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Analizar el uso que los docentes-estudiantes de la especialización “Informática y multimedia 

en educación” de una universidad privada hacen de las tecnologías de la información y la 

comunicación en el aula, con el fin de medir el impacto de las TIC en su metodología 

enseñanza. 

Objetivo general del estudio:

Objetivos específicos del estudio:

- Examinar la frecuencia de uso de las TIC por parte de los docentes en su práctica 

educativa para analizar en qué grado la experticia de tales tecnologías han modificado su 

metodología de enseñanza. 

- Determinar el uso que los docentes hacen de las TIC en su práctica educativa

- Evaluar el pentágono de competencias TIC propuesto por el Ministerio de Educación 

Nacional de Colombia para hallar fortalezas y aspectos por mejorar.  

¿Cuál es el impacto de las TIC en el modo de enseñanza de los docentes 

que cursan, en una universidad privada de Colombia, la especialización 

“Informática y Multimedia en Educación”?
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•

Cuantitativo

Enfoque

• Encuesta 
autoadministrada

Técnica
•

Formulario 
Google

Medio

• Probar la relación entre el UT* y el UP** 
de las TIC

• A través del método estadístico de la 
frecuencia de uso

• Conocimiento previo de lo que se quiso 
investigar

• Ejecución de un instrumento objetivo para 
la recolección de datos

• Diseño de tratamiento preexperimental de 
un estudio de caso con una sola medición

Justificación

* UT: uso técnico 

** UP: uso pedagógico
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Características Descripción
Número de la 

muestra

Género
Mujeres

Hombres

21

24

Edad

(media entre los 30-50)

Entre 30 y 39 años 46.8

Entre 40 y 49 años 47.6

Entre 50 y 59 años 2.1

60 años o más 3.5

Lugar donde laboran

Bogotá

Nariño

Espinal

Girardot

Guamo

Cali

Natagaima

Cabuyal Candelaria

Monteria

Pradera

Sotará, Cauca

Popayán

Corregimiento de Paturia

Granada, Meta

Guataqui

Morales

Jardin de las Peñas

Mesetas Meta

San Pablo sur

Bolívar

4

1

2

2

1

2

7

1

1

1

1

1

1

5

2

1

1

1

1

9

Nivel de escolaridad
Pregrado

Especialización

22

23

Nivel académico en el que labora

Educación Básica

Educación Media

Educación Superior

24

18

3

Tabla 1

Datos demográficos de los 

participantes 
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• Las TIC han impactado en el quehacer docente de los docentes-estudiantes que cursan la 
especialización, pues en tres de cinco competencias los datos arrojan como resultado que ya 
superaron el nivel de exploración en herramientas audiovisuales, software online para la elaboración 
de trabajos, APP para dispositivos móviles, bases de datos, REA y ofimática. No obstante, aún no han 
superado el nivel de exploración en la competencia pedagógica y comunicativa.

Hay apropiación personal de las TIC

• Las competencias que atañen a los aspectos metodológicos y de forma, es decir, los modos de 
enseñanza, en donde es susceptible de medirse una apropiación profesional y con ella pedagógica 
(MEN, 2013) no evidencian una alteración acorde al dominio y conocimiento de las TIC dado que las 
competencias en las cuales se ubican en el nivel básico de habilidades y conocimiento son la 
pedagógica y la comunicativa. 

• Datos que concuerdan con la tesis sostenida por Cuban (1986) la cual estriba en la eterna promesa 
de cambio -nunca cumplida- de los procesos educativos con base en la inclusión de la tecnología en 
las aulas de clase. Pero también se hallaron datos que difieren a los de Hinojo, Fernández & Aznar 
(2002) quienes sostienen que la apropiación tecnológica de las TIC no se presenta no por los 
docentes en sí mismos con su actitud o predisposición hacia ellas sino que hay factores económicos 
que circundan a los docentes y que imposibilitan tal apropiación profesional. 

No hay una apropiación pedagógica de las TIC
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El modo de enseñanza es un fenómeno complejo de medir. 
No obstante, la apropiación de las TIC fue una variable que 
permitió materializar los datos con base en “el pentágono de 
competencias TIC” midiendo tanto la frecuencia de uso de 
recursos tecnológicos como el nivel de apropiación.

Los datos permitieron analizar en qué grado la posible 
experticia de la tecnología ha modificado su metodología de 
enseñanza. 

http://miblogtic.blogspot.es/cache/media/files/00/183/289/2014/03/tic-3.png
http://www.e-historia.cl/wp-content/uploads/2013/07/300herramientastic1.jpg
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Se pudo determinar el uso que los docentes hacen de las TIC en su práctica educativa obteniendo 
como resultado que su dominio se enfoca más hacia la gestión de información e investigación que 
a la cátedra propiamente dicha dentro del aula de clase. 

Hay ajustes que realizar al pentágono de competencias dado que clasificar los recursos 
educativos digitales y análogos que brindan las TIC no sólo depende de un dominio técnico 
de ellas sino de un dominio pedagógico. Clasificar como “innovador” a un docente que 
emplea frecuentemente la herramienta de videoconferencia, por citar un ejemplo, puede no 
asegurar un uso innovador, no tradicional, de la herramienta en el campo de la enseñanza. 

Evaluar el pentágono de competencias TIC resultó ser el objetivo más más complejo de ejecutar y 
quizá lo que quedó pendiente por reevaluar en la herramienta de investigación

http://2.bp.blogspot.com/-RIRsVygHtFg/VN0BwbsNEWI/AAAAAAAAABI/DjzhUwX0eRY/s1600/pentagono.png
http://image.slidesharecdn.com/competenciastic2013-131007004413-phpapp02/95/competencias-tic-2013-21-638.jpg?cb=1381106770
http://www.eduteka.org/imgbd/27/27-02/Grafica_Competencias7.jpg
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Averiguar las estrategias de enseñanza

Realizar al menos dos mediciones

Escindir con mayor claridad en el pentágono el uso 
técnico del pedagógico 

Medir el uso de las TIC dentro del aula de clase

Diseñar preguntas más específicas
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