
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Niveles de Formación e Incorporación de TIC de los Docentes de 

las Instituciones Públicas del Municipio de Envigado. 
 

Por: Diego Alonso Gómez González. 

 
La UNESCO cumpliendo con sus políticas en materia de educación y desarrollo de las 
naciones, establece tres niveles de competencias en tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC) para los maestros: 1. Nociones básicas de TIC, 2. Profundización del 
conocimiento y 3. Producción del conocimiento. El objetivo general de esta investigación 
es justamente establecer los niveles de formación en TIC que poseen los docentes de 
instituciones públicas del municipio de Envigado a partir de los estándares de competencias 
que en el uso de las TIC en el aula propone la UNESCO para posteriormente, implementar 
programas de formación de docentes con miras a la utilización de las TIC en la enseñanza y 
el aprendizaje apropiados para cada nivel de formación detectado. 

Este estudio se basó en un enfoque metodológico cualitativo encaminado a comprender los 
niveles de uso y apropiación en TIC de los docentes en las aulas de clase, desde la 
perspectiva de tres unidades de análisis: 1. los directivos docentes, 2. los docentes y 3. los 
estudiantes, todos ellos seleccionados en la muestra no probabilística de mixta variación. 
De este modo, a partir de la aplicación de un análisis objetivo de los datos hallados en las 
encuestas aplicadas a los sujetos de la muestra, se logró clasificar a los docentes en 4 
categorías y cada una de éstas de acuerdo a las competencias mostradas en los resultados, 
fueron ubicados en los niveles de competencia propuestos por la UNESCO. 
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Resumen 



 

Formation Stages and ICT Incorporation of the Teachers 

from Public Institutions in the Municipality of Envigado. 
 

By: Diego Alonso Gómez González. 

 
UNESCO, carrying out its policies in terms of education and development of nations has 
established three levels of competences regarding the information and communication 
technologies for teachers: 1. Basic knowledge of the ICT 2. Profundization of knowledge, 
and 3. Production of knowledge. The general objective of this research is establishing the 
formation stages in terms of the ICT use, that teachers from public institutions in Envigado 
have, taking as a point of departure the standards for ICT competences proposed by 
UNESCO, as a mean to implement programs to help teachers in their classrooms to handle 
the ICT according to the levels of the teaching - learning process. 

This study is based on the qualitative method, seeking to understand the levels of use and 
appropriation in ICT of the teachers, from the perspective of three different units of 
analysis: The school principals, the teachers and the students, who have been chosen in the 
probable sample of mixed variation. This way and through an objective analysis to the data 
obtained by the application of surveys to the sample population, it was possible to classify 
the teachers in 4 categories according to the competences shown in the results. Finally, the 
teachers were placed in the levels of competences proposed by UNESCO. 
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Introducción. 

La sociedad actual, cultural y 
tecnológicamente compleja, nos enfrenta 
a un importante replanteamiento de la 
educación en sus diferentes ámbitos y 
niveles, y en este sentido, la formación 
del profesorado es un elemento clave y 
estratégico a la hora de llevar a cabo 
diferentes tipos de mejoras, y enfrentar 
así, muchos de los nuevos retos y 
problemas de la presente sociedad.  

Entre estos retos nos encontramos con un 
mundo en que el cambio continuo, la 
proliferación de información, la 
generación de nuevo conocimiento y el 
uso de tecnologías digitales se encuentran 
a la orden del día, y por lo cual es 
imprescindible definir una serie de nuevas 
competencias para el ejercicio de la 
docencia.  

Hasta hace muy poco tiempo, los 
docentes que hacían uso de las TIC 
pertenecían al área de tecnología e 
informática, dados sus estudios previos; 
sin embargo, la proliferación de equipos, 
herramientas y recursos tecnológicos para 
la comunicación y la información ha 
creado la necesidad de formar a los 
docentes de las diferentes áreas del 
conocimiento con la intensión de que 
desde su experiencia en un saber 
específico generen nuevas estrategias 
didácticas y propicien conocimientos 
significativos en sus estudiantes con 
metodologías basadas en tecnología; pero 
no todos los docentes lo hacen, no todos 
se sienten capacitados, seguros o 

motivados frente a la utilización de TIC 
en sus clases, o si las aplican no todos 
logran articularlas a sus clases en igual 
medida. 

Razón por la cual, la incorporación de las 
TIC en la formación de los docentes del 
municipio de Envigado es un imperativo 
en el que no sólo se debe formar a los 
maestros en el conocimiento y manejo de 
equipos tecnológicos, sino que sobre 
todo, dicha formación debe contribuir a 
mejorar la práctica de los docentes en 
todas las áreas de su desempeño 
profesional, combinando las 
competencias en TIC con estrategias 
didácticas y pedagógicas para incorporar 
en los procesos de enseñanza ambientes 
de aprendizaje basados en tecnología, 
convirtiéndose así en maestros 
innovadores de su propia práctica 
pedagógica. 

En este sentido, la UNESCO cumpliendo 
con sus políticas en materia de educación 
y desarrollo de las naciones, establece tres 
niveles de competencias en TIC para los 
maestros indicados a continuación. A 
partir de las cuales ésta entidad pretende 
contribuir en la elaboración de programas 
de capacitación de docentes pertinentes 
que posibiliten desarrollos en 
competencias en TIC. 

Nivel I: Nociones básicas de TIC. 
Utiliza: Herramientas de productividad, 
procesamiento gráfico, presentaciones 
multimedia, búsqueda de información, 
aprende en la virtualidad. 



Nivel II: Profundización del 
conocimiento. 
Utiliza: Herramientas Web 2.0 como 
foros de discusión, blogs y wikis, 
administradores de contenidos, didáctica 
o enseñanza de un saber específico, 
enseña desde la virtualidad. 

Nivel III: Generación de conocimiento. 
Utiliza: Construcción de objetos de 
aprendizaje, creación de lecciones 
interactivas, portafolios digitales, 
proyectos colaborativos, aprendizaje 
basado en problemas, es experto en 
enseñanza e-learning y b-learning. 

Así mismo, el Plan Nacional de TIC 
2008–2019 para Colombia, donde se 
enmarca la ruta de formación, atiende de 
manera concreta el desarrollo y puesta en 
marcha de procesos de formación para el 
desarrollo de competencias docentes en el 
uso y apropiación de TIC, con lo que se 
busca generar las condiciones para el 
fortalecimiento de un enfoque integral de 
formación. (MEN, 2008).  

 

Definición del problema. 

La utilización de las TIC en el aula de 
clase exige nuevos planteamientos en la 
formación docente, nuevas funciones, 
nuevas pedagogías, nuevas formas de 
ejercer el acto de enseñar y de aprender.  

Lograr la integración de las TIC en el aula 
de clase, depende de la capacidad de los 
maestros, y ésta de su formación para 

estructurar los ambientes de aprendizaje 
basados en tecnología de forma no 
tradicional y fomentar clases dinámicas 
en el plano social, estimulando la 
interacción, el aprendizaje colaborativo y 
el trabajo en grupo. 

En este momento del estado del arte, hay 
certeza de que ni las tecnologías por si 
solas son la panacea para los problemas 
de las escuelas, ni la educación puede 
seguir de espaldas a los cambios que 
ocurren a su alrededor, de tal forma que 
los docentes conscientes de los tiempos 
de cambio, deben ajustarse a ellos y 
actualizar sus métodos de enseñanza para 
que vayan a la par con las formas en que 
aprenden sus estudiantes, así pues, este 
estudio pretende determinar a partir de las 
prácticas pedagógicas de los docentes 
oficiales del municipio de Envigado, 
conocer qué niveles de formación e 
incorporación de TIC en las aulas de clase 
poseen en comparación con los tres 
estándares formulados por la UNESCO. 

 

Pregunta de investigación. 

¿Cuáles son los niveles de formación e 
incorporación de TIC en el proceso de 
enseñanza aprendizaje en las aulas de 
clase de los docentes de las instituciones 
públicas del municipio de Envigado en 
comparación con los estándares de 
competencias en TIC para docentes 
formulados por la UNESCO? 

 



Objetivos.  

Objetivo general. Establecer los niveles 
de formación en TIC que poseen los 
docentes de instituciones públicas del 
municipio de Envigado a partir de los 
estándares de competencias que en el uso 
de las TIC en el aula propone la 
UNESCO. 

Objetivo específico. Categorizar los 
niveles de formación en TIC de los 
docentes de instituciones públicas del 
municipio de Envigado para 
posteriormente implementar programas 
de formación de docentes con miras a la 
utilización de las TIC en la enseñanza y el 
aprendizaje apropiados para cada nivel de 
formación detectados. 

 
 

Variables de Estudio. 
 
Una variable es una propiedad que puede 
fluctuar y cuya variación es susceptible de 
medirse u observarse. Las variables 
adquieren valor para la investigación 
cuando llegan a relacionarse con otras 
variables (Hernández, Fernández, 
Baptista, 2010), razón por la cual al 
interior de la figura 1 se indican las 
relaciones existentes entre las variables 
del presente estudio, al interior de la 
figura se muestra a modo de llave y 
cerradura la relación entre el saber 
específico de los docentes con la 
pedagogía y la didáctica, pues una 
variable sin la otra, es realmente poco el 
efecto que produce, y relaciones de 

superposición de éstas con el uso de los 
equipos tecnológicos y la implementación 
de metodologías basadas en tecnología 
hacia la periferia del gráfico, que 
permiten al docente, representado por la 
línea, transversalizar el currículo en todas 
sus áreas y niveles.  

Figura 1. Competencias de los docentes y sus 
relaciones. 

Se configura así entonces, un nuevo 
escenario que reclama de la escuela 
alternativas de diseño del proceso 
didáctico y metodológico, en el que las 
TIC se incorporen al aula como una 
herramienta, como un medio de acercarse 
al conocimiento dejando atrás anticuadas 
prácticas educativas que aún persisten en 
las aula de clase e incluso con el uso 
inapropiado de las TIC. 

El uso apropiado y creativo de estas 
estrategias permite a los docentes 
transformar radicalmente sus modelos 
didácticos en todas las áreas del currículo; 
a medida que el docente las apropia, 
cambia su papel tradicional: deja de ser 
un portador de información para 
convertirse en un facilitador de 



aprendizaje, lo cual potencia los logros 
intelectuales del estudiantey permite 
además, que se derrumben los límites 
tradicionalmente impuestos al currículo, 
permitiendo que las diversas disciplinas 
se integren e interactúen en la realización 
de tareas y proyectos. 

 

Metodología. 

Este estudio se basó en un enfoque 
metodológico cualitativo encaminado a 
comprender desde la perspectiva de los 
directivos docentes, los docentes y los 
estudiantes seleccionados en la muestra 
no probabilística de mixta variación, los 
niveles de formación e incorporación de 
saberes y prácticas pedagógicas basadas 
en TIC en las aulas de clase y 
contrastarlos con los estándares que para 
tal fin propone la UNESCO. 

En este sentido, en la investigación se ha 
implementado un enfoque cualitativo, ya 
que este tipo de investigación, da cuenta 
de cómo los individuos que conforman la 
muestra perciben la realidad del 
fenómeno estudiado y se orienta a develar 
información a partir de las experiencias y 
puntos de vista de los individuos 
encuestados (directivos docentes, 
docentes y estudiantes), cabe anotar 
además, que al interior del municipio de 
Envigado no se ha realizado 
anteriormente un estudio de este tipo en el 
que no hay una realidad objetiva, sino, 
una gama de subjetividades de los 
individuos de la muestra que dan cuenta 

de su propia realidad en el contexto 
específico de estudio. 

De tal forma que para dar respuesta a la 
pregunta planteada y cumplimiento a los 
objetivos propuestos en esta 
investigación, donde la población está 
compuesta por la totalidad de las 
instituciones educativas públicas del 
municipio de Envigado tanto urbanas 
como rurales, con sus 12 sedes y 16 
subsedes, fue necesario, dados los 
tiempos, capacidad operativa de 
recolección y análisis de la información 
seleccionar una muestra que fuera un 
reflejo del total de la población, ya que es 
ambicioso abarcar en su totalidad a todos 
los docentes de instituciones urbanas y 
rurales del municipio, de tal manera que 
el estudio está limitado a las instituciones 
de la muestra y al interior de ellas 
además, es necesario delimitar a las 
personas, docentes, directivos docentes y 
estudiantes, que con sus saberes, 
actuaciones y experiencia ayuden a 
entender el fenómeno de estudio y 
responder la pregunta de investigación. 

 

 

Para efectos de esta investigación, la 
muestra no probabilística está 
representada en 5 de las 12 instituciones 
públicas del municipio de Envigado. 
Cuatro de ellas son de carácter urbano y 
una de carácter rural, no con el ánimo de 
hacer comparaciones en el estudio, sino, 

Participantes 



con la finalidad de obtener de la muestra 
seleccionada datos mucho más cercanos a 
la realidad del contexto del municipio en 
materia de TIC en los procesos de 
enseñanza aprendizaje al interior de las 
aulas de clase. 

Aunque en las investigaciones 
cualitativas el tamaño de la muestra no es 
importante desde una perspectiva 
probabilística, pues el interés de este 
estudio no es generalizar los hallazgos a 
una población más amplia (Hernández, et 
al. 2010), si lo es en cambio, pretender 
dar respuesta a la pregunta de 
investigación planteada a través de la 
siguiente metodología. 

En este sentido la muestra quedó 
conformada por 100 personas, 20 por 
institución educativa y dividida en 3 
unidades de análisis distribuidas de la 
siguiente forma para cada institución: 

Primera unidad de análisis: 2 Directivos 
docentes, (el director y un coordinador). 
Para un total de 10 encuestas. 

Segunda unidad de análisis: 12 Maestros 
de diferentes niveles y áreas del 
conocimiento incluido el de tecnología e 
informática. Para un total de 60 
encuestas. 

Tercera unidad de análisis: 6 Estudiantes 
de grados 10° y 11° (3 por cada grado). 
Para un total de 30 encuestas. 

Las personas de este estudio fueron 
elegidas a partir de una muestra diversa o 

de mixta variación, este tipo de muestra, 
es utilizado cuando se busca exponer 
distintas perspectivas y representar la 
complejidad del fenómeno estudiado, o 
bien, documentar diversidad para 
localizar diferencias y coincidencias, 
patrones y particularidades. (Hernández, 
et al. 2010).  
 
Instrumento de recolección  
de datos. 
 
Los instrumentos desarrollados para cada 
unidad de análisis fueron diseñados a 
modo de encuestas, dada su facilidad de 
aplicación sobre una muestra de sujetos 
representativa de un colectivo más 
amplio, con la intención de obtener 
mediciones de una gran variedad de 
características objetivas y subjetivas de la 
muestra en la investigación. 

Estas encuestas se mencionan a 
continuación, y para las cuales, los 
participantes debían antes de 
responderlas, leer y firmar las cartas de 
consentimiento de participación en la 
investigación. 

Encuesta a docentes: 
La encuesta a docentes está conformada 
por los siguientes apartados y categorías: 

1. Información general. 
2. Uso de las TIC por parte del maestro. 

2.1.Tecnologías de la información. 
2.2.Tecnologías de la comunicación. 
2.3.Cultura escolar en materia de TIC. 

 



Encuesta a directivos docentes. 
La encuesta a directivos docentes quedó 
conformada por los siguientes apartados y 
categorías: 

3. Gestión directiva. 
3.1.Gestión y planificación de un plan 

de TIC en la institución educativa. 
3.2.Desarrollo profesional de los 

docentes. 

Encuesta para los estudiantes. 
La encuesta a estudiantes quedó 
conformada por los siguientes apartados y 
categorías: 

4. Las TIC y el desarrollo curricular. 

 

 

Las encuestas fueron aplicadas en 5 
sesiones, una por cada institución 
educativa seleccionada en la muestra, la 
encuesta de los rectores se realizó con cita 
previa y explicando para ello el objetivo 
de la investigación, con los directores de 
las instituciones se aplicó la encuesta a 
modo de entrevista, dadas sus apretadas 
agendas de trabajo y con el ánimo de 
recuperar pronto la información. 

Con el aval de los rectores de cada 
institución, se orientó a uno de los 
coordinadores para que realizara su 
encuesta y posteriormente hiciera llegar a 
sus doce docentes y seis estudiantes 
(muestra por institución) las encuestas 
pertinentes, dejando un tiempo prudente 

de una semana para regresar por los 
instrumentos diligenciados. 

Como el objetivo de la investigación es a 
nivel municipal, una vez recogidos todos 
los instrumentos de las cinco instituciones 
educativas de la muestra, diligenciados 
con los datos solicitados en cada 
encuesta, se procedió a organizarlos no 
por institución, pues no es el objetivo del 
estudio determinar las características 
individuales de cada colegio, sino, que se 
procede a organizarlos por unidades de 
análisis: Directivos docentes, docentes y 
estudiantes para de éste modo facilitar el 
proceso de organización de los datos 
utilizando como herramienta el programa 
Excel y a partir de la organización de los 
datos proceder al análisis de éstos. 
 

Estrategia de análisis  
de datos. 

Con la información proporcionada a 
través de la aplicación de las encuestas en 
las diferentes instituciones educativas 
organizadas por unidades de análisis y de 
un proceso de triangulación entre ellas, se 
buscaba determinar el grado de 
conocimiento y aplicación de las TIC por 
parte de los docentes en sus aulas de clase 
y ubicarlos en una de las categorías o 
enfoques propuestos por la UNESCO (1. 
Nociones básicas de TIC, 2. 
Profundización del conocimiento y 3. 
Generación de conocimiento), además de 
su voluntad e interés por aprender nuevas 
metodologías de enseñanza basadas en 

Procedimientos. 



tecnología para mejorar su experiencia 
docente. 

Una de las prioridades de la triangulación 
como estrategia de investigación es 
aumentar la validez de los resultados y 
mitigar los problemas de sesgo (Blaikie, 
1991). 

La triangulación de datos supone 
verificar las tendencias detectadas en un 
determinado grupo de observaciones, que 
para ésta investigación, corresponden a 
las tres unidades de análisis y para esto se 
procedió a vaciar los datos en matrices 
desarrolladas en Excel para cada encuesta 
con valores de unos y ceros y medir de 
este modo el comportamiento de las 
variables de estudio y cómo se relacionan 
entre ellas. 

Así pues, se esperaba que el estudio 
revelara información relevante para 
orientar las políticas de formación de 
maestros en TIC por parte del municipio 
de Envigado y su Secretaría de Educación 
para la Cultura, contribuyendo de este 
modo a la elaboración de programas de 
capacitación de docentes que posibiliten 
el desarrollo de competencias en TIC. 
 

Conclusiones. 

El uso de las Tecnologías de la 
Información y Comunicación (TIC) ha 
sido uno de los principales factores de 
inducción al cambio y adaptación a las 
nuevas formas de hacer y de pensar, dado 
el profundo impacto que han tenido en los 

métodos convencionales de enseñanza y 
de aprendizaje, augurando también la 
transformación de este proceso y la forma 
en que docentes y alumnos acceden al 
conocimiento y a la información, como 
bien lo afirma el Informe Mundial sobre 
la Educación (IME) de la UNESCO, Los 
docentes y la enseñanza en un mundo en 
mutación (1998); sin embargo, este gran 
potencial, hasta ahora, viene siendo 
aprovechado al interior de las aulas de 
clase del municipio de Envigado por sólo 
algunos docentes innovadores que dada 
su preparación en el tema van 
entendiendo que la implementación de las 
TIC dentro del campo educativo es un 
hecho de gran valor y de apoyo en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que 
a partir de la mediación de estas 
tecnologías pueden generarse estrategias 
y metodologías que propicien la 
construcción de conocimientos, más que 
tan sólo la trasmisión de éstos, dejando a 
un lado los añejos y tradicionales roles 
del sujeto que enseña y del sujeto que 
aprende. 

Pero, para lograr transformar e innovar la 
enseñanza, promover y mejorar el 
aprendizaje en la sociedad de hoy, la 
sociedad del conocimiento, no basta que 
los actores del proceso de enseñanza, 
estén lo suficientemente formados en sus 
saberes específicos, en modelos 
pedagógicos y didácticos de última 
generación; sino también, deben ser 
competentes en el uso de los equipos 
tecnológicos con los que cuenta la 
institución educativa y más importante 



aún, en la aplicación de metodologías que 
transversalicen y dinamicen el currículo 
en ambientes de aprendizaje basados en 
tecnología. 

Para esto y con base en los estándares de 
competencias en TIC para docentes 
formulados por la UNESCO, las políticas 
del Ministerio de Educación Nacional a 
través de los lineamientos del PNTIC y en 
los resultados encontrados en la presente 
investigación, es posible concluir que los 
docentes del municipio de Envigado 
requieren de apropiados y constantes 
programas de formación en uso y 
apropiación de TIC, desarrollados en una 
eficiente ruta de formación; cuyos 
enfoques y componentes se diseñen de 
forma tal que se adapten a las 
competencias de los distintos niveles de 
formación docente en materia de TIC: 
experimental o novato, intermedio e 
innovadores o expertos y que además se 
ajusten a un avance progresivo en los tres 
niveles de estándares de competencia: 
nociones básicas de TIC, profundización 
del conocimiento y generación de 
conocimiento. 

Se sustenta esta afirmación en los 
siguientes hallazgos: 
Los docentes dadas las relaciones entre 
las variables de las diferentes encuestas 
fueron clasificados en cuatro categorías: 
 

1. Docentes de cualquier área con 
edades comprendidas entre los 56 
y 60 años. 

2. Docentes de cualquier área y con 
rangos de edad inferiores a los 56 
y 60 años. 

3. Docentes del área de tecnología e 
informática. 

4. Docentes de cualquier área con 
estudios de posgrado en 
programas de tecnología 
educativa. 

En cuanto al uso y apropiación de las TIC 
y su interés de aprendizaje para ser 
aplicadas en las aulas de clase, pudo 
establecerse que los docentes de la 
categoría 1 de la muestra no conocen la 
mayoría de los programas mencionados 
en las encuestas y nunca o casi nunca los 
utilizan como herramienta al interior de 
sus clases debido a los pocos 
conocimientos que poseen al respecto; a 
pesar de esto, tampoco manifiestan un 
alto interés de aprendizaje, pues se 
sienten cómodos con sus métodos de 
enseñanza sin sentir la necesidad de 
convertirse en inmigrantes digitales 
activos, a sabiendas de que sus 
estudiantes, aludiendo al término acuñado 
por Mark Prensky, son nativos digitales, 
por lo que para ellos los programas de 
formación son poco motivantes y pasan 
desapercibidos. 

Los docentes agrupados en la categoría 2, 
presentan un gran interés de formación, 
pues reconocen en las TIC una potente 
herramienta mediadora entre la enseñanza 
y el aprendizaje; sin embargo, dados sus 
limitados conocimientos sobre éste tipo 
de tecnologías y metodologías aplicadas a 



la educación, y a la percepción de algunos 
docentes de que en su área en particular 
no puede trabajarse bajo estas 
metodologías, sus frecuencias de uso al 
interior de las clases son muy bajas y tan 
sólo a nivel experimental, haciendo 
mayor énfasis en el uso de herramientas 
ofimáticas, tales como: procesador de 
textos (Word), presentaciones multimedia 
(PowerPoint) y hojas de cálculo (Excel). 

Los docentes clasificados en las 
categorías 3 y 4, por pertenecer al área de 
tecnología e informática y/o haber 
realizado estudios de posgrado en 
programas tecnología educativa así sean 
de áreas diferentes a tecnología e 
informática, presentan altos niveles de 
experticia en el manejo de este tipo de 
tecnologías y por consiguiente altas 
frecuencias de uso al interior de sus clases 
en niveles que van de novato a expertos, 
sumado a esto, es claro que poseen un 
gran interés de formación dado que 
comprenden la velocidad a la que se 
producen mejoras a estos programas o la 
aparición de nuevos y mejores con 
aplicaciones mucho más novedosas. 

En términos generales se encontró que los 
docentes además de tener una actitud 
positiva hacia las TIC, también vienen 
haciendo uso de ellas, desde un nivel 
experimental en lo meramente 
instrumental y sólo en mínimos casos se 
muestra un uso reflexivo, situación 
bastante alejada de lo que en la actualidad 
proponen diversos autores especializados 
en el uso educativo de las TIC. 

Con relación a los niveles establecidos 
por la UNESCO como estándares de 
competencia, pudo establecerse que la 
gran mayoría de los docentes (ubicados 
en las categorías 1 y 2) se encuentran en 
el nivel 1 de nociones básicas de TIC, con 
lo cual, se entiende que estos docentes 
conocen el funcionamiento básico del 
hardware y del software, así como de las 
aplicaciones de productividad (Word, 
PowerPoint y Excel), un navegador de 
Internet, un programa de comunicación, 
un presentador multimedia y aplicaciones 
de gestión. 

Los programas de formación docente que 
apunten a este nivel tendrán por objeto 
fomentar la adquisición de competencias 
básicas en TIC por parte de los docentes, 
a fin de integrar la utilización de las 
herramientas básicas de éstas en los 
estándares del plan de estudios 
(currículo), en la pedagogía y en las 
estructuras del aula de clases. Los 
docentes sabrán cómo, dónde y cuándo 
utilizar, o no, las herramientas y 
estrategias TIC para realizar actividades y 
presentaciones en clase, para llevar a cabo 
tareas de gestión y para adquirir 
conocimientos complementarios tanto de 
las asignaturas como de la pedagogía, que 
contribuyan a su propia formación 
profesional. (ECD-TIC, 2008). 

No obstante, los docentes clasificados en 
las categorías 3 y 4 se encuentran en el 
nivel 2 de profundización del 
conocimiento, con lo cual, se entiende 
que estos docentes conocen una variedad 



de aplicaciones y herramientas 
específicas, las cuales son capaces de 
utilizar con flexibilidad en diferentes 
situaciones basadas en problemas y 
proyectos, aunque en este sentido, 
prevalecen las aplicaciones de este tipo de 
herramientas de forma instrumental, 
dejando a un lado la articulación de éstas 
a verdaderos proyectos educativos. 

Los docentes aquí ubicados utilizan redes 
de recursos para ayudar a los estudiantes 
a colaborar, acceder a la información y 
comunicarse con expertos externos, a fin 
de analizar y resolver los problemas 
seleccionados.  

Los programas de formación docente que 
apunten a este nivel tendrán por objeto 
fomentar metodologías en TIC más 
sofisticadas mediante cambios en el 
currículo que hagan hincapié en la 
profundización de la comprensión de 
conocimientos escolares y en su 
aplicación tanto a problemas del mundo 
real, como a la pedagogía, en la que el 
docente actúa como guía y administrador 
del ambiente de aprendizaje. Ambiente en 
el que los alumnos emprenden actividades 
de aprendizaje amplias, realizadas de 
manera colaborativa y basadas en 
proyectos que puedan ir más allá del aula 
e incluir colaboraciones en el ámbito local 
o global. (ECD-TIC, 2008). 

La investigación arroja además que, hasta 
el momento no hay docentes que se 
encuentren en el nivel 3 de generación de 
conocimiento, pues no se aprecia que los 
docentes tengan la capacidad de diseñar 

comunidades de conocimiento basadas en 
las TIC, y utilizar estas tecnologías para 
apoyar el desarrollo de las habilidades de 
los estudiantes tanto en materia de 
creación de conocimientos como para su 
aprendizaje permanente y reflexivo. 

De tal forma que para alcanzar este nivel 
en principio por los docentes clasificados 
en las categorías 3 y 4, los programas de 
formación docente que apunten a este 
nivel tendrán por objeto el estudio de 
complejas herramientas y metodologías, 
haciendo uso generalizado de las TIC 
para apoyar a los estudiantes a que crean 
productos de conocimiento y que están 
dedicados a planificar y gestionar sus 
propios objetivos y actividades. (ECD-
TIC, 2008). 

Lo anterior sólo podría realizarse en una 
escuela que sea una organización que 
aprende y mejora continuamente a partir 
del uso y aplicación razonado de las TIC 
en el aula, una escuela con un plan de TIC 
bien estructurado y aplicado, para hacer 
de ella un ejemplo de buenas prácticas, 
pero salvo en una de las instituciones 
educativas de la muestra, no existe dicho 
plan, y el que existe, no es actualizado 
con regularidad. 

 
Recomendaciones. 

Dado lo encontrado en el presente 
estudio, se recomienda a las autoridades 
educativas del municipio de Envigado 
destinar recursos humanos y económicos 
para desarrollar y fomentar políticas de 



formación respecto al uso e 
implementación de las TIC en las 
instituciones educativas, en la elaboración 
de programas específicos de formación 
docente que permitan trascender la 
mirada instrumental creando un plan 
municipal de TIC (plan macro) que a su 
vez, oriente la puesta en marcha de planes 
TIC al interior de cada una de las 
instituciones (plan micro), el cual debe 
ser adoptado como proyecto curricular 
obligatorio y del que se responsabilizarían 
los docentes con mayores niveles de 
experticia y frecuencia de uso en sus 
clases. 

Con este plan de acción se pretende 
incorporar a los docentes a un proyecto 
municipal e institucional de innovación 
con la utilización y aprovechamiento de 
las herramientas TIC con las que cuenta 
cada una de las instituciones, denominado 
“Aprovechamiento estratégico de los 
recursos tecnológicos TIC” direccionado 
a incorporar a los docentes en un proyecto 
de innovación con TIC brindándoles una 
apropiación personal y profesional con el 
uso de estos recursos tecnológicos en las 
aulas de clase apuntando a: 

 Sensibilizar y motivar a los docentes 
en la inclusión de las TIC en su 
práctica pedagógica. 

 Capacitar docentes innovadores en el 
conocimiento y uso de las TIC para 
la integración y desarrollo de 
estrategias didácticas y pedagógicas 
que permitan mejorar e innovar su 
práctica pedagógica mediante el uso 
de las TIC. 

 Orientar a los docentes en el 
planteamiento de actividades 
académicas o clases integradas entre 
otras áreas del conocimiento con el 
apoyo de las TIC en el desarrollo de 
sus encuentros pedagógicos con los 
estudiantes. 

 Crear redes y comunidades virtuales 
de encuentro entre pares para 
discusiones, reflexiones académicas, 
construcciones colectivas y acceso a 
recursos educativos, que aporten al 
mejoramiento continuo de la gestión 
educativa. 

 
Todo esto acorde con los niveles de 
formación de los docentes del siglo XXI 
según los estándares de competencias en 
TIC para docentes formulados por la 
UNESCO y las políticas del Ministerio de 
Educación Nacional a través de los 
lineamientos del PNTIC. 

Así mismo, se recomienda conformar un 
grupo de docentes investigadores 
integrados al plan TIC municipal con 
representantes de todas las instituciones 
educativas para ahondar, en la hasta 
ahora, insipiente investigación en materia 
de TIC al interior de las aulas de clase del 
municipio y encontrar respuestas a 
planteamientos como: 

¿Qué posibilidades ofrecen las TIC a las 
prácticas educativas en los diferentes 
niveles de la educación? 
¿Cuáles son las metodologías TIC viables 
y pertinentes para generar aprendizajes 
significativos en los estudiantes? 



¿Cómo crear ambientes de aprendizaje 
mediados por TIC que propicien 
aprendizajes significativos en los 
estudiantes? 
¿Cómo articular las tecnologías en un 
cambio de roles en el acto educativo? 
¿Cómo innovar las prácticas educativas 
mediadas por las TIC? 
¿Cómo ayudar a los docentes a 
transformar sus prácticas educativas 
mediadas por las TIC? 
¿Cuáles son buenas prácticas mediadas 
por TIC, para la enseñanza de un saber 
específico? 
¿Cómo integrar la tecnología de los 
nuevos celulares a procesos educativos en 
las clases? 
¿Cómo aplicar la avalancha de software 
emergente en los diferentes niveles 
educativos? 

Sin duda alguna, la actualización en 
novedosas formas de enseñar son grandes 
retos que tienen las instituciones 
educativas del municipio de Envigado en 
cabeza de la Secretaría de Educación del 
municipio, para estar en consonancia con 
las políticas educativas nacionales, que 
fomentan la adopción de modelos de 
innovación educativa orientados al 
mejoramiento del desempeño de las 
prácticas pedagógicas y al fortalecimiento 
de las competencias y habilidades de los 
docentes en el uso pedagógico de las TIC 
en el marco del Programa Nacional de 
Uso de Medios y TIC del Ministerio de 
Educación Nacional (PNTIC-MEN) con 
el propósito que se integren como parte 

del proceso pedagógico de los docentes y 
estudiantes. 

En este sentido, la formación de docentes 
en una sociedad de la información y el 
conocimiento es una piedra angular para 
tener mayores probabilidades de éxito en 
la transformación del sistema educativo, 
por ser los responsables directos en 
diseñar entornos de aprendizaje sean 
presenciales, semi-presenciales o virtuales 
que faciliten el uso de las TIC, y 
potenciar oportunidades para que los 
estudiantes adquieran y apliquen las 
competencias del siglo XXI. 

 

Limitantes. 

De las 60 encuestas destinadas para los 
docentes, sólo 49 de ellas fueron 
recuperadas con información, de tal forma 
que dejó de estimarse la opinión de 11 
docentes en este estudio como lo indicaba 
la metodología. 

El tiempo de entrega de los diferentes 
apartados de la investigación imposibilitó 
abarcar una muestra mucho más grande y 
en la que fuera posible realizar 
observaciones de campo, debido a que 
éstas llevan más tiempo de ejecución, y 
dados los resultados que se iban 
encontrando direccionar entrevistas a 
cierto tipo de docentes para llegar a más y 
mejores conclusiones debelando de forma 
más holística el problema de 
investigación. 
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