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Niveles de Formación e Incorporación de TIC de los Docentes de las 

Instituciones Públicas del Municipio de Envigado. 

 

Resumen. 

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 desde la perspectiva de tres unidades de análisis: los directivos docentes, los 

docentes y los estudiantes seleccionados en la muestra no probabilística de mixta 

variación, los niveles de uso y apropiación en TIC de los docentes en las aulas de clase y 

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 en las diferentes unidades de análisis, se 

logró clasificar a los docentes en 4 categorías y cada una de éstas de acuerdo a las 

competencias mostradas en los resultados de las encuestas, fueron ubicados en los niveles 

de competencia propuestos por la UNESCO.  
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Introducción. 

Las TIC han evolucionado en los últimos años, debido especialmente a su 

capacidad de interconexión e interactividad a través de la red. Esta nueva fase de 

desarrollo está teniendo gran impacto en la organización de la enseñanza y el proceso de 

aprendizaje. 

La acomodación del entorno educativo a este nuevo potencial y la adecuada 

utilización didáctica del mismo, supone un reto en los procesos de formación y 

capacitación de los docentes y en especial, los docentes del municipio de Envigado. 

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, en este sentido, el presente estudio pretende determinar a partir de las 

prácticas pedagógicas de los docentes oficiales del municipio de Envigado, qué niveles de 

formación e incorporación de TIC en las aulas de clase poseen en comparación con los 

estándares formulados por la UNESCO. 

Para aprovechar de manera efectiva el poder de las TIC, los docentes deben 

poseer las habilidades y conocimientos necesarios para ayudar a los alumnos a alcanzar 

altos niveles académicos mediante el uso de los nuevos recursos y herramientas 

tecnológicas disponibles en las instituciones educativas y en la red. Y es a partir de este 

contexto, que surge el proyecto de Estándares de Competencias en TIC para Docentes 

creados por la UNESCO (ECD-TIC), el cual, apunta a mejorar la práctica de los docentes 
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en todas las áreas de su desempeño profesional, combinando las competencias en TIC 

con innovaciones en la pedagogía, el plan de estudios (currículo) y la organización 

escolar. 

Obedeciendo a lo anterior, las nuevas tecnologías exigen que los docentes 

desempeñen nuevas funciones y también, requieren nuevas pedagogías y nuevos 

planteamientos en su formación (Makrakis, 2005). Esto exige que en un futuro, las 

competencias fundamentales comprendan la capacidad tanto para desarrollar métodos 

innovadores de utilización de TIC en el mejoramiento del entorno de aprendizaje, como 

para estimular la adquisición de nociones básicas en TIC, profundizar el conocimiento y 

generarlo (ECD-TIC, 2008). 

Este estudio se basó en un enfoque metodológico cualitativo encaminado a 

comprender desde la perspectiva de tres unidades de análisis: 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 tecnologías de la información y la comunicación en las aulas de clase y 

contrastarlos con los estándares que para tal fin propone la UNESCO. 

En este sentido, los sistemas educativos de todo el mundo se enfrentan 

actualmente al desafío de utilizar las nuevas TIC para proveer a sus alumnos con las 

herramientas y conocimientos necesarios para el siglo XXI. 

Sin embargo, generar competencias en los docentes en el uso de TIC, con sentido 

y apropiación en la práctica educativa, es un proceso paulatino y complejo, en el cual se 
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debe involucrar al docente gradualmente con base en sus intereses, necesidades, 

conocimiento previo y experticia. 

Ahora bien, como lo mencionan Mauri y Onrubia (2008 p 132), “con la 

integración de las TIC en el proceso de enseñanza y aprendizaje, lo que el profesorado 

debe aprender a dominar y valorar no es únicamente un nuevo instrumento, o un nuevo 

sistema de representación del conocimiento, sino una nueva cultura de aprendizaje”. 
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Capítulo 1. 

Planteamiento del Problema. 

Antecedentes. 

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. 
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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 en la figura 1. A partir de las cuales esta entidad pretende 

contribuir en la elaboración de programas de capacitación de docentes pertinentes que 

posibiliten desarrollos en competencias en TIC. 

 

 

 

 

 

Figura 1. Niveles de formación e incorporación de TIC en los maestros según la 

UNESCO. 

Nivel I: Nociones básicas de TIC. 

Utiliza: Herramientas de productividad, 
procesamiento gráfico, presentaciones 
multimedia, pedagogía en la virtualidad, 
búsqueda de información. 

Nivel II: Profundización del conocimiento. 

Utiliza: Herramientas Web 2 como foros de 
discusión, blogs y wikis, administradores de 
contenidos, didáctica o enseñanza de un saber 
específico. 

 

Nivel III: Generación de conocimiento. 

Utiliza: Construcción de objetos de aprendizaje, 
creación de lecciones interactivas, portafolios 
digitales, proyectos colaborativos, aprendizaje 
basado en problemas.  
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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). 

En esta vía, el municipio de Envigado a través de su Secretaría de Educación para 

la Cultura ha fomentado cursos de formación y capacitación en uso y apropiación de 

medios y nuevas tecnologías indicados en la tabla 1, para los cuales, no se ha hecho un 

seguimiento de su impacto en las prácticas de los docentes al interior de sus clases y 

menos aún, cómo estos cursos de formación han aportado a la adquisición de 

competencias y qué tipo de éstas se logran desarrollar en los docentes capacitados. 

La tabla 1 muestra la relación de docentes capacitados en TIC en el municipio de 

Envigado por año en diferentes programas durante el periodo 2008-2011. 

Tabla 1.  
Docentes formados en TIC por año en el periodo 2008-2011 en el municipio de 
Envigado. 

Programas de formación ofrecidos. 

Docentes formados por año 

Año 
2008 

Año 
2009 

Año 
2010 

Año 
2011 

Total 
del 

periodo 
Seguridad informática. 
A qué te cojo ratón (alfabetización 
tecnológica). 
Intel-SENA. 
Ofimática. 
Entre pares. 
Docentes en tecnología. 
Compartel-Secretaría. 

653 653 N/A 120 1426 
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Visto de este modo, se hace necesaria y urgente la categorización de los docentes 

en el uso y apropiación de las nuevas tecnologías, para que en este sentido, se puedan 

establecer rutas de formaciones claras y apropiadas para cada nivel de competencia. 

 

Planteamiento del Problema. 

1. 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 
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incorporación de TIC en las aulas de clase poseen en comparación con los tres estándares 

formulados por la UNESCO. 

 

2. Pregunta de investigación. 

La pregunta de investigación de este estudio se enmarca dentro del tema de 

investigación: El docente en los ambientes de aprendizaje basado en tecnología, y se 

enuncia de la siguiente manera: ¿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?, esta pregunta de 

investigación surge al intentar esclarecer cuestionamientos como: 

 ¿Cuáles competencias se han generado en los docentes a partir de los 

programas de formación en TIC ofrecidos por el municipio de Envigado? 

 ¿Qué tan pertinentes son los cursos de formación ofrecidos por el municipio 

según las posibilidades que ofrecen las TIC hoy en día para generar ambientes 

de aprendizaje? 

 ¿Por qué razón se hacen necesarios los cursos de formación en TIC para los 

maestros del municipio? 

 ¿De qué forma los docentes aprovechan los recursos tecnológicos en el aula 

para generar ambientes de aprendizaje novedosos? 
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 ¿Qué nivel de conocimiento poseen los docentes del municipio en cuanto al 

uso de las TIC como herramientas pedagógicas y didácticas para trabajar 

desde el aula y fuera de ella? 

Estos cuestionamientos de una forma holística proporcionarán información a 

modo de diagnóstico para determinar el grado de competencias que los docentes del 

municipio poseen con relación al uso y la apropiación de las TIC al momento de llevar su 

plan de estudios al aula de clase.  

 

3. 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. 

 

 

 



20 
 

4. Viabilidad. 

El análisis de viabilidad del proyecto de investigación es positivo, ya que se contó 

con la autorización y el apoyo de la Secretaría de Educación para la Cultura del 

municipio de Envigado, lugar donde se desarrolla el estudio, además, se contó con el 

apoyo de los directores de las instituciones educativas y con la colaboración de los 

docentes y estudiantes seleccionados en la muestra poblacional para obtener de ellos 

información valiosa que ayudó a esclarecer la pregunta de investigación. 

Los tiempos de las diferentes fases de la investigación, aunque ajustados, fueron 

pertinentes para llegar a conclusiones acertadas con las cuales aportar a las políticas 

actuales del plan de formación de docentes del municipio de Envigado. 

Económicamente para el desarrollo de la investigación, no se requirieron grandes 

sumas de dinero, y el presupuesto requerido para ésta fue cubierto con recursos propios 

del investigador. 

 

Justificación. 

1. Conveniencia del estudio. 

Nada más conveniente para una sociedad que mejorar su sistema educativo a 

partir de nuevas y mejores prácticas docentes al interior de las aulas de clase, en este 

caso, en el municipio de Envigado, que al indagar en los propios actores del proceso 

educativo, directivos docentes, docentes y estudiantes, en cuanto a qué saben los maestros 
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en materia de TIC, cómo lo aplican en sus aulas clases y de qué forma la institución 

educativa fomenta y apoya estas iniciativas, aportó información para determinar el nivel 

de competencias de los docentes y con ello, generar información para determinar políticas 

educativas municipales, e institucionales para el fomento del uso e implementación de las 

TIC y el desarrollo de las habilidades y competencias necesarias en los docentes, para 

hacer uso efectivo de éstas tecnologías en pro de su apropiación, dejando a un lado las 

viejas y tradicionales formas de enseñanza, apostándole a incluir dentro de sus currículo 

se ha integrado a los proyectos educativos institucionales (PEI) el uso de las herramientas 

tecnológicas, con el fin de lograr procesos de enseñanza-aprendizaje más flexibles, 

accesibles, y promover experiencias innovadoras en el campo educativo. 

 

2. Relevancia social. 

Llevar al aula herramientas tecnológicas por si solas, costosas dentro del 

presupuesto de las instituciones y del municipio mismo, no significa asegurar la 

innovación y el mejoramiento en la calidad de la educación, para esto, se requiere formar 

al docente en nuevas metodologías apoyadas en la implementación de las TIC y 

dinamizar los recursos con los que cuentan las instituciones, que en muchos de los casos 

son tan sólo el orgullo de un inventario que el tiempo y el olvido se encargan de averiar 

sin cumplir con la mínima función en la tarea de educar. 

Determinar los niveles de competencia en TIC de los maestros de Envigado 

contribuirá a la conformación de un plan de uso y apropiación de TIC en cada una de las 
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instituciones educativas, en el que los docentes más avanzados capaciten a sus 

compañeros en el uso metodológico de los recursos con los que se cuentan. 

Así mismo, la clasificación de los docentes que en materia de TIC pretende este 

estudio, juegan un papel importante en su cambio de actitud frente a su uso y apropiación, 

asumiendo el reto y el compromiso de actualizarse en el uso de las nuevas tecnologías, a 

fin de que puedan modernizar y flexibilizar sus metodologías y estrategias de enseñanza, 

rediseñando contenidos curriculares logrando dinamizar el proceso de formación de sus 

estudiantes al traspasar la cómoda pero dañina línea de la tradicionalidad. 

 

3. Impacto teórico. 

A partir de la determinación de las competencias que en materia de uso y 

apropiación de TIC poseen los docentes y sus deseos de formación, es posible encontrar 

un punto de partida para la oferta de capacitación pertinente de los docentes y con ello, 

mejorar sus prácticas pedagógicas en relación con las interacciones de las TIC y los 

nuevos modelos de formación, los cuales abren un abanico de posibilidades y horizontes 

para ofrecer otros modelos educativos, en donde las tecnologías pueden ser concebidas 

como apoyo o complemento y en las que a partir de su ejecución es posible desarrollar 

una gama bastante amplia de investigación y generación de conocimiento, al estudiar en 

una variada posibilidad de problemas la relación entre las variables: formación del 

maestro, aprendizajes significativos y ambientes basados en tecnología. 

 

 



23 
 

4. Impacto práctico. 

Los docentes hoy en día desarrollan su trabajo profesional, su práctica pedagógica 

en aulas, que en mayor o menor medida, se encuentran dotadas tecnológicamente y con la 

presencia de nativos digitales como alumnos e inmersos en la sociedad del conocimiento, 

por tanto, los docentes han de entender en profundidad la relación entre novedosos 

modelos pedagógicos y recursos tecnológicos que lleven al docente a buscar, 

implementar y evaluar recursos de aprendizaje innovadores y en última instancia a 

generar los suyos propios con altos índices de calidad.  

 

5. Valor metodológico. 

El mundo empezó a cambiar las formas de comunicarse, de acceder a la 

información, de aprender, y es así como la educación no es ajena a este proceso de 

cambio, de allí que gran cantidad de instituciones educativas estén asumiendo el reto de 

desarrollar proyectos de implementación de las TIC de forma transversal en sus 

currículos, con el fin de mejorar la calidad y equidad de la educación, y la competitividad 

de sus estudiantes. 

Es así entonces, como las instituciones oficiales del municipio de Envigado no 

pueden dejar pasar por alto este llamado al ponerse al día en la búsqueda y aplicación de 

nuevas estrategias de enseñanza, aprovechando los recursos o herramientas tecnológicas 

que nos ofrecen las TIC para motivar a los alumnos a aprender y potencializar los 

procesos de enseñanza-aprendizaje en las practicas pedagógicas de los docentes, que a su 

vez estarán limitadas por el grado de competencia que posea el maestro. 
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6. Beneficios esperados. 

Este proceso de categorización de competencias y posterior articulación a 

proyectos de formación en metodologías basadas en tecnología, espera generar cambios 

en el rol de profesor considerándose así mismo siempre en ascenso intelectual, estudiando 

para mantenerse vigoroso y actualizado, en aprendizaje permanente para abandonar sus 

viejos hábitos pedagógicos, después de haber construido unos nuevos que le permitirán 

innovar en su práctica pedagógica. 

De igual modo, se esperan cambios en el rol del estudiante creándole un ambiente 

de aprendizaje libre, auto-dirigido y creativo alentándolo al desarrollo de su propio 

proyecto profesional gracias a una elección responsable sobre su educación. 

 

Limitaciones. 

Este estudio está limitado al sector educativo oficial de educación básica y media 

del municipio de Envigado, dejando a un lado las instituciones de carácter privado y las 

instituciones de estudios técnicos, tecnológicos y universitarios. 

Sumado a esto, por capacidad operativa y espaciotemporal, el estudio se centra en 

sólo 5 de las 12 instituciones oficiales del municipio y en las que se aplica en cada una de 

ellas 20 encuestas como instrumento de recolección de datos. 

El estudio además, aunque intenta hablar de políticas de formación de docentes en 

materia de TIC al interior del municipio, no pretende desarrollar dichas políticas, sino, a 
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partir de la categorización de los docentes en los diferentes niveles de competencia: 

Nociones básicas, profundización y generación del conocimiento, dar luces para que las 

personas con la competencia para ello trabajen en la consecución de programas de 

formación pertinentes, de largo alcance y de gran impacto en la población objetivo. 

 

Contexto. 

Las instituciones seleccionadas para realizar la investigación atienden cada una a 

más de mil estudiantes en sus diferentes sedes, excepto la institución rural que posee 

cerca de 900 estudiantes en tres sedes, en las que se observa una gran heterogeneidad en 

cuanto los niveles socio-económicos de los estudiantes, destacándose los estratos 1, 2 y 3 

(de una escala del 1 al 6) y en la que un alto porcentaje de los estudiantes poseen 

computador y conexión a Internet en sus hogares. 

Por otra parte, el municipio de Envigado se ha caracterizado por ser uno de los 

mejores municipios en materia de educación y cobertura básica satisfecha, de acuerdo 

con el informe de indicadores del Ministerio de Educación Nacional (MEN), en el que 

para el año 2010, la Secretaría de Educación para la Cultura del municipio reporta un 

índice inferior a 20 estudiantes por computador, mientras que a nivel nacional este índice 

sólo alcanza el 26% de la población, es importante mencionar también que el 100% de las 

instituciones educativas cuentan con conexión a internet permanentemente para la 

programación, preparación y el desarrollo de las clases. 
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Cuando se introducen cambios como los aportados gracias a las TIC en la 

sociedad, la escuela como reflejo de ella tiende también a cambiar, pero esto no conlleva 

una oposición al cambio de los miembros de la comunidad educativa, todo lo contrario, 

se percibe en el ambiente educativo que aquello que facilite o de mayor calidad al 

proceso de enseñanza-aprendizaje es bienvenido. Las dificultades o problemas aparecen 

cuando el docente no se siente formado en este ámbito, es decir, en la aplicación de las 

TIC en la educación. 

Según investigaciones en este campo IIPE (2002) a través del programa 

INTEGRA, refiere que los problemas de utilización de las TIC como recurso dentro del 

proceso de enseñanza-aprendizaje o dentro del campo educativo en general, se deben a 

una o varias de las siguientes causas: 

 Falta de presencia de las TIC en los centros, por falta de recursos. 

 Limitada formación del profesorado para su utilización. 

 Actitudes de desconfianza y temor hacia las TIC por parte de los profesores. 

 El conocimiento teórico y práctico limitado respecto a cómo funcionan las TIC en 

el contexto educativo. 

 El tradicionalismo en el que tiende a desenvolverse la escuela. 

 La falta de ofertas formativas sobre TIC y tendencia de éstas a una capacitación 

instrumental. 

 Costo de adquisición y mantenimiento de los equipos. 

 El asentamiento en el trabajo, que conlleva una pasividad del profesor. 

 Falta de tiempo y capacitación del profesorado para producir sus propios 

materiales de enseñanza. 
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 Estructura organizativa de los centros educativos. 

 La falta de estudios y/o investigaciones al respecto. 

Pese a todos estos inconvenientes, del que destaca la falta de formación de los 

docentes junto con la ausencia de TIC en los centros, urge la necesidad de determinar los 

niveles de formación e incorporación de TIC de los docentes para posteriormente aplicar 

programas de formación en TIC a los profesionales de la enseñanza, ya que en la 

actualidad el aprendizaje de nuestros alumnos está dominado por la tecnología de la que 

disponen en sus hogares o a la que acceden en otros lugares y que usan de un modo 

acrítico e irreflexivo. 
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Capítulo 2  

Marco Teórico. 

Definición de Términos. 

 

A lo largo de la presente investigación se presentan una serie de términos o conceptos 

básicos, los cuales se definen a continuación para una mejor comprensión de la temática 

trabajada en el proceso de investigación. 

 

Tecnologías de la información y la comunicación: 

También llamadas nuevas tecnologías (NTIC), agrupan los elementos y las 

técnicas usadas en el tratamiento y la transmisión de la información. Las TIC están 

presentes en todos los niveles de la sociedad actual, desde las más grandes corporaciones 

multinacionales a las pymes, gobiernos, administraciones, universidades, centros 

educativos, organizaciones socioeconómicas, etc. (Suarez, 2007). 

 

Sociedad del conocimiento: 

Concepto utilizado para describir las tendencias de las sociedades post-

industriales que surgieron al final del siglo XX y principios del XXI. La característica 

distintiva de estas sociedades es que los conocimientos teóricos y servicios basados en el 

conocimiento se han convertido en componentes principales de cualquier actividad 

económica (Baker y Foote, 2003). 

 



29 
 

Competencia: 

Capacidad de poner en operación diferentes conocimientos, habilidades y valores 

de manera integral en las diferentes interacciones que tienen los seres humanos para la 

vida en el ámbito personal, social y laboral (Ramírez, 2008). 

 

Aprendizaje significativo: 

“Proceso a través del cual una nueva información se relaciona con un aspecto 

relevante de la estructura del conocimiento del individuo” (Pozo, 2006. p.16). Este 

mismo autor afirma que el aprendizaje ocurre cuando la nueva información se enlaza con 

las ideas pertinentes de afianzamiento que ya existen en la estructura cognoscitiva del que 

aprende 

 

Ambientes de aprendizaje: 

Existen diferentes definiciones de ambientes de aprendizaje, a continuación se 
presenta una de ellas (Martínez, 2009): 

El concepto de diseño de ambientes de aprendizaje se refiere a la previsión de los 
mejores contextos para favorecer el aprendizaje dado una necesidad en un ámbito 
específico. El diseño de los ambientes de aprendizaje se fundamenta en una 
necesidad y considera los procesos y principios psicológicos generales del 
aprendizaje, las características específicas del grupo meta, así como la naturaleza 
de los contenidos y procesos requeridos para su aprendizaje. En el diseño de 
ambientes de aprendizaje se planean y preparan las mejores condiciones que 
impacten positivamente al proceso aprendizaje, (p.24). 
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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 2 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 2. Competencias de los docentes y sus relaciones. 
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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. 

 

Antecedentes teóricos de las TIC en el ámbito educativo. 

Las TIC han evolucionado en los últimos años, debido especialmente a su 

capacidad de interconexión a través de la red. Esta nueva fase de desarrollo va a tener 

gran impacto en la organización de la enseñanza y el proceso de aprendizaje. La 

acomodación del entorno educativo a este nuevo potencial y la adecuada utilización 

didáctica del mismo supone un reto en los procesos de formación y capacitación de los 

docentes y en especial, los docentes del municipio de Envigado. 
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Sin duda alguna, la llegada de las TIC ha supuesto una revolución tan importante 

como la que provocó la invención de la escritura o de la imprenta en su momento. Pero 

mientras que los grandes descubrimientos que han marcado la evolución de las 

civilizaciones se espaciaron enormemente en el tiempo, la revolución actual se ha 

producido en tan sólo un breve espacio de tiempo, invadiendo a todos los sectores de la 

vida social y está en vías de modificar las bases de la economía global. 

 

Las innovaciones tecnológicas han proporcionado a la humanidad nuevos canales 

de comunicación e inmensas fuentes de información que difunden modelos de 

comportamiento social, actitudes, valores, formas de organización, etc. Hemos pasado de 

una situación donde la información y el conocimiento eran un bien escaso a otra en donde 

son tremendamente abundantes en la conformación de una nueva sociedad Gómez 

(2004). 

 

La sociedad actual, sociedad del conocimiento se caracteriza por la constante y 

abundante circulación de la información, y es un hecho observar, que los últimos grandes 

cambios sociales se iniciaron cuando la información y el conocimiento empezaron a 

convertirse en elemento central de dichas transformaciones (Hargreaves, 2003; Baker y 

Foote, 2003). 

Según López (2007), el uso de las TIC en las universidades del mundo ha sido 

uno de los principales factores de inducción al cambio y adaptación a las nuevas formas 

de hacer y de pensar iniciadas a partir de los años ochenta en los distintos sectores de la 

sociedad. 
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En la última década, las nuevas herramientas tecnológicas de la información y la 

comunicación han producido un cambio profundo en la manera en que los individuos se 

comunican e interactúan en el ámbito de los negocios, y han provocado cambios 

significativos en la industria, la agricultura, la medicina, el comercio y la ingeniería entre 

otros campos. 

El impacto de las TIC en la educación no ha sido ajeno, quizá, no llega a la misma 

velocidad que en otros sectores de la sociedad, pero de igual forma, lo hace proponiendo 

cambios al interior de los sistemas educativos de los países en todos sus niveles de 

formación en cuanto a dónde y cómo se produce el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

pero al vivir en una sociedad donde el cambio constituye un proceso permanente y 

cotidiano, donde la transformación sugiere que las mejoras en las escuelas deben ser más 

rápidas y realizadas de manera tal que permitan que la innovación prospere, que se vea 

que funciona y que pueda ser difundida a través de los docentes a toda la comunidad 

escolar IIPE (2007), se plantea la necesidad entonces, de nuevos roles al interior del acto 

de enseñar y de aprender para los actores principales de este proceso: docentes y 

estudiantes, en una gran obra llamada construcción de sociedad, en la que su escena 

principal muestra que lo único constante es el cambio permanente a través del tiempo. 

En este sentido, los sistemas educativos de todo el mundo se enfrentan 

actualmente al desafío de utilizar las nuevas TIC para proveer a sus alumnos con las 

herramientas y conocimientos necesarios para el siglo XXI.  
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En 1998, el Informe Mundial sobre la Educación (IME) de la UNESCO, Los 

docentes y la enseñanza en un mundo en mutación, describió el profundo impacto de las 

TIC 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 la información. 

Este estudio se señala que:  

Las nuevas posibilidades que hoy surgen ejercen un poderoso influjo en la 
satisfacción de las necesidades básicas de aprendizaje, y es evidente que ese 
potencial educativo apenas ha sido aprovechado.  
Estas nuevas posibilidades aparecen como resultado de dos fuerzas convergentes, 
ambas subproductos recientes del proceso de desarrollo general.  
En primer lugar, la cantidad de información utilizable en el mundo (a menudo 
importante para la supervivencia y el bienestar básico) es inmensamente mayor 
que la que existía hace sólo pocos años y su ritmo de crecimiento continúa 
acelerándose.  
Por otro lado, cuando una información importante va asociada a otro gran 
adelanto moderno (la nueva capacidad de comunicarse que tienen las personas en 
el mundo de hoy) se produce un efecto de sinergia.  
Existe la posibilidad de dominar esta fuerza y utilizarla positiva y metódicamente 
para contribuir a la satisfacción de necesidades de aprendizaje bien definidas. 
Los docentes y la enseñanza en un mundo en mutación (1998, p. 19). 

 

De esta forma, indudablemente la incorporación de las TIC en los procesos 

educativos, muestra una gran paleta de tonos y matices, de posibilidades y de horizontes 

para ofrecer al interior de los modelos educativos en donde las TIC pueden ser pensadas 

como apoyo o complemento a la educación presencial, (como objeto de aprendizaje, 

como medio para aprender y como apoyo al aprendizaje) o propiciar la educación 

totalmente en línea; trayendo consigo las posibilidades de crear otras metodologías de 

enseñanza, potenciar modalidades de aprendizaje, estructurar nuevos sistemas 

organizacionales, viabilizar la ampliación de cobertura, ofrecer gran diversidad de 
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recursos, enriquecer los procesos de interacción, lograr innovaciones en la práctica 

educativa, entre otros. (Tobón. M, Arbeláez. M, Falcón. M, Bedoya. J, 2010).  

La implementación de las TIC dentro del campo educativo es entonces, un hecho 

de gran apoyo en el proceso de enseñanza-aprendizaje para docentes y estudiantes, ya que 

puede proponer estrategias y metodologías que propicien la construcción de 

conocimientos más que sólo la trasmisión de éstos (Gómez, 2008). 

Así pues, como respuesta a las necesidades imperativas de reflexión sobre la 

generalización del uso de las TIC en las instituciones educativas, se vienen realizando 

numerosas aproximaciones al estudio sobre su impacto, y más concretamente, abundan 

los análisis sobre las implicaciones del uso de ordenadores en las aulas de los centros 

educativos de educación infantil y primaria. (Aguaded y Tirado, 2010; Espuny 2008; 

Cebrián de la Serna, Ruiz y Rodríguez 2007; Garrido, Fernández y Sosa 2008; Pérez, 

Aguaded y Fandos; 2009).  

Sin duda, éstos 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. 
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Sin embargo, para lograr transformar e innovar la enseñanza, promover y mejorar 

el aprendizaje en la sociedad de hoy, no basta que los actores del proceso de enseñanza, 

estén lo mejor formados en sus saberes específicos y en novedosos modelos pedagógicos 

y didácticos, sino también y muy importante, deben ser competentes en el uso de 

equipamiento y empleo de metodologías que dinamicen el currículo en ambientes de 

aprendizaje basados en tecnología.  

Al respecto, Sangrá y González (2004) señalan que la incorporación de las TIC en 

la educación ha pasado por diversas fases: 

La primera es la del equipamiento, en la cual se dota a las instituciones de las 

herramientas básicas necesarias para el uso de las TIC, sin que los docentes alcancen el 

nivel de conocimiento necesario, ni las destrezas para usarlas. La segunda es la de la 

capacitación tecnológica, cuya finalidad es que los docentes adquieran unos 

conocimientos básicos en el uso de las tecnologías que tienen a su alcance. La tercera 

fase es la capacitación pedagógica, se desarrolla cuando la institución y los docentes se 

han dado cuenta que no es suficiente sólo la destreza tecnológica, para lograr su finalidad 

educativa, por tanto, se propone la incorporación en el marco de la reflexión sobre los 

procesos de enseñanza y aprendizaje; éste giro lleva a elaborar propuestas tecno-

pedagógicas para contextos específicos. Y la cuarta fase, que es la evaluativa, permite 

conocer cuáles son las prácticas más adecuadas, describe su funcionamiento y cuál es su 

verdadero valor agregado. 

Siguiendo esta vía de fases en su orden estricto, se observa que en el municipio de 

Envigado se viene ejecutando la fase 1 de equipamiento, en la que las instituciones son 
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dotadas de recursos tecnológicos como los enlistados en la tabla 2 y muy importante, de 

conectividad permanente y segura al internet, sin embargo, en la aplicación de las fases 2 

y 3 correspondientes a capacitación tecnológica y pedagógica respectivamente, los 

intentos se han quedado cortos en cuanto a ofertas de capacitación, continuidad de los 

procesos de formación y número de docentes capacitados. En cuanto a la aplicación de la 

fase 4 de evaluación del proceso de incorporación de TIC es inexistente y es aquí donde 

se hace relevante este estudio al intentar revelar a modo de competencias de los docentes, 

sus niveles de formación e incorporación de TIC en las aulas de clase del municipio. 

Tabla 2. 

Fases de la incorporación de TIC según Sangrá y González (2004) aplicadas al 
municipio de Envigado. 
 

Fase 1 Salas de informática, laboratorios de inglés, salas de audiovisulaes 
equipadas con pantallas digitales interactivas (MIMIO), equipos de 
proyección: Video Beam con su pantalla, televisores, DVDs, plantas de 
sonido, software y hardware especializado en diferentes áreas y niveles. 

Equipamiento. 
 

Fase 2 Programas de capacitación ofrecidos: 
Seguridad informática. 
A qué te cojo ratón (alfabetización tecnológica). 
Intel-SENA. 
Ofimática. 
Entre pares. 

Capacitación 
tecnológica. 

Fase 3 
Capacitación 
pedagógica. 

Fase 4 Se ha realizado la evaluación de los cursos de formación por parte de los 
docentes capacitados, pero no así, una evaluación del impacto que estos 
cursos han generado en las prácticas de los docentes. Evaluación. 

 

En el ámbito de la formación de docentes, esto supone el paso de una etapa 

primera de alfabetización digital a una etapa de uso pertinente de las TIC y de su 

incorporación didáctica a los procesos de generación y de intercambio de conocimiento. 

El desafío es que la formación y la capacitación pase de una etapa general a una 

específica y, para ello, los docentes requieren competencias referidas a su quehacer, 
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dejarlos instalados en redes y prácticas, y no sólo proveerlos de un manejo operativo de 

las máquinas (Campos y Körner, 2005). 

Todo esto obedece a las políticas del Ministerio de Educación Nacional a través 

de los lineamientos del PNTIC, en las que El Gobierno Nacional se ha comprometido en 

que al final de este período, todos los colombianos se informen y se comuniquen, 

haciendo uso eficiente y productivo de las TIC para mejorar la inclusión social y 

aumentar la competitividad. 

Para lograr este objetivo se proponen una serie de políticas, acciones y proyectos 

en ocho ejes principales representados en la figura 3, cuatro transversales y cuatro 

verticales. Los ejes transversales cubren aspectos y programas que tienen efecto sobre los 

distintos sectores y grupos de la sociedad. Los ejes verticales se refieren a programas que 

ayudarán a lograr una mejor apropiación y uso de las TIC en sectores considerados 

prioritarios para este PNTIC. 

 

Los ejes transversales son:  

(1) Comunidad. 

(2) Marco regulatorio. 

(3) Investigación, desarrollo e 

innovación. 

(4) Gobierno en Línea. 

Los ejes verticales son:  

(1) Educación. 

(2) Salud. 

(3) Justicia. 

(4) Competitividad empresarial. 

 



39 
 

Siendo la educación el primer eje vertical, y sus cuatro ejes transversales 

esenciales para el cumplimiento de los propósitos del PNTIC dado que la población 

nacional en el año 2019 debe estar haciendo uso eficiente y productivo de las TIC para 

mejorar la inclusión social y aumentar la competitividad, y esto sólo se logra desde la 

escuela mediado por el papel que ejerza el docente en el proceso de formación de sus 

estudiantes. 

 

Figura 3. Ejes de las políticas del PNTIC 2008 – 2019. 
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Y en este sentido, son los maestros los llamados desde las escuelas, desde sus 

aulas de clase a formar a los futuros ciudadanos de una sociedad que se transforma a 

ritmos acelerados y en la que los docentes como infaltantes actores de la construcción de 

sociedad deben estar muy bien capacitados para afrontar competentemente el reto de 

educar, generando el salto deseado desde los ambientes de aprendizaje tradicionales a los 

nuevos ambientes de aprendizaje basados en metodologías novedosas con la utilización 

de las TIC.  

Muchos de los fines relativos a la inclusión de las TIC en las escuelas se centran 

en la necesidad de cambiar los roles de los profesores y estudiantes, de manera que estos 

últimos se puedan auto dirigir y sean más autónomos. La tabla 3 muestra algunas 

características de estos dos ambientes de aprendizaje. IIPE-UNESCO (2006). 

Tabla 3. 

Comparación de las metodologías de enseñanza-aprendizaje con incursión de las TIC. 
 

AMBIENTE DE APRENDIZAJE 
TRADICIONAL NUEVOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE 

Instrucción dada por el docente. Aprendizaje enfocado en el estudiante. 
Avance dado por un solo camino. Avance dado por varios caminos. 
Un solo medio de comunicación. Múltiples medios de comunicación. 

Trabajo individual. Trabajo colaborativo. 
Transmisión de información lineal. Hay intercambio de información. 

Aprendizaje pasivo. Aprendizaje activo, exploratorio, se basa en la 
indagación. 

Aprendizaje fáctico, se basa en la experiencia. Pensamiento crítico, toma de decisiones 
informadas. 

 

Tomado de Riascos, S, Quintero, D y Ávila, G. (2009). 
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Respecto a estas oportunidades de transformaciones en los ambientes de 

aprendizaje que se hacen evidentes, distintos autores y publicaciones van planteando, por 

ejemplo, que en la esfera pedagógica, ha habido un cambio paradigmático de indudables 

consecuencias: la educación ha pasado de un paradigma “instruccional” que acentúa la 

enseñanza y el profesor, a un paradigma “personal”, centrado en el aprendizaje y en el 

alumno que aprende (Beltrán y Pérez, 2003). 

Existen múltiples miradas y reflexiones con respecto a los roles y competencias 

que asumen y requieren los docentes al incorporar las TIC en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje. En el caso particular a que hace referencia este estudio, se adoptará la 

propuesta de Mauri y Onrubia (2008), quienes plantean que los roles y competencias 

adquieren significado dependiendo de cómo se concibe la educación y las dinámicas de 

interacción entre profesor, contenidos y estudiantes. Estos autores hacen una síntesis de 

dichas concepciones, situándolas en dos modelos: 1. Concepción de los procesos de 

enseñanza y aprendizaje centrada en la dimensión tecnológica y 2. Concepción del 

aprendizaje mediado por las TIC centrada en la construcción del conocimiento. 

Concepción de los procesos de enseñanza y aprendizaje centrada en la dimensión 

tecnológica.  

Esta concepción vincula el rendimiento de los estudiantes a la introducción de las 

TIC, con tres énfasis. 

El primero, considera que los resultados del aprendizaje se deben exclusivamente 

a la vinculación de las tecnologías. En este sentido, lo importante es dominarlas, para 
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acercarlas al estudiante. Esta vertiente señala por tanto, como competencias necesarias las 

siguientes: 

• Capacidad para valorar positivamente la integración de TIC y su uso 

instrumental. 

• Conocimiento y capacidad para usar herramientas tecnológicas diversas. 

• Conocimiento de las implicaciones del uso de TIC en la vida cotidiana y sus 

riesgos. 

El segundo énfasis, concibe que los resultados del aprendizaje de los estudiantes 

sean atribuibles al acceso a la información que proporcionan las TIC. Por tanto el papel 

del profesor es sacar el máximo provecho de la riqueza de este acceso y direccionarlo. 

Por tanto, las competencias necesarias son las siguientes: 

• Capacidad de buscar y consultar información necesaria en el contexto de 

enseñanza y aprendizaje. 

• Capacidad para gestionar, almacenar y presentar información. 

En el último énfasis, el profesor es visto como un diseñador de propuestas de 

aprendizaje, basadas en el aprovechamiento de las posibilidades que las TIC ofrecen al 

desarrollo de nuevos materiales. En este caso, el docente puede estar acompañado de 

expertos en diseño y programación. Las competencias necesarias son: 

• Capacidad para buscar eficazmente materiales y recursos. 

• Habilidad para diseñar materiales con TIC. 

• Capacidad para integrar los materiales en el diseño de nuevos cursos. 

• Disposición para favorecer la revisión de contenidos curriculares a partir del 

avance en la sociedad y el conocimiento. 
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Concepción del aprendizaje mediado por las TIC centrada en la construcción del 

conocimiento. 

Esta concepción otorga importancia al proceso de construcción de conocimiento 

realizado por el estudiante, desde la atribución de sentido y significado. Es así como los 

autores también exponen tres énfasis. 

El primero está centrado en la actividad mental constructiva del estudiante, 

mediada por TIC y orientada al significado que adquieren los contenidos. De éste modo, 

el papel del profesor es poner la tecnología al servicio del estudiante para crear un 

contexto de actividad que posibilite la reorganización de sus funciones cognitivas. 

En este sentido el profesor se convierte en asesor o consultor que promueve la 

actividad constructiva del estudiante. Este énfasis requiere competencias como: 

• Habilidad para diseñar propuestas de contenidos de aprendizaje que promuevan 

la actividad constructiva del estudiante. 

• Habilidad para diseñar procesos de asesoría de acuerdo con las necesidades y 

requerimientos de los estudiantes. 

• Capacidad de garantizar el acceso y permanencia del estudiante en el proceso de 

aprendizaje. 

• Disponibilidad para facilitar el acceso, uso y comprensión de formatos 

hipertextuales e hipermediales. 

• Disposición para promover el uso de herramientas de consulta y asesoramiento. 

El segundo énfasis concibe al alumno como una entidad en la que tienen lugar 

procesos psicológicos de naturaleza diversa. A diferencia del énfasis anterior, éste no se 
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centra sólo en los procesos cognitivos, sino que incluye los afectivos y metacognitivos. 

En este sentido, se acepta la diversidad en los estilos de aprendizaje y por tanto en la 

necesidad de una educación que tenga en cuenta estas diferencias. 

Desde esta perspectiva, el rol del docente es de tutor, acompañando al estudiante 

en su proceso de aprendizaje, centrando su atención en factores motivacionales y de 

autorregulación. Las competencias requeridas son: 

• Disponer para promover el aprendizaje estratégico y auto-regulado. 

• Habilidad para utilizar de forma adecuada herramientas tecnológicas para la 

orientación y seguimiento del estudiante, especialmente aquellas que faciliten la 

autogestión y control del aprendizaje. 

El tercer énfasis, entiende el aprendizaje como resultado de un proceso 

constructivo de naturaleza interactiva, social y cultural. Así, el aprendizaje se entiende 

como resultado de la relación interactiva entre profesor, estudiante y contenidos. 

Esta relación interactiva es entendida como la articulación e interrelación entre las 

actuaciones del profesor y los alumnos entorno a unos contenidos o tareas de aprendizaje 

y su evolución a lo largo del proceso constructivo de los estudiantes. También es 

necesario considerar que esta construcción no es solitaria, por el contrario, está vinculada 

a procesos sociales, situados en comunidades de práctica. 

La interactividad propuesta deja claro que la calidad educativa depende de los 

usos efectivos que les dé el docente a las TIC para representar la ayuda conveniente y 

adecuada a las necesidades educativas del alumno. Resulta pertinente, por ello, distinguir 

entre interactividad tecnológica y la interactividad pedagógica. La primera se refiere a la 
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incidencia de las herramientas y recursos TIC en las formas que toma la relación 

profesor-alumno-contenidos; la segunda, a las formas de organización de la actividad 

conjunta entre docentes y alumnos; y, en concreto, a las ayudas educativas que se diseñan 

para el despliegue de la interacción entre profesor y alumnos en torno a los contenidos o 

tareas de aprendizaje. 

En este contexto, el papel del profesor, además de los señalados en los énfasis 

anteriores, consiste en ser mediador de la actividad del alumno. Dicha mediación apoyada 

en las TIC se concibe como la capacidad del profesor para ofrecer ayudas ajustadas a la 

tarea y a las necesidades de aprendizaje de los estudiantes.  

Así pues, el estudio, análisis y evaluación del impacto que tienen las TIC sobre la 

enseñanza y sobre la innovación pedagógica en las escuelas es un ámbito problemático al 

que se le está prestando una atención relevante en la investigación educativa de estos 

últimos años (Area, 2005; 2006) y estos estudios muestran la necesidad de cambiar el 

énfasis de la profesión docente desde un enfoque centrado en el profesor y basado en 

clases magistrales, hacia una formación centrada principalmente en el alumno dentro de 

un entorno interactivo de aprendizaje. 

En este sentido, Salinas (2007), afirma que siempre que se encuentran 

relacionados el profesorado y las posibilidades pedagógicas que ofrecen las TIC, se suele 

aceptar que el rol del profesor cambia de la transmisión del conocimiento a los alumnos, 

a ser facilitador en la construcción del propio conocimiento por parte de estos (Gisbert y 

otros, 1998; Salinas, 1999). Se trata de una visión de la enseñanza en la que el alumno es 
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el centro o foco de atención, pero en la que el profesor juega, paradójicamente, un papel 

decisivo. 

Una de las conclusiones más destacables de los diferentes estudios al respecto es 

que, a pesar del incremento de la disponibilidad de recursos tecnológicos en las escuelas 

(ordenadores, conexión de banda ancha a Internet, pizarras y proyectores digitales, etc.) 

la práctica pedagógica de los docentes en el aula no supone necesariamente una alteración 

sustantiva del modelo de enseñanza tradicional (Area, 2008; Coll, 2008).  

Así por ejemplo, en el estudio desarrollado por Balanskat, Blamire y Kefala, 

(2006), para European Schoolnet, concluyeron que los profesores usan las TIC para 

apoyar las pedagogías ya existentes sin representar una alteración sustantiva de los 

principios y métodos de enseñanza. 

Sin embargo, el fracaso no está en el uso de las TIC, ni en lo sofisticado de las 

herramientas a utilizar, sino en el diseño pedagógico, o mejor en la ausencia de este 

diseño (Spector, Wasson y Davidson, 1999; Cook, 2000). 

En este contexto, el uso y la integración curricular de las TIC en las instituciones 

educativas cada día adquiere un mayor protagonismo, llegando a plantear en muchos 

casos, que hoy por hoy, es un deber profesional para el docente estar formado en este tipo 

de competencias determinadas como básicas, con el objetivo de propiciar aprendizajes 

significativos en los estudiantes. 

Se considera en este estudio la definición de aprendizaje que nos proporcionan 

Gaskins y Elliot (1999), la cual se entiende como un proceso socialmente mediado, 
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basado en el conocimiento que exige un compromiso activo por parte del estudiante y que 

tiene como resultado un cambio en la comprensión. 

Hoy en día el papel de los docentes responsables de generar aprendizajes en los 

estudiantes, no es tanto "enseñar", explicar o examinar unos conocimientos que tendrán 

una vigencia limitada y estarán siempre accesibles, como sí lo es ayudar a los estudiantes 

a "aprender a aprender" de manera autónoma en esta cultura del cambio y promover su 

desarrollo cognitivo y personal mediante actividades críticas y aplicativas que, 

aprovechando la inmensa información disponible y las potentes herramientas TIC, tengan 

en cuenta sus características (formación centrada en el alumno) y les exijan un 

procesamiento activo e interdisciplinario de la información, para que construyan su 

propio conocimiento y no se limiten a realizar una simple recepción pasiva y 

memorización de la información (Marqués 2000). 

Estamos viviendo entonces, en una sociedad del conocimiento donde la 

información que está ahí es fácilmente accesible para todos y el profesorado siente que ya 

no es su único depositario, sino que debe formar al alumnado en el uso de las 

herramientas necesarias para localizarla y transformarla en conocimiento (García, 2004), 

situación que requiere de profesionales de la educación que estén en una actualización 

constante para satisfacer las demandas actuales. 

El diseño e implementación de programas de capacitación docente que utilicen las 

TIC efectivamente, es un elemento clave para lograr reformas educativas profundas y de 

amplio alcance; siendo justamente este tipo de reformas las que se requiere implementar 

en las aulas de clase de las instituciones públicas del municipio de Envigado a través de 
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sus maestros debidamente formados y capacitados en el uso y apropiación de las TIC en 

su quehacer pedagógico.  

Tal como señalan Cabero, Llorente y Gisbert (2007), la alfabetización digital debe 

prestar más atención a los contextos sociales y culturales, y no simplemente enseñar a los 

docentes las herramientas, es decir, a navegar por Internet, enviar un correo electrónico, 

preparar una presentación, etc. Del mismo modo, también la formación debe capacitar al 

docente para la adquisición de competencias que les permitan trabajar en diferentes 

herramientas, fuentes y códigos de información, que le hagan ser selectivo ante la actual 

avalancha de información, para evaluar y discriminar su calidad y su fuente, organizarla y 

utilizarla de forma eficaz; en definitiva, para poder comunicarse con sus estudiantes y con 

el resto de la comunidad educativa. 

Así pues, para aprovechar de manera efectiva el poder de las nuevas TIC, los 

docentes deben poseer las habilidades y conocimientos necesarios para ayudar a los 

alumnos a alcanzar altos niveles académicos mediante el uso de los nuevos recursos y 

herramientas tecnológicas. Y es a partir de este contexto, que surge el proyecto de 

Estándares de Competencias en TIC para Docentes creados por la UNESCO (ECD-TIC), 

el cual, apunta a mejorar la práctica de los docentes en todas las áreas de su desempeño 

profesional, combinando las competencias en TIC con innovaciones en la pedagogía, el 

plan de estudios (currículo) y la organización escolar; aunado al propósito de lograr que 

los docentes utilicen competencias en TIC y recursos para mejorar sus estrategias de 

enseñanza, cooperar con sus colegas y, en última instancia, poder convertirse en líderes 

de la innovación dentro de sus respectivas instituciones educativas (ECD-TIC. 2008), 
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para lograrlo la UNESCO ha categorizado tres enfoques e intenciones relacionados en la 

tabla 4. 

Es importante señalar en este momento, que el término competencia ha traído 

consigo diversas conceptualizaciones. Sin embargo, se ha entendido dentro del sector 

educativo y en este estudio, como un constructo y una propuesta educativa que permite 

responder a los problemas que una persona enfrentará a lo largo de su vida y define lo 

que es capaz de hacer en situaciones concretas (Tobón, M. Arbeláez, M. Falcón, M. 

Bedoya, J. 2010).“En su acepción más difundida, este concepto implica un saber de tipo 

procedimental, se traduce en una intervención eficaz en diferentes ámbitos de la vida 

personal o profesional y comprende la integración y puesta en práctica de componentes 

actitudinales, procedimentales y conceptuales” (Blas, 2007), citado por Díaz, Padilla y 

Morán (2009, p. 66). 

Tabla 4. 
Enfoques e intenciones propuestos por la UNESCO. 
 

Enfoques. Intenciones. 
Enfoque de 
nociones básicas de 
TIC. 

Incrementar la comprensión tecnológica de estudiantes, ciudadanos y 
fuerza laboral mediante la integración de competencias en TIC en los 
planes de estudios, currículos. 

Enfoque de 
profundización del 
conocimiento. 

Acrecentar la capacidad de estudiantes, ciudadanos y fuerza laboral para 
utilizar conocimientos con el fin de adicionar valor a la sociedad y a la 
economía, aplicando dichos conocimientos para resolver problemas 
complejos y reales. 

Enfoque de 
generación de 
conocimiento. 

Aumentar la capacidad de estudiantes, ciudadanos y fuerza laboral para 
innovar, producir nuevo conocimiento y sacar provecho de éste. 

 

A través de estos enfoques del cambio educativo, figura 4, los estudiantes de un 

país y, en última instancia, sus ciudadanos y trabajadores adquieren competencias cada 
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vez más sofisticadas para apoyar el desarrollo económico, social, cultural y ambiental, a 

la vez que obtienen un mejor nivel de vida. 

 

 

 

Figura 4.Enfoques del cambio educativo. UNESCO. 

Sin embargo, cada enfoque tiene repercusiones diferentes tanto en la reforma 

como en el mejoramiento de la educación y cada uno de ellos tiene también repercusiones 

diferentes para los cambios en los otros cinco componentes del sistema educativo, 

indicados en la figura 5. 

 

Figura 5. Componentes del sistema educativo. UNESCO. 
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El proyecto ECD-TIC además, aclara cómo la formación profesional de los 

docentes se integra a un marco más amplio de reforma educativa, en un momento en el 

que los países están revisando sus sistemas educativos para poder desarrollar en los 

estudiantes las habilidades indispensables para el siglo XXI que permitan apoyar el 

progreso social y económico.  

Así pues, el perfeccionamiento y puesta en marcha de procesos de formación para 

el desarrollo de competencias docentes en el uso y apropiación de TIC, contribuye 

significativamente a generar las condiciones para el fortalecimiento de un enfoque 

integral de reforma de la educación. (PNTIC 2008 – 2019). 

Obedeciendo a lo anterior, las nuevas tecnologías exigen que los docentes 

desempeñen nuevas funciones y también, requieren nuevas pedagogías y nuevos 

planteamientos en su formación (Makrakis, 2005). Esto exige adquirir un conjunto 

bastante amplio de nuevas competencias para llevar a la clase. En el futuro, las 

competencias fundamentales comprenderán la capacidad tanto para desarrollar métodos 

innovadores de utilización de TIC en el mejoramiento del entorno de aprendizaje, como 

para estimular la adquisición de nociones básicas en TIC, profundizar el conocimiento y 

generarlo. (ECD-TIC, 2008). 

A continuación se detallan los estándares de competencias en TIC para docentes a 

partir de los enfoques del cambio educativo propuestos por la UNESCO. 
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Adquisición de nociones básicas: 

Puede llamarse “alfabetización tecnológica (TIC)” que comprende la adquisición 

de conocimientos básicos sobre los medios tecnológicos de comunicación más recientes e 

innovadores. Los programas de formación profesional coordenados con esas políticas 

tienen 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 estas 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, esas 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). 

Tabla 5. 
Enfoque relativo a las nociones básicas de TIC.UNESCO. 
 

MÓDULOS UNESCO DE COMPETENCIA EN TIC PARA DOCENTES 
ENFOQUE RELATIVO A LAS NOCIONES BÁSICAS DE TIC 

Política y visión 

El objetivo político de este enfoque consiste en preparar estudiantes, ciudadanos y 
trabajadores capaces de comprender las nuevas tecnologías digitales, con el fin de 
apoyar el desarrollo social y mejorar la productividad económica. Los objetivos 
conexos de las políticas educativas comprenden: incrementar la escolarización, poner 
recursos educativos de calidad al alcance de todos y mejorar la adquisición de 
competencias básicas (en lectura, escritura y matemáticas), incluyendo nociones 
básicas de tecnología digital (TIC). 

 COMPETENCIAS DOCENTES 

Política Los docentes deben comprender las políticas educativas y ser capaces de especificar 
cómo las prácticas de aula las atienden y apoyan. 

Plan de estudios 
(currículo) y 
evaluación 

Los docentes deben tener conocimientos sólidos de los estándares curriculares (plan de 
estudios) de sus asignaturas como también, conocimiento de los procedimientos de 
evaluación estándar. Además, deben estar en capacidad de integrar el uso de las TIC 
por los estudiantes y los estándares de estas, en el currículo. 

Pedagogía Los docentes deben saber dónde, cuándo (también cuándo no) y cómo utilizar la 
tecnología digital (TIC) en actividades y presentaciones efectuadas en el aula. 

TIC 
Los docentes deben conocer el funcionamiento básico del hardware y del software, así 
como de las aplicaciones de productividad, un navegador de Internet, un programa de 
comunicación, un presentador multimedia y aplicaciones de gestión. 

Organización y 
administración 

Los docentes deben estar en capacidad de utilizar las TIC durante las actividades 
realizadas con: el conjunto de la clase, pequeños grupos y de manera individual. 
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Además, deben garantizar el acceso equitativo al uso de las TIC. 

Desarrollo 
profesional del 

docente 

Los docentes deben tener habilidades en TIC y conocimiento de los recursos Web, 
necesarios para hacer uso de las TIC en la adquisición de conocimientos 
complementarios sobre sus asignaturas, además de la pedagogía, que contribuyan a su 
propio desarrollo profesional. 

 

Profundización del conocimiento: 

Una formación profesional de docentes coordinada podría proporcionar las 

competencias necesarias para utilizar metodologías y 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). 

Tabla 6. 
Enfoque relativo a la profundización del conocimiento. UNESCO. 
 

MÓDULOS UNESCO DE COMPETENCIA EN TIC PARA DOCENTES 
ENFOQUE RELATIVO A LA PROFUNDIZACIÓN DEL CONOCIMIENTO 

Política y visión 

El objetivo político del enfoque de profundización de conocimientos consiste en 
incrementar la capacidad de la fuerza laboral para agregar valor a la sociedad y a la 
economía, aplicando los conocimientos de las asignaturas escolares para resolver 
problemas complejos con los que se encuentran en situaciones reales en el trabajo, la 
sociedad y la vida. 

 COMPETENCIAS DOCENTES 

Política 
Los docentes deben tener un conocimiento profundo de las políticas educativas 
nacionales y de las prioridades sociales. Además, poder definir, modificar y aplicar en 
las aulas de clase prácticas pedagógicas que respalden dichas políticas. 

Plan de estudios 
(currículo) y 
evaluación 

Los docentes deben poseer un conocimiento profundo de su asignatura y estar en 
capacidad de aplicarlo (trabajarlo) de manera flexible en una diversidad de situaciones. 
También tienen que poder plantear problemas complejos para medir el grado de 
comprensión de los estudiantes. 

Pedagogía 

En este enfoque la enseñanza/aprendizaje se centra en el estudiante y el papel del 
docente consiste en estructurar tareas, guiar la comprensión y apoyar los proyectos 
colaborativos de éstos. Para desempeñar este papel, los docentes deben tener 
competencias que les permitan ayudar a los estudiantes a generar, implementar y 
monitorear, planteamientos de proyectos y sus soluciones. 

TIC Los docentes deben conocer una variedad de aplicaciones y herramientas específicas y 
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deben ser capaces de utilizarlas con flexibilidad en diferentes situaciones basadas en 
problemas y proyectos. Los docentes deben poder utilizar 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 
docentes también deberán estar en capacidad de utilizar las TIC para crear y supervisar 
proyectos de clase realizados individualmente o por grupos de estudiantes. 

Organización y 
administración 

Los docentes deben ser capaces de generar ambientes de aprendizaje flexibles en las 
aulas. En esos ambientes, deben poder integrar actividades centradas en el estudiante y 
aplicar con flexibilidad las TIC, a fin de respaldar la colaboración. 

Desarrollo 
profesional del 

docente 

Los docentes deben tener las competencias y conocimientos para crear proyectos 
complejos, colaborar con otros docentes y hacer uso de redes para acceder a 
información, a colegas y a expertos externos, todo lo anterior con el fin de respaldar su 
propia formación profesional. 

 

Generación de conocimiento: 

Los programas de formación de docentes deberían coordinar las competencias 

profesionales del profesorado, cada vez más complejas, haciendo uso generalizado de las 

TIC para apoyar a los estudiantes que crean productos de conocimiento y que están 

dedicados a planificar y gestionar sus propios objetivos y actividades. Esto debe 

realizarse en una escuela que, de por sí, sea una organización que aprende y mejora 

continuamente. En este contexto, los docentes modelan el proceso de aprendizaje para los 

alumnos y sirven de modelo de educando, gracias a su formación profesional permanente 

(individual y colaborativamente). En este caso, la escuela fomenta el desarrollo de la 

sociedad del conocimiento contemplada por la Comisión Internacional de la Educación 

para el Siglo XXI.(ECD-TIC, 2008). 

Tabla 7. 
Enfoque relativo a la generación de conocimiento. UNESCO. 
 

MÓDULOS UNESCO DE COMPETENCIA EN TIC PARA DOCENTES 
ENFOQUE RELATIVO A LA GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO 

Política y visión 

El objetivo político de este enfoque consiste en incrementar la productividad, formando 
estudiantes, ciudadanos y trabajadores que se comprometan continuamente con la tarea 
de generar conocimiento e innovar y que se beneficien tanto de la creación de este 
conocimiento como de la innovación. 

 COMPETENCIAS DOCENTES 
Política Los docentes deben comprender los objetivos de las políticas educativas nacionales y 
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estar en capacidad de contribuir al debate sobre políticas de reforma educativa, así 
como poder participar en la concepción, aplicación y revisión de los programas 
destinados a aplicar esas políticas. 

Plan de estudios 
(currículo) y 
evaluación 

Los docentes deben conocer los procesos cognitivos complejos, saber cómo aprenden 
los estudiantes y entender las dificultades con que éstos tropiezan. Deben tener las 
competencias necesarias para respaldar esos procesos complejos. 

Pedagogía 
La función de los docentes en este enfoque consiste en modelar abiertamente procesos 
de aprendizaje, estructurar situaciones en las que los estudiantes apliquen sus 
competencias cognitivas y ayudar a los estudiantes a adquirirlas. 

TIC 

Los docentes tienen que estar en capacidad de diseñar comunidades de conocimiento 
basadas en las TIC, y también de saber 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. 

Organización y 
administración 

Los docentes deben ser capaces de desempeñar un papel de liderazgo en la formación 
de sus colegas, así como en la elaboración e implementación de la visión de su 
institución educativa como comunidad basada en innovación y aprendizaje 
permanente, enriquecidos por las TIC. 

Desarrollo 
profesional del 

docente 

Los docentes, también deben estar en capacidad y mostrar la voluntad para 
experimentar, aprender continuamente y utilizar las TIC con el fin de crear 
comunidades profesionales del conocimiento. 

 

La figura 6 es una matriz propuesta por el proyecto (ECD-TIC) en la cual dados 

los resultados de la investigación de campo de este estudio, es posible clasificar con 

facilidad según sus competencias a los docentes del municipio. 
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Figura 6. Matriz de competencias y políticas del proyecto (ECD-TIC). 

En este orden de ideas, el municipio de Envigado a través de su Secretaría de 

Educación para la Cultura ha fomentado cursos de formación y capacitación en uso y 

apropiación de medios y nuevas tecnologías, de los cuales, no se ha hecho un 

seguimiento de su impacto en las prácticas de los docentes al interior de sus clases y 

menos aún, se tiene conocimiento de cómo estos cursos de formación han aportado a la 

adquisición de competencias y qué tipo de éstas se han logrado desarrollar en los 

docentes capacitados según la categorización propuesta por la UNESCO. 
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Dicho de otro modo, desde la complejidad de lo global, lo realizado hasta el 

momento por la Secretaría de Educación para la Cultura de Envigado relacionado con la 

formación del profesorado en uso y apropiación de TIC, aunque se aplauden los intentos 

y grandes esfuerzos organizacionales, logísticos y económicos, son sin duda, parciales e 

insuficientes frente a la magnitud del tema en cuestión que sigue creciendo a ritmos 

agigantados dadas las características aquí descritas de ésta, la sociedad del conocimiento. 

Visto así entonces, se hace necesaria y urgente la categorización de los docentes 

en el uso y apropiación de las nuevas tecnologías, para que en este sentido, se puedan 

establecer rutas de formación claras y apropiadas que apunten verdaderamente hacia cada 

nivel de competencia, para que de este modo, los docentes con carencias en este tipo de 

competencias no se sientan aterrorizados e incluso avergonzados frente a otros 

compañeros más avezados en el tema, o la situación contraria, docentes inquietos de 

conocimiento y competentes en este tipo de prácticas que no avanzan ya que el grupo 

debe esperar a los compañeros más rezagados, dado que no se determinan previamente 

los prerrequisitos necesarios para inscribirse de forma opcional a los pocos cursos 

ofrecidos, lo que disminuye en una u otra forma el interés y el deseo de saber de los 

docentes. 

Con base en lo expuesto hasta el momento, es evidente que existe una necesidad y 

responsabilidad por parte de las instituciones educativas, docentes, estudiantes y 

ciudadanos para utilizar las tecnologías con eficacia como requisito indispensable de la 

vida, el aprendizaje y el trabajo en la sociedad rica en información y basada en el 

conocimiento. 
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En tal sentido, desde un contexto educativo, es indispensable que los docentes 

estén preparados para ayudar a los estudiantes a adquirir las capacidades necesarias con el 

propósito de llegar a ser: 

• Competentes para utilizar las TIC. 

• Hábiles para buscar, analizar y evaluar información. 

• Capaces de solucionar problemas y tomar decisiones. 

• Creativos y hábiles en el uso de herramientas de productividad. 

• Comunicadores, colaboradores, publicadores y productores. 

• Ciudadanos informados, responsables y dispuestos a contribuir a la sociedad. 

Sin embargo, generar competencias en el uso de TIC, con sentido y apropiación 

en la práctica educativa, es un proceso paulatino y complejo, en el cual se debe involucrar 

al docente gradualmente con base en sus intereses, necesidades, conocimiento previo y 

experticia. 

Ahora bien, como lo mencionan Mauri y Onrubia (2008 p 132), “con la 

integración de las TIC en el proceso de enseñanza y aprendizaje, lo que el profesorado 

debe aprender a dominar y valorar no es únicamente un nuevo instrumento, o un nuevo 

sistema de representación del conocimiento, sino una nueva cultura de aprendizaje”. 
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Capítulo 3. 

Metodología. 

Descripción del método 

La investigación cualitativa se enfoca en comprender y profundizar los 

fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de los participantes en un ambiente 

natural y en relación con el contexto. 

El enfoque cualitativo se selecciona cuando se busca comprender la perspectiva 

de los participantes acerca de los fenómenos que los rodean, profundizar en sus 

experiencias, perspectivas, opiniones y significados, es decir, la forma en que los 

participantes perciben subjetivamente su realidad. También es recomendable seleccionar 

el enfoque cualitativo cuando el tema de estudio ha sido poco explorado o no se ha hecho 

investigación al respecto. (Hernández, Fernández, Baptista, 2010). 

Razón por la cual 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 
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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 relacionadas en la figura 6 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. 

 

Participantes. 

Para efectos de esta investigación, la muestra no probabilística está representada 

en 5 de las 12 instituciones públicas del municipio de Envigado, las cuales se encuentran 

indicadas en la figura 7, de estas,4 de ellas son de carácter urbano y una de carácter rural, 

no con el ánimo de hacer comparaciones en el estudio, sino, con la finalidad de obtener 
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de la muestra seleccionada datos mucho más cercanos a la realidad del contexto del 

municipio de Envigado en materia de TIC en los procesos de enseñanza aprendizaje al 

interior de las aulas de clase. 

 Instituciones que conforman la muestra. 

Institución Educativa José Manuel Restrepo 

Vélez (Urbana). 

Institución Educativa Las Palmas        

(Rural). 

Institución Educativa Normal superior de 

Envigado. (Urbana). 

Institución Educativa la Paz.             

(Urbana). 

Institución Educativa Comercial de 

Envigado. (Urbana). 

Figura 7. Representación de la población y la muestra de la investigación. 

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: 
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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).  

 

Instrumentos 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. 

La encuesta es un instrumento que consiste en recabar información verídica y 

pertinente sobre un fenómeno social, por lo general de un grupo o colectivo de personas, 

mediante la aplicación y evaluación de un cuestionario, igualmente bajo la obtención de 
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datos de interés sociológico mediante la interrogación a los miembros de la sociedad, 

siendo este el procedimiento sociológico de investigación más importante y el más 

empleado (Hernández, et al. 2010). 

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 (ver anexo 1). 

Encuesta a docentes: 

La encuesta a docentes (ver anexo 2) 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 (ver anexo 3) 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. 
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Encuesta para los estudiantes. 

La encuesta a estudiantes (ver anexo 4) quedó conformada por los siguientes 

apartados y categorías: 

4. Las TIC y el desarrollo curricular. 

 

Procedimientos. 

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 
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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. 

El estudio busca documentar la diversidad para encontrar patrones y 

particularidades al revelar 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. 

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 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). 
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Denzin (1970) es sin lugar a dudas, uno de los autores que mayor atención ha 

prestado al fenómeno de la triangulación; de acuerdo con él mismo, la triangulación 

puede ser de datos, de investigadores, de teorías, de métodos o múltiple.  

La triangulación de datos supone e 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. 

En primer lugar fueron procesados los datos de la unidad de análisis 

correspondiente a los docentes por ser la de mayor número de datos a procesar y analizar, 

posterior mente fueron procesados los datos en su orden de las unidades de análisis 

directivos docentes y estudiantes. 

El procesamiento de los datos consistió en pasar la información de las encuestas a 

la matriz de Excel en una escala de ceros y unos que permitió realizar cálculos sencillos 

como sumatorias y promedios para cada uno de los ítems de las diferentes encuestas y a 

partir de éstos cálculos construir tablas y gráficas que permitieron un análisis apropiado 

de la información. 

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.  
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Capítulo 4 

Análisis de Resultados. 

Encontrar sentido a los datos obtenidos dentro del marco del planteamiento del 

problema y relacionar los resultados del análisis con la teoría que da fundamento al 

marco teórico es el objetivo de este capítulo, para dar respuesta a la pregunta de 

investigación formulada: ¿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? y para ello, se 

desarrolla lo encontrado en la tabulación de los datos a partir de cada una de las unidades 

de análisis propuestas: docentes, estudiantes y directivos docentes.  

 

Primera unidad de análisis: Docentes. 

Los docentes dieron respuesta a cuatro cuestionarios dada la importancia de este 

rol para el estudio: 1. Información general (datos personales), 2.Tecnologías de la 

información, 3. Tecnologías de la comunicación y 4. Cultura escolar en materia de 

TIC (ver anexo 2), que apuntan a determinar el uso y apropiación de las herramientas 

TIC al interior de las aulas de clase de los docentes y posteriormente esclarecer el nivel 

de competencias que poseen, basadas en los estándares que la UNESCO ha establecido 

para tal fin. 
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Se entregaron encuestas a 60 docentes de las cuales sólo se recuperaron 49 

diligenciadas y es a partir de este número que se realiza el análisis de los datos. 

La encuesta sobre información general (datos personales de los docentes) se 

aplica para establecer relaciones que puedan ser determinantes o que influyan en alguna 

medida con la actitud de aceptación o rechazo hacia el uso y apropiación de las TIC, esta 

encuesta preliminar arroja los siguientes resultados: 

Las encuestas fueron aplicadas al azar entre los docentes de las cinco instituciones 

educativas que conforman la muestra, generándose una distribución en relación al género 

de 25 mujeres y 24 hombres cuyos rangos de edades se presentan en la figura 8, en la que 

se observa un efecto campana, siendo el rango comprendido entre los 41 y los 45 años de 

edad el de mayor frecuencia de aparición, y entre los 56 y los 60 años de edad el rango de 

menor frecuencia de aparición en la muestra, debido a la cercana aproximación a la edad 

de jubilación. 

 

Figura 8. Rangos de edades de los docentes encuestados. 
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Con respecto al nivel de formación de los docentes se obtienen los siguientes 

datos mostrados en la figura 9 y en los que se destaca una mayor proporción de docentes 

cuya formación inicial es una licenciatura. 

 

Figura 9. Nivel de formación de los docentes de la muestra. 

 

Los profesionales no licenciados están conformados por (4) ingenieros, (1) 

biólogo y (1) filósofo todos con estudios en pedagogía. 

Agrupando a los docentes con estudios de posgrado (especialización y/o maestría) 

25 en total, se encuentra que 6 de ellos han realizado su posgrado en programas de 

formación en tecnología educativa, los cuales se describen a continuación y se relacionan 

en la figura 10. 

Especialización en tecnologías de la información, especialización en 

computación, especialización en administración de la informática educativa, 

especialización en informática educativa, maestría en informática y maestría en E-

learning. 
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Figura 10. Proporción de posgrados en informática educativa con relación a otros 
posgrados. 

 

Del mismo modo, es importante determinar las áreas del currículo que 

administran los docentes que participan de la investigación. Aquí es significativo aclarar 

que, es necesario tener en cuenta las opiniones de los docentes del área de tecnología e 

informática de las instituciones educativas como parámetros de comparación con las 

opiniones de los docentes de otras áreas del conocimiento. La figura 11 muestra el 

número de docentes por área encuestados, se destaca la alta frecuencia de docentes en el 

área de tecnología, que hacen las veces de control para encontrar relaciones importantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Áreas a las que pertenecen los docentes encuestados. 
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Es importante también aclarar los niveles educativos en que se desempeñan los 

docentes encuestados para efectos de relaciones entre variables en esta investigación, la 

figura 12 muestra como en mayor proporción, los docentes se desempeñan en la básica 

secundaria y en la media vocacional, esto dado que las encuestas fueron aplicadas en las 

sedes principales de las instituciones educativas de la muestra donde por lo general se 

imparte el bachillerato. 

 

Figura 12. Niveles de enseñanza de los docentes encuestados. 

 

Con relación a la accesibilidad a Internet, un dato supremamente importante en 

cuanto el uso y apropiación de TIC en el aula, el estudio arroja cuatro formas de acceso a 

la red por parte de los docentes, la figura 13 muestra este aspecto. 
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Figura 13. Lugares de acceso a internet de los docentes. 

 

El grupo de maestros representado por el 25% que sólo poseen conexión desde la 

casa, están en desventaja con aquellos que pueden acceder además desde la misma 

institución educativa, representados en un 67% de la muestra, al tener la posibilidad de 

interactuar con sus estudiantes con algún tipo de recurso u objeto de aprendizaje en 

Internet, a través de puntos fijos en sala de profesores, salas de informática o conexión 

wifi y un 6 % que va en aumento gracias a la tecnología de los nuevos celulares y su fácil 

acceso, en este punto, cabe anotar que los estudiantes son más y mejores usuarios de este 

tipo de tecnología móvil hasta ahora sin aplicación como herramienta en el campo 

educativo al interior de las aulas de clase. 

La encuesta aplicada a los docentes sobre tecnologías de la información en cuanto 

a frecuencia de uso en las clases e interés de formación resumida en la tabla 8 arroja los 

resultados mostrados en la tabla 9 y en la figura 14. 
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Tabla 8. 

Ítems de la encuesta de tecnologías de la información. 

 

N° Tecnologías de información N° Tecnologías de información 

1 Procesador de texto (por ejemplo. Word o 
sus equivalentes). 

5 Presentaciones multimedia (por ejemplo. 
PowerPoint, Flash, Webposter, Glogster, 
Scrapblog). 

2 Hoja de cálculo (por ejemplo. Excel o sus 
equivalentes). 

6 Creación de gráficos, esquemas, líneas del 
tiempo y mapas mentales. (por ejemplo. 
FreeMind, MindMeister, cmaptools, 
Inspiration, Cronos, Smartdraw, 
TimelineMaker). 

3 Procesamiento gráfico (por ejemplo. Paint, 
Photoshop, Corel o programas de autor 
como Picnik y Aviary). 

7 Videotutoriales (por ejemplo. 
AviScreenPro, CamStudio, Copernicus, 
JingProject, Screencast-O-Matic, Wink). 

4 Procesamiento de video y sonido (por 
ejemplo. Windows Movie Maker, 
Camtasiaestudio, Audacity, Voicethread, 
Gabcast, Audiopal). 

8 Acceso a fuentes digitales de información 
(motores de búsqueda, enciclopedias, 
diccionarios, revistas, bases de datos, 
portales educativos). 

 

Tabla 9. 

Frecuencia de uso de las tecnologías de la información en las aulas de clase. 
Item 1 2 3 4 5 6 7 8 Sumatorias 
No conozco.  1 1 6 6 1 14 18 1 48 
Nunca.  2 10 9 11 2 9 12 5 60 
Casi nunca.  3 9 9 9 8 8 6 1 53 
Ocasionalmente.  8 11 11 12 10 9 5 6 72 
Casi siempre. 12 11 6 6 18 5 4 15 77 
Siempre.  23 7 8 5 10 4 4 21 82 

         
392 

 

Puede observarse claramente en la figura 14 que, aproximadamente la mitad de 

los docentes de la muestra no conocen las herramientas descritas en el cuestionario sobre 

tecnologías de la información y otro representativo número de docentes las conocen, pero 
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nunca o casi nunca las aplican en sus aulas de clase, siendo los programas del paquete 

Office (Word, Excel, PowerPoint) los más conocidos y usados en las clases o en su 

preparación por parte de los docentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Frecuencia de uso de las tecnologías de la información en las aulas de 

clase. 

Haciendo un análisis más detallado, se observa que los docentes cuyas respuestas 

se encuentra en las casillas de casi siempre o siempre, son docentes del área de tecnología 

e informática o aquellos de otras áreas pero con estudios de posgrado en algún programa 

de tecnología educativa, del mismo modo, los docentes cuyas respuestas se encuentra en 

las casillas de no conozco o nunca, son docentes pertenecientes a áreas diferentes a las de 

tecnología e informática, sin estudios de posgrado en temas relacionados con las TIC y 

cuyas edades se encuentran en los siguientes rangos 51 a 55 y 56 a 60. 

Así mismo, al determinar el interés de aprendizaje hacia las tecnologías de la 

información, mostrado en la tabla 10 se observa que los docentes cuyas edades se 
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encuentran entre los rangos de 51 a 55 y 56 a 60 van disminuyendo su deseo de saber 

hasta el punto de manifestar estar algo o nada interesados con procesos de formación 

relacionados con las tecnologías de la información, como lo indica la figura 15. 

Figura 15.Relación de grupos de edades con el interés de aprendizaje. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, es importante destacar que los docentes ubicados 

en los demás rangos de edades, sin importar su sexo, nivel de formación, área, nivel de 

enseñanza o experticia, manifiestan un claro deseo de saber y participar en procesos de 

formación pertinentes con relación a las tecnologías de la información.  

El siguiente es el comentario de una maestra de matemáticas con maestría en 

educación, de 36 años de edad y 11 de experiencia docente. 
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“Me encantaría recibir capacitación por parte del municipio para usar 

correctamente las TIC como herramientas para favorecer los procesos en 

enseñanza aprendizaje”. (Ver anexo 5). 

“Muchos de los docentes estamos trabajando con las TIC en las aulas de clase 

pero de forma muy empírica sin un correcto sustento pedagógico y metodológico, 

considero que el municipio se está tardando para implementar programas de 

formación en metodologías de enseñanza basadas en tecnología” (Ver anexo 5). 

Esto último lo manifestó un maestro de ciencias naturales (química) con 12 años 

de experiencia docente y 34 años de edad. 

La tabla 10y la figura 16 muestran el grado de interés o desinterés de los docentes 

en participar en procesos de formación en este aspecto. 

 

Tabla 10. 

Interés de aprendizaje hacia las tecnologías de la información. 
Ítem 1 2 3 4 5 6 7 8 Sumatorias 
Nada interesado 0 2 3 2 1 2 2 0 12 
Algo interesado  13 10 11 12 12 15 18 11 102 
Muy interesado 36 37 35 35 36 32 29 38 278 

         
392 
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Figura 16. Interés de aprendizaje hacia las tecnologías de la información. 

La figura 16 deja ver claramente la intención de los maestros por cualificar sus 

prácticas de enseñanza en metodologías basadas en tecnología, como así lo argumentan 

los comentarios de los maestros citados anteriormente. 

La encuesta aplicada a los docentes sobre tecnologías de la comunicación en 

cuanto a experticia, frecuencia de uso en las clases e interés de formación resumida en la 

tabla 11 arroja los resultados mostrados en la tabla 12 y en la figura 17. 
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Tabla.11. 

Ítems de la encuesta de tecnologías de la comunicación. 

N° Tecnologías de la 
comunicación 

N° Tecnologías de la comunicación 

1 Manejo del correo electrónico. 7 Wikis (por ejemplo. Wikispaces). 

2 Chat (por ejemplo. MSN). 8 Participación activa en comunidades de aprendizaje o 
de prácticas virtuales o mixtas. (por ejemplo. En el 
portal de Colombiaaprende). 

3 Participación en una comunidad 
virtual. 

9 Construcción de objetos de aprendizaje con 
herramientas que apoyan las labores educativas. 

4 Conferencias con video y audio 
(por ejemplo. Skype). 

10 Creación de casos y portafolios digitales. 

5 Foros de discusión. 11 Creación de lecciones interactivas (por ejemplo. 
Cuadernia, LIM, Hot Potatoes, Ardora). 

6 Blog (por ejemplo. Blogger, 
Wordpress, Wix). 

12 Creación y liderazgo de comunidades de aprendizaje o 
de prácticas virtuales o mixtas. 

 

Tabla 12. 

Experticia de los docentes en tecnologías de la comunicación. 
Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Sumatoria 
No lo conozco 0 3 5 8 8 9 21 1 6 18 17 15 111 
Básico 4 7 10 20 13 10 13 20 10 18 16 20 161 
Intermedio 17 19 16 10 18 15 7 19 18 5 10 6 160 
Avanzado 28 20 18 11 10 15 8 9 15 8 6 8 156 

             
588 

 

Figura 17. Experticia de los docentes en tecnologías de la comunicación. 
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En cuanto a la experticia en manejo de tecnologías de la comunicación se observa 

que la mayoría de los docentes de áreas diferentes a tecnología e informática poseen 

conocimientos básicos al respecto o no conocen las herramientas o programas de autor 

descritos en la encuesta y unos pocos se consideran con conocimientos avanzados, se 

sigue encontrando además, la tendencia que relaciona a los docentes de tecnología e 

informática o de otras áreas pero con posgrados en programas de tecnología educativa 

con avanzados niveles de experticia y elevadas frecuencias de uso en las aulas de clase 

como lo indican las figuras 18 y 19. 

Docentes de tecnología e informática o de otras 
áreas pero con posgrado en tecnología 

educativa. 

 

Docentes de otras áreas sin posgrado en 
tecnología educativa. 

11111111111111111111 

 

Figura 18. Comparación de niveles de experticia en tecnologías de la 

comunicación. 
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Docentes de tecnología e informática o de otras 
áreas con posgrado en tecnología educativa. 

 

Docentes de otras áreas sin posgrado en 
tecnología educativa. 

 

Figura 19. Comparación de frecuencias de uso de las tecnologías de la 
comunicación en el aula. 

 

Así como también, la tendencia que relaciona a los últimos rangos de edad de la 

muestra de estudio con el desconocimiento de herramientas y metodologías basadas en 

tecnología y mucho menos aún su frecuencia de uso como lo muestran la tabla 13 y la 

figura 20. 

 

Tabla 13. 

Frecuencia de uso de las tecnologías de la comunicación en las aulas de clase. 
Ítem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Sumatoria 
No conozco.  2 8 9 10 9 7 15 8 7 12 16 15 118 
Nunca.  10 15 13 16 16 15 17 16 6 15 11 16 166 
Casi nunca.  6 9 8 14 14 9 6 10 10 10 10 10 116 
Ocasionalmente.  8 10 10 6 5 6 5 8 10 6 10 3 87 
Casi siempre. 10 6 4 1 1 5 1 3 9 3 1 3 47 
Siempre.  13 1 5 2 4 7 5 4 7 3 1 2 54 

             
588 
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Figura 20. Frecuencia de uso de las tecnologías de la comunicación en las aulas 
de clase. 

 

Al respecto un docente de ética y emprendimiento con especialización en ética, 

con 46 años de edad y 13 años de experiencia docente manifiesta: 

“Salvo los textos o guías elaboradas en Word las tecnologías son poco aplicables 

en mis áreas por la limitación de la intensidad horaria mínima (1hora/semana)” 

(Ver anexo 5). 

Afirmación que manifiesta el desconocimiento de la variada oferta de 

herramientas que las TIC proporcionan y de metodologías basadas en tecnología para 

facilitar el aprendizaje de los estudiantes y dar el giro necesario en los roles de los actores 

del proceso enseñanza aprendizaje en la sociedad del conocimiento.  

De esta forma, se da sentido al elevado interés de aprendizaje hacia las 

tecnologías de la comunicación por parte de los docentes, pues comprenden que la 

educación de calidad, motivante hacia el aprendizaje, ha tomado otros enfoques tales 
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como: Aprendizajes enfocados en el estudiante, avance dado por varios caminos, 

múltiples medios de comunicación, trabajo colaborativo, intercambio de información, 

aprendizaje activo, exploratorio y basado en la indagación, pensamiento crítico y toma de 

decisiones. La tabla 14 y la figura 21 dan cuenta del marcado deseo de formación. 

Tabla 14. 

Interés de aprendizaje hacia las tecnologías e la comunicación. 
Ítem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Sumatorias 
Nada interesado 0 2 2 2 0 0 2 1 1 2 1 1 14 
Algo interesado  7 15 12 10 13 8 9 8 6 10 7 8 113 
Muy interesado 42 32 35 37 36 41 38 40 42 37 41 40 461 

             
588 

 

 

Figura 21. Interés de aprendizaje hacia las tecnologías de la comunicación. 

En este sentido los maestros encuestados opinan lo siguiente: 

“Quiero trabajar con mis estudiantes todo esto, me falta capacitación”. Docente de 

inglés con especialización en didáctica del inglés (Ver anexo 5). 
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“Considero muy pertinente la utilización de las TIC en los procesos de enseñanza 

aprendizaje. Me gustaría mucho acceder a cursos de capacitación y a grupos de 

estudio de este tema”. Docente de matemática y magister en educación 

matemática (Ver anexo 5). 

“Es necesario que se actualice y se forme a los maestros de informática en muchos 

de estos temas”. Docente de informática y especialista en computación (Ver anexo 

5). 

Se evidencia entonces como los docentes con estudios de posgrado en cualquiera 

de las áreas, se interesan en su formación permanente y cómo los docentes de tecnología 

a pesar de su experticia en estos temas, al saber la velocidad a la que avanzan las TIC, 

sienten la necesidad de búsqueda permanente de nuevas y mejores herramientas para 

orientar su labor pedagógica. 

La encuesta aplicada a los docentes a nivel inicial sobre la cultura escolar en 

materia de TIC resumida en la tabla 15, arroja los resultados mostrados en la tabla 16 y 

en la figura 22. 
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Tabla 15. 

Ítems de cultura escolar en materia de TIC (Nivel inicial). 

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 

  

 

Tabla 16. 

Ítems tabulados de cultura escolar en 
materia de TIC (Nivel inicial). 

Ítem Ausente Presente 
 1 1 48 
 2 8 41 
 3 14 35 
 4 21 28 
 5 38 11 
 6 36 13 
 7 30 19 
 8 21 28 
 9 7 42 
 Sumatorias 176 265 441 

% 39.9 60.1 
 

 

 

 

Figura 22. Resultados cultura escolar en 
materia de TIC (Nivel inicial). 
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Es de resaltar aquí que, a los estudiantes se les garantiza el turno semanal en las 

computadoras, pero no así, a los docentes de áreas diferentes a las de tecnología 

informática, es muy marcada la tendencia al interior de las instituciones que las salas de 

tecnología son para esa área en particular, con lo que se demuestra la inexistencia de un 

plan de TIC, o si existe, es poco eficiente a la hora de administrar los recursos de la 

institución educativa y en el que sólo se prioriza el equipamiento en lugar de la formación 

de los docentes, a pesar de esto los docentes no se muestran renuentes hacia el uso de las 

computadoras y demandan procesos de capacitación pertinentes. 

La encuesta aplicada a los docentes a nivel medio sobre la cultura escolar en 

materia de TIC resumida en la tabla 17, arroja los resultados mostrados en la tabla 18 y 

en la figura 23. 

Tabla 17. 

Ítems de cultura escolar en materia de TIC (Nivel medio). 

Ítem Medio Ítem Medio 

1 Hay una organización de turnos para 
que los estudiantes puedan acceder a las 
TIC durante el horario escolar en 
diferentes momentos. 

6 La escuela se considera un espacio “amigo” 
de las TIC. 

2 Se facilita el acceso a las TIC en la 
escuela fuera del horario de clase. 

7 El plan de TIC se actualiza regularmente. 

3 Las exposiciones de temas en la clase se 
realizan con contenidos digitales. 

8 La escuela solicita asesoramiento para un 
uso pedagógico de las TIC.  

4 La escuela tiene una página web activa 
y actualizada en la los estudiantes se 
involucran de alguna manera. 

9 Un equipo de docentes integra las TIC en el 
desarrollo curricular. 

5 La escuela se involucra en proyectos de 
TIC nacionales y/o internacionales. 

  

  



86 
 

Tabla 18. 

Ítems tabulados de cultura escolar en 
materia de TIC (Nivel medio). 

Ítem Ausente Presente 
 1 17 32 
 2 19 30 
 3 16 33 
 4 33 16 
 5 35 14 
 6 15 34 
 7 32 17 
 8 28 21 
 9 34 15 
 Sumatorias 229 212 441 

% 51.9 48.1 
 

 

 

Figura 23. Resultados cultura escolar en 
materia de TIC (Nivel medio). 

 

Se resalta entre las diferentes opciones que las escuelas son consideradas por los 

docentes como “amigas” de las TIC, en las que se realizan exposiciones de temas en las 

clases con contenidos digitales, existe una página web, aunque desactualizada y a la que 

poco se involucran a estudiantes en su construcción. Razón por la cual las instituciones 

educativas se muestran como islas en materia de TIC, ya que, no se fomenta el trabajo 

colaborativo con otras escuelas nacionales y/o internacionales. 

La encuesta aplicada a los docentes a nivel avanzado sobre la cultura escolar en 

materia de TIC resumida en la tabla 19, arroja los resultados mostrados en la tabla 20 y 

en la figura 24. 
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Tabla 19. 

Ítems de cultura escolar en materia de TIC (Nivel avanzado). 

Ítem Avanzado Ítem Avanzado 

1 El entorno escolar estimula el uso 
independiente de las TIC tanto por parte 
de los maestros como de los estudiantes. 

6 En general, en la escuela existe una cultura 
positiva y de apoyo hacia las TIC. 

2 Se estimula el uso de las TIC fuera del 
horario de clase normal. 

7 El plan de TIC es considerado una parte 
integral del planeamiento general de la 
escuela. 

3 Las computadoras se consideran un 
recurso escolar que pueden ser 
aprovechados por los estudiantes.  

8 La escuela estimula la exploración de 
nuevos y diferentes enfoques para la 
integración de las TIC a nivel transversal. 

4 La página web de la escuela se centra en 
actividades estudiantiles y recursos para 
el desarrollo curricular. 

9 La mayoría de los docentes son proactivos 
en la integración general de las TIC en la 
escuela. 

5 La escuela es vista por otras escuelas 
como un ejemplo de buenas prácticas. 

  

 

Tabla 20. 

Ítems tabulados de cultura escolar en 
materia de TIC (Nivel avanzado). 

Ítem Ausente Presente 
 1 17 32 
 2 14 35 
 3 13 36 
 4 39 10 
 5 38 11 
 6 17 32 
 7 32 17 
 8 30 19 
 9 35 14 
 Sumatorias 235 206 441 

% 53.3 46.7 
 

 

 

Figura 24. Resultados cultura escolar en 
materia de TIC (Nivel avanzado). 

 

 

Es de exaltar que los docentes consideran a las computadoras como un recurso 

escolar que puede ser aprovechado para apoyar su trabajo cuando es pertinente, lo que 



88 
 

evidencia una clara actitud positiva y proactiva frente al uso de las TIC, aunque no 

dominen muy bien muchas de las herramientas tecnológicas y desconozcan de 

metodologías apropiadas para trabajar con este tipo de recursos, pues las instituciones 

educativas poco estimulan la exploración de nuevos y diferentes enfoques para la 

integración de las TIC. 

 

Segunda unidad de análisis: Estudiantes. 

Los estudiantes dieron respuesta a un cuestionario: 1. Las TIC y el desarrollo 

curricular (ver anexo 4), que apunta a esclarecer el uso y apropiación de TIC por parte 

de sus docentes al interior de las aulas de clase. 

El cuestionario que se aplicó a 30 alumnos, mide la ausencia o presencia del ítem 

valorado en tres niveles: Inicial, Medio y Avanzado que determinan en su orden la 

percepción que tienen los estudiantes sobre las competencias de sus docentes en materia 

de TIC, que según los estándares de la UNESCO se clasifican como: Nociones básica, 

Profundización del conocimiento y Generación de conocimiento. 

La encuesta aplicada a los estudiantes a nivel inicial sobre la gestión y 

planificación de un plan de TIC en la institución educativa, resumida en la tabla 21, arroja 

los resultados mostrados en la tabla 22 y en la figura 25. 
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Tabla 21. 

Ítems de las TIC y el desarrollo curricular (Nivel inicial). 

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. 

  

 

Tabla 22. 

Ítems tabulados de las TIC y el 
desarrollo curricular (Nivel inicial). 

Ítem Ausente Presente 
 1 2 28 
 2 18 12 
 3 21 9 
 4 7 23 
 5 10 20 
 Sumatorias 58 92 150 

% 38.7 61.3 
 

 

 

Figura 25. Resultados las TIC y el desarrollo 
curricular (Nivel inicial). 

 

A partir de la percepción que tienen los estudiantes sobre las metodologías de 

enseñanza de sus maestros, afirman en gran proporción que tanto sus profesores, como 

los estudiantes adquieren habilidades básicas sobre las TIC y aunque no todos sus 

maestros integren recursos tecnológicos en el aula, este tipo de prácticas no se considera 

una actividad aislada. 
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La encuesta aplicada a los estudiantes a nivel medio sobre la gestión y 

planificación de un plan de TIC en la institución educativa, resumida en la tabla 23, arroja 

los resultados mostrados en la tabla 24 y en la figura 26. 

Tabla 23. 

Ítems de las TIC y el desarrollo curricular (Nivel medio). 

Ítem Medio Ítem Medio 

1 Las TIC están integradas a varias 
materias. 

4 La web se usa como parte de la enseñanza 
general en clase. 

2 Las TIC se utilizan comúnmente para 
diversos usos (preparación y gestión de 
recursos, desarrollo de clases, trabajo 
individual y de grupo). 

5 El uso de las TIC refuerza las actividades ya 
existentes del programa curricular. 

3 Se incorpora el correo electrónico para 
actividades curriculares de 
comunicación y de investigación. 

  

 

Tabla 24. 

Ítems tabulados de las TIC y el 
desarrollo curricular (Nivel medio). 

Ítem Ausente Presente 
 1 7 23 
 2 4 26 
 3 6 24 
 4 9 21 
 5 8 22 
 Sumatorias 34 116 150 

% 22.7 77.3 
 

 

 

 

Figura 26. Resultados las TIC y el desarrollo 
curricular (Nivel medio). 
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La encuesta aplicada a los estudiantes a nivel avanzado sobre la gestión y 

planificación de un plan de TIC en la institución educativa, resumida en la tabla 25, arroja 

los resultados mostrados en la tabla 26 y en la figura 27. 

Tabla 25. 

Ítems de las TIC y el desarrollo curricular (Nivel avanzado). 

Ítem Avanzado Ítem Avanzado 

1 Las TIC están integradas en el 
aprendizaje basado en proyectos. 

4 Los estudiantes usan las TIC para trabajar 
colaborativamente en las actividades del 
programa, tanto dentro de la escuela como 
en otras escuelas. 

2 Los maestros y los estudiantes utilizan 
aplicaciones abiertas para al apoyo de 
las actividades del programa. 

5 Las TIC apoyan y favorecen actividades 
enmarcadas en los enfoques de solución de 
problemas y aprendizaje por problemas. 

3 Los maestros y los estudiantes utilizan 
las TIC para crear contenidos digitales. 

  

 

Tabla 26 

Ítems tabulados de las TIC y el 
desarrollo curricular (Nivel avanzado). 

Ítem Ausente Presente 
 1 11 19 
 2 8 22 
 3 7 23 
 4 13 17 
 5 9 21 
 Sumatorias 48 102 150 

% 32 68 
 

 

 

 

Figura 27. Resultados las TIC y el desarrollo 
curricular (Nivel avanzado). 

 

Al observar las dos figuras anteriores 24 y 25, es válido asegurar que a la luz de 

los ojos de los estudiantes, se viene realizando un buen trabajo de apropiación de TIC en 

las aulas por parte de sus docentes que ejecutan este tipo de metodologías al interior de 
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las aulas e invitan a los demás a sumarse a la aplicación de metodologías basadas en 

tecnología por los demás docentes.  

Los siguientes son comentarios realizados por dos estudiantes. 

“Las clases cuando son en la sala de audiovisuales son mucho más motivantes y la 

verdad se aprende más, ojalá todos los profesores nos lleven”. Esto afirma una 

estudiante de grado 11 (Ver anexo 5). 

“Lo que dicen los profesores puede encontrarse en la web, sería muy bueno que 

ellos hicieran clases en la sala de computadores para que nosotros busquemos 

información”. Esto opina un estudiante de grado 10 (Ver anexo 5). 

 

Tercera unidad de análisis: Directivos Docentes. 

Los directivos docentes, 5 en total, dieron respuesta a dos cuestionarios: 1. 

Gestión y planificación de un plan de TIC en la institución educativa y 2. Desarrollo 

profesional de los docentes (ver anexo 3), que apuntan a esclarecer la gestión directiva 

frente al uso y apropiación de TIC al interior de las instituciones educativas del municipio 

de Envigado. 

Cada cuestionario mide la ausencia o presencia del ítem valorado en tres niveles: 

Inicial, Medio y Avanzado que determinan en su orden la viabilidad para que los 

docentes desarrollen sus competencias en TIC generadas por la UNESCO: Nociones 

básica, Profundización del conocimiento y Generación de conocimiento. 
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La encuesta aplicada a los directivos docentes a nivel inicial sobre la gestión y 

planificación de un plan de TIC en la institución educativa, resumida en la tabla 27, arroja 

los resultados mostrados en la tabla 28 y en la figura 28. 

Tabla 27. 

Ítems de gestión y planificación de un plan de TIC en la institución educativa (Nivel 
inicial). 

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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Tabla 28. 

Ítems tabulados de gestión y 
planificación de un plan de TIC en la 
institución educativa (Nivel inicial). 

Ítem Ausente Presente 
 1 2 3 
 2 2 3 
 3 1 4 
 4 0 5 
 5 2 3 
 6 0 5 
 7 0 5 
 8 3 2 
 Sumatorias 10 30 40 

% 25 75 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28. Resultados de gestión y 
planificación de un plan de TIC en la 
institución educativa (Nivel inicial). 

 

Se destaca que algunas instituciones educativas han iniciado un plan de TIC, pero 

cuyo objetivo está enfocado más en la dotación de recursos tecnológicos y en la 

adquisición de habilidades básicas que en las políticas de la escuela sobre su uso, donde 

el alcance y el nivel de utilización de las TIC es decidido individualmente por cada 

maestro. 

La encuesta aplicada a los directivos docentes a nivel medio sobre la gestión y 

planificación de un plan de TIC en la institución educativa, resumida en la tabla 29, arroja 

los resultados mostrados en la tabla 30 y en la figura 29. 
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Tabla 29. 

Ítems de gestión y planificación de un plan de TIC en la institución educativa (Nivel 
medio). 

Ítem Medio Ítem Medio 

1 El plan de TIC se actualiza 
regularmente. 

5 Se ha iniciado el proceso de identificación 
de los recursos relevantes de software e 
internet en todas las materias. 

2 Todo el personal que lo desee tiene la 
oportunidad de participar en el plan de 
TIC. 

6 Un equipo de docentes integra las TIC en el 
desarrollo curricular. 

3 Un docente o grupo de docente asume 
informalmente la responsabilidad de las 
TIC en la escuela. 

7 Al diseñar el plan de TIC se consideraron 
normas relativas a la salud y a la seguridad. 

4 La escuela solicita asesoramiento para 
un uso pedagógico de las TIC.  

8 Existe una política básica del uso de internet 
para docentes y alumnos.  

 

Tabla 30. 

Ítems tabulados de gestión y 
planificación de un plan de TIC en la 
institución educativa (Nivel medio). 

Ítem Ausente Presente 
 1 5 0 
 2 2 3 
 3 1 4 
 4 2 3 
 5 1 4 
 6 4 1 
 7 4 1 
 8 3 2 
 Sumatorias 22 18 40 

% 55 45 
 

 

 

 

Figura 29. Resultados de gestión y 
planificación de un plan de TIC en la 
institución educativa (Nivel medio). 

 

A pesar de que pocas instituciones poseen un plan de TIC, éste no es actualizado 

con regularidad, por lo cual, no se percibe la necesidad de crear normas y políticas 
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relativas a la salud y a la seguridad en cuanto al uso de internet. Se observa que la 

responsabilidad de las TIC en la escuela es asumida por un docente o un grupo de 

docentes de forma informal dado un apropiado nivel de experticia, pero sin la 

competencia para integrar las TIC al currículo. 

La encuesta aplicada a los directivos docentes a nivel avanzado sobre la gestión y 

planificación de un plan de TIC en la institución educativa, resumida en la tabla 31, arroja 

los resultados mostrados en la tabla 32 y en la figura 30. 

Tabla 31. 

Ítems de gestión y planificación de un plan de TIC en la institución educativa (Nivel 
avanzado). 

Ítem Avanzado Ítem Avanzado 

1 El plan de TIC es considerado una parte 
integral del planeamiento general de la 
escuela. 

5 Se lleva a cabo un relevamiento anual y una 
evaluación de necesidades de la 
infraestructura de las TIC en términos de las 
necesidades del programa en todos los 
cursos, materias por área y necesidades 
especiales. 

2 Se adopta un enfoque estratégico de 
equipo para el planeamiento y la 
integración de las TIC. 

6 La mayoría de los docentes bajo el liderazgo 
del director, son proactivos en la integración 
general de las TIC en la escuela. 

3 Hay un docente designado 
específicamente para coordinar la 
integración de las TIC. 

7 El plan de TIC incluye una gama de 
políticas escolares relacionadas con el uso 
de internet, uso de software, temas de salud 
y seguridad y administración de los recursos 
TIC. 

4 La escuela estimula la exploración de 
nuevos y diferentes enfoques para la 
integración de las TIC a nivel 
transversal. 

8 Existe una política sobre usos aceptables del 
internet con la implicación de los padres de 
familia y la comunidad. 
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Tabla 32. 

Ítems tabulados de gestión y 
planificación de un plan de TIC en la 
institución educativa (Nivel avanzado). 

Ítem Ausente Presente 
 1 5 0 
 2 5 0 
 3 5 0 
 4 5 0 
 5 5 0 
 6 5 0 
 7 4 1 
 8 5 0 
 Sumatorias 39 1 40 

% 97.5 2.5 
 

 

 

Figura 30. Resultados de gestión y 
planificación de un plan de TIC en la 

institución educativa (Nivel avanzado). 

 

Dado que el plan de TIC (si existe en la institución educativa) no es considerado 

una parte integral del planeamiento general de la escuela, se destaca una alta frecuencia 

en la ausencia de lo relacionado en cada ítem de la encuesta como lo muestra la figura 30, 

ya que, al no haber políticas claras y docentes formados en estas competencias al frente 

del plan de TIC, no se consolida un equipo para el planeamiento y la integración de las 

TIC al currículo, no se estimula la exploración de nuevos y diferentes enfoques de 

integración de TIC y se siguen aplicando nuevas herramientas de forma empírica basadas 

en anticuadas metodologías de enseñanza. 

La encuesta aplicada a los directivos docentes a nivel inicial sobredesarrollo 

profesional de los docentes, resumida en la tabla 33, arroja los resultados mostrados en la 

tabla 34 y en la figura 31. 
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Tabla 33. 

Ítems de desarrollo profesional de los docentes (Nivel inicial). 

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. 

  

 

Tabla 34. 

Ítems tabulados de desarrollo 
profesional de los docentes (Nivel 
inicial). 

Ítem Ausente Presente 
 1 0 5 
 2 1 4 
 3 5 0 
 4 1 4 
 5 5 0 
 Sumatorias 12 13 25 

% 48 52 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31. Resultados de desarrollo 
profesional de los docentes (Nivel inicial). 

 

Es importante resaltar aquí que, aunque se está conformando el plan estratégico de 

tecnología e información municipal (PETI), su objetivo principal no está enfocado a las 

TIC en la educación, sino en las diferentes dependencias del municipio, las instituciones 

educativas y la mayoría de sus maestros desconocen de su existencia. 
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La encuesta aplicada a los directivos docentes a nivel medio sobredesarrollo 

profesional de los docentes, resumida en la tabla 35, arroja los resultados mostrados en la 

tabla 36 y en la figura 32. 

Tabla 35. 

Ítems de desarrollo profesional de los docentes (Nivel medio). 

Ítem Medio Ítem Medio 

1 Todo el personal está formado en 
habilidades básicas de TIC. 

4 Una parte del personal ha participado o está 
participando en programas de capacitación 
de TIC, enfatizando la integración de las 
TIC en el currículo. 
 

2 El personal especializado ha recibido o 
recibe capacitación adecuada. 

5 Algunos miembros del personal asisten a 
reuniones relevantes de grupos de apoyo de 
TIC. 

3 La escuela ha contactado a otras 
escuelas o al consejero local de TIC 
para solicitar apoyo.  
 

  

 

Tabla 36. 

Ítems tabulados de desarrollo 
profesional de los docentes (Nivel 
medio). 

Ítem Ausente Presente 
 1 3 2 
 2 4 1 
 3 5 0 
 4 1 4 
 5 3 2 
 Sumatoria 16 9 25 

% 64 36 
 

 

 

 

Figura 32. Resultados de desarrollo 
profesional de los docentes (Nivel medio). 



100 
 

La encuesta aplicada a los directivos docentes a nivel avanzado sobredesarrollo 

profesional de los docentes, resumida en la tabla 37, arroja los resultados mostrados en la 

tabla 38 y en la figura 33. 

Tabla 37. 

Ítems de desarrollo profesional de los docentes (Nivel avanzado). 

Ítem Avanzado Ítem Avanzado 

1 El personal participa en programas de 

desarrollo profesional con inclusión de 

TIC. 

4 El personal se ha formado para integrar 

soluciones relevantes en sus procesos de 

enseñanza. 

2 El personal está investigando nuevas 

soluciones de hardware o software para 

la educación. 

5 El personal participa activamente en 

grupos de apoyo de TIC en línea. 

3 El personal comparte activamente 

nuevas ideas entre ellos y con otras 

instituciones. 

  

Tabla 38. 

Ítems tabulados de desarrollo profesional 
de los docentes (Nivel avanzado). 

Ítem Ausente Presente 
 1 2 3 
 2 5 0 
 3 5 0 
 4 2 3 
 5 5 0 
 Sumatoria 19 6 25 

% 76 24 
 

 

 

 

 

Figura 33. Resultados de desarrollo 
profesional de los docentes (Nivel 

avanzado). 
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Las figuras 29 y 30 manifiestan la marcada necesidad de formación que en 

materia de TIC requieren los docentes del municipio para alcanzar elevadas competencias 

en su uso y apropiación en las aulas de clase. 

Hasta aquí el análisis de los datos arrojados por las encuestas en las diferentes 

unidades de análisis: docentes, directivos docentes y estudiantes, en adelante se pretende 

encontrar relación entre ellos y los objetivos de la investigación para determinar el nivel 

de competencias que en materia de TIC poseen los docentes del municipio de Envigado y 

para ello, se presenta la tabla 39 en la que se encuentran las competencias de los docentes 

en los tres enfoques del estudio: nociones básica, profundización del conocimiento y 

producción de conocimiento y el análisis realizado por cada nivel de competencia en cada 

uno de sus componentes, todo esto encaminado a dar respuesta a la pregunta de 

investigación planteada:¿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?, 
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Tabla 39. 

Competencias de los docentes en los tres enfoques del estudio. 

MÓDULOS UNESCO DE COMPETENCIA EN TIC PARA DOCENTES 

Enfoque relativo a las nociones básicas de tic Enfoque relativo a la profundización del 
conocimiento 

Enfoque relativo a la generación de 
conocimiento 

COMPETENCIAS DOCENTES 

Plan de 
estudios 

(currículo) y 
evaluación 

Los docentes deben tener 
conocimientos sólidos de los 
estándares curriculares (plan de 
estudios) de sus asignaturas como 
también, conocimiento de los 
procedimientos de evaluación 
estándar. Además, deben estar en 
capacidad de integrar el uso de las 
TIC por los estudiantes y los 
estándares de estas, en el currículo. 
 

Los docentes deben poseer un conocimiento 
profundo de su asignatura y estar en capacidad 
de aplicarlo (trabajarlo) de manera flexible en 
una diversidad de situaciones. También tienen 
que poder plantear problemas complejos para 
medir el grado de comprensión de los 
estudiantes. 

Los docentes deben conocer los procesos 
cognitivos complejos, saber cómo aprenden 
los estudiantes y entender las dificultades con 
que éstos tropiezan. Deben tener las 
competencias necesarias para respaldar esos 
procesos complejos. 

Análisis 

Los docentes en general tanto licenciados como docentes no licenciados, dados sus estudios de pedagogía, deben ser competentes en 
plan de estudios y evaluación, pues para esto es que están formados. 
 
 

Pedagogía 

Los docentes deben saber dónde, 
cuándo (también cuándo no) y 
cómo utilizar la tecnología digital 
(TIC) en actividades y 
presentaciones efectuadas en el 
aula. 

En este enfoque la enseñanza/aprendizaje se 
centra en el estudiante y el papel del docente 
consiste en estructurar tareas, guiar la 
comprensión y apoyar los proyectos 
colaborativos de éstos. Para desempeñar este 
papel, los docentes deben tener competencias 
que les permitan ayudar a los estudiantes a 
generar, implementar y monitorear, 
planteamientos de proyectos y sus soluciones. 
 
 

La función de los docentes en este enfoque 
consiste en modelar abiertamente procesos de 
aprendizaje, estructurar situaciones en las que 
los estudiantes apliquen sus competencias 
cognitivas y ayudar a los estudiantes a 
adquirirlas. 

Análisis 
Los docentes en general tanto licenciados como docentes no licenciados, dados sus estudios de pedagogía, deben ser competentes en 
plan de estudios y evaluación, pues para esto es que están formados. 
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TIC 

Los docentes deben conocer el 
funcionamiento básico del 
hardware y del software, así como 
de las aplicaciones de 
productividad, un navegador de 
Internet, un programa de 
comunicación, un presentador 
multimedia y aplicaciones de 
gestión. 

Los docentes deben conocer una variedad de 
aplicaciones y herramientas específicas y 
deben ser capaces de utilizarlas con 
flexibilidad en diferentes situaciones basadas 
en problemas y proyectos. Los docentes deben 
poder utilizar 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 docentes 
también deberán estar en capacidad de utilizar 
las TIC para crear y supervisar proyectos de 
clase realizados individualmente o por grupos 
de estudiantes. 
 
 

Los docentes tienen que estar en capacidad de 
diseñar comunidades de conocimiento basadas 
en las TIC, y también de saber 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. 

Análisis 

Todos los docentes de la muestra 
poseen la competencia básica. 

Esta competencia es alcanzada por los 
docentes de tecnología o de otras áreas pero 
con estudios de posgrado en programas de 
tecnología educativa. 
 
 

Esta competencia no se alcanza. 

Organización y 
administración 

Los docentes deben estar en 
capacidad de utilizar las TIC 
durante las actividades realizadas 
con: el conjunto de la clase, 
pequeños grupos y de manera 
individual. Además, deben 
garantizar el acceso equitativo al 
uso de las TIC. 
 
 
 

Los docentes deben ser capaces de generar 
ambientes de aprendizaje flexibles en las 
aulas. En esos ambientes, deben poder integrar 
actividades centradas en el estudiante y aplicar 
con flexibilidad las TIC, a fin de respaldar la 
colaboración. 

Los docentes deben ser capaces de 
desempeñar un papel de liderazgo en la 
formación de sus colegas, así como en la 
elaboración e implementación de la visión de 
su institución educativa como comunidad 
basada en innovación y aprendizaje 
permanente, enriquecidos por las TIC. 

Análisis 
Todos los docentes de la muestra 
poseen la competencia básica. 

Esta competencia es alcanzada por los 
docentes de tecnología o de otras áreas pero 
con estudios de posgrado en programas de 

Esta competencia es alcanzada por los 
docentes con estudios de posgrado en 
programas de tecnología educativa. 
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tecnología educativa. 
 

 

Desarrollo 
profesional del 

docente 

Los docentes deben tener 
habilidades en TIC y conocimiento 
de los recursos Web, necesarios 
para hacer uso de las TIC en la 
adquisición de conocimientos 
complementarios sobre sus 
asignaturas, además de la 
pedagogía, que contribuyan a su 
propio desarrollo profesional. 
 

Los docentes deben tener las competencias y 
conocimientos para crear proyectos 
complejos, colaborar con otros docentes y 
hacer uso de redes para acceder a información, 
a colegas y a expertos externos, todo lo 
anterior con el fin de respaldar su propia 
formación profesional. 

Los docentes, también deben estar en 
capacidad y mostrar la voluntad para 
experimentar, aprender continuamente y 
utilizar las TIC con el fin de crear 
comunidades profesionales del conocimiento. 

Análisis 

Todos los docentes de la muestra 
poseen la competencia básica. 
 

Todos los docentes de la muestra poseen esta 
competencia. 
 

Todos los docentes de la muestra la poseen 
excepto, en su mayoría, a aquellos cuyas 
edades se encuentran entre el rango de 51 años 
en adelante, dado su poco interés por aprender 
nuevas metodologías basadas en tecnología. 
 



105 
 

Se observa entonces como a través del uso razonado de las TIC por parte de los 

maestros, con una clara intención pedagógica en el aula de clase, aumenta la posibilidad 

de conocer y dominar las enormes cantidades de información utilizable y las nuevas 

herramientas de comunicación existentes en el mundo de hoy, para ser utilizadas positiva 

y metódicamente en contribución a la satisfacción de las necesidades de aprendizaje de 

los estudiantes, sacando provecho de los recursos tecnológicos con los que cuentan las 

instituciones a través de metodologías activas de trabajo colaborativo enmarcadas en los 

nuevos roles del proceso de enseñanza- aprendizaje, alejadas de las tradicionales 

lecciones donde el estudiante nunca deja de ser agente pasivo y receptor de información; 

trayendo consigo como lo afirman Tobón, M. Arbeláez, M. Falcón, M. Bedoya, J. (2010), 

nuevas posibilidades de crear otras metodologías de enseñanza, potenciar modalidades de 

aprendizaje, estructurar nuevos sistemas organizacionales, viabilizar la ampliación de 

cobertura, ofrecer gran diversidad de recursos, enriquecer los procesos de interacción, 

lograr innovaciones en la práctica educativa, entre otros.  

Pero para posibilitar el esperado cambio de roles, es necesario la puesta en marcha 

de pertinentes programas de formación al interior del municipio de Envigado que 

abarquen la totalidad de los docentes y que cumplan con los estándares de competencia 

en TIC establecidos por la UNESCO y el Plan Nacional de TIC 2008–2019; en el que a 

partir de las competencias de los docentes y su clasificación inicial indicada en este 

estudio, vayan realizando un aumento progresivo en sus conocimientos a través de los 

tres niveles de competencias tanto en uso de equipos como en las metodologías para 

integrarlos al aula de clase en todas las áreas del currículo generando así motivación en 

los estudiantes y lo que es más importante, aprendizajes significativos; todo esto al 
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interior de un proyecto educativo institucional (PEI) queimplemente acciones de apoyo al 

desarrollo de competencias tecnológicas en los docentes, diseñe procesos de 

asesoramiento interno para su capacitación, comprendiendo las oportunidades y retos de 

las TIC para el desarrollo profesional del docente innovador. 
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Capítulo 5. 

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 
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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 
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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 este 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. 



110 
 

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 estas 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 
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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. 
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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. 
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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. 
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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 
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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 



116 
 

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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Anexos. 

Anexo 1. 

Cartas de consentimiento de participación en la investigación. 

Apreciado Docente / Directivo docente. 

Sin duda alguna las TIC (TIC) han llegado a su institución educativa y lo han permeado a 

usted como maestro en la forma de impartir sus clases independientemente de sus 

habilidades o competencias en este tipo de tecnologías, razón por la cual, este estudio 

pretende revelar 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 y de esta manera implementar programas de 

formación docentes con miras a la utilización de las TIC en la enseñanza y el aprendizaje 

apropiados para cada nivel de formación detectados. 

 

Para esto, lo invito a contestar este cuestionario de manera veras, oportuna y confidencial, 

con la intención de hallar información relevante que dé cuenta de las actitudes, usos e 

intereses de formación en TIC de los maestros de instituciones educativas oficiales del 

municipio de Envigado. 
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Apreciado Estudiante. 

Sin duda alguna las TIC (TIC) han llegado a su institución educativa y lo han permeado a 

usted como estudiante en la forma de aprender los contenidos de sus clases, razón por la 

cual, este estudio pretende revelar 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 y de esta manera 

implementar programas de formación docentes con miras a la utilización de las TIC en la 

enseñanza y el aprendizaje apropiados para cada nivel de formación detectados. 

Para esto, lo invito a contestar este cuestionario de manera veras, oportuna y confidencial, 

con la intención de hallar información relevante que dé cuenta de las actitudes, usos e 

intereses de formación en TIC de los maestros de instituciones educativas oficiales del 

municipio de Envigado. 

 

Investigador: Lic. Diego Alonso Gómez González. (diegolonso@hotmail.com)  

Docente de la institución educativa José Manuel Restrepo Vélez. 

 

Acepto: 

_______________________________ 

 

mailto:diegolonso@hotmail.com�
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Anexo 2. 

Encuesta a docentes. 

1. INFORMACIÓN GENERAL.  (complete o señale con una X, según el caso) 

Género: Masculino (  ) Femenino: (  ) 

Edad: _______ 

Título universitario: ______________________________________________ 

Nivel de formación: 

Pregrado (  ) Especialización (  ) Maestría (  ) Doctorado (  ) 

Título de posgrado: __________________________________________ 

Años de experiencia docente: _____________ 

Área que enseña: _________________________________________________________ 

Nivel de enseñanza:  Preescolar (  ) Primaria (  ) Secundaria (  ) Media (  ) 

Acceso a internet. 

Institución Educativa (  ).  Vivienda (  ).  Café Internet (  ).  Otro (  ) 

¿Cuál?_________________ 
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2. Uso de las TIC por parte del maestro. 

2.1 Tecnologías de la información. 

Señale frente a cada ítem su Frecuencia de uso e Interés de aprendizaje con respecto a 

las tecnologías de la información, de acuerdo con las siguientes escalas: 

Frecuencia de uso.  Interés de aprendizaje. 

No conozco   0.  Nada interesado  1. 

Nunca    1.  Algo interesado  2. 

Casi nunca   2.  Muy interesado  3. 

Ocasionalmente  3. 

Casi siempre   4. 

Siempre  5. 

 

N° TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 

Frecuencia de uso en 
sus clases 

Interés de 
aprendizaje. 

0 1 2 3 4 5 1 2 3 

1 Procesador de texto (por ejemplo. Word o sus 
equivalentes). 

         

2 Hoja de cálculo (por ejemplo. Excel o sus equivalentes).          

3 Procesamiento gráfico (por ejemplo. Paint, Photoshop, 
Corel o programas de autor como Picnik y Aviary). 

         

4 Procesamiento de video y sonido (por ejemplo. 
Windows Movie Maker, Camtasiaestudio, Audacity, 
Voicethread, Gabcast, Audiopal). 

         

5 Presentaciones multimedia (por ejemplo. PowerPoint, 
Flash, Webposter, Glogster, Scrapblog). 

         

6 Creación de gráficos, esquemas, líneas del tiempo y 
mapas mentales. (por ejemplo. FreeMind, MindMeister, 
cmaptools, Inspiration, Cronos, Smartdraw, 
TimelineMaker). 
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7 Videotutoriales (por ejemplo. AviScreenPro, 
CamStudio, Copernicus, JingProject, Screencast-O-
Matic, Wink). 

         

8 Acceso a fuentes digitales de información (motores de 
búsqueda, enciclopedias, diccionarios, revistas, bases de 
datos, portales educativos). 

         

Adaptación de Diego Alonso Gómez González, elaborado por: Martha Isabel Tobón 

Lindo. 

 

2.2 Tecnologías de la comunicación. 

Señale frente a cada ítem su experticia (conocimiento, práctica, experiencia y habilidad) e 

Interés de aprendizaje con respecto a las tecnologías de la comunicación, de acuerdo con 

las siguientes escalas: 

Experticia    Frecuencia de uso.  Interés de aprendizaje 

No lo conozco  0.  No conozco   0. Nada interesado  1. 

Básico   1.  Nunca    1. Algo interesado  2. 

Intermedio   2. Casi nunca   2. Muy interesado  3. 

Avanzado   3. Ocasionalmente  3. 

    Casi siempre   4. 

    Siempre  5. 

N° TECNOLOGÍAS DE LA 
COMUNICACIÓN 

Experticia Frecuencia de uso en 
sus clases 

Interés de 
aprendizaje. 

0 1 2 3 0 1 2 3 4 5 1 2 3 

1 Manejo del correo electrónico.              

2 Chat (por ejemplo. MSN).              
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3 Participación en una comunidad virtual.              

4 Conferencias con video y audio (por 
ejemplo. Skype). 

             

5 Foros de discusión.              

6 Blog (por ejemplo. Blogger, Wordpress, 
Wix). 

             

7 Wikis (por ejemplo. Wikispaces).              

8 Participación activa en comunidades de 
aprendizaje o de prácticas virtuales o 
mixtas. (por ejemplo. En el portal de 
Colombiaaprende). 

             

9 Construcción de objetos de aprendizaje 
con herramientas que apoyan las labores 
educativas. 

             

10 Creación de casos y portafolios digitales.              

11 Creación de lecciones interactivas (por 
ejemplo. Cuadernia, LIM, Hot Potatoes, 
Ardora). 

             

12 Creación y liderazgo de comunidades de 
aprendizaje o de prácticas virtuales o 
mixtas. 

             

Adaptación de Diego Alonso Gómez González, elaborado por: Martha Isabel Tobón 

Lindo. 

2.3 Cultura escolar en materia de TIC. 

Señale frente a cada ítem la presencia o ausencia de éste en su institución educativa. 

A: Ausente. (La institución educativa no cuenta con lo indicado). 

P: Presente. (La institución educativa cuenta con lo indicado). 

Lea el cuadro en sentido horizontal (Inicial – Medio – Avanzado) para cada ítem. 
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CULTURA ESCOLAR EN MATERIA DE TIC 

Inicial A P Medio A P Avanzado A P 

Se garantiza a los estudiantes al 
menos un turno semanal en las 
computadoras. 

  Hay una organización de turnos 
para que los estudiantes puedan 
acceder a las TIC durante el 
horario escolar en diferentes 
momentos. 

  El entorno escolar estimula 
el uso independiente de las 
TIC tanto por parte de los 
maestros como de los 
estudiantes. 

  

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

  Se facilita el acceso a las TIC en 
la escuela fuera del horario de 
clase. 

  Se estimula el uso de las 
TIC fuera del horario de 
clase normal. 

  

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

  Las exposiciones de temas en la 
clase se realizan con contenidos 
digitales. 

  Las computadoras se 
consideran un recurso 
escolar que pueden ser 
aprovechados por los 
estudiantes para apoyar su 
trabajo cuando es pertinente. 

  

La escuela tiene una página web. 
  La escuela tiene una página web 

activa y actualizada en la los 
estudiantes se involucran de 
alguna manera. 

  La página web de la escuela 
es desarrollada y mantenida 
por los maestros y 
estudiantes, se centra en 
actividades estudiantiles y 
recursos para el desarrollo 
curricular. 

  

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

  La escuela se involucra en 
proyectos de TIC nacionales y/o 
internacionales. 

  La escuela es vista por otras 
escuelas como un ejemplo 
de buenas prácticas. 

  

Los profesores están renuentes 
hacia el uso de las computadoras. 

  La escuela se considera un 
espacio “amigo” de las TIC. 

  En general, en la escuela 
existe una cultura positiva y 
de apoyo hacia las TIC. 

  

Se desarrolla un plan TIC. 
  El plan de TIC se actualiza 

regularmente. 
  El plan de TIC es 

considerado una parte 
integral del planeamiento 
general de la escuela. 

  

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

  La escuela solicita asesoramiento 
para un uso pedagógico de las 
TIC.  

  La escuela estimula la 
exploración de nuevos y 
diferentes enfoques para la 
integración de las TIC a 
nivel transversal. 

  

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

  Un equipo de docentes integra las 
TIC en el desarrollo curricular. 

  La mayoría de los docentes 
son proactivos en la 
integración general de las 
TIC en la escuela. 
 

  

Adaptación de Diego Alonso Gómez González, elaborado por: Martha Isabel Tobón 

Lindo. 
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Anexo 3. 

Encuesta para los directivos docentes. 

3. Gestión directiva. 

3.1 Gestión y planificación de un plan de tic en la institución educativa. 

Señale frente a cada ítem la presencia o ausencia de este en su institución educativa. 

A: Ausente. (La institución educativa no cuenta con lo indicado). 

P: Presente. (La institución educativa cuenta con lo indicado). 

Lea el cuadro en sentido horizontal (Inicial – Medio – Avanzado) para cada ítem. 

GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN DE UN PLAN DE TIC EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

Inicial A P Medio A P Avanzado A P 

Se desarrolla un plan TIC. 
  El plan de TIC se actualiza 

regularmente. 
  El plan de TIC es considerado 

una parte integral del 
planeamiento general de la 
escuela. 

  

El plan TIC es desarrollado por 
uno o varios docentes. 

  Todo el personal que lo desee 
tiene la oportunidad de 
participar en el plan de TIC. 

  Se adopta un enfoque 
estratégico de equipo para el 
planeamiento y la integración 
de las TIC. 

  

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

  Un docente o grupo de docente 
asume informalmente la 
responsabilidad de las TIC en la 
escuela. 

  Hay un docente designado 
específicamente para 
coordinar la integración de las 
TIC. 

  

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

  La escuela solicita 
asesoramiento para un uso 
pedagógico de las TIC.  

  La escuela estimula la 
exploración de nuevos y 
diferentes enfoques para la 
integración de las TIC a nivel 
transversal. 

  

No se ha llevado a cabo un 
relevamiento de los recursos 
TIC. 

  Se ha iniciado el proceso de 
identificación de los recursos 
relevantes de software e internet 
en todas las materias. 

  Se lleva a cabo un 
relevamiento anual y una 
evaluación de necesidades de 
la infraestructura de las TIC 
en términos de las 
necesidades del programa en 
todos los cursos, materias por 
área y necesidades especiales. 
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El alcance y el nivel de uso de 
las TIC es decidido 
individualmente por cada 
maestro. 

  Un equipo de docentes integra 
las TIC en el desarrollo 
curricular. 

  La mayoría de los docentes 
bajo el liderazgo del director, 
son proactivos en la 
integración general de las TIC 
en la escuela. 

  

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

  Al diseñar el plan de TIC se 
consideraron normas relativas a 
la salud y a la seguridad. 

  El plan de TIC incluye una 
gama de políticas escolares 
relacionadas con el uso de 
internet, uso de software, 
temas de salud y seguridad y 
administración de los recursos 
TIC. 

  

No existe una política de uso del 
internet, dado que el acceso a 
internet es sólo para el personal 
de la escuela. 

  Existe una política básica del 
uso de internet para docentes y 
alumnos.  

  Existe una política sobre usos 
aceptables del internet con la 
implicación de los padres de 
familia y la comunidad. 

  

Adaptación de Diego Alonso Gómez González, elaborado por: National Center 

forTechnology in Education (NCTE). Integra 2007. 

 

3.2 Desarrollo profesional de los docentes. 

Señale frente a cada ítem la presencia o ausencia de este en su institución educativa. 

A: Ausente. (La institución educativa no cuenta con lo indicado). 

P: Presente. (La institución educativa cuenta con lo indicado). 

Lea el cuadro en sentido horizontal (Inicial – Medio – Avanzado) para cada ítem. 

DESARROLLO PROFESIONAL DE LOS DOCENTES 

Inicial A P Medio A P Avanzado A P 

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

  Todo el personal está formado en 
habilidades básicas de TIC. 

  El personal participa en 
programas de desarrollo 
profesional con inclusión de 
TIC. 

  

El personal conoce las ofertas de 
capacitación. 

  El personal especializado ha 
recibido o recibe capacitación 
adecuada. 

  El personal está 
investigando nuevas 
soluciones de hardware o 
software para la educación. 
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No se ha establecido ningún 
contacto con otras escuelas o 
entidades para la planificación de 
TIC. 

  La escuela ha contactado a otras 
escuelas o al consejero local de 
TIC para solicitar apoyo.  
 

  El personal comparte 
activamente nuevas ideas 
entre ellos y con otras 
instituciones. 

  

Se alienta al personal a asistir a 
cursos de TIC. 

  Una parte del personal ha 
participado o está participando en 
programas de capacitación de 
TIC, enfatizando la integración de 
las TIC en el currículo. 
 

  El personal se ha formado 
para integrar soluciones 
relevantes en sus procesos 
de enseñanza. 

  

La institución no se ha 
contactado con estructuras 
locales de apoyo de TIC. 

  Algunos miembros del personal 
asisten a reuniones relevantes de 
grupos de apoyo de TIC. 

  El personal participa 
activamente en grupos de 
apoyo de TIC en línea. 

  

Adaptación de Diego Alonso Gómez González, elaborado por: National Center 

forTechnology in Education (NCTE). Integra 2007. 
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Anexo 4. 

Encuesta para los estudiantes. 

4 Las TIC y el desarrollo curricular. 

Señale frente a cada ítem la presencia o ausencia de este en su institución educativa. 

A: Ausente. (La institución educativa no cuenta con lo indicado). 

P: Presente. (La institución educativa cuenta con lo indicado). 

Lea el cuadro en sentido horizontal (inicial – Medio – Avanzado) para cada ítem. 

LAS TIC Y EL DESARROLLO CURRICULAR 

Inicial A P Medio A P Avanzado A P 

Los estudiantes y profesores 
adquieren habilidades básicas 
sobre las TIC. 

  Las TIC están integradas a varias 
materias. 

  Las TIC están integradas en 
el aprendizaje basado en 
proyectos. 

  

Las TIC se consideran una 
actividad aislada. 

  Las TIC se utilizan comúnmente 
para diversos usos (preparación y 
gestión de recursos, desarrollo de 
clases, trabajo individual y de 
grupo). 

  Los maestros y los 
estudiantes utilizan 
aplicaciones abiertas para al 
apoyo de las actividades del 
programa. 

  

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

  Se incorpora el correo electrónico 
para actividades curriculares de 
comunicación y de investigación. 

  Los maestros y los 
estudiantes utilizan las TIC 
para crear contenidos 
digitales. 

  

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

  La web se usa como parte de la 
enseñanza general en clase. 

  Los estudiantes usan las TIC 
para trabajar 
colaborativamente en las 
actividades del programa, 
tanto dentro de la escuela 
como en otras escuelas. 

  

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

  El uso de las TIC refuerza las 
actividades ya existentes del 
programa curricular. 

  Las TIC apoyan y favorecen 
actividades enmarcadas en 
los enfoques de solución de 
problemas y aprendizaje por 
problemas. 
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Adaptación de Diego Alonso Gómez González, elaborado por: National Center 

forTechnology in Education (NCTE). Integra 2007. 
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Anexo 5. 

Comentarios de los encuestados. 

Comentarios que dejaron los docentes en sus cuestionarios. 
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Comentarios que dejaron los estudiantes en sus cuestionarios. 
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Anexo 6. 

Evidencias del trabajo de campo realizado en la aplicación de las encuestas. 

Primera unidad de análisis. Correspondiente a los docentes. 

 

Segunda unidad de análisis. Correspondiente a los directivos docentes. 
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Tercera unidad de análisis. Correspondiente a los estudiantes. 
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Anexo 7. 

[Envigado, 19 de Septiembre, 2011] 

 

Carta de Consentimiento 

Aplicación de encuestas 

 

Mi nombre es Diego Alonso Gómez González y soy estudiante de la Escuela de Graduados en 

Educación del Tecnológico de Monterrey. 

Por medio de la presente quiero pedirle autorización para que un segmento de la institución 

participe en un estudio que estoy realizando sobre [Niveles de formación e incorporación de TIC 

de los docentes de las instituciones públicas del municipio de Envigado]. 

Si decide aceptar esta invitación le estaré muy agradecido. Toda información obtenida será 

estrictamente confidencial. Se guardará y respaldará la información de tal manera que seré la 

única persona que manejará la información que me está siendo otorgada gracias a su 

autorización. Los resultados deestoscuestionarios serán utilizados únicamente para fines 

académicos. Si tiene alguna pregunta, me puede contactar por teléfono o por correo electrónico. 

Podrá localizarme en el teléfono [3156598195] o me puede escribir a 

[diegolonso@hotmail.com]. 

Muchas gracias por su atención. 
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Currículum Vitae 

Diego Alonso Gómez González 

Correo electrónico personal: diegolonso@hotmail.com 

 

Originario de Medellín, Colombia,  Diego Alonso Gómez González realizó 

estudios profesionales de licenciatura en biología y química. La investigación titulada 

Niveles de formación e incorporación de TIC de los docentes de las instituciones públicas 

del municipio de Envigado es la que presenta en este documento para aspirar al grado de 

Maestría en tecnología educativa y medios innovadores para la educación.  

Su experiencia de trabajo ha girado, principalmente, alrededor del campo de la 

docencia, específicamente en el área de ciencias naturales y educación ambiental desde 

hace 14 años.  

Asimismo, ha participado en iniciativas de innovación con TIC en las 

instituciones educativas para las cuales trabaja.  

Actualmente, Diego Alonso Gómez González funge como docente de ciencias 

naturales, área en la que debe desarrollar y llevar a la práctica los programas de biología 

de los grados octavo, noveno y décimo, y los programas de química de los grados octavo 

y noveno; además de liderar el proyecto Jomar Innova el cual busca que los docentes 

aprovechen los recursos tecnológicos de la institución y hagan un apropiado uso 

pedagógico de ellos.  

Se muestra como un docente creativo e innovador, de gran carisma y hábil en el 

trabajo con grupos de estudiantes y docentes, le agrada estudiar para mantenerse 

actualizado, prueba de ello es su intención de continuar con su proceso de formación a 

nivel de doctorado en las mismas temáticas del presente estudio.  
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