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RESUMEN 
 
Este artículo presenta los resultados de un estudio sobre la transformación 

del profesorado de la Universidad Católica de Manizales en el uso E-learning 

de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).   Se trabajó 

con una muestra no probabilística, de 44 profesores. Se analizaron los 

conocimientos institucionales de las políticas en las TIC por parte de este 

grupo de profesores y las competencias en 5 grandes afirmaciones: 

Competencias básicas en informática, competencias generales en las TIC, 

Competencias pedagógicas en el uso de las TIC, Innovación Educativa y 

Modelo TPACK, El estudio se apoya en un análisis descriptivo, si bien se 

debe resaltar su aportación basada en el uso pedagógico que actualmente se 

le está dando. El estudio aporta resultados de interés para la planificación 

de la integración de las TIC en las Escuelas, así como para la formación del 

profesorado para la integración pedagógica de las TIC. 
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ABSTRACT 
 
This article presents the results of a study on the transformation of the faculty of 
the Catholic University of Manizales in use E-learning of information and 
communications technology (TIC). We worked with a probabilistic sample of 44 
teachers. Institutional knowledge of TIC policies were analyzed by this group of 
teachers and skills in 5 major statements: basic computer skills, general skills in 
TIC, pedagogical skills in using TIC, Educational Innovation and Model TPACK, 
the study is based on a descriptive analysis, although it should be noted his 
contribution based on the pedagogical use currently being given. The study 
provides interesting results for planning the integration of TIC in schools as well 
as teacher training for pedagogical integration of TIC. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las tecnologías emergentes del siglo XXI, herramientas informáticas clave que 

además de implementarse hoy, avista un crecimiento desbordado en los próximos años, es 

desde allí los retos en la educación actualmente giran en torno a la virtualización de los 

procesos formativos, es así como el E-Learning ha dejado de ser una modalidad formativa 

vinculada exclusivamente con la educación a distancia, para estar inmersa en las 

actividades descolarizadas de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Del mismo modo 

se ha considerado que la evolución y transformación educativa acoge los nuevos cambios, 

la forma de divulgar y transmitir la información deben ser parte de las acciones formativas, 

también debiéramos asumir que las TIC (WWW, Internet, dispositivos digitales) también 

tienen que ser parte de cualquier proceso de formación de la sociedad del siglo actual. En 

este sentido, pudiéramos afirmar que el E-learning ya se ha convertido en un formato de 

oferta educativa de similar potencialidad y relevancia que la educación presencial 

tradicional con la cual se complementa donde existen distintos modelos o enfoques de 

enseñanza-aprendizaje (Anderson y Dron, 2011).  

 

Las tendencias que surgen desde la incorporación de las tecnologías emergentes, 

provoca que el docente realice transformación en su práctica pedagógica, identificando las 

nuevas características metodológicas de los contenidos y las didácticas aplicadas a 

modelos de entornos virtuales de aprendizaje, la interactividad de los recursos propios de 

las tecnologías emergentes flexibles y de participación, movilizando las comunidades de 

aprendizaje en línea. 

 

Basar la acción docente en el diseño de las actividades facilita una revisión del 

sentido de los materiales didácticos, que pasan a considerarse más bien como recursos 

para el aprendizaje (Gros, 2011). El docente o tutor virtual, es entonces un facilitador en un 

proceso de enseñanza aprendizaje, que debe poseer competencias digitales (Destrezas y 

habilidades), conceptualiza, conoce y aplica las TIC, a las diferentes fuentes de información 

en un ambiente virtual, favorecer el trabajo en equipo y realizar un seguimiento 

personalizado de todos y cada uno de los alumnos. Generar una autentica revisión del uso 

pedagógico que actualmente se la ha dado a aquellos casos en los que se emplean 

tecnologías en los procesos de enseñanza – aprendizaje, caracterizando la progresiva 

inclusión de las TIC, y el compromiso del docente por ser transformador de su acción en el 

quehacer docente. 

 



Diseño Metodológico 

 

La metodología pensada para esta investigación es de enfoque cualitativo, y se 

utilizara un bajo la percepción exploratorio - descriptivo, debido a que busca especificar las 

propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que 

sea sometido a análisis (Dankhe, 1986, citado en Hernández Sampieri R. y Otros, 2000). 

La investigación descriptiva comprende la descripción, registro, análisis e interpretación de 

la naturaleza actual, y la composición o procesos de los fenómenos, El enfoque se hace 

sobre conclusiones dominantes o sobre cómo una persona, grupo o cosa se conduce o 

funciona en el presente. Trabaja sobre realidades de hechos, y su característica 

fundamental es la de presentarnos una interpretación correcta (Tamayo y Tamayo 2011). 

 

El estudio se basa en un diseño de encuesta, cuya población la constituye el 

profesorado de la universidad Católica de Manizales. La muestra, compuesta por 44 

profesores, se ha extraído mediante un muestreo aleatorio estratificado en función de haber 

cursado y aprobado el Diplomado en Ambientes Virtuales flexibles. La distribución de la 

muestra, atendiendo a las variables personales y contextuales claves. 

 

Contexto y muestra  

Como expone Hernández, Fernández y Baptista (2014, Pág. 174), es un conjunto 

de todos los casos que concuerdan con determinadas especificaciones, es así como la 

población se sitúa claramente por sus características de contenido, lugar y tiempo. Está 

constituida por el conjunto de docente de las diferentes facultades y subdividida en 

programas, que han participado en la formación en Tic, donde se puedo tomar las dos 

últimas cohortes de participantes con un total de 73, por la cantidad de población que podría 

ser objeto de estudio, se tomó de este el 30%, que aportaron información importante y 

relevante para el análisis de los datos. 

Para concretar la población objeto a estudiar, se utilizará la técnica de muestreo 

aleatorio estratificado también es conocido como muestreo aleatorio proporcional. Ésta es 

una técnica de muestreo probabilístico en donde los sujetos son inicialmente agrupados en 

diferentes categorías, tales como la edad, el género, la profesión, antigüedad, 

competencias docente. Hecho esto la muestra se escoge aleatoriamente en número 

proporcional al de los componentes de cada clase o categoría. 

https://explorable.com/es/stratified-sampling-es
https://explorable.com/es/stratified-sampling-es


 

 

 

 Caracterización del docente 

 Competencias básicas en Informática 

 Competencias del docente en TIC    
  

RECOLECIÓN DE DATOS 

La recolección de datos se refiere al uso y la implementación de técnicas y herramientas 

que permite analizar datos específicos categorizados de acuerdo al objetivo y tipo de la 

investigación. Para fines de la presente investigación de contempla fuentes primarias como 
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es el cuestionario de pregunta semi-estructurada físico y on-line, fuentes segundarias como 

documentos y repositorio administrativo.   

Con el fin de realizar la medición de las competencias se utilizaron las escalas tipo 

Likert, La escala de Likert mide actitudes o predisposiciones individuales en contextos 

sociales particulares. Se le conoce como escala sumada debido a que la puntuación de 

cada unidad de análisis se obtiene mediante la sumatoria de las respuestas obtenidas de 1 

a 5 en cada ítem. 

Como Instrumento se pensó en el cuestionario o encuesta puesto que este permite 

el conocimiento de las motivaciones, las actitudes y las opiniones de los profesores con 

relación al objeto de investigación. El cuestionario está conformado en su mayoría por 

preguntas cerradas, aunque se contempla la posibilidad de preguntas abiertas, con el fin 

de indagar en algunos temas puntuales. Igualmente lo manifiesta Grande & Abascal (2005, 

pág. 23), donde confirma que un cuestionario es un conjunto articulado y coherente de 

preguntas redactadas en un documento para obtener información necesaria para poder 

realizar la investigación que la requiere. 

El cuestionario “es una técnica estructurada para recopilar datos, que consiste en 

una serie de preguntas, escritas, orales o por computador, en cuanto a conducta, 

intenciones, actitudes, conocimientos motivaciones y características, que debe responder 

el entrevistado,”. Malhotra (2004, pág. 169), la información que contiene un cuestionario 

está determinada por los objetivos de la investigación. El tipo de cuestionario seleccionado 

fue el cuestionario estructurado, puesto que su finalidad fue medir las competencias 

digitales, amparadas bajo los nuevos formatos de la práctica pedagógica y/o práctica 

docente en los procesos de enseñanza innovadora emergentes de las TIC. Con preguntas 

semicerradas, a través de ellas se proporcionan alternativas de respuesta cerrada y 

también se deja la posibilidad de que el encuestado responda libremente, es rápida y no se 

requiere de pensar mucho. 

 

Por lo tanto, este instrumento juega un rol primordial y fundamental en la etapa de 

recolección de información no conocida, es así, como para la elaboración del cuestionario 

se consulta bancos de preguntas, con el fin de hallar elementos similares que por ser 

considerados ya validados permitirían una mayor confiabilidad de los mismos. En este 

sentido se rastrea el cuestionario diseñado por el profesor Anduviri1 (2012), en su proyecto 

titulado Educación Expandida y Aumentada. Del presente instrumento se compilan ítem que 

por su claridad y la riqueza de los datos, denota gran comprensión en la interpretación por 

                                                           
1 Magister Ramiro Anduviri Velasco, en su proyecto Educación Expandida y Aumentada, el cual reconoce la 
importancia de las nuevas tecnologías aplicadas a la educación (Media y Superior), plantean nuevos escenarios 
de aprendizaje y la necesidad de la adaptación y actualización pedagógica del personal de formación a los 
entornos de aprendizaje expandidos y aumentados.  



parte de los docentes encuestados y en el análisis de los datos resultados de la tabulación. 

Es de reconocer que los elementos que allí se recrean traducen los objetivos de la 

investigación y sus preguntas específicas, cuyas respuestas proporcionaran datos válidos 

y confiables necesarios para alcanzar los objetivos planteados.  

Los ítem tomados del documentos “Cuestionario Innovación Educativa con TIC”,  

fueron: Actitud y Utilización hacia los medios, Navegación y Webs Educativas e Innovación 

Educativa,  Estos ítems principales fueron agrupados en el instrumento en: Competencias 

Generales en TIC, Competencias pedagógicas en uso de las tecnologías, Innovación 

Educativa y Modelo TPACK, fue así como se clasifica los numerales que el cuestionario 

origen posee y fueron distribuidos de acuerdo a su pertinencia y la relación con el grupo 

renombrado, los ítems de autoría propia estuvieron considerados por: datos generales del 

docente, conocimientos institucionales y competencias básicas en informática.  

 

RESULTADOS ALCANZADOS 

Para desarrollar de la presente investigación se siguió el esquema establecido por 

los objetivos de la investigación. Se tomaron en cuenta los resultados obtenidos de mayor 

relevancia, sobre el trabajo al que debería ser dirigido un proceso de inclusión tecnológica 

enfocado en los docentes. La información recolectada y analizada en el anterior punto que 

corresponde a los análisis de discusión, contribuyen explicar y responder a los objetivos y 

preguntas planteadas. Las tendencias contempladas en este estudio, corresponde al 

contexto de la Universidad Católica de Manizales, U.C.M, correspondiente a los docentes 

de los pregrados   

 

Un número significativo de los docentes encuestados, refleja un conocimiento en las 

políticas institucionales donde el 77% de ellos, reconocen la importancia y la labor de la 

UCM, por presentar, divulgar y compartir sus lineamientos con relación a la apropiación, 

uso y ética de las TIC, en la práctica docente, dando cumplimiento a las condiciones de 

calidad para los programas de pregrado, según el Ministerio de Educación Nacional para 

Colombia. 

 

Un numero representativo de los docentes encuestados poseen las competencias 

(habilidades y destrezas) básicas en informática esta representación está plasmado en las 

respuestas dadas por los docente con un 78%, como preámbulo, a conocer su nivel de 



comprensión, uso, apropiación, manejo, con aptitud suficiente para implementarla en su 

aula de clase e incorporarla en la acción pedagógica.   

 
Se puede comprobar que los docentes participantes de la encuesta, cuentan con un 

nivel competencias generales en TIC, representado por  83%, estas competencias fueron 

subdivididas en categorías para verificar la apropiación y pertinencia de las mismas, nos 

referenciamos por la UNESCO2 y el MEN3 a través de los estándares reconocen las 

competencias tecnológicas en TIC, el uso responsable, la combinación de herramientas, el 

ejercicio investigativo, evidencia que los docentes poseen dichas competencias generales 

ya que al preguntar a la población el dominio de herramientas como internet y recursos de 

comunicación, con un 72%, competencias pedagógicas en uso de las tecnologías con un 

55%, Innovación Educativa con el 67%, Modelo TPACK con un 62%, afirma poseer dichas 

competencias lo que ratifica la existencia de las competencias en la población estudiada. 

 

La población en estudio ha sufrido una transformación con el uso de las tecnologías 

emergentes en una buena proporción aunque existen limitaciones por la condición de 

obsolescencia de las tecnologías hacen que en la medida en que la institución avanza estas 

también avancen y lograr una nivelación requiera un esfuerzo significativo en infraestructura 

y capacitación. 

 

Las transformaciones más evidentes se encuentran en los modelos de enseñanza, 

pasando de un modelo conductista al constructivismo, donde la tecnología es 

promocionada como recurso ideal para contribuir al conocimiento autónomo y sostener 

cualquier herramienta informática con fines educativos y representa una acción del 

constructivista. 

 

 

                                                           
2 Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. 
3 Ministerio de Educación Nacional de la Republica de Colombia. 



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

1. Conclusiones  
 

Para los docentes de pregrado de la Universidad Católica de Manizales, al 

reflexionar sobre la relación del quehacer docente conciben las TIC como herramientas 

para facilitar el trabajo en el aula; las perciben como importantes, pero no son conscientes 

en su componente pedagógico como mediadoras en los procesos de enseñanza y la 

integración  para su incorporación al aula. Dicho grupo de docentes no intencionan la 

integración de las TIC a la disciplina específica, pues desconocen los lineamientos y 

modelos que hablen de la integración de las TIC con el área de conocimiento específico, 

competencias (competencias TIC para el desarrollo profesional del docente), propuestas 

por el MEN, la UNESCO y la sociedad del conocimiento.  

 

Los docentes de la Universidad Católica de Manizales UCM, conciben que la 

incidencia de las TIC, han generado transformación con el uso correcto de las tecnologías 

emergentes en una buena proporción aunque existen limitaciones por la condición de 

obsolescencia de las tecnologías hacen que en la medida en que la institución avanza estas 

también avancen y lograr una nivelación requiera un esfuerzo significativo en infraestructura 

y capacitación. 

 

 Las transformaciones más evidentes se encuentran en los modelos de enseñanza, 

pasando de un modelo conductista al constructivismo, donde la tecnología es 

promocionada como recurso ideal para contribuir al conocimiento autónomo y sostener 

cualquier herramienta informática con fines educativos y representa una acción del 

constructivista, por lo cual se puede deducir que la práctica docente reconoce la intención 

pedagógica sujeta a la integración curricular que parte de las nuevas competencias TIC 

presentadas por el MEN, y que se debe contemplar el engranaje coherente del modelo 

TPACK (Conocimiento, Contenido, Pedagógico y Tecnológico) como lo presenta y propone 

Shulman (2005), cuando comparte la nueva reforma en conocimiento y enseñanza y 

comparte la postura en que un profesor debe comprender las estructuras de la materia 



enseñada, los principios de la organización conceptual, como también los principios de 

indagación que ayudan a responder dos tipos de preguntas en cada ámbito. 

 

En este sentido se pudo determinar que los docentes encuestados de la universidad 

Católica de Manizales, cuentan con un nivel Alto de competencias TIC, de conocimientos y 

uso de las herramientas básicas de información y comunicación, como preámbulo, a 

conocer su nivel de comprensión, uso, apropiación, manejo, con aptitud suficiente para 

implementarla en su aula de clase e incorporarla en la acción pedagógica. Tendiendo a dar 

relevancia a los diferentes criterios para seleccionar recursos. El cambio de concepto que 

se produce, pasando de habilidades y destrezas a competencias básicas y competencias 

digitales. El impacto e influencia de las TIC, que le permite utilizarlas a nivel personal, 

profesional y académico. 

 

Lo anterior lleva a considerar o tener en cuenta que los docentes de la Universidad 

Católica de Manizales. Reconocen que se conjuga una transformación en la práctica 

docente a partir de la incorporación de las TIC, se trata de competencias instrumentales 

que facilitan en gran medida el uso de herramientas TIC que se utilizan para la 

complementación de actividades o acciones didácticas de asignatura y aula, como modelo 

didáctico que utilicen para integrar las tecnologías en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje ofreciendo al estudiantado recursos adaptados a la evolución tecnológica 

emergente y las exigencias promovidas por el MEC4 y UNESCO5. En lo cual se expresa la 

necesidad de formar y fomentar entre el profesorado el uso ética, intencional y disciplinar 

de las nuevas tecnologías en el proceso de enseñanza, implementado la utilización de 

recursos digitales y multimediales. 

 

Tradicionalmente las capacitaciones se han centrado en conocer el manejo, 

manipulación, modificación y apropiación de los recursos tecnológicos adaptables a la 

educación superior desde lo instruccional, pero se carece de elementos formales 

                                                           
4 Ministerio de Educación Nacional de la Republica de Colombia. 
5 Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. 
 



pedagógicos que seleccione intencionalmente la función del tipo de actividad y herramienta 

utilizada en coherencia con la disciplina especifica. Esto puede obedecer a que los 

profesores utilizan estas herramientas para la construcción o diseño de recursos de 

aprendizaje, evidenciado una necesidad del profesor. Es evidente que el proceso de 

innovación pedagógica en la UCM es siempre un proceso lento, lleno de dificultades y 

expuesto a múltiples presiones dadas por la directriz institucional y gubernamental.  

 

El uso pedagógico innovador de las TIC en las prácticas docentes de aula es un reto 

que no será fácil promover con éxito entre el profesorado en una perspectiva 

transformadora del quehacer docente desde su práctica.  

Es así, como lo anterior evoca las preguntas motivadoras en el proceso de 

investigación por las cuales se interrogaba en relación a la innovación educativa, a la 

consciencia autocritico de la práctica docente en relación con las TIC, al reconocer cuáles 

son sus competencias digitales, al aprovechamiento efectivo de las TIC como didáctica 

innovadora y a las acciones y mediaciones pedagógicas. 

El Campus Virtual Universitario es el recurso institucional utilizado para vincular 

materiales diseñados por el profesor, las actividades primarias y complementarias de 

aprendizaje y los procesos de evaluación son elementos clave que identifican en qué 

medida esta herramienta es un recurso fundamental para el estudiante. También se 

evidencia que las competencias (habilidades comunicativas) de expresión y comunicación 

(la producción, publicación y reflexión a través de Webs 2.0 personales) todavía carece de 

contenidos disciplinares específicos. Por otro lado los docentes se concientizan que a partir 

de que cuentan con las competencias digitales para manipular, modificar, usar y aplicar las 

TIC. La comunicación y la interactividad es una de las funcionalidades de gran relevancia, 

así como otros recursos de redes sociales, identificando que aún falta elementos de 

apropiación y dinamismo para la incorporación de las TIC en el contexto de aula desde su 

propia práctica docente.  

 

Por consiguiente el profesorado conoce y reconoce sus competencias digitales y las 

estrategias didácticas genéricas, lo cual no fundamenta; es la intención de la estrategia 

basada en: Apoyo, procesamiento, personalización y metacognición, puesto que el 



aprendizaje depende de las actividades que se realizan y del empeño en aprender, esto 

ban sujeto a los criterios de acuerdo a las actividades (formales, informales y no formales) 

que acompañe el proceso de enseñanza – aprendizaje. Complementario a este se denota 

la potencialidad de las TIC, y como se debe hacer uso eficaz de dichos recursos a través 

de incentivar y capacitar en relación a la actualización de nuevos y mejoras que han tenido 

mediaciones tecnológicas pensadas y diseñadas para la educación, puesto que en 

innovación todos los días se promueven nuevos recursos. 

     

A partir de las anteriores reflexiones se pueden terminar aportando que en cuanto 

se vea reflejado las actualizaciones y capacitaciones al personal profesorado de la UCM, 

se podrá dialogar de sostenibilidad de las mediaciones y acciones pedagógicas, estarían 

dando respuesta coherente y articulada a los nuevos desafíos propuestos por las 

tecnologías emergentes en la transformación del profesorado en su quehacer docente 

permanente y contemporáneo. 

 

1.1. Recomendaciones 
 

1. Implementar un programa de integración de las TIC en el Proceso Enseñanza 

– Aprendizaje de la Universidad Católica de Manizales desde la concepción 

pedagógica. 

 

2. Realizar un plan de incorporación del modelo TPACK, como referente de 

interacción del conocimiento, contenido, pedagógico y tecnológico para una 

mejor comprensión de las TIC en la educación. 

 
3. Fortalecer los recursos tecnológicos de la universidad en las áreas, 

académicas y de investigación, mediante la actualización de hardware y 

software con aplicaciones específicos según la disciplina. 

 



4. Diseñar un checklist para la UCM en donde pueda verificar si las tecnologías 

emergentes si están impactando o no la práctica pedagógica y el quehacer 

docente. 

 
Plantear actualización pedagógica mediada por las TIC, en dirección de la buena práctica 

docente, a través de los modelos innovadores en educación.  
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