
2 

 

EFECTOS POSITIVOS  CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS TIC EN  

PROGRAMAS DE FORMACIÓN DEL TALENTO HUMANO A MAESTROS 

DE NIVEL UNIVERSITARIO 

 

 

 

 

 

 

Otilia Ortiz Rangel 

 

 

 

 

 

Trabajo de grado para optar al título de: 

 

Magister en Tecnología Educativa y  

Medios Innovadores para la Educación 

 

 

 

 

 

Mag. Marìa Cristina Alvarez Moràn 

Asesor tutor 

 

 

 

Dr. Manuel Morales Salazar 

Asesor titular 

 

 

 

TECNOLÓGICO DE MONTERREY 

Escuela de Graduados en Educación 

Monterrey, Nuevo León.  México 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA 

Facultad de Educación 

Bucaramanga, Santander.  Colombia 

 

2012 

 



3 

 

Agradecimientos 

 

• Este trabajo se lo dedico a Dios por darme la oportunidad de continuar en una 

cadena de formación, por la sabiduría y bendiciones para no desfallecer en los 

momentos difíciles. 

  

• A mi esposo, hijas y nietos que  me comprendieron en muchas ocasiones  en que 

tuve que alejarme de momentos especiales para la familia, pero que igualmente me 

animaron para que este proyecto  fuera  una realidad. 

 

• A  la universidad de Santander, quien siempre me brindó su apoyo en todos los 

ámbitos, mirando esta propuesta de investigación   con una visión futurista, como lo ha 

sido la universidad. 

 

• A  la profesora tutora Mtra. María  Cristina Álvarez, quien  con su bagaje y 

saber, me brindó todo su apoyo y sabiduría para el cumplimiento de esta meta. 

 

 

 

 

 



4 

 

Efectos positivos  con la implementación de las TIC en  programas de formación 

del talento humano a maestros de nivel universitario  

Resumen  

 

Hablar de la educación en el siglo XXI,  sin hacer referencia a las tecnologías de la 

información y comunicación y las posibilidades que ofrecen a través de la 

comunicación mediada  por ordenadores y los entornos virtuales de formación. 

Desde ésta perspectiva,  y teniendo en cuenta los retos existentes en un mundo 

globalizado y los objetivos estratégicos propuestos por la UNESCO,  que apuntan a 

mejorar la educación  y la incursión de las tecnologías de la información y 

comunicación con miras a proveer en la sociedad herramientas y conocimientos 

para el siglo XXI.   Es así, como se abordó la presente investigación  referente a  

identificar  los efectos positivos de  la implementación de las TIC´s en   programas 

de formación del talento humano para maestros de nivel universitario.   La 

investigación se fundamentó sobre teorías e investigaciones  realizadas por 

diferentes autores como  la realizada por una docente de la universidad de Pamplona 

(Norte de Santander)  en la universidad de Tarragona España y otros proyectos 

similares.  Se utilizó un enfoque mixto,  a través de la recolección de datos  no 

estandarizados, mediante cuestionarios aplicados a docentes que han recibido la 

formación en TIC´s y sobre TIC´s y a estudiantes,  entrevistas a la decana  y Jefe de 

estructura curricular  y mediante la inmersión del investigador   en el campo  objeto 

de investigación. Los datos obtenidos a través de los diferentes instrumentos fueron 
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agrupados por unidades de estudio y posteriormente fueron codificados en 

categorías para  facilitar la interpretación de los resultados, encontrándose como 

resultados  el   desarrollo de nuevas metodologías de estudio y educación virtual,  

trabajo colaborativo entre profesores, profesores -alumnos,  apoyo a las pequeñas 

empresas, potenciación a  las personas y actores sociales a través de la investigación 

y conocimientos recibidos, todo esto mediante el recurso de las redes,  gracias a que 

a través de ellas se  pueden tener de manera rápida acceso a los grandes adelantos de 

la ciencia, convirtiéndose en un motor de cambio social, económico y cultural. 

Obteniéndose como conclusión, que desde estos efectos positivos de las TIC´s,   el 

talento humano formado   adquiere nuevas competencias tecnológicas, cognitivas, 

competencias para la vida, autonomía, trabajo colaborativo y en equipo, y en 

general el saber hacer en contexto a partir de la formación recibida, el saber ser 

como persona y el saber conocer a partir del conocimiento adquirido.  Igualmente a 

partir de las tecnologías se han generado diferentes estrategias de trabajo puesto que 

las distancias se han acortado,  haciendo uso de las herramientas de comunicación 

sincrónica y asincrónica permitiendo una interacción activa entre los diferentes 

agentes educativos de una manera dinámica y motivadora. 
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Positive effects with the implementation of ICT in training programmes of the 

human talent to university level teachers 

 

Overview 

 

Speaking of education in the 21st century, without reference to the information and 

communication technologies and the possibilities offered through the 

communication mediated by computers and virtual training environments. From this 

perspective, and taking into account the challenges in a globalized world and the 

strategic objectives proposed by UNESCO, aimed at improving education and the 

incursion of the information and communication technologies with a view to 

providing tools and knowledge in society for the 21st century. So, as addressed the 

present benchmark research to identify the positive effects of the implementation of 

the TIC´s in training programmes of human resources for teachers at university 

level. The research was based on theories and research carried out by different 

authors as performed by a Professor of the University of Pamplona (Norte de 

Santander) on the University of Tarragona, Spain and other similar projects. We 

used a mixed approach, through the collection of data not standardized, using 

questionnaires applied to teachers who have received training in TIC´s and on TIC´s 

and students, interviews with the Dean and head of curriculum structure and by 

immersion of the researcher in the field under investigation.  The data obtained 

through the various instruments were grouped by units of study and were later 
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codified into categories to facilitate the interpretation of the results, finding results 

the development of new methodologies of study and virtual education, collaborative 

work among teachers, teachers - students, support small businesses, empowering 

individuals and social actors through research and knowledge receivedall this 

through the use of the networks, because through them can be quickly access to the 

great advances in science, becoming an engine of social, economic and cultural 

change. Obtaining conclusion, that since these positive effects of the TIC´s, the 

human talent formed acquires new skills technological, cognitive, skills for life, 

autonomy, work collaborative and teamwork, and generally know how in context 

from the training received, knowledge be as a person and know know from the 

knowledge acquired. Also from the technologies generated different strategies work 

as the distances have been shortened, making use of synchronous and asynchronous 

communication tools allowing an active interaction between the different 

educational agents in a dynamic and motivating way. 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

Índice       

Capítulo 1 . Planteamiento Del Problema .............................................................. 122 
1.1 ..................................................................................... Antecedentes del problema

 ...............................................................................................................................122 

1.2 Objetivos de la investigación .............................................................................166 

1.2.1 Objetivo General ........................................................................................166 

1.2.2  Objetivos específicos .................................................................................166 

1.3 Pregunta de investigación ..................................................................................166 

     14 Justificación de la investigación………………………………………………… 18 

1.5 Viabilidad .........................................................................................................188 

1.6.  Limitaciones del estudio ..................................................................................188 

1.7  Definición  inicial del ambiente o contexto ........................................................ 20 

Capítulo 2 . Marco Teórico ..................................................................................... 211 
2.1. Introducción .....................................................................................................211 

2.2. Que son las TIC ...............................................................................................233 

2.2.1. Características de las TIC ..........................................................................255 

2.2.2 Historia de las TIC´s ...................................................................................266 

2.2.3. Historia de las TIC´s en educación .............................................................277 

2.3 La educación en Red .........................................................................................299 

2.4. Clases de TIC´s utilizadas en educación ............................................................ 30 

2.4.1 Clases de Tecnologías  utilizadas en la formación para el trabajo. .............311 

2.5. Efectos  positivos de las TIC en la formación para el trabajo ............................333 

2.6  Efectos positivos con la implementación de las TIC´s en educación .................. 34 

2.6.1. Impacto de las TIC´s en el aula escolar. ....................................................399 

2.6.2 Rol de las instituciones educativas ante las nuevas tecnologías de la 

información y comunicación. ...............................................................................422 

2.7  Gestión del Talento humano .............................................................................499 

2.7.1 Concepto de Talento humano. .....................................................................499 

2.7.2 Capital Humano .........................................................................................499 

2.7.3 Gestión por competencias. ..........................................................................499 

2.7.4. Importancia del desarrollo del capital humano. .......................................... 50 

2.7.5 Importancia del desarrollo de la gestión por competencias.........................511 

2.7.6 Estructura de un modelo de gestión por competencias. ...............................511 

Capítulo 3 . Metodología de la Investigación .......................................................... 599 
3.1. Validez Interna .................................................................................................622 

3.2. Muestra ............................................................................................................622 

Capítulo 4 . Análisis de datos .................................................................................. 655 
4.1. Recolección de datos ........................................................................................666 

4.2. Matriz de Unidades de Estudio y Categorías.....................................................799 

4.3. Matriz de priorización de  categorías codificadas .............................................. 80 

4.4. Presentación de resultados ................................................................................. 81 

4.5 Análisis e  interpretación de Resultados ............................................................933 



9 

 

Capítulo 5 . Conclusiones ........................................................................................ 966 
5.1 Futuras investigaciones .....................................................................................100 

Apéndice .................................................................................................................1033 
Apéndice A. Cuestionario A Docentes ......................................................................1033 
Apéndice B. Cuestionario Alumnos ........................................................................11010 
Apéndice C. Entrevista a la decana de la facultad de Bacteriología .........................11212 
Lista de referencias ...................................................................................................1133 
Currículum Vitae ......................................................................................................1177 
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

Lista de Tablas 

Tabla 1 Niveles de competencia ………………………………………………………...544 

Tabla 2 Edad de los profesores ………………………………………………………… 666 

Tabla 3 Sexo de los profesores………………………………………………………… 666 

Tabla 4 Nivel de estudio de los profesores………………………………………….. 677 

Tabla 5 Años de experiencia  de los profesores………………………………………………………… 677 

Tabla 6 Matriz de Unidades de estudio por participante y categorías generadas……...799 

Tabla 7 Matriz de priorización de categorías codificada…………………………. 80 

  

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

Lista de Figuras 

Figura 1. Frecuencia de Formación en TIC´s de los docentes participantes del estudio 

(Datos recabados por el autor). ...................................................................................688 

Figura 2. Frecuencia de utilización de TIC´s (Datos recabados por el autor)...............699 

Figura 3.  Utilización de TIC´s en el trabajo (Datos recabados por el autor). ............... 70 

Figura 4. Efectos positivos de la implementación en TICS en la formación para el 

trabajo (Datos recabados por el autor).........................................................................711 

Figura 5. Efecto  con la implementación de actividades de formación y  

perfeccionamiento de los profesores en el uso de las TIC’s (Datos recabados por el 

autor)..........................................................................................................................733 

Figura 6. Preparación del profesorado universitario para el manejo de las TIC´s (Datos 

recabados por el autor). ..............................................................................................744 

Figura 7. Preparación del profesorado para la integración y utilización didáctica de las 

TIC´s  en la enseñanza (Datos recabados por el autor). ...............................................755 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

Capítulo 1 . Planteamiento Del Problema 

 

1.1 Antecedentes del problema 

 

Para hablar de  los efectos en la implementación de las TIC´s  en  un programa de 

formación para el trabajo en  educación,  hay que  cuestionarse sobre los retos  a tener en 

un mundo globalizado, y los  objetivos estratégicos propuestos por la UNESCO  que 

apuntan a mejorar la educación  y la incursión de las tecnologías de la información y 

comunicación con miras a proveer en la sociedad herramientas  y conocimiento para el 

siglo XXI.   Es así como la UNESCO  en 1998 en un  informe  mundial sobre educación, 

manifestó la mutación existente  entre docentes y enseñanza y los grandes impactos de 

las TIC´s  en los métodos  convencionales de enseñanza y aprendizaje  y la manera 

como acceden al conocimiento, donde se  plantea  que para vivir y trabajar con éxito, en 

una sociedad compleja pero rica en información  basada en el conocimiento, tanto 

estudiantes como docentes deben utilizar la tecnología digital, pues su implementación 

ayuda a los estudiantes a adquirir capacidades y habilidades necesarias para llegar a ser  

( Ministerio de educación nacional, sistema nacional de innovación educativa con uso de 

tic, 2010): 

• Competentes en el uso de las tecnologías de la información y Comunicación. 

• Recursivo, creadores y analíticos de la información recibida. 

• Solucionadores de problemas y hábiles en la toma de decisiones. 
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• Creativos para utilizar las herramientas tecnológicas que impacten en la 

productividad. 

• Comunicadores, publicadores de información. 

• Ciudadanos actualizados capaces de aportar a la sociedad. 

Igualmente  el proyecto GAMMA desarrollado en Belice en el año 2010  busca la 

capacitación del docente en el manejo de aulas virtuales,  implementación de 

plataformas virtuales para la mejora del proceso enseñanza-aprendizaje, incluyendo 

manuales especiales para  su manejo,  con resultados sobresalientes. Por su parte, el  

Instituto universitario politécnico de las Fuerzas Armadas de Venezuela, que ofrece 

carreras técnicas, tecnológicas y profesionales, y que en algunas sedes implementaron  el 

uso de la tecnologías de la información y comunicación,  como herramientas  a través de 

las cuales se desarrolla el proyecto AAA o de auto aprendizaje con resultados 

igualmente excelentes; también en  la universidad Tecnológica de Pereira donde las 

TIC´s fueron usadas como  estrategia  didáctica para la transversalización curricular en 

los procesos enseñanza-aprendizaje en instituciones del sector rural y urbano  y el 

Ministerio de educación nacional,  con su programa de innovación educativa  con su 

proyecto de apropiación de las TIC´s en el desarrollo profesional docente que busca  

mejoramiento continuo de la calidad educativa y sus procesos  y mejoramiento de la 

propuesta pedagógica a nivel general, pues con los procesos continuos de formación a 

los docentes, se garantiza un desarrollo profesional docente, coherente y  pertinente a los 

contextos. 
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Se mira el desarrollo social y económico que esté directamente relacionado con el 

aumento de  la productividad   la cual  depende de la adecuada interacción  entre las 

mejoras en tecnología,  el crecimiento de la educación  y las habilidades de la fuerza 

laboral.  

El desarrollo de las TIC´s han desencadenado  cambios estructurales en lo 

productivo y social,   y dentro de las políticas educativas se propende  adelantar 

proyectos  de creación de cultural nacional  y la apropiación de TIC´s para impulsar la 

competividad y la confrontación del país frente a las TIC´s  y lograr una masificación en 

su utilización. 

Con la llegada de las nuevas tecnologías, los docentes  cambian de un desempeño 

basado en clases magistrales a un desempeño centrado en la interacción con su alumno, 

adquisición de nuevos conocimientos, desarrollo de nuevas habilidades, propuestas 

pedagógicas innovadoras.  Ante las grandes bondades que ofrecen las TIC, las 

instituciones educativas comienzan a implementar planes de formación  para sus 

docentes,   tomando como referentes los estándares básicos  de competencias para 

docentes dados por la UNESCO, donde se  redefine el modo en que profesores y 

alumnos acceden al conocimiento.  Colombia a través del Ministerio de  educación 

nacional plantea la implementación de las TIC´s  en el currículo,  y es así como la 

Universidad  Tecnológica de Pereira, plantea y ejecuta planes de formación para los 

docentes, lo que les ha permitido abrir otros modelos educativos virtuales en donde las 

tecnologías han sido concebidas como apoyo o herramientas  de la educación presencial, 

trayendo  grandes posibilidades  de mejoramiento en metodologías,  estructura de 
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nuevos sistemas organizacionales, ampliación de cobertura,  diversidad de recursos y  

enriquecimientos de procesos. 

En la universidad de Sevilla España,  se realizó un proyecto de investigación  

titulado Políticas educativas autonómicas  y sus efectos  sobre la innovación pedagógica 

en el uso de las TIC´s  en los centros escolares.  Este proyecto permitió  hacer una 

revisión y análisis de políticas educativas que ayuden a profundizar  en el conocimiento 

de los procesos relacionados  con la innovación educativa apoyada en el uso de las 

TIC´s, lo que contribuyó a fortalecer competencias profesionales  vinculadas al 

desarrollo de buenas prácticas educativas, formulando propuestas  amparadas bajo siete 

principios: 

• Promueva la relaciones entre profesores y alumnos 

• Desarrolla dinámicas de cooperación entre alumnos 

• Aplica técnicas  activas para el aprendizaje 

• Permite procesos de retroalimentación 

• Enfatiza el tiempo de dedicación a la tarea 

• Comunica altas expectativas  

• Respeta la diversidad de formas de aprender 
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1.2 Objetivos de la investigación  

  1.2.1 Objetivo General  

• Identificar los efectos positivos alcanzados en programas de formación de 

docentes en TIC´s  al implementar acciones de capacitación requeridas en las 

universidades. 

1.2.2  Objetivos específicos  

• Identificar  las acciones en capacitación requeridas en las universidades a través 

de uso de las TIC´s y sobre TIC´s. 

• Identificar  los aportes  de  innovación a la propuesta pedagogógica  adquiridos a 

través de la formación en TIC´s y sobre TIC´s.  

• Identificar los perfiles  resultantes de las personas capacitadas a través  de las 

TIC´s.  

1.3  Pregunta de investigación 

¿Cuáles han sido los efectos con la implementación de las TIC en la facultad  de   

Bacteriología de la UDES en programas de formación del talento humano?    

1.4  Justificación de la investigación  

El  mundo es cambiante y el proceso enseñanza-aprendizaje  como factor de 

cambio y  progreso  de un país no puede estar ajeno y quienes ejercen el papel 

protagónico, son los  encargados  de liderar estos procesos, quienes  tienen  una gran 

responsabilidad   en utilizar las TIC´s, como herramientas que les permitan  el 

mejoramiento continuo   de su capital humano, lo  que requiere el desarrollo de nuevas 
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habilidades  cognitivas,  destrezas tecnológicas, así como  la adquisición de nuevos 

conocimientos, que puedan ser   replicados  en sus aulas y que impacten positivamente 

su desempeño laboral  con el fin de hacer más atractivo y motivante  el proceso de 

enseñanza-aprendizaje  y facilite la percepción y asimilación  del alumno al mundo del 

conocimiento,  mediante la eliminación de las barreras espacio-temporales a las que se 

ha visto condicionada la enseñanza presencial (Canellas, 2006) y  que permite sobre 

todo  entrar en el mundo de la globalización de la información y la comunicación. Kagel 

(2003, pp. 279) resalta la importancia de implementar las TIC´s : “ Es necesario pensar 

el cómo se las implementa y qué idea subyace en esa implementación”.  

El mejoramiento de  la calidad educativa debe ser sincrónico con el tiempo y las 

necesidades de los  alumnos.   Esto implica que las prácticas pedagógicas  de los 

docentes deben ser  innovadoras, contextualizadas y ajustadas a las necesidades de 

aprendizaje de los estudiantes.  Desde esta mirada los docentes deben estar cada día 

actualizando su saber  para ser mejores en su  desempeño profesional en sus áreas de  

conocimiento  y ser capaces de responder a los retos que nos exige el  mundo actual.   

Esta capacitación  para el mundo del trabajo ha sido mirada por los grandes 

empresarios  y en especial por la institución  objeto de estudio,  teniendo en cuenta 

diferentes   aspectos que hacen relevante el crecimiento del  capital humano,  tal y como 

lo señala Cabero (2001 y 2003).  

La formación  brindada a los docentes  permite mejoramiento en los diferentes 

procesos inherentes a su desempeño, interacción con diferentes pares lo que permite  

establecer redes virtuales que garantizan   intercambio de información, metodologías, 
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diseños curriculares, criterios y propuestas de evaluación, disminución de las distancias 

espacio-temporales, innovación y creatividad en el aula.  Todas estas ventajas  conducen 

a un mejoramiento de su propuesta pedagógica lo que conlleva a transcender  en sus 

alumnos y ofrecer una educación superior de calidad en la ciudad de Bucaramanga  que 

da respuesta a las necesidades de un contexto. 

1.5 Viabilidad  

Este proyecto es viable porque no genera costos económicos,  cuenta con el aval 

del personal docente y administrativo de la facultad de Bacteriología de la UDES, y 

contribuye a la potencialización del capital humano de manera sincrónica. Además es 

relevante la implementación que ha hecho de la política  pública educativa en utilizar las 

TIC`s como herramientas de formación para el trabajo y específicamente la interacción  

que mantiene con otras universidades  donde a través de las TIC`s se ha dado la 

internacionalización. 

1.6.  Limitaciones del estudio   

Las TIC han  incursionado en el aula escolar  como una herramienta  que 

transversaliza los diferentes procesos   para facilitar el intercambio cultural, científico, 

social y económico con las diferentes  comunidades virtuales, permitiendo la 

comunicación , la información a través de los chat,  la computadora  y videojuegos como 

medios de enseñanza que permiten: Los alumnos a través  de la indagación directa,  

como una manera  de aprendizaje, se conviertan  en aprendices más activos.  



19 

 

La  práctica de la conectividad global  facilita la comunicación  con estudiantes de 

otros países, lo que permite un intercambio cultural en su proceso de aprendizaje.  Las  

aulas virtuales y los laboratorios posibilitan la realización de prácticas que no  es  

posible hacerlo  en  ambientes  reales. 

Pere Marqués (1999)  dice  que hay factores negativos que inciden  en la 

implementación de las TIC en el aula  y menciona como  relevantes:  el acceso 

deficiente al Internet en los centros educativos,  infraestructuras informáticas deficientes,  

conexiones lentas,  implantación pausada por sectores, indefensión  ante el acceso 

indiscriminado de cualquier internauta.  De todas maneras la implementación transversal 

de las TIC´s en las diferentes asignaturas ha tenido  algunos inconvenientes desde los 

diferentes actores  inmersos en esta herramienta:   

• Por parte del estado falta de infraestructura y equipamiento. 

• Bajo  presupuesto para la educación que permita hacer inversiones  en 

tecnología. 

• Falta de planificación para capacitación de docentes. 

• Por parte de los docentes, falta creatividad  para emprender en estas exigencias 

del contexto. 

• Falta de desarrollo de recursos didácticos. 

• Falta de conciencia sobre la importancia  de aplicar las TIC en los procesos 

pedagógicos del aula. 
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1.7  Definición  inicial del ambiente o contexto 

  La propuesta de investigación se desarrolló en  la facultad de Bacteriología de la 

Universidad de Santander.  El aval para  desarrollar este  proyecto se hizo con  el decano 

de la facultad.     
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Capítulo 2 . Marco Teórico 

 

2.1. Introducción 

En el primer capítulo se  planteó el problema de investigación sobre los efectos 

positivos con la implementación  de las TIC  en programas de formación del talento 

humano para maestros de nivel universitario, el cual se realizará  en la facultad de 

Bacteriología de la  Universidad de  la  Universidad de Santander ubicada en la ciudad 

de Bucaramanga, Colombia.  Teniendo en cuenta la temática evocada en la  

investigación,  es importante resaltar   teorías,  investigaciones  y temas que  

complementan  y dan significado a este problema como son, el significado de las TIC,  

su historia,  clases de TIC utilizadas en educación  superior, TIC utilizadas en la 

formación del talento humano,  efectos positivos de su implementación en la educación 

superior y en la formación para el trabajo, gestión del proceso de talento humano y 

demás temáticas inherentes a   la potencialización del capital humano  mediante las TIC. 

El presente trabajo  se fundamenta sobre teorías  y estudios realizados por 

diferente autores   como   fue la investigación  realizada  por la doctora Laura Patricia 

Villamizar Carrillo,   docente del departamento de ingeniería electrónica y Arquitectura 

de la universidad de Pamplona  (Norte de Santander) en la universidad de Tarragona 

España, sobre  estrategias de formación en TIC´s para docentes en la cual  concluye  que 

es una propuesta abierta a la crítica hacia el mejoramiento del conocimiento técnico y 

didáctico de las TIC por parte de los profesores  y un elemento de cambio positivo  en 

los procesos enseñanza-aprendizaje para los departamentos objeto de estudio.   
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Después  de la aplicación  del sistema de aprendizaje  Let  Me Learn   en el 

proyecto de investigación de la doctora Laura,   encontramos también el proyecto 

GAMMA desarrollado en Belice en el año 2010 que busca la capacitación del docente 

en el manejo  de aulas virtuales y plataformas  virtuales para la mejora del proceso 

enseñanza –aprendizaje  incluyendo manuales especiales para su manejo, el  instituto 

universitario politécnico de las Fuerzas Armadas de Venezuela, que ofrece carreras 

técnicas, tecnológicas y profesionales y en algunas sedes implementaron  el uso de la 

tecnologías de la información y comunicación,  como herramientas  a través de las 

cuales se desarrolla el proyecto AAA o de auto aprendizaje con resultados igualmente 

excelentes,  la universidad Tecnológica de Pereira donde las TIC´s fueron usadas como  

estrategia  didáctica para la transversalización curricular en los procesos enseñanza-

aprendizaje en instituciones del sector rural y urbano  y el Ministerio de educación 

nacional,  con su programa de innovación educativa  con su proyecto de apropiación de 

las TIC´s en el desarrollo profesional docente que busca  mejoramiento continuo de la 

calidad educativa y sus procesos  y mejoramiento de la propuesta pedagógica a nivel 

general, pues con los procesos continuos de formación a los docentes, se garantiza un 

desarrollo profesional docente, coherente y  pertinente a los contextos.  Colombia  en la 

propuesta de innovación    sobre  uso de medios y nuevas tecnologías se enfoca en cinco 

acciones  que están transformando la educación   y busca  educación para toda la vida, 

educación para la innovación, la competitividad  y la paz, fortalecimiento de las 

instituciones educativas,  modernización permanente del sector y gestión participativa. 

Todos estos  estudios  han contribuido con sus  aportes a dar respuestas a los cambios 
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vertiginosos  producto de la globalización  y que han impactado en los diferentes 

campos de la sociedad,   lo que se han convertido en un impulso para que a nivel de 

educación se trasciendan a su implementación. 

2.2. Que son las TIC 

La llegada de las nuevas tecnologías de la información y comunicación se 

remonta a  hace aproximadamente unos  cuarenta  años, década de los 70,   

trayendo consecuencias muy relevantes en los campos económicos, sociales, 

culturales como lo afirma el sociólogo Manuel Castells (1980) en su obra  “La era 

de la información es nuestra”. En su obra  plantea  una revolución tecnológica 

centrada en tecnologías digitales de información y comunicación, que se da a la 

vez con  transformaciones  en las  estructuras sociales  digitales   que ocurren en 

todos los ámbitos de la  actividad humana.  Estos procesos de transformación  se 

dan en función de los valores e intereses  de cada país, de cada organización 

social.  Castells (1980) aborda los procesos de globalización basados en la redes de 

la comunicación, lo que  haría excluyentes a muchos  países  que se marginen en la 

implementación de estos medios tecnológicos.   

Desde lo evocado por  Castells,  se puede  enunciar que uno de los 

fenómenos asociados a este tipo de transformaciones sea la introducción de las 

nuevas tecnologías de la información y comunicación en todos los ámbitos de la  

vida, cambiando de manera relevante la forma como se hacen las cosas en el 

trabajo, la manera de divertirse, de relacionarse  de  aprender y hasta la  forma de 

pensar.  
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Otro autores como Gonzalez, Gisbert et al, (1996, pp. 413) definen las nuevas 

tecnologías de la información y comunicación como el  “conjunto de procesos  y 

productos derivados de las nuevas herramientas (hardware y software), soportes de la 

información y canales de comunicación relacionados con el almacenamiento, 

procesamiento y transmisión digitalizados de la información.” 

Cabero (1996) ha sintetizado las nuevas tecnologías como:  inmaterialidad, 

interactividad, instantaneidad, innovación, parámetros de calidad de imagen, sonido, 

digitalización, influencia principalmente  sobre los procesos que sobre los productos, 

automatización, e interconexión.   La digitalización de la información ha cambiado los 

soportes del saber y el conocimiento y por ende las  costumbres respecto al 

conocimiento, la comunicación y  formas de pensar. 

Desde el impacto que ha causado la incursión  de las TIC´s en los diferentes 

escenarios  se  han considerado las  tecnología de la información y comunicación como 

los  instrumentos que han posibilitado la adquisición, producción, almacenamiento, 

tratamiento, comunicación, registro y presentación de informaciones, en forma de voz, 

imágenes y datos contenidos mediante señales de naturaleza acústica, óptica o 

electromagnéticas.   La electrónica es la tecnología base de las TIC’s  que posibilita el 

desarrollo de las comunicaciones, la informática y el audiovisual.  Si miramos el 

concepto de las TIC´s desde el campo de la educación, se pueden definir como un 

medio, instrumento o  materiales que facilitan el aprendizaje y el desarrollo de 

habilidades. 
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2.2.1. Características de las TIC 

Las TIC´s  presentan ciertas características que son fundamentales  y sobre 

las cuales  son relevantes  sus impactos en los diferentes escenarios ya sea 

educativo o laboral. Entre ellas se pueden destacar: 

• Inmaterialidad: convierten la información  de un medio físico  a un medio 

inmaterial.  A través de la digitalización se pueden almacenar grandes cantidades de 

información en dispositivos  físicos de tamaños muy pequeños como son los discos, CD, 

memoria USB.  Además estas informaciones almacenadas pueden ser consultadas por 

muchos usuarios sin interesar las diferencias de distancia, pues esta se hace accesible a 

través de redes de comunicación de manera inmaterial. 

•  Instantaneidad: Utilizando las autopistas de la información se posibilita 

transmitir información instantáneamente a lugares muy distantes. 

• Aplicaciones multimedia: Los programas multimedia permiten  una 

comunicación interactiva lo que posibilita el acceso de todos los usuarios.    A diferencia 

de las tecnologías clásicas como  la radio,  televisión,  que permite interacción 

unidireccional de un emisor a una masa de  espectadores pasivos, el uso de ordenadores 

interconectados mediante redes digitales de comunicación, facilita una comunicación  

bidireccional, es decir persona-persona y persona-grupo. 
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2.2.2 Historia de las TIC´s 

En los años sesenta   algunos   autores  propusieron dividir la historia  

humana en fases teniendo como  fundamentación para hacerlo  la tecnología 

dominante de codificación, almacenamiento y recuperación de información. Los 

cambios tecnológicos trajeron como consecuencia, cambios en la organización del 

conocimiento, en las prácticas  de organización social,   en la cognición humana y la 

formación de la  identidad.  Adell  (1997)   establece cuatro grandes etapas en la 

evolución de  los medios tecnológicos   lo que ha sido relevante  en las implicaciones 

que se han   dado  de  las tecnologías de la información y comunicación en el campo 

educativo: 

• La  primera etapa se remonta a la aparición del lenguaje oral  en la evolución de 

los homínidos,  esta  codificación del pensamiento   proporcionó una nueva dimensión  

de la interacción humana.  La palabra hablada proporcionó un medio a   los humanos de 

imponer una estructura al pensamiento y transmitirlo a otros. 

• La segunda etapa hace referencia a la creación de  signos gráficos para registrar 

el habla y la aparición de la escritura.  El desarrollo de la escritura está estrechamente  

conectado con el  de la escuela ( Bosco, 1995, pp.31). 

• La tercera etapa determinada por la aparición de la imprenta, hizo posible la 

reproducción de textos.  Según Eisentein (1994)  el mundo tal como lo conocemos, (si 

exceptuamos la influencia de los medios electrónicos, como  la TV, en las últimas 

décadas), es producto de la imprenta. 
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• La cuarta etapa o etapa actual corresponde a los medios electrónicos y la 

digitalización, se inicia según Bosco (1995)  en 1844, cuando Morse envió el primer 

mensaje por telégrafo.  A partir de esta etapa, han sucedido diversos descubrimientos en 

tecnologías analógicas y tecnológicas digitales, lo que  han generado nuevos lenguajes 

como el hipertexto, hipermedia, multimedia.   A mitad del siglo XX  surge  la inquietud 

sobre la  relación  que existe entre comunicación-educación.  A la par con esta inquietud  

surge la educación  abierta y a distancia, posteriormente aparece la radio educativa, la 

televisión, los medios audiovisuales, los ordenadores  y en los años 1985 y 1995 

incursionan los programas didácticos  en la tele enseñanza, desplazando   la enseñanza 

auto dirigida.  En  el lapso de 1995-2000 siguen los adelantos tecnológicos hacia la 

multimedia,  la intercomunicación y el intercambio de contenidos a través de las redes. 

2.2.3. Historia de las TIC´s en educación 

La  UNESCO (1995)  en su interés por la educación a nivel internacional,   se  ha  

interesado en los cambios de la educación  a partir de las tecnologías de la información y 

comunicación.   Considera la UNESCO (1998)  que aunque la comunidad científica ha 

dado origen a la mayor parte de las soluciones técnicas  y metodológicas necesarias para 

el desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, como 

Internet, sin embargo el sector de la educación es, paradójicamente, la esfera que menos 

se ha beneficiado del aporte de esas nuevas tecnologías.   A pesar de ello las nuevas 

Tecnologías de la Información y la  Comunicación están introduciendo una revolución 

en la enseñanza abierta y a distancia. Los conceptos de “colaboración” y “enseñanza 
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asincrónica” se van imponiendo paulatinamente, más que por razones puramente 

pedagógicas, porque son el reflejo de las necesidades de la evolución de la sociedad.   

Este cambio lleva en sí el germen de una verdadera revolución pedagógica en la 

cual las estructuras tradicionalmente inmóviles de espacio-tiempo- jerarquía quedarán 

sin sentido.  En el documento de la Conferencia Mundial sobre la Educación Superior,  

(UNESCO, 1998), se menciona de manera concreta la creación de redes, la  formación 

de recursos humanos para estas actividades -…el “nuevo docente”  deberá dominar ese 

nuevo ambiente de las NTIC, estar listo psicológicamente para un cambio radical de 

función, reforzando y actualizando al mismo tiempo su conocimiento disciplinario-, y 

también la elaboración de materiales  didácticos, así como el intercambio de 

conocimientos.  

Se habla de la necesidad de crear nuevos entornos pedagógicos que van desde los 

servicios de educación a distancia hasta los establecimientos y  sistemas virtuales de 

enseñanza como una manera, quizá un tanto optimista,  de ayudar a corregir las graves 

desigualdades existentes.  Aparece también  la nueva Sociedad de la Información, que es 

un grupo de expertos reunidos por la Unión Europea que  construyó  unos aportes sobre  

este modelo de  sociedad (Soete, 1996),  en las  que considera como una sociedad del 

aprendizaje, y de aprendizaje a lo largo de  toda la vida. 

Como experiencias   llevadas a cabo en nuestro contexto podemos mencionar en 

España,  el proyecto  Grim (1994)  cuyo objetivo es  la aplicación de las nuevas 

tecnologías de la información y comunicación en el aula, principalmente multimedia e 
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Internet en  proyecto ACOT, desarrollado por diferentes universidades norteamericanas, 

escuelas públicas y la empresa Apple Computer  Inc. 

2.3 La educación en Red 

Aunque no haya transcurrido mucho tiempo desde la implementación de la 

educación a distancia y la divulgación  en red ha impactado fuertemente la disminución 

de los tiempos y los espacios  para recibir  este tipo de información al que  Echeverría 

(2000) llamó  multicrónico, permitiendo una educación horizontal entre estudiantes y 

profesores.  Las nuevas tecnologías de la información y comunicación han hecho posible  

reunir en la red los lenguajes y medios,   los cuales existían de manera independiente  de 

tal forma que texto, imagen y sonido y audiovisual  convergen en la red para formar  el 

multimedia, haciéndolo útil al escenario educativo.   Otra herramienta combinada en la 

red es el hipertexto que combinada con multimedia constituye  la hipermedia, lo cual 

permitió al alumno moverse en la red y  consultar información  mediante diferentes 

enlaces.  

Desde la proyección dada de  la comunicación al uso de la red, se dio una brecha 

cualitativa  muy  significativa en educación, pues  es posible aplicar metodologías más 

participativas  con mayor  interacción y en menos tiempo eliminando barreras.  

Mediante estos medios se pueden ofertar  actividades donde se incorporen  los niveles 

que la teoría  de la comunicación define  como impersonal, grupal, social o masivo 

(Crovi,  2004).    

La tarea de las  nuevas tecnologías, a través de la interacción de las diferentes 

herramientas mencionadas, ha hecho posible la educación virtual, que según Ortega  
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(2009) es una submodalidad de la educación a distancia caracterizada por el 

establecimiento de interacciones comunicativas alumno-alumno y alumno profesor 

mediante ordenadores conectados a servidores de información mediante redes 

telemáticas. 

2.4. Clases de TIC´s utilizadas en educación 

Existen diferentes medios de información y comunicación utilizados en la 

educación,   denominados como herramientas colaborativas Web entre los cuales 

encontramos: 

• Wikis: son aplicaciones web de fácil aplicabilidad donde podemos editar, borrar 

y crear.  En esta aplicación podemos  insertar imágenes y contenidos multimedia.  En el 

aula escolar  permite  ser utilizado para insertar poemas, gráficos de medio ambiente, 

brindar instrucciones de manera interactiva sobre las diferentes áreas del conocimiento, 

entre otras. 

• Blogs: son sitios web que recopilan textos, imágenes de autoría personal,  y que 

se publican en Internet. 

• Edublogs: son sitios web, cuyo objetivo es apoyar  un proceso de enseñanza-

aprendizaje en un contexto educativo. 

• Mapas conceptuales: diseñados en blogs de aula. 

• Webquest: son investigaciones guiadas con recursos provenientes de Internet que 

obligan a la utilización de habilidades cognitivas,  mediante  el trabajo colaborativo y la 

autonomía de los alumnos. 
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• Cmaptools o Smart Drawn: software multiplataforma para crear mapas 

conceptuales.  Permite el trabajo colaborativo en red. 

• Podcast: creación de archivos de sonido en formato mp3.  Se asemeja a un blog 

hablado en el que recibimos información  a través de Internet. 

• Comeeko: permite crear historietas online  y publicarlas posteriormente en un 

Blog. 

• Scribd: es una herramienta colaborativa para el alojamiento  de documentos que 

garantiza una cobertura mayor  que la que puede tener una revista. 

• Flirck: sitio web que sirve para compartir imágenes sobre todo fotográficas. 

• Del.icio.us: permite almacenar y compartir sitios web con otros usuarios. 

• Las redes: entre estas tenemos banda ancha, telefonía fija, televisión local. 

• Los terminales: computadoras, televisores, dispositivos móviles para 

reproducción de videos y audio, teléfonos, consolas de juegos. 

• Los servicios: correo electrónico, búsqueda en Internet, banca en línea, servicios 

de videos y música, TV y cine. 

2.4.1 Clases de Tecnologías  utilizadas en la formación para el trabajo. 

Toda organización debería   crear  estrategias   de desarrollo de los recursos 

humanos, de educación de formación y aprendizajes permanentes, lo que generaría  

mayor  innovación, creatividad y competividad de las empresas.   La mayoría de las 

organizaciones  utilizan el Internet como herramienta que permite la interacción y la 

formación On-line como lo  ha demostrado la universidad de Granada  en su proyecto de 

investigación   donde implementa las telecomunicaciones y redes de trabajo colaborativo  



32 

 

para supervisar la práctica de sus estudiantes universitarios de educación, música y 

lenguas extranjeras.  La experiencia desarrollada por Peña (2005),  demostró ventajas 

significativas porque permitió una comunicación asincrónica, trabajo colaborativo, 

asesoría permanente a los supervisados a través de los foros.  Igualmente  la universidad 

Rovira I Virgili en Tarragona implementó el  sistema permanente  de aprendizaje  Let-

Me-Learn en la facultad de educación  con resultados excelentes (Villamizar; 2007).   

El  e-learning y las nuevas tecnologías de la información y comunicación TIC han 

incursionado  a nivel mundial  y esto ha generado una gran preocupación por la 

innovación y por ofrecer respuestas adecuadas a los cambios de diferente índole en el 

mundo del trabajo y la educación.   Para  comprender el impacto de estas tecnologías en 

los diferentes ámbitos se  considerarán  en dos grandes áreas: 

• Formación en TIC que   hace referencia a la  capacitación  básica en el manejo de 

computadoras,   desde el aprendizaje específico de hardware y software hasta su 

utilización para  la mejor  productividad,  competitividad empresarial y empleabilidad. 

• La formación vía TIC,  es la manera como la institución brinda la formación. 

El desarrollo económico y social se fundamenta principalmente en el trabajo y   

éste es un componente  necesario en el proyecto de vida de las personas, de  su 

autoafirmación y de inclusión en la sociedad.  Un desarrollo económico sostenible 

requiere  mejora continua de la productividad y la competividad y esta solo se logra 

cuando el recurso humano da respuesta a  los requerimientos de la sociedad.   Es así 

como las empresas utilizan como medios tecnológicos para la formación los nodos o 
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redes informáticas desde  donde pueden recibir la formación acorde a las necesidades de 

cada puesto de trabajo. 

2.5. Efectos  positivos de las TIC en la formación para el trabajo 

Las TIC´s se han convertido en motor de cambio social, económico y cultural de 

una sociedad, lo cual ha hecho posible la universalización de los intercambios y 

relaciones, se han superados las fronteras de la información.  El mundo se encuentra  

ante un nuevo modelo social, la  sociedad globalizada, lo que hace posible el 

intercambio de ideas, mensajes, productos, servicios y personas.  La nueva sociedad de 

la información viene a reemplazar a los modelos  socioeconómicos agrarios e 

industriales.  El nuevo modelo social permite obtener y procesar mucha más 

información,   es un elemento imprescindible y en continuo desarrollo dentro de 

cualquier empresa.  Las nuevas tecnologías  han marcado un cambio revolucionario en 

las empresas, a través del Internet y la telefonía móvil, los cuales han sido   de vital 

importancia en el marketing, la oferta y demanda  de productos, en los procesos 

comerciales de atención al cliente, lo que ha  llevado al mejoramiento en la 

productividad empresarial porque su recurso humano se encuentra formado para el 

mundo laboral.   Este  efecto positivo  de las TIC´s lo vemos claramente en 

investigaciones realizadas en la facultad de Administración de Empresas de la 

Universidad Javeriana (Mantilla & Gil, 2008)  donde se realizó un plan de negocios  

basado en dos  pilares fundamentales, el uso de Internet como un  canal eficiente de 

distribución  de productos apoyado en el actual  desarrollo del comercio electrónico y 

segundo la  tendencia de los consumidores  actuales de influir  en el diseño o 
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funcionalidades de los productos que compran.    El auge  y apoyo de las TIC´s en los 

diferentes ámbitos  ha traído  ventajas  relevantes  entre las cuales   encontramos: 

• Mostrar  de manera rápida los grandes adelantos en salud y educación 

• Potenciar a las personas y actores sociales, ONG a través de sus redes de apoyo 

• Apoyar a las  pequeñas empresas o PYMES y su personal   para presentar y 

vender sus productos a través de internet 

• Permitir  la formación interactiva  y a distancia 

• Impartir nuevos conocimientos para la empleabilidad que requiera nuevas  

Competencias (integración, trabajo en equipo, motivación y disciplina) 

• Ofrecer nuevas formas de trabajo como  el teletrabajo 

• Da empoderamiento a las personas por el flujo de información y conocimiento  

que recibe 

• Proporcionar facilidades en todos los sentidos 

• Exactitud 

• Disminuir  riesgos 

• Bajar costos 

2.6  Efectos positivos con la implementación de las TIC´s en educación 

Adell (1997) evoca  algunas implicaciones que las  nuevas tecnologías de la 

información y  comunicación están comenzando a tener en la educación.   Por un  lado  

son utilizadas,  como un recurso didáctico  sin asumir  que las nuevas tecnologías están 

cambiando  el mundo  para el que educamos y nos exige  replantear el rol  como 

educadores.   En segunda medida las posibilidades  de implementación de las nuevas 
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tecnologías depende de las políticas y compromisos institucionales que de  los propios 

avances tecnológicos.  Teniendo en cuenta los planteamientos de Adell (1997)  las 

instituciones educativas  se  han mantenido  con unas prácticas pedagógicas inerciales  

para hacer las cosas  y  el  cambio  a corto plazo exige una gran movilización.  

Los medios electrónicos  de masas han dado nuevas formas para recibir la  

realidad,  trayendo consecuencias como: disminución y dispersión  de la atención, una 

cultura “combinada” sin profundidad, sin estructuración, superficial, estandarización de 

mensajes, información como espectáculo.  Además los nuevos lenguajes audiovisuales 

han dado lugar a una cultura de la imagen en movimiento para lo cual la escuela no 

estaba  preparada.  Además existe una confusión entre conocimiento e información.  El 

conocimiento implica información interiorizada e integrada en las estructuras cognitivas 

del sujeto.  Es personal e intransferible;  transmitimos información que puede ser 

convertida en conocimiento por el receptor dependiendo de sus conocimientos previos, 

la adecuación de su información y la estructuración que posea. 

Desde esta premisa, la educación  debe dar respuesta a la problemática presentada,  

pues la institución  educativa nació para dar información, situación en que compite con 

la  TV cuyo objetivo es más de capturar audiencias  masivas que de informar y formar.  

Las nuevas tecnologías han desmaterializado, des localizado y globalizado la 

información.    Al situar la información en el espacio, la han liberado de las 

características de los objetos culturales tradicionales  que  la fundamentan, igualmente 

han  eliminado los tiempos de espera para que el mensaje  llegue del emisor al receptor.  
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Negroponte (1995), citado en Adell (1997)  sostiene  que  “hemos pasado de una cultura 

basada en el átomo a una cultura basada en el bit”.  Las implicaciones son relevantes ya 

que las coordenadas espacio-temporales son el  recuadro  de toda actividad humana, 

pues la redes informáticas eliminan  la necesidad que los participantes coincidan en un 

espacio y tiempo; este hecho es un desafío  que se ha presentado a lo que hemos hecho a 

lo largo de la historia.   Levinson (1990)  destaca el carácter natural de los medios 

digitales y su evolución en tres estadios: 

• Nuestra especie se encuentra en un  escenario comunicativo  caracterizado 

porque las características del mundo natural están presentes,  pero en el cual hay 

limitantes de tipo biológico (vista, oído, memoria)  para  recibir la comunicación.  

• Dichos límites biológicos son superados por el desarrollo de las nuevas         

Tecnologías. 

Los nuevos medios electrónicos recuperan elementos y características de la etapa 

pre-tecnológica anterior a la escritura. Levinsón (1990) señala: “Las nuevas tecnologías 

de la información y comunicación  no están haciendo el mundo más artificial, sino en el 

sentido indicado, más  natural”. 

La tercera característica hace referencia a la interactividad, la cual es la más 

relevante en el campo de la educación (Bartolomé, 1995).  Su importancia radica en que 

emisor y receptor intercambian sus roles y mensajes. Las redes informáticas como la 

Internet  son ejemplo de interacción porque  permiten la participación de  sus usuarios.  

El espacio y el tiempo ya no son condicionantes de la interacción social, igual las 
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fronteras y los límites no son barreras para la circulación de la información, de los 

mercados, del trabajo o las relaciones interpersonales.  Como ejemplos se pueden  citar 

las comunidades virtuales creadas con propósitos de diferente índole y que utilizan las 

redes informáticas como canal de comunicación.  La interactividad junto con la 

deslocalización  definen las nuevas tecnologías de la información y comunicación, lo 

cual tiene implicaciones transcendentales en todos los ámbitos. la Internet es un medio 

que permite la educación a distancia,  que ha ido emergiendo hacia nuevas formas de 

enseñanza basadas no solo en comunicación en  tiempos reales como las 

videoconferencias sino  abarcando diferentes técnicas de  aprendizaje como el 

aprendizaje cooperativo y colaborativo.  Estos entornos de aprendizaje rompen unidades 

de tiempo, espacio y actividad de la enseñanza presencial creando  “aulas virtuales”, 

permitiendo la interacción docente-discente, mediados por un ordenador. 

La  revolución tecnológica  ha afectado  la educación formal de diversas maneras, 

pues la sociedad de la información será la sociedad del conocimiento y del aprendizaje.  

Podemos sintetizar el impacto de las TIC en educación así: 

• A nivel de la educación informal  es utilizada para difundir sus diferentes  

programas, videos,  conferencia. 

•  Permite que las instituciones educativas puedan mostrar sus propuestas 

pedagógicas de una manera transparente lo que permite mejoramiento de la calidad 

educativa. 
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• El auge de la globalización trae como consecuencia transformaciones en todos 

los escenarios de la vida lo que implica  a la  educación incorporar en sus planes de 

estudio contenidos sobre el uso de la TIC en diferentes ámbitos. 

• La necesidad de ampliar los conocimientos a través de la búsqueda de la 

información, lo que facilita desarrollar  competencias de análisis, argumentación, 

proposición y crítica. 

• Promueva desarrollar metodologías de   aprendizaje autónomo. 

• Las instituciones educativas permiten acercar el uso de las TIC a otras 

poblaciones con el fin desarrollar en ellos competencias tecnológicas que les permitan 

desenvolverse en los campos laborales. 

• Las TIC son fuentes de información (hipermedia). 

• Permiten el trabajo colaborativo con diferentes comunidades virtuales, 

permitiendo intercambios  culturales, políticos, sociales y económicos. 

• Instrumento  cognitivo para procesar información (hojas de cálculo, base de 

datos). 

• Recurso interactivo de aprendizaje. 

• Medio lúdico para el desarrollo psicomotor y cognitivo. 

• Variedad  de entornos virtuales que facilitan innovación y creatividad en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje. 

• Exige el desarrollo de nuevas competencias en docentes lo que genera nuevas 

propuestas,  medios innovadores  y  profundización en conocimientos. 

• Permite mejorar los  procesos de enseñanza-aprendizaje presenciales, creando  



39 

 

entornos on-line lo que elimina limitantes de tiempo y espacio. 

• Demanda el replanteamiento de  un nuevo sistema educativo enmarcado en 

nuevas políticas educativas cuyos ejes  estratégicos conciban la tecnología como medio 

de transformación de nuevas propuestas pedagógicas. 

2.6.1. Impacto de las TIC´s en el aula escolar.   

En el  libro blanco sobre la educación y la formación (Comisión Europea, 1995) se 

afirma que “la sociedad del futuro será una sociedad del conocimiento y que en dicha 

sociedad, la educación y la formación serán, más que nunca, los principales vectores de 

identificación, pertenencia y promoción social”.  Desde esta premisa  el libro blanco 

plantea  crecimiento, competividad y empleo. 

Podemos destacar el papel de las nuevas tecnologías en la educación de la 

sociedad de la  información: 

• El cambio de nuestra sociedad es tan rápido que los sistemas educativos no 

pueden dar respuesta a todas las necesidades presentes y futuras.  Las nuevas tecnologías 

están introduciendo cambios en todos los lugares  de trabajo, igualmente surgen nuevos 

sectores productivos basados en el uso de las nuevas tecnologías, lo que es posible que  

desaparezcan  muchos  lugares de trabajo por la revolución tecnológica.  Estas 

situaciones hacen necesario la implementación de una educación continuada al alcance 

de todas las personas para que desarrollen conocimiento, habilidades y destrezas. El 

libro blanco sobre la educación y la formación de la Comisión Europea (1995) propone 
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“una cultura general como base de futuras especializaciones y aprendizajes como 

instrumento de comprensión del mundo al margen de los marcos de enseñanza”. 

• Desarrollar la aptitud para el empleo y la actividad.  Se propone trabajar de la 

mano: las empresas, el mundo del trabajo y las instituciones educativas. 

Teniendo en cuenta lo evocado  en los puntos anteriores, se pone de manifiesto 

que el estado debe garantizar el acceso de todos a  la información y a la formación, para 

ser ciudadanos críticos y responsables.  Los  países  han visto la necesidad de preparar a 

los niños y jóvenes en estas herramientas  porque consideran que son un  factor 

preponderante en su desarrollo personal y de manera integral para la economía y futuro 

del  país. 

Las nuevas tecnologías  deben  concebirse en primera instancia como ejes 

temáticos dentro del plan de estudios  ya que convergen a la formación de destrezas y 

que permiten ser un medio de comunicación  que sirve y fortalece los ambientes de 

aprendizaje.  Martínez (1996) señala al respecto: “en los procesos de enseñanza-

aprendizaje, como prácticamente en la totalidad de los procesos de comunicación 

pueden darse  diferentes situaciones espacio-temporales, tanto en la relación profesor –

alumno como en relación a los contenidos”: Como ejemplo tenemos las aulas virtuales, 

la educación en línea a través de redes de informática como formas  salientes de 

proporcionar conocimientos y habilidades a diferentes  fragmentos de población.   

Perelman (1992) ha propuesto dedicar los fondos de la educación al desarrollo de 

recursos  tecnológicos para el aprendizaje, precipitando de esta manera la muerte de la 

escuela que a su juicio es obsoleta;   argumenta:“ El aprendizaje, antes un proceso 
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humano, es  ahora un proceso transhumano en el que participan  cerebros artificiales, 

redes neuronales y sistemas expertos, que entrenados por el conocimiento humano, 

interactúan con los alumnos proporcionando conocimientos”   el aprendizaje no es un 

proceso blindado a las  paredes del aula  sino que trasciende todas las actividades 

sociales; el  aprendizaje  está en todas partes al acceso de todo el mundo.  Bosco (1995) 

al respecto destaca la importancia de los efectos de deslocalización  del conocimiento y, 

por ende, del aprendizaje: las escuelas no son los únicos lugares donde aprenden los 

niños.  Las nuevas tecnologías han reavivado el interés por el aprendizaje natural, tal 

como afirma Dewey: “y por utilizar la tecnología para promoverlo con un menor 

compromiso para con el lugar en el que se produce a o como se conforma a las 

expectativas de la institución educativa”. 

La función de la escuela  ha ido evolucionando y el papel de las nuevas 

tecnologías contextualizan el aprendizaje, haciéndolo parte de la vida diaria. Bosco 

propone creación de nuevos escenarios de aprendizaje.    El reto  de la escuela al utilizar 

las nuevas tecnologías  es propiciar el desarrollo de individuos que tengan la capacidad y  

la tendencia de utilizarlas en su propio y continuado crecimiento intelectual y la 

expansión de  habilidades.  “Las escuelas deben convertirse en lugares donde sea normal 

ver niños comprometidos en su propio aprendizaje”.  (Bosco, 1995, pág. 51). 

“Las nuevas tecnologías están promoviendo una nueva visión del conocimiento y 

del aprendizaje” (Bartolomé, 1996).  En este cambio juegan papel importante los roles  

desempeñados por las instituciones y por los  alumnos en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, las diferentes  estrategias de creación y propagación del conocimiento. 
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En la universidad  del Bio-Bio, Ávila (2008), realizó un proyecto de investigación 

en la facultad de educación para evidenciar el impacto de las TIC´s  en las áreas de 

Historia y Ciencias  Sociales y sus resultados   fueron:  

• Mayor capacidad de abstracción  y elaboración de conocimientos 

• Mayor capacidad de aprender a aprender 

• Mayores capacidades de comunicación y trabajo colaborativo 

• Capacidad de resolución de problemas 

• Capacidad de manejo de la incertidumbre  

• Mayor creatividad 

 2.6.2 Rol de las instituciones educativas ante las nuevas tecnologías de la 

información y comunicación. 

Ante la  difusión  de la información y  variedad de canales de comunicación, habrá 

efectos relevantes en las instituciones  educativas tradicionales.  Los más notorios hacen 

referencia a la globalización de mercados educativos. Hay una gran competividad en un 

mercado de formación a distancia  a través de las redes telemáticas.  La configuración de 

la educación a distancia ha cambiado de manera a rápida.  Las redes son un vehículo 

para  realizar procesos autónomos de aprendizaje, creando escenarios fluidos y 

multimediáticos  de  interacción entre profesores y alumnos  y entre alumnos  lo que 

posibilita un trabajo colaborativo. 
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En estos momentos la educación formal presencial está utilizando  las nuevas 

tecnologías como recurso didáctico y como una herramienta para  ajustar los  escenarios  

de enseñanza-aprendizaje. 

Es importante resaltar como la flexibilidad de  las TIC ha permitido la formación 

de muchas personas que pueden atender a la vez obligaciones laborales y obligaciones 

familiares.   

Teniendo en cuenta los nuevos escenarios de enseñanza-aprendizaje se exigen 

nuevos  roles   a profesores y alumnos,  pues cambia la perspectiva del maestro como 

única   fuente de información y el alumno como receptor pasivo;   existen inmensas  

redes informáticas donde se pueden adquirir la información y el conocimiento.  El 

docente en este proceso se convierte  en un facilitador y guía que orienta a sus alumnos 

hacia la creación de hábitos y destrezas para aprender a seleccionar  y dar tratamiento a 

la información.  Los estudiantes pasan de  ser receptores pasivos  a  actores activos  que  

buscan información, la procesan y asimilan.  Los nuevos canales de comunicación  

permiten al profesor el desarrollo de destrezas y conocimientos, lo cual le permite 

brindar tutorías a estudiantes  por correo electrónico, páginas Web y a su vez permiten la 

interacción de los diferentes grupos de  estudio. 

Los nuevos soportes tecnológicos están dando lugar a nuevas formas de almacenar 

la información lo que permite al alumno  novedosas maneras de presentar y acceder  al 

conocimiento superando de esta manera los escenarios  tradicionales de  pizarra, tiza y  

explicaciones orales.  
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Las bondades que ofrecen las TIC son diversas, pues permiten las representaciones  

gráficas con sonido, texto e imágenes, o la navegación hipertextual, lo que llevará a que 

muchas instituciones educativas entren a adoptar estos medios tecnológicos de la 

información y comunicación, porque han entendido que  enriquecen y motivan los 

procesos  de  enseñanza-aprendizaje. 

Además los docentes pueden llegar a  diseñar y construir sus propios medios 

adaptados al contexto y necesidades de los alumnos.  Con este detonante informático  en 

la educación, podemos contar con materiales formativos de tipo tecnológico, dando 

lugar a un nuevo concepto “edutainmen”, “edutenimiento” o “ eduversión”, (Bartolomé, 

1996) que es  una mezcla entre educación y entretenimiento. 

Las redes de la información y comunicación  rompen el asilamiento  que se tenía 

en las aulas,  abriéndolas a la comunicación con otras personas, eliminando los 

obstáculos del tiempo y el espacio, la identidad y el status.  Las nuevas redes están 

transformando el mundo  y la manera como percibimos y nos relacionamos con la 

realidad e incluso con nosotros mismos.  El rol de la escuela  como fuente primaria de 

información ha desaparecido. Los maestros tendremos que  redefinir nuestros 

desempeños y  dejar de vernos como proveedores  de información, pues la educación es 

más que información, es conocimiento,  sabiduría, hábitos y valores.  La educación en 

esta sociedad de la información es un factor de cambio y de igualdad social y a su vez un 

agente de cambio personal, un derecho básico y no como un producto de mercado. 
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El aprendizaje de las nuevas tecnologías  en el aula  juega un papel fundamental, 

pues exige  contenidos  más dinámicos,  mayor flexibilidad de adaptación,   

interactividad  y facilidad en la actualización de contenidos. 

Como consecuencia  de las TIC  señala Martín- Laborda (2005) en un informe  de 

la fundación Auna “el proceso educativo ha cambiado; si antes el paso por las distintas 

etapas del sistema educativo (Primaria, Secundaria, Bachillerato y demás) era suficiente 

para formarse, en la actualidad quien no desee quedarse obsoleto, deberá continuar con 

el proceso de formación toda su vida”.  Las instituciones educativas deben  potenciar a 

sus alumnos en el  uso de las nuevas herramientas tecnológicas,  enseñarles a aprender 

durante toda la vida,  apropiándose de las nuevas TIC.   

Se han podido evidenciar algunas ventajas educativas derivadas de la introducción 

de las nuevas tecnologías en el aula escolar como son:  

• Mejora en la  capacidad y habilidad para resolver problemas. 

• Mayor confianza del alumno. 

• Incremento de la creatividad y motivación por su flexibilidad,  lo que permite al 

alumno  avanzar acorde a su propio ritmo y capacidad. 

• Se presentan los contenidos de manera más dinámica fundamentados en la 

interactividad, lo que fomenta una actitud activa del alumno. 

• Los  nuevos contenidos permiten la creación de simulaciones, realidades 

.virtuales, lo que hace posible  la adaptación de materiales a las características del 

contexto,  permitiendo su actualización con mayor facilidad. 
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• Permite a los docentes  crear contenidos  en línea  acordes con los intereses y 

particularidades de los alumnos. 

• Las personas ciegas  pueden disponer de los llamados “revisores de pantalla” 

que  permiten interpretar  la pantalla a través de una línea Braille añadida al teclado y un 

sistema de voz. 

• En el caso de los sordos se establece  un vocabulario y una estructura de 

navegación más sencilla. Los contenidos en audio deben ir acompañados de subtítulos o 

descripciones textuales. 

• Permite el trabajo colaborativo con otras redes virtuales  

• El tratamiento de la información y comunicación implican ser una persona 

autónoma, eficaz, responsable, crítica, y reflexiva. 

• Continúa actividad intelectual.  Los estudiantes al estar  en interacción 

permanente con el ordenador, mantienen   una implicación constante con el trabajo 

porque  poseen suficiente información para su proceso de aprendizaje. 

• Aprendizaje a partir de ensayo-error. Los alumnos tienen la posibilidad de 

conocer inmediatamente  sus errores y proceden a su corrección  porque sus programas 

les ofrecen esta posibilidad. 

• Mayor comunicación entre profesores-alumnos.  Como hay variedad de canales 

de comunicación, los alumnos tienen la ventaja  de interactuar  con sus docentes, 

despejar inquietudes y avanzar en el proceso pedagógico.  



47 

 

• Alto grado de interdisciplinariedad.  Las tareas realizadas con el ordenador 

permiten  disponer de diferentes fuentes de información,  lo que conlleva al 

enriquecimiento de los  conocimientos 

• Alfabetización digital y audiovisual.  Este tipo de materiales  facilita una 

mediación con el aprendizaje 

• Desarrollo de habilidades de búsqueda y selección de información 

• Visualización de  simulaciones. Los programas permiten seguir secuencias,  y 

fenómenos físicos y químicos. 

• Ahorro de tiempo  en el proceso de aprendizaje.   

• Acceso a múltiples recursos educativos y entornos de aprendizaje.  Los alumnos 

tienen a su alcance variedad de medios de información  en diferentes materiales 

didácticos como CD, DVD, Internet lo que contribuye a  mejorar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje 

• Personalización de los procesos de enseñanza y aprendizaje. La variedad de 

materiales didácticos facilitan  la personalización de la enseñanza y el aprendizaje, pues 

cada alumno utiliza los materiales dependiendo  de su estilo de aprendizaje y 

posibilidades de acceso. 

• Permite realizar procesos de autoevaluación. La interactividad de las TIC, facilita 

procesos de autoevaluación, lo que ofrece gran ventaja para aprender del ensayo y error 

y enriquecer su conocimiento. 



48 

 

• Flexibilidad de los estudios. Al trabajar con materiales interactivos de 

autoaprendizaje, se facilita la comunicación con profesores y compañeros  teniendo en 

cuenta horarios de disponibilidad. 

• Variedad de instrumentos para el proceso de la información.   

• Para los docentes las TIC se constituyen en  una fuente de recursos para trabajar 

y mejorar su práctica pedagógica. 

• Permiten individualizar el proceso pedagógico con los estudiantes, ya que el 

ordenador puede adecuarse a los ritmos de aprendizaje lo que permite autorregulación 

por parte del alumno. 

• El docente puede organizar diferentes actividades en la que los estudiantes 

pueden interactuar. 

• El docente puede establecer mayor contacto con los estudiantes a través de los 

diferentes medios masivos de comunicación. 

• Liberan al profesor de trabajos repetitivos, lo que permite dedicar más tiempo a 

la motivación y estimulación de sus alumnos.  

• Le permiten al  docente mantenerse actualizado en cuanto a los medios 

tecnológicos y los campos específicos del conocimiento. 

• A las instituciones educativas les permite desarrollar  metodologías nuevas y 

didácticas más efectivas, porque se dispone  de variedad de  herramientas de 

información. 

 



49 

 

2.7  Gestión del Talento humano 

   2.7.1 Concepto de Talento humano. 

La administración  del talento humano hace referencia a la planeación, 

organización, desarrollo y coordinación, igualmente el control de técnicas capaces de 

promover el desempeño eficiente del personal   y que permite el logro de los objetivos 

empresariales. 

  2.7.2 Capital Humano 

El capital humano hace referencia  al aumento en la capacidad de la producción 

del trabajo alcanzado cuando  se han mejorado  las capacidades en los trabajadores.  

Estas  capacidades mejoradas  se adquieren con entrenamiento, educación y experiencia. 

2.7.3 Gestión por competencias. 

La gestión por competencias es una herramienta   indispensable para enfrentar los 

desafíos que plantea el medio y todo proceso de formación  sea a través de TIC´s o de 

manera presencial debe considerar en su plan de formación por competencias de tal 

manera que permita medir los impactos del perfil de cada puesto de trabajo.  Se debe 

impulsar las competencias individuales de acuerdo a las necesidades de  los diferentes 

puestos de trabajo  de tal manera que permita el desarrollo y administración potencial de 

los individuos después de haber sido desarrollados.  El perfil de un docente que ha sido 

formado en  TIC´s  debe superar su función de transmisor de información a un docente 

creativo  que use material educativo digital,  que use la redes de información  para tener 

acceso a diferentes  contenidos educativos  en diversas presentaciones y formatos que 
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permitan la construcción de espacios de interacción que funcionen de manera muy 

distinta a los espacios tradicionales de interacción presencial. En la universidad de 

Salamanca en el año 2007, se desarrolló un proyecto de investigación tendiente a 

analizar las aportaciones de las tecnologías de la información y comunicación para 

mejorar procesos didácticos relacionados con el cambio metodológico en la educación 

superior. Es así  como se analizaban las competencias profesionales específicas de los 

docentes para diseñar actividades  adecuadas que faciliten la adquisición del 

conocimiento por parte del alumno.  

La empresa  mexicana de petróleos Pemex  y su subdirector de recursos humanos 

Teódulo Gutiérrez Acosta, manifiesta, es necesario que el personal  se capacite 

continuamente para operar los yacimientos de forma correcta,  la manera de conseguirlo 

es por medio de soluciones tecnológicas como el e-learning o educación a distancia. 

Para ello, la empresa cuenta con una exitosa Universidad Virtual en donde se administra 

el capital humano mediante la gestión por competencias, a fin de establecer las 

diferencias entre el nivel de dominio necesario para desempeñar de manera eficiente los 

procesos en Pemex Exploración y Producción. En cuanto a las habilidades que posee 

cada profesional, Gutiérrez comentó que el desarrollo del personal técnico se 

fundamenta en la capacitación, por medio de la enseñanza con cursos específicos, a 

partir del diagnóstico tecnológico realizado.  

2.7.4. Importancia del desarrollo del capital humano. 

La tecnología de avanzada es indispensable para lograr la productividad de las 

empresas, pero también es importante la flexibilidad de la capacidad de innovación  que 
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tenga la gente.  En la actualidad la tecnología y la información  están  al alcance de las 

empresas y la  única ventaja competitiva  que diferencia una empresa de otra está en la 

capacidad de las personas que puedan adaptarse al cambio.   Esto se da con la 

capacitación,  aprendizaje y estudio que puedan ser medibles y valoradas acorde a un 

sistema de competencias. 

2.7.5 Importancia del desarrollo de la gestión por competencias. 

La gestión por competencias   establece una diferencia entre lo que es  un curso de 

capacitación  con una estructura que contiene capacitación, entrenamiento y experiencia 

las cuales son necesarias  para definir  los requerimientos de un puesto de trabajo o 

identificar las capacidades de un trabajador o de un profesional.   

Por su parte el  modelo por competencias impulsa la innovación para el  liderazgo 

tecnológico, porque los trabajadores conocen su propio perfil de competencia y el 

requerido por el puesto de trabajo que ocupan o aspiran, identificando y actuando sobre 

las acciones necesarias para conseguir el perfil requerido.  Esto motiva el clima 

innovador  a través del auto desarrollo, generando  una alianza entre empresa y 

trabajadores al formar mejores relaciones humanas con desarrollo de carrera, movilidad, 

flexibilidad y mayor empleabilidad. 

 2.7.6 Estructura de un modelo de gestión por competencias. 

Es necesario mirar las  tareas que forman un proceso,   identificar lo que  necesita 

saber hacer para ejecutar eficientemente dichas tareas.    Una vez identificadas las 

competencias, se debe trabajar en la descripción  de cada uno  de sus niveles  para 

realizar las calificaciones en forma eficiente y objetiva.  Posteriormente se requiere  
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mirar los requerimientos de competencia para un puesto  o equipo de trabajo y  subsanar 

las posibles brechas e identificar a los trabajadores que cuenten con el conocimiento,  

para ubicar siempre las personas más idóneas y capacitadas para dicho puesto y en caso  

que internamente no exista el recurso humano óptimo recurrir a empresas externas para 

su contratación.  

Este modelo de gestión de recursos humanos requiere operatividad definiendo 

nuevos roles, responsabilidades y nuevos procesos para administrar los conocimientos 

que tienen los trabajadores y profesionales de una organización  para que esta capacidad 

colectiva de hacer, aumente  en pro de la organización a través de  la incorporación de 

nuevas prácticas, nuevas tecnologías y nuevos conocimientos. Estas estructuras de 

formación por competencias  utilizarán  medios tecnológicos interactivos que  permiten 

al funcionario capacitado  mantener constante interacción con  su formador y a su vez 

realizar trabajo colaborativo con funcionarios que  cumplan los mismos roles o  

desempeñen los mismos puestos de trabajo.  Esta formación permite evaluar de  una 

manera  más óptima los perfiles de desempeño y los impactos que tienen los medios 

tecnológicos en procesos de formación. 

2.7.6.1 Tipos de competencias laborales  y sus características. Las competencias 

laborales pueden ser de diferentes clases así: 

• Competencias técnicas: cuando el trabajador domina  con experticia   las tareas 

del puesto de trabajo y los conocimientos requeridos para éste.    Además 

demuestra destrezas, aptitudes porque trascienden los límites de la profesión. 
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• Competencias  metodológicas: Cuando el trabajador reacciona aplicando los 

procedimientos  adecuados a las tareas y da solución a un problema.  Se 

caracteriza por su flexibilidad,  resolución de problemas  en el trabajo de manera 

óptima,  capacidad de adaptación a las situaciones  presentadas,  trabajo 

resolución y control autónomo. 

• Competencias  sociales: son aquellas competencias que permiten al trabajador  

colaborar con otras personas, comunicarse  fácilmente y de manera constructiva, 

mostrar un comportamiento frente al grupo, buenas relaciones interpersonales y 

actitud ciudadana.  Sujetos con estas competencias  se  caracterizan  por  su 

sociabilidad,  formas de comportamientos individuales, disposición al trabajo, 

capacidad de adaptación y capacidad de  intervención interpersonal, disposición 

de cooperación, honradez, rectitud, altruismo,  espíritu de equipo y respeto.  

• Competencias  participativas: Es aquel trabajador que sabe intervenir en la 

organización de su puesto de trabajo, tiene capacidad para organizar, dirigir, 

aceptar nuevas responsabilidades.  

• La integración de estas cuatro competencias forjan  la competencia de la  acción. 
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2.7.6.2. Niveles de competencia. Los niveles de competencia se muestran en la 

siguiente tabla. 

Tabla 1  

Niveles de competencia (Datos recabados por el autor) 
Nivel de competencia Características 

1. Obrero Aprendiz Competencia para el desempeño de un conjunto 

pequeño actividades de trabajo. Predominan las 

actividades operativas, rutinarias y predecibles. 

2. Obrero calificado Competencias relacionadas con la aplicación de 
conocimientos en una amplia e importante gama 

de actividades laborales, realizadas en diversos 

contextos. 

Algunas son complejas y difieren de las 

rutinarias. Exigen baja responsabilidad y 

autonomía. Se requiere, a menudo, colaboración 

y trabajo en equipo. 

3. Técnico Competencias en una gama amplia de 

actividades de trabajo diverso, desempeñadas en 

distintos contextos, frecuentemente complejos y 

no rutinarios. Alto grado de responsabilidad y 

autonomía. Se requiere, a menudo, controlar y 

supervisar a terceros 

4. Profesional Competencias en una gama amplia de complejas 
actividades de trabajo (técnicas o profesionales), 

desempeñadas en una variedad más amplia de 

contextos. 

Alto grado de responsabilidad y autonomía. 

Se requiere, a menudo, controlar y supervisar  

a  terceros. 

5. Gerente, profesional directivo Aplica una gama significativa de principios 

fundamentales y de técnicas complejas, en una 

variedad de contextos amplia y a menudo 

impredecible. Alto grado de autonomía 

Personal. Responsabilidad frecuente en la 

asignación de recursos. Responsabilidad en 
análisis, diagnóstico, diseño, 

Planeación, ejecución y evaluación. 

 

 2.7.6.3 Características de un programa de formación por competencias. Como se 

ha venido manifestando   en los incisos anteriores,  el trabajo a nivel empresarial y a 

nivel educativo se debe realizar por competencias y en estas competencias igualmente  

es importante resaltar las competencias tecnológicas que necesiten los diferentes puestos 
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de trabajo y que a través de los medios tecnológicos puedan ser potencializadas, es así 

como en los procesos de formación sea a través de las TIC´s o de manera presencial se 

deben  resaltar  las características que implican una formación por competencias: 

• Lograr la capacidad  efectiva que se requiere para el desempeño óptimo y 

exitoso en una actividad laboral determinada 

• Aprendizajes y enseñanza individualizadas  al ritmo del estudiante con 

desarrollo modular que le permitan ajustar  sus atributos y capacidades 

personales con las necesidades de formación 

• Enfocar el aprendizaje hacia el desempeño laboral y no hacia el contenido de 

los cursos 

• Destacar  lo que se aprende articulándolo al mundo laboral 

• Evitar la fragmentación de los programas académicos  

• Facilitar la integración de los contenidos  mediante módulos y proyectos 

productivos 

• Generar aprendizajes aplicables a situaciones complejas 

• Favorecer la autonomía de los individuos 

• Orientar la  labor de los docentes como facilitadores y promotores del 

aprendizaje 

• producir aprendizajes significativos 

La formación por competencias laborales exige a los alumnos: 

• Participación activa, compromiso, retroalimentación y estímulo constante para 

construir su aprendizaje. 
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       La formación por competencias laborales  exige a los docentes: 

• Papel activo  de motivación para el aprendizaje, facilitador y promotor 

• Dominio del manejo técnico pedagógico del área ocupacional, competencias 

sociales que le permitan promover el aprendizaje de hábitos de comunicación, de 

conductas proactivas, la resolución de problemas, trabajo en equipo. 

       La formación por competencias laborales exige a los centros de formación: 

• Realizar pruebas, el análisis ocupacional participativo para identificar 

competencias en estrecha cooperación con los empresarios  y equipos de trabajo que 

intervengan en la definición de perfiles. 

        La formación por competencias laborales exige a las empresas: 

• Participar   con las empresas de formación profesional en la identificación de 

competencias como en las prácticas  laborales que se cumplan, la facilitación de empleo 

de egresados y el seguimiento técnico de la capacitación. 

2.7.6.4 Diseño Curricular con enfoque  por competencias laborales. El diseño 

curricular  con enfoque por competencia laboral inicia con la identificación de las 

competencias,  utilizando la metodología del análisis ocupacional y el perfil saliente en 

la referencia del sistema productivo y punto de partida del diseño curricular.  El perfil 

profesional detalla las competencias y capacidades requeridas para el desempeño de una 

ocupación y está asociado a cada título profesional.  El diseño comprende: 

• Competencia general de la ocupación 

• Unidades de competencia 
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• Elementos de competencia ( realizaciones profesionales) para cada unidad de 

competencia 

• Criterios de desempeño 

• Capacidades profesionales 

El siguiente paso en el diseño curricular es la estructuración  de contenidos  

formativos en módulos profesionales, creando una correspondencia entre módulos y 

unidad de competencia. Un módulo de formación profesional es un conjunto de 

conocimientos  que estructurados pedagógicamente deben responder a: 

• Una etapa significativa de formación con valor en el mercado 

• Pueden recibir certificación final  y progresiva 

• Responder a un nivel o etapa de los procesos productivos 

• Constituyen unidades de evaluación 

2.7.6.5 Criterios de desempeño. Los criterios de desempeño hacen referencia  al 

resultado esperado en términos de competencia y un  enunciado evaluativo de la calidad 

que ese resultado  debe evidenciar.  En otras palabras diríamos que son los requisitos de 

calidad  que muestra el resultado obtenido  en el desempeño laboral. 

2.7.6.6 Correspondencia entre los criterios de desempeño y el diseño curricular. 

Los criterios de desempeño sirven de base para elaborar los contenidos y criterios de 

evaluación e indican el grado de concreción de cada objetivo. 

2.7.6.7 Capacidades profesionales. Son las que permiten la oportunidad de éxito  

en la ejecución de una tarea o desempeño  ocupacional,  Las competencias profesionales 

se clasifican en: 
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• Técnico transformador: hace referencia a la capacidad  de producir, 

ensayar,  controlar, aplicar, realizar, transformar, identificar y manejar. 

• De organización y economía: organizar, programar, optimizar, coordinar, 

evaluar y  gestionar. 

• Relación y cooperación: comunicar, informar, participar, respetar, 

incorporarse al trabajo  

2.7.6.8. Capacidades actitudinales. Proponer o mejorar el cambio en un proceso.  

Entre las capacidades actitudinales tenemos: 

• Autonomía: Capacidad de realizar tareas sin necesidad de ayuda 

• Responsabilidad: Compromiso adquirido para realizar una tarea 
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Capítulo 3 . Metodología de la Investigación 

 

En los escenarios de la investigación científica a lo largo de los siglos se han 

generado grandes cambios que marcan diferencias significativas en la manera cómo 

abordar el objeto de estudio. Al revisar la historia y la evolución de la investigación ésta 

se encuentra dividida en etapas bien delimitadas por dos grandes perspectivas o 

enfoques que a su vez han conducido al desarrollo de diferentes tendencias o 

metodologías que permiten incursionar en el campo de la investigación por diferentes  

enfoques.  Los esquemas  propuestos  teniendo en cuenta la evolución histórica de la 

ciencia se inicia con observaciones individuales a partir de las cuales se plantean 

generalizaciones lo que permite hacer predicciones encontrándose  sus orígenes en 

Aristóteles, Francis Bacón y otros.  

Estas dos perspectivas de investigación son conocidas con los términos 

cuantitativa y cualitativa, bajo estas se albergan a su vez un abanico de alternativas 

metodológicas entre las que se pueden enunciar: la etnografía y sus variantes desde la 

clásica hasta la virtual, los estudios biográficos, la fenomenología como metodología, la 

etnometodología, el interaccionismo simbólico y la investigación acción educativa con 

sus diferentes connotaciones que le dan los distintos autores e investigadores. 

La metodología  es la parte más importante de una investigación  porque describe 

el procedimiento  llevado a cabo en el estudio, respondiendo paso a paso  a la pregunta 

de investigación.   Es en la metodología  donde  se requiere saber que información   es 
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necesaria para responder a la pregunta de investigación  y como se va  a obtener.  El 

caso concreto del  presente   proyecto de investigación  se ha elegido  una metodología  

descriptiva , que implica un proceso de recolección, análisis   y vinculación de datos y la 

inmersión del  investigador  en el contexto de la investigación, su enfoque   será 

realizado a través de la recolección de datos   estandarizados ,   perspectivas  y puntos de 

vista de los participantes, cuestionarios que permitan ampliar estas perspectivas, 

observaciones a los contextos objeto de estudio  y cuestionarios  diferentes aplicados a  

los estudiantes  en quienes recae todo el impacto de los efectos positivos de las TIC´s 

que se han implementado con los docentes en la formación.  Este tipo de análisis permite 

evidenciar  la relación existente entre las diferentes variables.  

En dicha metodología además es importante la indagación  flexible  que pueda 

moverse entre los diferentes eventos observados y su interpretación, entre las respuestas 

y el desarrollo de la teoría.  Se ha  escogido el paradigma interpretativo  debido a su 

utilidad en  el entendimiento de los  fenómenos inherentes a los  efectos  positivos   

producidos  con la implementación  de las TIC en la facultad de Bacteriología  de la 

UDES,  en programas de formación del  talento humano.  En el presente estudio, la 

variable dependiente  se denominará  formación del talento humano, siendo  el activo 

más importante de una organización pues  el talento humano  es el encargado de diseñar 

y producir los bienes y servicios, de controlar la calidad de distribuir productos, de 

asignar recursos financieros y de establecer los objetivos y estrategias para la buena 

marcha de toda organización.  Es en ellos en quienes se fundamenta todo un proceso de 

formación,   lo que trae como consecuencia o efectos positivos que dependen 
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principalmente de la implementación de las TIC´s en programas de formación; es decir 

si no hay programas de formación en TIC´s,  la  variable formación del talento humano 

no tendría ningún impacto. En este caso la variable independiente  fueron los  programas 

de formación en TIC´s.  Esta variable  teniendo en cuenta un diagnóstico de necesidades 

de los diferentes puestos de trabajo de una organización, y dando cumplimiento a 

objetivos y metas estratégicas  trazadas por el departamento de recursos humanos,  

diseña programa de capacitación y desarrollo utilizando como  instrumento o medios 

para llegar al empleado las TIC´s.   Para tal efecto se usará la metodología de  E.W.  

Eisner (1998):  

• El tema está enfocado hacia un tema de importancia educativa. En este caso 

conocer los efectos positivos con la implementación de las TIC´s en programas de 

formación para el trabajo. 

• Se usa el yo del investigador  como instrumento inmerso en el contexto 

investigado.  

• Tiene un carácter interpretativo ya que  describe la conducta de los docentes con 

los programas de formación a través de TIC y la conducta de los estudiantes que reciben 

el impacto de la formación de los docentes. 

• Se usa un lenguaje  expresivo sin temor  de utilizar la voz del investigador  para 

el entendimiento de la situación. 

• Se proporciona atención a lo concreto. 

• Coherencia con que se presentan las situaciones  de la investigación. 
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3.1. Validez Interna 

Según Martínez Rodríguez   la triangulación  es básicamente la comparación de 

información para determinar si ésta se corrobora o no, a partir de la convergencia de 

evidencias y análisis sobre un mismo aspecto o situación, donde considera que hay 

consistencia en los resultados de la triangulación cuando las evidencias coinciden, o se 

complementan, en torno a una tendencia o caracterización de la situación analizada”. 

Para   este estudio  se utilizó la triangulación de la información,   que permitió 

reinterpretar  la situación en estudio, a la luz de las evidencias provenientes de todas las 

fuentes empleadas en la investigación, permitió cruzar, cualitativamente hablando, la 

información recabada, cuyo propósito fue la de ofrecer la credibilidad de los hallazgos. 

De esta  manera la triangulación se convierte en un procedimiento muy poderoso 

porque mejora y documenta la credibilidad de un estudio  a través del chequeo de la 

evidencia utilizada en el estudio como la observación, las entrevistas y el empleo de 

diversos documentos. 

 3.2. Muestra 

Después de definido el problema, los objetivos y el marco teórico   y el enfoque de 

la investigación, se procedió a identificar la muestra.  La facultad de Bacteriología de la 

UDES cuenta con 25 docentes de los cuales a 9  se les aplicó un cuestionario para 

identificar alguna caracterización personal y  perspectivas que den respuesta a la 

pregunta de investigación, los cuales habían  recibido la formación para el trabajo a 

través de las TIC´s, aspecto que se tuvo en  cuenta para seleccionar  esta muestra aunque  

todos han recibido la formación en TiC´s y sobre   TIC´s y la convocatoria para  



63 

 

participar en este proyecto se le hizo a todos, pero solo  nueve    manifestaron 

aceptación. 

El  cuestionario utilizado se elaboró teniendo en cuenta el  enfoque de la 

investigación, el problema de investigación, donde se incluyen reactivos sencillos 

cerrados  y algunos reactivos con preguntas de  acción,  información, intención, opinión 

e introducción, pero que den respuesta a  la pregunta de investigación.  Estos 

cuestionarios serán respondidos de manera individual y enviados a la decana a través de 

los correos electrónicos, los cuales igualmente serán enviados al correo de la 

investigadora  para su posterior análisis. 

Posteriormente se realizó  una entrevista a   la decana de la  facultad  y  para 

complementar esta muestra, se  aplicó  un cuestionario a  14 estudiantes  de la misma 

facultad,  seleccionados por la  disponibilidad de tiempo pero que    vienen recibiendo el 

impacto de la formación que han recibido los docentes,  pues el trabajo complementario 

al trabajo presencial lo realizan a través de la plataforma,  con el fin de  reafirmar los 

efectos positivos de las TIC´s en los programas de formación ofrecido a los docentes.  

Se  utilizó  la entrevista como otro  instrumento de la investigación social teniendo 

en cuenta el enfoque de la investigación, el problema a investigar y que las preguntas 

igualmente estarán enfocadas a dar respuesta a la pregunta de investigación. 

Dentro de la  muestra  escogida se identificaron  como unidades de estudio los 

profesores que han recibido la formación para el trabajo a través de las TIC´s, y  como 

todos los docentes de la facultad han participado de esta formación el cuestionario se 

aplicará a  la muestra escogida  por la disponibilidad de tiempo y empatía  con la 
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temática  de interés.   La decana de la facultad como mediadora con la oficina de 

recursos humanos quien teniendo en cuenta los puestos de trabajo y las competencias 

necesarias para cada puesto de trabajo, traza dentro de sus objetivos la formación para 

sus trabajadores a través de las TIC´s y en TIC´s que posibiliten  y den mejores 

resultados en el desempeño como docentes,  mejor calidad educativa  más 

productividad, flexibilidad y oportunidad para que todos puedan tener acceso a esta 

formación. Finalmente estarían como unidades de estudio los alumnos de la facultad 

quienes reciben el impacto de la formación de sus profesores a quienes se les aplicó  un 

cuestionario para conocer el impacto  y efectos que ha tenido la formación de sus 

maestros a través de las TICS. . Con las unidades mencionadas anteriormente  se 

tuvieron  los testimonios, las entrevistas,  el cuestionario aplicado a los docentes  y 

alumnos. 
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Capítulo 4 . Análisis de datos 

Teniendo  en cuenta el marco metodológico de la investigación cuyo enfoque es 

cualitativo y buscando la estrecha vinculación que debe existir entre la conformación de 

la muestra y la recolección de los datos, es importante en este  capítulo el trabajo del 

análisis de los datos recogidos.   Los cuestionarios aplicados a los maestros y estudiantes 

fueron tabulados  de manera cuantitativamente, mostrando  resultados  coherentes  con 

el efecto positivos de las TIC´s en el proceso de formación para el trabajo de maestros y 

la  tabulación de los cuestionarios aplicados a los estudiantes  refleja el impacto de la 

formación que han recibido los docentes.  El análisis cualitativo  implica  organizar los 

datos recogidos, hacer su transcripción a texto y codificarlos. La codificación generó   

dos planos o niveles.  Del primero se generaron  unidades de significado y categorías.  

Del segundo  surgieron temas y relaciones entre conceptos.  El proceso cualitativo no es 

lineal, ni lleva una secuencia como lo lleva el proceso cuantitativo.  Las etapas 

constituyeron acciones para cumplir con los objetivos de investigación que den respuesta 

a la pregunta de investigación.  Al ingresar al campo de estudio, el hecho de observar lo 

que ocurre en él,  estamos recolectando y analizando datos, lo que  permitió ir ajustando 

la muestra.  

El  análisis de los  datos recogidos  permitió analizarlos, comprenderlos  y 

responder al objetivo propuesto en esta investigación: identificar  los efectos positivos  

relevantes con la implementación de las TIC  en la capacitación para el trabajo; lo que 

llevo a dar respuesta  a la pregunta de investigación  sobre  ¿Cuáles  son  los efectos 
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positivos  del uso  de   la implementación de las TIC  en la facultad de Bacteriología  de 

la UDES  en programas de formación del talento  para maestros?  

 4.1. Recolección de datos 

Instrumento. Cuestionario. 

Pregunta 1. Edad de  los profesores                    

Tabla 2 

Edad de los profesores (Datos recabados por el autor) 

                       

 

 

 

El 11% de los profesores tienen 28 a 30 años, el 44% tienen de 31 a 40 años, el 

22% de 41 a 50 años y  de 51 a 60 años hay un 11%.  Igualmente hubo un 11% que no  

informó su edad.  

Pregunta 2: Sexo de los profesores 

                         

Tabla 3 

Sexo de los profesores (Datos recabados por el autor) 

Sexo Profesores 

Masculino 2 

Femenino 7 

                                  

De la totalidad de los profesores participantes en el estudio el 77% (7) fueron 

mujeres y el 23% (2)  fueron hombres. 

 

 

 

Edad Profesores 

30 1 

40 4 

50 2 

60 1 

No Responde 1 
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Pregunta 3.  Nivel de estudio de los profesores 

Tabla 4 

Nivel de estudio de los profesores (Datos recabados por el autor) 
 

             

 

 

 

   De la totalidad de profesores participantes en el estudio el 22% habían realizado 

estudios de maestría  en Ciencias Básicas, el 22% en Docencia universitaria, 11% 

maestría en Microbiología, 11% maestría en química, 11% maestría en estadística, 22% 

especialización en gerencia en servicios de salud y un 11% no respondió a esta pregunta. 

Pregunta 4. Años de  experiencia de los profesores 

                                

Tabla 5 

Años de experiencia  de los profesores (Datos recabados por el autor)  

Años de  experiencia en 

docencia Profesores 

1 2 

2 1 

4 1 

6 1 

7 1 

12 1 

15 2 

                  

El 22% (2) de los docentes   contaban con  una experiencia como docente de 15 

años, 11% de  12 años 1,   11% para docente con  7 años de docencia, otro 11%  

contaban con 6 años de experiencia docente, 11%  tenían 2  años de experiencia docente, 

Nivel de estudio Profesores 

Maestría  Ciencias Básicas 2 

Maestría en Química ambiental 1 

Maestría en Estadística 1 

Docencia Universitaria 2 

Especialización en Gerencia en 

servicios de salud 2 

no responde 1 



68 

 

11% poseían 2 años de experiencia y un 11%  únicamente con un año de  experiencia y 

finalmente un 11% de los docentes  no respondió. 

 

Pregunta 5.  Frecuencia de formación de los docentes en TICS              

 

 

Figura 1. Frecuencia de Formación en TIC´s de los docentes participantes del estudio 

(Datos recabados por el autor). 

 

Teniendo en  cuenta los datos del gráfico 1  los docentes  mostraron una frecuencia 

de formación mensual mediante el uso de  Moodle  de un 33% , de un  33%  mediante  

Internet, 11% de   blogs, 11% de  wikis, 11% de  telefonía.   Teniendo en cuenta la 

frecuencia de formación trimestral,  el 33%  de los docentes lo hacían por Internet,  un 

56% mediante  blogs, un 56% en wikis y un 67% en telefonía.  Se considera la 

formación anualmente,  un 22%  lo realizó utilizando el Moodle. 

 

 



69 

 

Pregunta 6. Frecuencia de utilización de  TIC´s en el trabajo.         

 

Figura 2. Frecuencia de utilización de TIC´s (Datos recabados por el autor). 

 

Con respecto a la frecuencia de utilización de Moodle para su trabajo diario, los 

docentes  utilizaron el  Moodle un 11%, Internet un 67%, blogs un 11%, wikis un 11%, 

telefonía un 33%  cuando  a través del teléfono se comunican con sus alumnos para  

orientar procesos y televisión un 11%.  Teniendo en cuenta la frecuencia semanal 

utilizaron un 56% moodle, 11% internet, 11% blogs, y un 11% wikis.  Semestralmente 

utilizan un 22% Moodle. 

 

 

 

 

 



70 

 

 

Pregunta 7. Objetivo de utilización de TIC´s en el trabajo 

 

          Figura 3.  Utilización de TIC´s en el trabajo (Datos recabados por el autor). 

 

Con respecto a la utilización de las TIC´s, el  89% de los docentes utilizaron 

Moodle para aclarar conceptos, evaluar conocimientos y habilidades de los estudiantes y 

ofrecer retroalimentación al proceso pedagógico.  El 100% de los docentes utilizaron 

Internet para interactuar con los estudiantes, aclararles conocimientos, evaluarlos y 

ofrecer retroalimentación al proceso pedagógico.  Solo un  22% de los docentes 

utilizaron los wikis y la telefonía para aclararles conceptos y ofrecer retroalimentación a 

los estudiantes a través de las TIC´s.   
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Pregunta 8. Cuáles son los efectos positivos con la implementación de las   TIC´s   

en la formación para el trabajo? 

 

Figura 4. Efectos positivos de la implementación en TICS en la formación para el 

trabajo (Datos recabados por el autor). 

 

Con respecto a la implementación de  los efectos positivos con la implementación 

de las TIC´s en  formación para el trabajo como son los ordenadores, el 100%  manifestó 

que son motores de cambio social, económico y cultural,  Internet, el 100%  manifestó 

que   permiten la formación interactiva y a distancia, el trabajo colaborativo y facilitan a 
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las instituciones educativas mostrar sus propuestas pedagógicas;  software, el 78% 

manifiestan que es una herramienta que permite mostrar la propuesta pedagógica,  

Moodle, el 78% manifiesta que permite mostrar la propuesta pedagógica, email, el 100% 

manifiesta que es un apoyo a las pequeñas empresas y permite el trabajo interactivo y a 

distancia, en igual porcentaje están los  efectos de los portátiles y finalmente los efectos 

del  retroproyector, escáner,  videoconferencia e impresora son TIC´s  que apoyan y 

complementan los trabajos colaborativos y a distancia. 

  Desde estos efectos positivos de las TIC´s,   el talento humano formado   

adquiere nuevas competencias tecnológicas, cognitivas, competencias para la vida, 

autonomía, trabajo colaborativo y en equipo y en general el saber hacer en contexto a 

partir de la formación recibida, el saber ser como persona y el saber conocer a partir del 

conocimiento adquirido. La integralidad de estas competencias convergen  a una mayor 

productividad laboral, social, económica y cultural.  
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Pregunta  9.   Cuál es la eficacia de la implementación de actividades para la     

formación y perfeccionamiento de los profesores en el uso de las TIC´s. 

 

 

Figura 5. Efecto  con la implementación de actividades de formación y  

perfeccionamiento de los profesores en el uso de las TIC’s (Datos recabados por el 

autor).                                        

El 89% de los profesores manifestaron  que hay  alta  relevancia e importancia 

mediante  la formación en TIC´s para el trabajo,  y entre las actividades para dicha 

formación las más importantes fueron: los cursos de formación en TIC´s con un 89%, 

talleres sobre TIC´s con un 89%, congresos y simposios un 78%,  proyectos de 

investigación y proyectos de innovación  con 100% cada uno. 
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Pregunta 10: ¿Cuál es la preparación del profesorado universitario para el manejo 

de las TIC´s?    

 

 

 Figura 6. Preparación del profesorado universitario para el manejo de las TIC´s (Datos 

recabados por el autor). 

 

El 56% de los docentes participantes manifiestaron que están  preparados para el 

manejo de las TICS y el 44% están algo de acuerdo  en la preparación con lo que 

cuentan para el manejo de las TIC´s. 
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Pregunta 11. Cuál  es la preparación del l profesorado universitario  para la 

integración y utilización didáctica de las TIC  en la enseñanza? 

 

Figura 7. Preparación del profesorado para la integración y utilización didáctica de las 

TIC´s  en la enseñanza (Datos recabados por el autor). 

 

El 56% de los docentes participantes manifestaron que si están preparados para 

integrar y utilizar  las TICS en el proceso enseñanza-aprendizaje, el 44% estaban algo de 

acuerdo en su preparación para la integración y utilización didáctica de las TIC¨s en la 

enseñanza. 

Instrumento. Entrevista decana facultad de Bacteriología. 

La aplicación de la entrevista  a la decana de Bacteriología y  el Departamento de 

estructura curricular permitió conocer: 

• Teniendo en cuenta que estamos en un mundo globalizado y que los jóvenes 

están inmersos en este mundo el cual les  ha permitido tener  acceso a diversidad de 

información y que a su vez la universidad tiende a la internacionalización;  los procesos 
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formativos del personal que están planeados  en el cronograma se  fundamenta en las 

necesidades que den respuesta a esta globalización acorde al contexto, escenarios y 

políticas del Ministerio de educación nacional. 

• La formación  brindada a los maestros a través de la TIC’s  es liderada por el 

departamento de estructura curricular,  la cual es realizada cada mes y cada vez que 

ingresa un docente nuevo.  Las temáticas que allí se  desarrollan,  enfatizan un tema 

curricular, lo que lleva al docente a realizar proyectos de aula los cuales son 

sistematizados y sirven de reflexión en el colectivo de los demás compañeros docentes.  

Podemos citar un ejemplo de este trabajo  “las TIC al servicio de la educación 2010” en 

la cual se muestran experiencias pedagógicas exitosas lideradas por docentes de la 

Universidad. Igualmente en el año 2010  una docente de la facultad de Bacteriología 

ocupo el primer puesto con  la sistematización de  una cartilla en TIC, que se convirtió 

en referente y análisis para el colectivo de la universidad.  

• La formación a los maestros a través de las TIC´s siempre cuenta con el 

acompañamiento del departamento de desarrollo curricular para apoyarlos en el ejercicio 

de su práctica docente, el desarrollo de habilidades que les permitan manejar con éxito 

las solución de problemas inherentes a la práctica pedagógica y el espíritu investigador 

que conduzca a la profundización de la dimensiones cognitivas. 

• Los procesos formativos también están fundamentados  por la exigencias 

planteadas en el decreto 1295 de 1994  en  su artículo 5.3, 5.4 y 5.5. 

• Con los procesos formativos  brindados a  los maestros a través de las TIC se han 

mejorados tanto las competencias tecnológicas como comunicativas, investigativas y por 
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ende los perfiles establecidos para los diferentes puestos de trabajo,  se han ido ajustando 

acorde  a los requerimiento establecidos para ello. 

• Los procesos pedagógicos han sido fortalecidos con la formación brindada a los 

docentes a través de las TIC, pues ello los ha llevado a mejorar metodologías de trabajo 

colaborativo  y cooperativo entre docentes y docentes,  alumnos,  desarrollo de 

pensamiento crítico con la profundización en la investigación y desarrollo de proyectos 

de aula. 

• Finalmente  los efectos positivos con la implementación de las TIC´s en los 

procesos de formación de maestros han sido diversas,  se han implementado el trabajo 

colaborativo,   pues han permitido que todo un colectivo pueda tener acceso a las 

diferentes formaciones por la flexibilidad y acompañamiento que se les brinda,  el 

impacto de estas formaciones en el proceso pedagógico en el aula lo que ha llevado a un 

mejoramiento del proceso de enseñanza-aprendizaje,  y por ende el mejoramiento de los 

indicadores de calidad educativa, internacionalización y  globalización. 

Instrumento. Cuestionario aplicado a estudiantes. 

• El cuestionario aplicado a los estudiantes  permitió evidenciar  que el 70%  

conoce la plataforma de Moodle e igualmente en el mismo porcentaje se comunica con 

el docente en los diferentes foros y su vez el docente le asigna actividades 

complementarias a los temas vistos en las clases presenciales. 
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Observación del investigador al contexto 

Estudio sobre los efectos positivos  de las TIC´s en la formación para el trabajo.  

Observación de  salas de bacteriología e informática Fecha: Noviembre 19 de 2011Hora: 

2:30 P.M. 

Lugar: Observación laboratorio de bacteriología  

1. Aspectos a observar: estados de los  laboratorios. En el momento de la 

inspección se encontraban 4 docentes trabajando en el laboratorio, lo que permitió 

compartir brevemente con ellos y  aprovechando que no estaban los estudiantes , se pudo 

inspeccionar el estado  del laboratorio, el cual es muy amplio, sus equipos son de última 

tecnología y es donde los estudiantes realizan sus prácticas. 

2. Observación a los materiales publicados por docentes. 

Fecha: Noviembre 20 de 2011 

Hora: 3:00 P.M. 

Lugar: Oficina de estructura curricular 

Aspectos a observar: Proyecto publicado 

En la oficina de estructura curricular reposa la cartilla No. 8  que dice sistematización de 

proyectos de aula IV “las TIC´s al servicio de la educación”.  La cartilla en mención 

contiene temáticas como: resistencia al cambio, las TIC´s tocan las puertas al  derecho, 

modelo dinámico sistémico de un reactor batch para la producción de alcohol y otras 

temáticas muy puntuales inherentes a la facultad.   
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• La observación realizada a los contextos permitió evocar unos escenarios con  

estructuras tecnológicas acordes al medio a las necesidades y a la población objeto de 

formación y la inspección a las cartillas publicadas  por los docentes sobre tics. 

4.2. Matriz de Unidades de Estudio y Categorías 

 

Tabla 6 

Matriz de Unidades de estudio por participante y categorías generadas (datos 

recabados por el autor) 
Unidades de estudio Método de recolección Categorías generadas Codificación de la 

categoría 

Docentes 
Cuestionario aplicado y 

tabulación del  mismo 

Formación mensual 

 

Utilización de Tics 

 
Objetivo de las Tics 

 

 

Efectos positivos de las Tics 

 

Manejo técnico de las Tics 

. 

FORM 

 

UTIL 

 
OBJE 

 

 

EPTI 

 

MTTP 

Decana de la facultad Entrevista 

 

Mundo globalizado 

 

 

Internacionalización de la 

universidad 
 

Liderazgo en la formación 

de maestros 

 

Premios 

 

Exigencias del Men 

 

Competencias 

 

Fortalecimiento de procesos 
pedagógicos 

 

Acceso a la información 

 

Indicadores de calidad 

 

 

 

MUNG 

 

 

INTE 

 
 

LIFM 

 

 

PREM 

 

EMEN 

 

COMP 

 

FOPP 
 

 

ACIN 

 

INCA 
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Jefe del Departamento 

de estructura curricular 
Entrevista 

Temáticas de formación 

 

 

TEFO 

Alumnos Cuestionario aplicado y 

tabulación del  mismo 

Conocimiento de la 

plataforma de Moodle 

 

Comunicación con los 

docentes 

 

 

CPLA 

 

CODO 

Observación del 

contexto y documentos 

Bitácora del investigador Sistematización de 

proyectos 

 
Especialización del 

laboratorio 

 

SIPR 

 

 
ESPE 

 

4.3. Matriz de priorización de  categorías codificadas 

 

Tabla 7. 

Matriz de priorización de categorías codificada (Datos recabados por el autor) 
Código Categoría Unidad Tema 

EPTI Efectos positivos  Tics Docentes-Decana-Jefe 

de Estructura curricular 

Efectos positivos de las 

tics 

COMP Competencias 

 

Decana-jefe de 

Estructura Curricular 

Desarrollo de 

competencias y perfiles 

en los docentes 

capacitados 

LIFM Liderazgo en la 

formación de docentes 

Decana-Jefe de 

Estructura Curricular 

Líderes de la formación 

de docentes 

PREM Premios 

 

Decana-Jefe de 

Estructura Curricular-
Observación del 

investigador 

Premio ganado por la 

facultad por proyectos 
presentados 

FOPP Fortalecimiento de 

procesos pedagógicos 

Decana-Jefe de 

Estructura curricular 

Fortalecimiento de  la 

propuesta pedagógica 

EMEN Exigencias del Men 

 

Decana-Jefe de 

Estructura Curricular 

Fundamentación legal de 

la formación de maestros 

ACIN Acceso a la información 

 

Decana-Jefe de 

Estructura curricular 

Acceso  a la información 

INCA Indicadores de calidad Decana-Jefe de 

Estructura curricular 

Indicadores de calidad 

MUNG Mundo globalizado. 

 

Decana Mundo de la 

globalización 

TEFO Temáticas de formación Decana y jefe de 

estructura curricular 

Plan de formación con 

docentes 

INTE Internacionalización de 

la universidad 

Decana Internacionalización de 

la universidad 

FORM Formación mensual Docentes Frecuencia de formación 
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OBJE Objetivo Tics Docentes Objetivo de  la 

utilización de Tics 

UTIL Utilización de Tics Docentes Objetivo de utilización 

de tics 

MTTP Manejo técnico de las 

Tics 

Docentes Nivel de competencia de 

los docentes en el 

manejo de las tics 

CPLA Conocimiento de la 

plataforma de Moodle 

Alumnos Conocimiento de la 

plataforma  por parte de 

los alumnos 

CODO Comunicación con los 

docentes 

Alumnos Utilización de la 

plataforma para 

comunicarse con los 

docentes 

SIPRO Sistematización de 
proyectos 

Docentes Laboratorios de 
tecnología y laboratorio 

de Bacteriología 

ESPE Especialización del 

laboratorio 

Observador Condiciones 

especializadas del 

laboratorio 

TEFO Temáticas de formación Decana y jefe de 

estructura curricular 

 

 

4.4. Presentación de resultados  

Dentro de la  muestra  escogida  se identificaron como unidades de estudio los 

profesores que han recibido la formación para el trabajo a través de las TIC´s, quienes 

fueron escogidos teniendo en cuenta  la formación que habían recibido en TIC´s y a 

través de TIC´s para el trabajo.  La decana de la facultad como mediadora con la oficina 

de Estructura curricular,  quien teniendo en cuenta los puestos de trabajo y las 

competencias necesarias para cada puesto de trabajo, traza dentro de sus objetivos la 

formación para sus trabajadores a través de las TIC´s y en TIC´s que posibiliten  y den 

mejores resultados, mejor calidad educativa, más productividad, flexibilidad y 

oportunidad para que todos puedan tener acceso a esta formación. Finalmente estuvieron 

como unidades de estudio los alumnos de la facultad quienes reciben el impacto de la 
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formación de sus profesores y a quienes se les aplicó un cuestionario para conocer  dicho 

impacto. Con las unidades mencionadas anteriormente tendremos los testimonios, las 

entrevistas,  el cuestionario aplicado a los docentes  y alumnos. 

Teniendo en cuenta  los instrumentos empleados para la recolección y análisis de 

datos emergen una serie de unidades y categorías  en los cuadros 1 y 2 especificados en 

los que  se enfatizan los efectos positivos de  la implementación de las TIC´s y en  

procesos de formación de maestros en TIC´s y sobre TIC´s  , específicamente las 

temáticas  de efectos positivos de las TIC´s en la formación de maestros y 

mejoramientos de competencias  y perfiles de los maestros formados, temáticas que dan 

respuestas a la pregunta planteada en  el planteamiento del problema y los objetivos 

específicos que fundamentan  el logro del objetivo general de la investigación. 

  Igualmente surgen otras categorías como es el liderazgo ejercido por la jefatura 

de estructura curricular  en la formación de los docentes, los premios  obtenidos,  el 

fortalecimiento de los procesos pedagógicos, la exigencias del Men en la formación en 

TIC´s,  el acceso a la información,   los indicadores de calidad, el mundo  globalizado y 

la internacionalización de la universidad,  las diferentes temáticas de formación, la   

formación mensual brindada a los docentes,  el objetivo de usar las TIC´s,  el manejo 

técnico de las TIC´s, el conocimiento de la plataforma por parte de los alumnos y  el 

canal a través del cual se comunican con sus  docentes , la sistematización de  proyectos, 

la especialización del laboratorio y finalmente las diferentes temáticas de formación que 

den respuesta a necesidades planteadas.  Las anteriores categorías igualmente sirven  
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para dar respuestas a la pregunta de investigación sobre los efectos positivos de las 

TIC´s. 

Primera categoría: Efectos positivos con la implementación  de las TIC´s en la 

formación de maestros para el trabajo. Los resultados de esta categoría  que apuntan  

a contestar la pregunta  de investigación sobre  el  uso de la implementación  de las 

TIC´s en los programas de  formación del talento humano, se obtuvieron  de los distintos 

instrumentos utilizados para la recolección de datos que al ser tabulados y analizados 

permitió  evidenciar  los hallazgos  que confirman  los efectos positivos  de las TIC´s en 

la formación de maestros como son: desarrollar nuevas metodologías de estudio y 

educación virtual,  permitiendo a las instituciones educativas mostrar sus propuestas 

pedagógicas, facilitando el trabajo colaborativo entre profesores-, profesores- alumnos, 

el apoyo a las pequeñas empresas, potenciando  a las personas y actores sociales a través 

de la investigación y conocimientos recibidos  teniendo como recurso el cableados de 

redes, o las diferentes redes sociales,  porque de manera rápida  permiten tener acceso a 

los grandes adelantos de la ciencia convirtiéndose en un motor de cambio social, 

económico y cultural de un  contexto.  Estos efectos encontrados  coinciden  con lo 

expuesto por Bosco (1995) respecto a la deslocalización  del conocimiento y, por ende, 

del aprendizaje: las escuelas no son los únicos lugares donde aprenden los niños.  Las 

nuevas tecnologías han reavivado el interés por el aprendizaje natural, tal como afirma 

Dewey:”y por utilizar la tecnología para promoverlo con un menor compromiso para 

con el lugar en el que se produce o como se conforma a las expectativas de la institución 

educativa”.  Igualmente los resultados obtenidos en la universidad de Bio-Bio  presentan 
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similitudes  con nuestro proyecto de investigación en lo concerniente a la mayor 

capacidad para aprender a aprender, capacidades de comunicación y trabajo 

colaborativo,  capacidad para la resolución de problemas y mayor creatividad.  

El talento humano formado   adquiere nuevas competencias tecnológicas, 

cognitivas, competencias para la vida, autonomía, trabajo colaborativo y en equipo y en 

general el saber hacer en contexto a partir de la formación recibida, el saber ser como 

persona y el saber conocer a partir del conocimiento adquirido. Estos efectos coinciden 

con la experiencia desarrollada por la empresa mexicana de petróleos  Pemex,  cuyo jefe 

de recursos humanos buscaba en sus trabajadores  la capacitación permanente   para 

lograr la productividad de las empresa y haciendo uso de los medios tecnológicos e-

learning administraba el capital humano  mediante la gestión por competencias, donde 

sus trabajadores desde sus sitios de trabajos recibían la formación sobre las maneras de 

operar en los yacimientos pero también es importante la flexibilidad de la capacidad de 

innovación  que tenga la gente.  En la actualidad la tecnología y la información  están  al 

alcance de las empresas y la  única ventaja competitiva  que diferencia una empresa de 

otra está en la capacidad de las personas que puedan adaptarse al cambio.   Esto se da 

con la capacitación,  aprendizaje y estudio que puedan ser medibles y valoradas acorde a 

un sistema de competencias. 

  La integralidad de estas competencias converge  en  una mayor productividad 

laboral, social, económica y cultural.  

Segunda categoría: Competencias desarrolladas por los maestros que han 

sido formados por TIC´s y a través de TIC´s. 
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• Los resultados de esta categoría se  obtuvo  de la   encuesta realizada a la decana 

de la facultad y Jefe de estructura curricular. De acuerdo a ésta se confirmó el  

mejoramiento de las competencias  tecnológicas, comunicativas,  e investigativas e 

igualmente los perfiles  para los diferentes puestos de trabajo. Estos resultados apuntan 

al logro de los objetivos específicos: Identificar  las acciones en capacitación requeridas 

en las universidades a través de las TIC´s y sobre TIC´s. 

• Identificar  los aportes  de innovación a la propuesta pedagógica  adquiridos a 

través de la formación en TIC´s y sobre TIC´s.  

• Identificar los perfiles  resultantes de las personas capacitadas a través de las 

TIC´s. 

El logro de estos objetivos  lleva a la consecución del objetivo general de la 

investigación: identificar  los efectos positivos  relevantes con la implementación de las 

TIC´s  en la capacitación para el trabajo. 

Las formaciones brindadas a los docentes les ha permitido en su mayoría 

desarrollar habilidades y competencias para el trabajo colaborativo y cooperativo, 

competencias cognitivas, competencias para la vida, autonomía, profundizar en 

competencias investigativas, el saber ser como persona que interactúa con un colectivo, 

el saber hacer en el contexto y el saber conocer a partir del conocimiento adquirido, lo 

que ha llevado  a una integralidad  que genera mayor productividad laboral, social, 

económica y cultural. 

Igualmente aparecen otras categorías inherentes a las categorías anteriores como 

son: 
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Tercera categoría: liderazgo en la formación de docentes. Los resultados de 

esta categoría se obtuvieron de la encuesta  realizada a la decana y Jefe de Estructura 

Curricular.  Se evidenció el acompañamiento del Departamento de estructura curricular 

a los docentes “Siempre les hacemos acompañamientos para mirar  la habilidad y 

destreza en la aplicación de la formación brindada”.  

Cuarta categoría: premios. Los resultados de esta categoría se obtuvieron de  la 

entrevista realizada a la decana y Jefe de estructura curricular.  Se evidenciaron 

resultados con observación que se hizo a la cartilla  8,por parte de la investigadora,  

producto de un proyecto de aula elaborado por una docente sobre las TIC´s al servicio de 

la educación“ esta cartilla sirve de referente para el colectivo de docentes”. Porque ha 

roto las fronteras de la  resistencia al cambio, pero sobre todo a la creatividad para 

sistematizar su propuesta pedagógica. 

Quinta categoría: fortalecimiento del proceso pedagógico. Los  resultados de 

esta categoría se obtuvieron de la encuesta realizada a la decana y Jefe del Departamento 

de estructura curricular.   “ ha habido mejoramientos de la propuesta pedagógica, porque 

se han mejorado las metodologías de trabajo colaborativo y cooperativo entre los 

docentes y los alumnos”.  Al compartir con los docentes en la inspección ocular 

realizada al laboratorio hay expresiones similares que apuntan  a  reafirmar ese 

mejoramiento de  la propuesta pedagógica. 

Desde el año 2002 la Vicerrectoría académica y el Departamento de Desarrollo 

Curricular de la Universidad de Santander vienen presentando la sistematización de los 

proyectos de aula que surgen como consecuencia de las diferentes  experiencias 
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pedagógicas significativas lideradas por los docentes participantes en el diplomado de 

docencia universitaria que se ofrece en el campo virtual de la UDES.  En el año 2009 la 

formación de los docentes generó nuevos proyectos de aula en la cual se implementaron 

estrategias pedagógicas teniendo en cuenta los  dominios de conocimiento y procesos de 

pensamiento de  Marzano  y Kendall que generan  aprendizaje significativos porque  

esta nueva taxonomía está conformada  por dos dimensiones: niveles de procesamiento 

(conformado por los sistemas interno, meta cognitivo y cognitivo) y dominios del 

conocimiento (información, procedimientos  mentales y procedimientos psicomotores) 

va a la realización  y consecución del objetivo trazado en una planeación.. En el año 

2010 la facultad de Bacteriología ocupa el primer puesto en la generación de proyectos 

de aula con experiencias significativas como:”Las TIC´s al servicio de la educación”, 

que conducen al mejoramiento de la propuesta pedagógica por la implementación de 

diferentes estrategias en el aula que llevan al mejoramiento de la calidad educativa.  La 

implementación de las TIC´s en los procesos de formación de maestros, ha permitido el 

intercambio entre pares de  las propuestas pedagógicas lo que ha  llevado  a desarrollar o 

complementar metodologías de estudio y educación virtual,  permitiendo el trabajo 

colaborativo entre profesores -profesores y profesores –alumnos,  lo que lleva a la 

potenciación de los actores sociales a través de la investigación y los conocimientos 

recibidos teniendo como canales de transmisión las redes, que permiten de manera 

rápida el acceso a los grandes adelantos de la ciencia. Bencomo (2007)   evoca los 

vertiginosos cambios y desarrollos de las tecnologías y sus impactos  en los espacios 

laborales.  
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Sexta categoría: exigencias del Ministerio de Educación Nacional.  Se 

obtuvieron de la entrevista realizada a la decana y jefe de estructura curricular y permitió 

evidenciar que ellos dan cumplimiento a los procesos formativos fundamentados  por la 

exigencias planteadas en el decreto 1295 de 1994  en  su artículo 5.3, 5.4 y 5.5.del  

Ministerio de educación nacional. 

Séptima categoría: Acceso a la información.   Sus evidencias apuntan a formar 

docentes  que estén preparados para enfrentar el contexto y la globalización; porque  con 

la internacionalización de la universidad los docentes están preparándose para la 

interacción con otras comunidades virtuales, para los cambios vertiginosos de la 

sociedad y sobre todo para  estar  de la mano con los mismos jóvenes. 

Las personas entrevistadas manifestaron que las formaciones que se brindan a los 

docentes  deben dar respuesta al mundo globalizado y a los cambios vertiginosos que  

ella ocasiona, como son la interconectividad, el acervo a los conocimientos que se 

adquieren a partir de la implementación de las TICS en la parte laboral, y la 

socialización de las diferentes formas de vida.   La educación es un proceso que debe  

acercarse al joven que vive en el mundo de la información y comunicación, pero  es, en 

este proceso donde el joven aprende a hacer buen uso de estos medios de  información y 

comunicación para la adquisición y fortalecimiento de conocimientos a través de la 

investigación y el pensamiento reflexivo y crítico. 

Octava categoría. Indicadores de calidad. Esta  categoría se obtiene de la 

entrevista a la decana y jefe de estructura curricular, quienes evidencian que “a través de 
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la implementación de las TIC´s en los procesos formativos se han mejorados los 

indicadores de calidad en los aspectos cualitativos”. 

Novena categoría. Temáticas de formación. Los procesos de formación 

planeados en el Departamento  de Desarrollo curricular para la  facultad de  

Bacteriología a los maestros a través de las TIC´s  se fundamentan en un plan de 

formación el cual es ejecutado  mensualmente,   sus temáticas giran en torno a temas 

curriculares que surgen por las necesidades identificadas en las evaluación institucional 

o por las necesidades manifiestas de los docentes.  Dicha formación cuenta con el  

acompañamiento  y motivación del Departamento de Desarrollo curricular que busca 

que impacten en los procesos de enseñanza-aprendizaje, en el buen aprovechamientos de 

material didáctico y objetos virtuales de aprendizaje en concordancia con los objetivos 

educacionales, que involucren el uso de los medios de comunicación, los lenguajes que 

usa la tecnología y los puentes que se dan entre docente alumno, para el desarrollo del 

trabajo autónomo del estudiante.  A lo anterior sumamos el desarrollo de  las 

competencias tecnológicas, que le permitan contextualizar los contenidos, los recursos 

didácticos  y preparar profesionales competitivos y productivos a las exigencias de la 

globalización. En este quehacer pedagógico mediante la implementación de las 

formaciones a través de TIC´s, los docentes manifestaron que  diariamente hacen uso del 

sistema Moodle para comunicarse con sus estudiantes, en orientarles las  actividades 

complementarias de investigación o proyectos afines con la información recibida de 

manera presencial y llevarlos a la profundización del conocimiento. Igualmente a través 

de este medio los docentes le dan seguimiento a sus estudiantes en las intervenciones 
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que hagan a través de la plataforma para  aclararles conceptos, evaluar conocimientos y 

ofrecer retroalimentación en el  proceso pedagógico. Estas manifestaciones son 

coherentes con las respuestas dadas por los estudiantes cuando se les aplicó el 

cuestionario cuyo resultado evidenció que si conocían la plataforma Moodle y que a 

través de esta plataforma sus docentes les brindaban acompañamiento o les asignaban 

actividades complementarias al trabajo presencial en el aula. 

Décima categoría. Internacionalización de la universidad. Los resultados  

de esta  categoría se obtuvieron de las entrevistas realizadas a la  decana de la facultad y 

jefe de estructura curricular e inspección realizada por el investigador inmerso en el 

proceso y permitió  evidenciar: la Universidad de Santander ha suscrito convenios con 

universidades españolas, portuguesas, canadienses, brasileras, americanas y de 

Centroamérica, que  abren puertas para que funcionarios de la universidad, estudiantes 

egresados y docentes puedan desplazarse a esas universidades, para que puedan tener la 

oportunidad de profundizar en sus diferentes disciplinas de pregrado, posgrado, 

maestrías y doctorados. 

Décima primera categoría: objetivos de las TIC´s. Los resultados de esta 

categoría se obtuvieron del cuestionario aplicado a los docentes y permitió evidenciar 

como el 89% de los docentes  utilizan Moodle para aclarar conceptos, evaluar 

conocimientos y habilidades de los estudiantes y ofrecer retroalimentación al proceso 

pedagógico.  El 100% de los docentes utilizan Internet para interactuar con los 

estudiantes, aclararles conocimientos, evaluarlos y ofrecer retroalimentación al proceso 

pedagógico.  Solo un  22% de los docentes utilizan los wikis y la telefonía para 
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aclararles conceptos y ofrecer retroalimentación a los estudiantes a través de las TIC´s.  

Estos resultados igualmente son coherentes son los resultados  obtenidos del 

cuestionario aplicado a los estudiantes para evidenciar si recibían este acompañamiento 

de sus docentes a través de la plataforma. 

Décima segunda categoría. Utilización de las TIC´s. Los resultados de  esta 

categoría se obtuvieron del cuestionario aplicado a los docentes y al hacer su tabulación 

cuantitativa nos permitió evidenciar:  el 89% de los docentes utilizan Moodle para 

aclarar conceptos, evaluar conocimientos y habilidades de los estudiantes y ofrecer 

retroalimentación al proceso pedagógico.  El 100% de los docentes utilizan Internet para 

interactuar con los estudiantes, aclararles conocimientos, evaluarlos y ofrecer 

retroalimentación al proceso pedagógico.  Solo un  22% de los docentes utilizan los 

wikis y la telefonía para aclararles conceptos y ofrecer retroalimentación a los 

estudiantes a través de las TIC´s.  Los estudiantes igualmente utilizan las TIC´s en el 

caso concreto la plataforma para interactuar con sus docentes y recibir asesoría o 

asignación de actividades complementarias. 

Décima Tercera categoría: Manejo técnico de las TIC´s. Los resultados de  esta 

categoría se obtuvieron del cuestionario aplicado a los docentes y su análisis cuantitativo 

nos permitió evidenciar: El 56% de los docentes participantes manifestaron que si están 

preparados para integrar y utilizar  las TICS en el proceso enseñanza-aprendizaje, el 

44% están algo de acuerdo en su preparación para la integración y utilización didáctica 

de las TIC¨s en la enseñanza. 
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Décima cuarta categoría: Conocimiento de la plataforma Moodle.  Los 

resultados de esta categoría se obtuvieron del cuestionario aplicado a los alumnos y nos 

permitió evidenciar: el 70%  conoce la plataforma de Moodle e igualmente en el mismo 

porcentaje se comunica con el docente en los diferentes foros y su vez el docente le 

asigna actividades complementarias a los temas vistos en las clases presenciales.  

Décima quinta categoría: sistematización de proyectos. Esta categoría se  

obtuvo de la entrevista realizada a la jefe de estructura  curricular donde se pudo 

evidenciar que: desde el año 2002 la Vicerrectoría académica y el Departamento de 

Desarrollo Curricular de la Universidad de Santander vienen presentando la 

sistematización de los proyectos de aula que surgen como consecuencia de las diferentes  

experiencias pedagógicas significativas lideradas por los docentes participantes en el 

diplomado de docencia universitaria que se ofrece en el campo virtual de la UDES.  En 

el año 2009 la formación de los docentes generó nuevos proyectos de aula en la cual se 

implementaron estrategias pedagógicas teniendo en cuenta los  dominios de 

conocimiento ( Información, procedimientos mentales y procedimientos psicomotores) y 

procesos de pensamiento ( Interno, meta cognitivo y cognitivo) de Robert Marzano y 

Kendall que generan  aprendizaje significativos, pues los objetivos  son planeados 

teniendo en cuenta  esta nueva taxonomía que considera  dos dimensiones propias del 

proceso de aprendizaje con características particulares.  

Décima sexta categoría: Especialización  de las aulas tecnológicas.  Los 

resultados  de esta categoría de obtuvieron de la observación realizada por el 

investigador inmerso en el proceso.  Se evidencian herramientas tecnológicas y labores 
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acordes a las exigencias del contexto, de la globalización e internacionalización de la 

universidad y muy coherentes con los resultados obtenidos en los cuestionarios 

aplicados a los docentes. 

Décima séptima categoría: temáticas de formación. Esta categoría se  obtuvo de  

la entrevista realizada a la decana y jefe de estructura curricular y  permitió evidenciar: 

la formación a los maestros a través de las TIC´s siempre cuenta con el acompañamiento 

del departamento de desarrollo curricular para apoyarlos en el ejercicio de su práctica 

docente, y sus temáticas buscan  el desarrollo de habilidades que les permitan manejar 

con éxito las solución de problemas inherentes a la práctica pedagógica y el espíritu 

investigador que conduzca a la profundización de la dimensiones cognitivas. 

4.5 Análisis e  interpretación de Resultados 

La población participante de este  proyecto de investigación  y la interpretación de 

las unidades de estudio en las diferentes entrevistas y las observaciones a los contextos, 

mediante una codificación  axial de los datos, permitió concluir que la facultad de 

Bacteriología de la universidad de Santander  ha resaltado varios efectos positivos con la 

implementación de las TIC´s en programas de formación para el trabajo.  La universidad 

tiene como sistema de formación de cursos en  línea a Moodle el cual permite a los 

educadores crear comunidades de interacción en línea entre profesores -profesores, 

profesores -alumnos.  

Dicho sistema lo han utilizado los docentes  a la par con  el Internet, para aclarar  

conceptos entre pares, alumnos profesores, para evaluar conocimientos y habilidades 

estudiantiles y ofrecer retroalimentación a sus profesores formados y sus alumnos en el 
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desempeño de su profesión.  Todo este proceso de formación ha desencadenado una 

serie de efectos positivos como son: 

• Desarrollo de competencias tecnológicas 

• Rapidez en la interacción alumno profesor y viceversa 

• Desarrollo de trabajo autónomo y colaborativo 

• Motor de cambio social, económico y cultural 

• Acceso rápido a los grandes adelantos 

• Potencia a las personas y actores sociales 

• Permite la formación interactiva a distancia 

• Favorece mayor aumento de usuarios a la formación  

• Permite a las instituciones educativas mostrar sus propuestas pedagógicas y a las 

empresas permite ampliar el mercadeo y publicidad. 

• Facilita desarrollar nuevas metodologías de estudio y educación virtual. 

• Se elevan los perfiles de los docentes formados a través  de las TIC´s para el 

trabajo en el mejoramiento de la didáctica en el aula, el trabajo pedagógico con los 

alumnos y el mejoramiento continuo actitudinal en su práctica pedagógica 

• Es una metodología más participativa y elimina barreras de tiempo y espacio 

• Supera las fronteras de la información 

• Permite procesar mucha más información 

• Da empoderamiento a las personas por el flujo de información que manejan. 

En la revisión de literatura se encontraron  experiencias muy similares como la 

de la universidad  tecnológica de Pereira  en su  proceso actual de modernización  y plan 
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de desarrollo 2008-2019,  planea y ejecuta planes de formación para los docentes, lo que 

les ha permitido abrir otros modelos educativos virtuales en donde las tecnologías han 

sido concebidas como apoyo o herramientas  de la educación presencial, trayendo  

grandes posibilidades  de mejoramiento en metodologías,  estructura de nuevos sistemas 

organizacionales, ampliación de cobertura,  diversidad de recursos y  enriquecimiento de 

procesos. Igualmente en la universidad de Tarragona España  la doctora Laura Patricia 

Villamizar Carrillo docente de la universidad de pamplona Norte de Santander,  realizó 

una investigación   donde se concluye que el conocimiento técnico y didáctico de las 

TIC´s por parte de los profesores  es un elemento de cambio positivo en los procesos de 

enseñanza aprendizaje a partir de la aplicación de sistemas  de aprendizaje Let Me 

Learn, además de que  refuerza el concepto de que la creación de redes en la formación 

de recursos humanos se han convertido en  factor de cambio social, económico y cultural 

de la sociedad  lo cual ha hecho posible la universalización de los intercambios y las 

relaciones  superando las fronteras de la comunicación.  

 

 

 

 

 



96 

 

Capítulo 5 . Conclusiones 

Teniendo  en cuenta el  análisis de datos  y los hallazgos encontrados  donde 

emergen  categorías relevantes pertinentes a los efectos positivos con la implementación 

de las TIC´s en procesos de formación de maestros en TIC´s y sobre TIC´s,  evidencias 

que se recogieron de las distintas unidades de estudio y  de los diferentes  instrumentos 

aplicados,   es relevante llegar   a conclusiones puntuales donde se confronten aspectos 

del marco teórico los hallazgos encontrados para concluir que  de acuerdo a esto 

sobresalen como efectos positivos de la implementación de las TIC´s en procesos de  

formación de maestros los siguientes: 

• Permiten desarrollar nuevas metodologías de estudio y educación virtual,  

permitiendo a las instituciones educativas mostrar sus propuestas pedagógicas 

•  Las TIC´s  se han convertido en motor de cambio social,  económico y cultural  

• Permiten la formación interactiva y a distancia 

• Favorecen el trabajo colaborativo entre  alumnos-profesores-profesores 

• proporcionan apoyo a las pequeñas empresas, potenciando  a las personas y 

actores sociales a través de la investigación y conocimientos recibidos  teniendo como 

recurso las redes,  porque de manera rápida pueden  tener acceso a los grandes adelantos 

de la ciencia convirtiéndose en un motor de cambio social, económico y cultural de un  

contexto. 

Desde estos efectos positivos de las TIC´s,   el talento humano formado   adquiere 

nuevas competencias tecnológicas, cognitivas, competencias para la vida, autonomía, 

trabajo colaborativo y en equipo,  y en general el saber hacer en contexto a partir de la 
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formación recibida, el saber ser como persona y el saber conocer a partir del 

conocimiento adquirido.  

La integralidad de estas competencias convergen  a una mayor productividad 

laboral, social, económica y cultural. Los resultados de esta categoría denominada 

efectos positivos de las TIC´s, apuntan a dar respuesta a la pregunta de investigación 

¿Cuáles  son  los efectos positivos  del uso  de   la implementación de las TIC  en la 

facultad de Bacteriología  de la UDES  en programas de formación del talento  para 

maestros? 

Teniendo en cuenta la priorización de las categorías emerge como segunda 

categoría  denominada: ccompetencias desarrolladas por los maestros que han sido 

formados por TIC´s y a través de TIC´s.  Esta categoría  evidencia hallazgos que permite 

concluir:  

• mejoramiento de las competencias  tecnológicas, comunicativas,  e investigativas 

e igualmente los perfiles  para los diferentes puestos de trabajo. Estos resultados apuntan 

al logro de los objetivos específicos:  

Identificar  las acciones en capacitación requeridas en las universidades a través 

de las TIC´s y sobre TIC´s, identificar  los aportes  de innovación a la propuesta 

pedagógica  adquiridos a través de la formación en TIC´s y sobre TIC´s  e identificar los 

perfiles  resultantes de las personas capacitadas a través de las TIC´s.  Es claro que  el  

logro de estos objetivos nos lleva a la consecución del objetivo general de la 

investigación: identificar  los efectos positivos  relevantes con la implementación de las 

TIC´s  en la  formación  para el trabajo.  
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De esta integralidad de logros concluimos que la  investigación  permitió  

reafirmar una vez más  consecuencias relevantes  con la implementación de las TIC´s en 

los campos educativos, económicos, sociales y culturales  como lo afirmaba Manuel 

Castell (1980) en su obra “ la era de la información es nuestra”, donde planteaba una 

revolución tecnológica a todo nivel, trayendo como consecuencias transformaciones en 

las estructuras sociales digitales que ocurren en todos los ámbitos de la actividad 

humana.  

Elizabeth  Alves (2003)  en una investigación realizada en Caracas sobre la 

formación permanente del docente en la escuela y el  uso universitario de la tecnología 

para elevar la calidad del docente en el aula  concluye que el docente investiga su propia 

práctica  haciéndose protagonista en la construcción  del saber pedagógico y a través de 

la creación de comunidades virtuales  entre docentes de universidades  y docentes de 

centros educativos entran en constante interacción  para garantizarles la asesoría y el 

acompañamiento en sus prácticas pedagógicas .  Esta estrategia ha permitido la 

autoformación  individual y colectiva de docentes, mejorando el desarrollo del 

pensamiento pedagógico y el trabajo colaborativo.   Esto permite reafirmar los efectos 

positivos de las TIC´s   encontrados en la universidad  de Santander, donde se ha 

mejorado la propuesta pedagógica y a través de las TIC´s se ha dado a conocer a otros 

países a través de la internacionalización de la universidad que ha sido garante  ante los 

auges de la globalización.   Esto ratifica lo dicho por  Rodriguez (2000)  hay que superar 

la idea que los profesores se preparan para enseñar una asignatura  y no para  la 

producción de algún conocimiento. 
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Comparando  este proyecto de investigación con la investigación realizada por la 

universidad de Pamplona  (Norte de Santander)  en la universidad de Tarragona España  

sobre estrategias de formación en TIC´s  para docentes encontramos resultados muy 

similares a los nuestros en lo pertinente a  una propuesta flexible, abierta  a la crítica 

hacia el mejoramiento  técnico y didáctico  de las TIC´s por parte de los profesores   y 

un elemento de cambio positivo  en los procesos enseñanza-aprendizaje, a  partir de la 

aplicación  de sistema de aprendizaje  Let  Me Learn. Además todos estos estudios  han 

contribuido con sus  aportes a dar respuestas a los cambios vertiginosos  producto de la 

globalización  y que han impactado en los diferentes campos de la sociedad,   lo que se 

han convertido en un impulso para que a nivel de educación se trasciendan a su 

implementación. 

Igualmente la universidad da respuesta  a esa  globalización como lo menciona la 

Universidad de Tarragona,  en la cual están inmersos los estudiantes porque hacen uso 

de las diferentes redes sociales y el docente como tal no puede estar ajeno a estas  TIC´s, 

sabiendo que la educación es el motor de cambio que debe acercarse al joven que vive 

en el mundo de la información y ccomunicación, pero  es, en este proceso donde el 

joven aprende a hacer buen uso de estos medios de  información y comunicación para la 

adquisición y fortalecimiento de conocimientos a través de la investigación y el 

pensamiento reflexivo y crítico. 

Este sistema de educación en red  al que Echeverría (2000)  llamó multicrónico  ha 

sido muy valioso porque ha  disminuido los tiempos y los espacios  y ha permitido 

recibir mayor información, situación que se ha visto en este proyecto  de investigación 
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sobre los efectos positivos de las TIC´s en la formación para el trabajo de la universidad 

de Santander, pues claramente se  han  superados las limitantes de tiempos y espacios 

para que todos los docentes  hayan tenido acceso a las distintos planes de formación  

ofrecidos por la universidad. 

5.1 Futuras investigaciones 

A pesar de haber encontrado respuestas a los  interrogantes, surgen otros 

cuestionamientos como son lo pertinente al talento humano que a pesar de ser capacitado 

y tener acompañamiento mensual se vislumbra que aquellos docentes que llevan una 

trayectoria en su profesión algunas veces  muestran rechazo para su implementación, y 

esto se infiere cuando se aplicó el cuestionario a los docentes  en la pregunta sobre  

frecuencia de utilización de Moodle, Internet, blogs, Wikis, telefonía y televisión, pues 

se esperaba que el 100% estuvieran utilización a esta plataforma y ante  estos resultados 

surge una nueva pregunta de investigación,  ¿Cómo motivar al talento humano para que 

valide los efectos positivos  que le aportan las TIC´s en su proceso pedagógico?  ¿Que 

estrategias  se deben utilizar para lograr que los docentes  que han sido formados en 

TIC´s y a través de TIC´s  empiecen su aplicabilidad en el campo personal, para 

transcender posteriormente en el campo laboral? Y finalmente  ¿Cómo establecer 

comparativos con indicadores sobre sistemas de formación de en red para maestros y sus 

impactos sociales? 

Teniendo en cuenta  todo el proceso de investigación y la confrontación de marco 

teórico y hallazgo encontrados se puede  concluir que: 
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• La universidad de Santander   ha dado cumplimiento a políticas estatales  que 

exigen la aplicación de las TIC’s en todos los  ámbitos del proceso  educativo  

• Se han utilizado las TIC´s para formar a los maestros, permitiendo mayor acceso 

al talento humano y acortar distancias 

• Los efectos  positivos encontrados han sido favorables para  el talento humano en 

el fortalecimiento de sus competencias y perfiles de trabajo los cuales  han sido trazados 

previamente por la Jefe de Estructura curricular 

• El acompañamiento que se brinda al maestro formado a través  de las TIC´s 

permite continuidad en el proceso y sostenibilidad de la formación adquirida y el 

mejoramiento continuo  de las distintas competencias inherente al talento humano 

• Se deben brindar motivación para aquellos docentes que a pesar de haber sido 

formados a través de las TIC´s y en TIC´s, manifiestan aún resistencia al cambio. 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en la investigación y  llevados a 

confrontación con las diferentes investigaciones  realizadas en la universidad de  

Pamplona (Norte de Santander),  el proyecto Grimm en España y la universidad 

Javeriana  de  Colombia donde se  realizaron investigaciones similares a la nuestra, se  

encuentran resultados   que apunta ratificar los efectos positivos de las TIC´s y a través 

de TIC´s en la formación de maestros para el trabajo y además  se resalta la proyección 

dada de  la comunicación al uso de la red, como una brecha cualitativa  muy  

significativa en educación, pues  es posible aplicar metodologías más participativas  con 

mayor  interacción y en menos tiempo eliminando barreras.  Mediante estos medios se 
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pueden ofertar  actividades donde se incorporen  los niveles que la teoría  de la 

comunicación define  como impersonal, grupal, social o masivo (Crovi,  2004).  

Finalmente es importante resaltar como las empresas han tenido en cuenta los 

distintos ámbitos y las  diferentes áreas en que se organizan la formación para obtener 

los impactos esperados: 

• Formación en TIC´s que   hace referencia a la  capacitación  básica en el manejo 

de computadoras,   desde el aprendizaje específico de hardware y software hasta su 

utilización para  la mejor  productividad,  competividad empresarial y empleabilidad. 

• La formación vía TIC´s,  es la manera como la institución brinda la formación. 

El desarrollo económico y social se fundamenta principalmente en el trabajo y   

éste es un componente  necesario en el proyecto de vida de las personas, de  su 

autoafirmación y de inclusión en la sociedad.  Un desarrollo económico sostenible 

requiere  mejora continua de la productividad y la competividad y esta solo se logra 

cuando el recurso humano da respuesta a  los requerimientos de la sociedad.   Es así 

como las empresas utilizan como medios tecnológicos para la formación los nodos o 

redes informáticas desde  donde pueden recibir la formación acorde a las necesidades de 

cada puesto de trabajo. Como vemos   la universidad de Santander objeto de estudio en 

este proyecto  ha implementado estrategias que permitan dar respuesta a la exigencia de 

un contexto, un mundo globalizado y un desarrollo económico sostenible a nivel 

institucional. 
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Apéndice 

 

Apéndice A. Cuestionario A Docentes 

 

Universidad Virtual.  Escuela de Graduados en Educación 

La presente encuesta tiene por objeto, analizar los efectos positivos que ha tenido la 

implementación de las  TIC en programas de formación  para el trabajo realizado en la 

facultad de Bacteriología de la Universidad de Santander.  Le agradecemos su respuesta 

de manera objetiva. 

DATOS INFORMATIVOS DEL ENCUESTADO: 

Carrera----------------------------Especialidad-------------------------------------Edad 

docentes……Sexo…….Años de docencia…….Asignatura que dicta…………. 

1. Qué tipos de formación en tecnología ha recibido y con  qué frecuencia? 

 

 

 

 

 

Frecuencia de 

Formación Mensual Trimestral Semestral Anual 

Moodle         
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Blogs         

 Wikis         

 Telefonía         

 Televisión         

TIC 
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2. De la formación recibida en TIC, cuáles utiliza en su trabajo  y con qué frecuencia? 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ¿Con qué objetivo utiliza las TIC en su trabajo? 
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4. ¿Cómo considera el estado  general de mantenimiento  de las TICS  para 

emplearlas en su entorno universitario? 

 

 

 

 

 

 

5. ¿Qué recursos tecnológicos compraría si no tuviera  ningún medio en su entorno 

universitario docente? 
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6.  ¿Cuál es la importancia de estar técnicamente formado en TIC? 
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7. ¿Cuáles son los efectos positivos con la implementación de TICS en la formación 

para el trabajo? 
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8. Eficacia o el efecto positivo que  espero con la implementación de las siguientes 

actividades para la formación y perfeccionamiento de los profesores en el uso de las 

TIC´s. 

 

 

 

 

 

 

9. ¿Cree usted que el profesorado  universitario está preparado para el manejo  técnico 

de las TIC? 
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10. ¿Piensa   que el profesorado universitario  está preparado para la integración y 

utilización didáctica de las TIC´s en la enseñanza?   
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Apéndice B. Cuestionario Alumnos 

 

 

Universidad Virtual.  Escuela de Graduados en Educación 

La presente encuesta tiene por objeto, analizar los efectos positivos que ha tenido la 

implementación de las  TIC en programas de formación   de docentes y su impacto en el 

desarrollo del proceso pedagógico con sus alumnos de  la facultad de Bacteriología de la 

Universidad de Santander.  Le agradecemos su respuesta de manera objetiva. 

DATOS INFORMATIVOS DEL ENCUESTADO: 

Carrera: Bacteriología y Laboratorio Clínico   Edad: Sexo:   

1. ¿Conoces  el sistema tecnológico  Moodle que tiene implementado la universidad 

para complementar su trabajo pedagógico presencial? 
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desacuerdo 

1  



111 

 

2. Tu profesor se comunica contigo a través de los foros implementados en la 

plataforma Moodle 

 

 

 

 

 

 

 

3. Tu profesor te asigna actividades complementarias a los temas vistos en clase a 

través de la plataforma Moodle? 

                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRITERIOS CALIFICACION 

CRITERIOS 

SELECCION 

Completamente  de 

acuerdo 

5  

Algo de acuerdo 4  

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

3  

Algo en desacuerdo 2  

Completamente en 

desacuerdo 

1  

CRITERIOS CALIFICACION 

CRITERIOS 

SELECCION 

Completamente  de 

acuerdo 

5  

Algo de acuerdo 4  

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

3  

Algo en desacuerdo 2  

Completamente  en 

desacuerdo 

1  



112 

 

Apéndice C. Entrevista A La Decana De La Facultad De Bacteriología 

 

1. ¿Cuáles son las  necesidades priorizadas para planear la formación de los 

maestros en TICS y sobre TICS para el trabajo? 

2. ¿Quién coordina la formación de los maestros a través de las TICS y cada cuánto 

se realiza? 

3. ¿Cuáles son las temáticas referidas para la formación de los maestros   utilizando 

las TICS en este proceso? 

4. ¿Quién realiza el acompañamiento a los maestros formados  en TICS  y a través 

de las TICS, de manera que sus efectos sean positivos? 

5. ¿Cuál es la fundamentación legal de los procesos formativos de los maestros a 

través de las TICS? 

6. ¿Qué competencias se han mejorado en los maestros a través de la formación 

recibida utilizando como herramienta las TICS? 

7. ¿Cuál ha sido el impacto o efectos positivos con la formación a través de las 

TICS en los procesos pedagógicos? 
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