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Capitulo 1.

Planteamiento del Problema.
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Línea de investigación: 

El docente en los ambientes de aprendizaje basado en 
tecnología.

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?

Siguiente
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Capitulo 2.

Marco Teórico.

El proyecto de Estándares de
Competencias en TIC para Docentes
creados por la UNESCO (ECD-TIC).

Contexto

mejorar

Práctica
docente

Áreas de 
desempeño

Plan de 
estudios

Innovaciones 
Uso pedagógico de TIC Siguiente

Nivel I: Nociones 
básicas de TIC.

Nivel II: 
Profundización del 

conocimiento.

Nivel III: 
Generación de 
conocimiento.



a través
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Capitulo 3.

Metodología.

Enfoque 
Cualitativo

Enfoque 
Cualitativo

da cuenta

subjetivamente 
su realidad

subjetivamente 
su realidad

ExperienciasExperiencias PerspectivasPerspectivas OpinionesOpiniones SignificadosSignificados

Individuos 
de la 

muestra

Individuos 
de la 

muestra Perciben

Docentes. (12)Docentes. (12)

Directivos 
docentes. (2)

Directivos 
docentes. (2)

Estudiantes. 
(6)

Estudiantes. 
(6)

5 Instituciones 
educativas

5 Instituciones 
educativas conformada

4 Urbanas4 Urbanas

1 Rural1 Rural

surgen

Unidades de 
análisis

Unidades de 
análisis

100 individuos

No probabilísticoNo probabilístico

De mixta variaciónDe mixta variación

Siguiente
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Capitulo 4.

Resultados.

Primera unidad de análisis: 
Docentes.
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La distribución en relación 
al género de 25 mujeres y 24 
hombres cuyos rangos de 
edades se presentan en la 
figura 
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Capitulo 4.

Resultados.
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Capitulo 4.

Resultados.

Ítem Inicial Ítem Inicial
1 Se garantiza a los

estudiantes al menos un
turno semanal en las
computadoras.

6 Los profesores están renuentes
hacia el uso de las
computadoras.

2 Los maestros tienen acceso
limitado a las computadoras
durante el horario escolar.

7 Se desarrolla un plan TIC.

3 Las exposiciones de temas
en la clase se apoyan con
afiches o carteles realizados
en computadora.

8 El plan de TIC se enfoca
principalmente en el
equipamiento tecnológico y en
la adquisición de habilidades
básicas.

4 La escuela tiene una página
web.

9 El alcance y el nivel de uso de
las TIC es decidido
individualmente por cada
maestro.

5 La escuela se compromete
con otras escuelas en lo
concernirte a las TIC

Primera unidad de análisis: 
Docentes.
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Capitulo 4.

Resultados.

Segunda unidad de análisis: 
Estudiantes.

Ítem Inicial Ítem Inicial
1 Los estudiantes y

profesores adquieren
habilidades básicas sobre
las TIC.

4 El uso de internet se limita
principalmente al correo
electrónico y a la navegación
en la web.

2 Las TIC se consideran
una actividad aislada.

5 El uso de las TIC es
experimental y se tiende a
un énfasis en el software de
aplicación, como los
procesadores de texto

3 El desarrollo curricular se
da a través de
computadoras aisladas
(sin conexión) utilizadas
por los estudiantes.
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Capitulo 4.

Resultados.

Tercera unidad de análisis: 
Directivos docentes.

Ítem Inicial Ítem Inicial
1 Se desarrolla un plan

TIC.
5 Se ha llevado a cabo un

relevamiento de los recursos
TIC.

2 El plan TIC es
desarrollado por uno o
varios docentes.

6 El alcance y el nivel de uso
de las TIC es decidido
individualmente por cada
maestro.

3 Ningún docente coordina
la integración de las TIC
en la escuela.

7 El plan de TIC se enfoca más
en el equipamiento que en
las políticas de la escuela
sobre su uso.

4 El plan de TIC se enfoca
principalmente en el
equipamiento
tecnológico y en la
adquisición de
habilidades básicas.

8 Existe una política de uso del
internet, dado que el acceso
a internet es sólo para el
personal de la escuela.
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Capitulo 4.

Resultados.

Tercera unidad de análisis: 
Directivos docentes.

Ítem Inicial Ítem Inicial
1 Algunos miembros del

personal han participado
en programas de
formación de habilidades
básicas.

4 Algunos miembros del
personal han participado en
programas de formación de
habilidades básicas.

2 El personal conoce las
ofertas de capacitación.

5 El personal conoce las
ofertas de capacitación.

3 Se ha establecido ningún
contacto con otras
escuelas o entidades para
la planificación de TIC.
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Capitulo 5.

Conclusiones.
Los docentes dadas las relaciones entre las variables 

de las diferentes encuestas fueron clasificados en 

cuatro categorías:

Docentes de cualquier área con edades 

comprendidas entre los 56 y 60 años.

Docentes de cualquier área y con rangos de edad 

inferiores a los 56 y 60 años.

Docentes del área de tecnología e informática.

Docentes de cualquier área con estudios de posgrado 

en programas de tecnología educativa.

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.

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.

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 

este tipo de tecnologías y metodologías aplicadas a la 
educación, 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.

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 

este tipo de tecnologías y metodologías aplicadas a la 
educación, 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.

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.

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.
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Capitulo 5.

Conclusiones.
Con relación a los niveles establecidos por la 

UNESCO como estándares de competencia, pudo 

establecerse :

Docentes de cualquier área con edades 

comprendidas entre los 56 y 60 años.

Docentes de cualquier área y con rangos de edad 

inferiores a los 56 y 60 años.

Docentes del área de tecnología e informática.

Docentes de cualquier área con estudios de posgrado 

en programas de tecnología educativa.

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.

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.

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. 

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. 

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.

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.
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Capitulo 5.

Recomendaciones.

Municipio de EnvigadoMunicipio de Envigado

destinarHumanosHumanos

RecursosRecursos
FísicosFísicos

EconómicosEconómicos

desarrollar

Políticas de formación 
en uso y apropiación 

de TIC

Políticas de formación 
en uso y apropiación 

de TIC

Plan TIC macro (Municipal)Plan TIC macro (Municipal)

ponga en marcha

Planes TIC micro (Institucionales)Planes TIC micro (Institucionales)

adoptado

Proyecto curricular transversal 
obligatorio

Proyecto curricular transversal 
obligatorio

conformar
Grupo de docentes 

investigadores
Grupo de docentes 

investigadores

integrados


