursos,
especializaciones el desarrollo de competencias en TIC es
bajo, prevalece la competencia tecnológica y la menos
desarrollada es la pedagógica. Esto es coherente con el
enfoque formativo en donde prevalece lo tecnológico y ha sido
cuestionado por diversos estudios (Cabero, s.f ).



Recomendaciones
• Revisar la calidad y las estrategias de desarrollo profesional

docente. Llevar a cabo estrategias de trabajo colaborativo para
constituir comunidades de aprendizaje y socializar los
conocimiento que cada docente posee en la materia

• Hacer estudios sobre obstáculos y resistencias a utilizar estas
herramientas en el aula de clases.

• Reconocer las condiciones organizacionales de las escuelas
para determinar las condiciones necesarias para que se de un
proceso de incorporación de TIC en la escuela.

• El proceso de desarrollo profesional debe incluir también a los
directivos docentes, que son los encargados de liderar esta
parte en las instituciones educativas.
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