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Resumen 

 

Impacto del programa ciudadano digital en la incorporación de TIC. La 

investigación aborda la respuesta en la Institución Educativa Centro de Comercio de 

Piedecuesta, usando la metodología cuantitativa con datos recolectados de docentes, el 

ICFES, el sistema académico y los planes de área/asignatura  institucionales, en 

comparación con el plan de estudios del curso Maestros públicos competentes en TIC. De 

la investigación se obtuvo: un informe sobre el impacto de la certificación de Ciudadano 

Digital en la incorporación de TIC,  un estado del arte acerca del rol de los maestros 

Ciudadanos Digitales y un artículo de investigación . 

 

Palabras clave. Ciudadano digital, Competencias digitales docentes, Educación 

básica y media, Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC). 

 

Línea de investigación: La construcción del ciudadano digital 
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Abstract 

 

 

Impact of digital citizen program incorporating ICT. The research addresses the 

response in the Institución Educativa Centro de Comercio from Piedecuesta, Colombia, 

using quantitative methodology with data collected from teachers, ICFES, academic system 

and institutional’s area plans, compared with the curriculum of the course teachers 

competent public ICT. Research was obtained: A report on the impact of the Digital Citizen 

certification in incorporating ICT, a state of the art about the role of teachers Digital 

Citizens and a research paper. 

 

Keywords: Digital citizen, Digital skills teachers, primary and secondary education,  

Information Technology and Communications (ICT). 
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Introducción 

 

La capacitación de los docentes para la incorporación de las TIC en su proceso de 

enseñanza en las diferentes instituciones educativas es una necesidad sentida a la luz de la 

brecha digital existente entre profesores y estudiantes, Pons J (2009) o también llamada  

distancia entre profesores y estudiantes según García F. Portillo J. Romo J. & Benito M 

(2005), sobre todo evidente en los centros urbanos, y como resultado del rápido avance del 

desarrollo tecnológico, de la mayor disponibilidad y acceso a diversos equipos y TIC al 

alcance de la comunidad en general y más específicamente por el hecho de no ser ellas 

producto natural del medio educativo, sino ajenas a éste como lo expresa Sunkel G. (2008), 

retomando ideas de Bonilla (2003). 

Según el Ministerio de las tecnologías de la información y las comunicaciones de la 

República de Colombia, MinTic (2010), en los últimos años la República de Colombia ha 

implementado diversos programas y estrategias tendientes a “incrementar los niveles de 

incorporación, adaptación e integración” de las TIC en todos los ámbitos del gobierno, con 

especial atención en los funcionarios y docentes del sector oficial, destacándose el 

programa Ciudadano Digital, liderado por la Universidad Nacional Abierta y Distancia 

UNAD. 

No obstante el MinTic y la UNAD presentan cifras sobre el número de docentes y 

funcionarios certificados a nivel nacional y para el caso del Municipio de Piedecuesta, sede 

de la institución objeto de la investigación, presenta la página UNAD noticias, el siguiente 

titular:  “UNAD certifico 1.300 docentes y funcionarios públicos en Piedecuesta” UNAD 
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(2013), pero al observar detalladamente el plan de estudios se puede extraer que la 

capacitación corresponde a un programa de autoformación del docente que debe realizar en 

28 horas de trabajo en la plataforma virtual y 2 horas que corresponden al examen de 

certificación, por ende no hay un seguimiento al trabajo post certificación que realizan los 

docentes ni por parte de la UNAD como entidad formadora o el MinTic como diseñador del 

programa, de otra lado, el Centro de Comercio de Piedecuesta,  carece de un plan 

institucional de implementación de TIC o de formación de docente que articule de alguna 

manera los programa de formación propuesto por los diferentes ministerios o entidades de 

rango superior en el campo de las TIC y por ende de los indicadores que le permitan 

reconocer los recursos TIC que posee, el uso que se les da y su incidencia en los 

indicadores de gestión y calidad, como respuesta a la capacitación recibida por duchos 

programas y en el caso particular por el programa ciudadano digital capítulo docentes, así 

mismo a la fecha no se cuenta con un estudio en tal sentido, ni por parte del MinTic a nivel 

nacional, ni del Centro de Comercio en el ámbito institucional. 

Por lo que a fin de estructurar un norte a los procesos de adaptación, integración e 

incorporación de TIC se hace necesario conocer el estado de dichos procesos como 

resultado de la capacitación recibida con el programa ciudadano digital capítulo docentes, 

realizado durante el año 2011 en la institución, puesto que no es claro el efecto que ha 

tenido dicho programa en la incorporación de las TIC en el proceso de enseñanza de los 

docentes intervenidos en el Centro de Comercio de Piedecuesta, Santander. 

Entonces surgen preguntas como: ¿La certificación en competencias digitales de 

algunos maestros del Centro de Comercio de Piedecuesta, favorece la incorporación de TIC 

en su proceso de enseñanza? ¿Cuál ha sido el comportamiento de los indicadores de gestión 
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y de calidad de la institución como resultado de la certificación en competencias digitales 

de los docentes?  Respuestas que necesariamente permitirán a la institución orientar su 

política en torno al diseño, implementación, evaluación y control de su programa 

institucional de incorporación,  adaptación e integración de TIC en la actividad pedagógica 

del personal docente. 
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1. Marco Teórico 

 

1.1 Estado del Arte 

 

Ante la carencia de datos sobre el seguimiento e impacto en los procesos de 

enseñanza aprendizaje de los maestros que han recibido la Ciudadanía Digital, el estado del 

arte se basa en otros programas que diversas entidades han realizado para desarrollar las 

competencias TIC de los maestros en diversas regiones del contexto Latinoamericano. 

El estudio: Impacto del programa “Computadores para Educar” en la deserción 

estudiantil, el logro escolar y el ingreso a la educación superior (Rodríguez, C. Sánchez F. 

& Márquez J., 2011). La investigación, contrasta los resultados obtenidos entre un grupo 

objetivo conformado por las escuelas intervenidas por el programa Computadores para 

Educar (CPE) y un grupo control de escuelas no intervenidas. Los investigadores evaluaron 

el impacto de CPE” a través de la estimación de funciones reducidas en las que se supone 

que las características de las escuelas dependen de la política educativa implementada y de 

las características socio económicas de la comunidad.” (Rodríguez, Sánchez & Márquez J., 

2011). Las conclusiones del estudio establecen la favorabilidad de los indicadores, en los 

escolares pertenecientes a escuelas intervenidas por CPE, la cual aumenta con el número de 

años de intervención.  Este estudio es relevante, si se tiene en cuenta que actualmente la 

Institución Educativa Centro de Comercio se encuentra intervenida por el programa CPE, 

teniendo en cuenta que en términos generales los dos programas CPE y Ciudadano Digital 

comparten los mismos fines en cuanto a formación docente se refiere. 
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De otra parte, vale la pena mencionar el estudio sobre la “Apropiación, uso y 

aplicación de las TIC en los procesos pedagógicos” que dirigen los docentes de la 

Institución Educativa Núcleo Escolar Rural Corinto (Muñoz, 2012). Destaca el estudio,  la 

existencia de particularidades en la Institución Educativa que inciden en los resultados de 

apropiación y desarrollo de las competencias TIC, es así como a partir de la aplicación de 

los instrumentos diseñados se estableció que de los cincuenta y tres maestros de la 

institución, veintiuno presentaron dificultades en sus competencias digitales, a pesar de ser 

una institución intervenida por CPE. Finalmente se diseña,  ejecuta y evalúa una estrategia 

de capacitación que favorece el desarrollo de las competencias TIC para esos maestros, 

concluyendo que el desconocimiento de factores particulares de la institución en el 

desarrollo del programa de acompañamiento y formación influyó  negativamente en el 

desarrollo de las competencias TIC de los maestros, esto por contraste entre los resultados 

de aplicación inicial y final del instrumento de evaluación de competencias TIC de los 

docentes. A partir de este estudio, se debe tener en cuenta en la investigación el efecto de 

los programas “CPE, Entre Pares y Ciudadanía Digital” en el desarrollo de las 

competencias TIC de los maestros de la Institución Educativa Centro de Comercio, 

determinando la predominancia de uno u otro programa,  su conjugación o invalidez en el 

desarrollo de la competencias TIC de los docentes. 

En el ámbito internacional, en México se realizó el “Estudio sobre competencias 

digitales en profesores de secundaria” (Angulo, J., Mortis S., Pizá R., & García I., 2013). El 

cual consistió de una investigación transeccional descriptiva con una metodología 

cuantitativa, la población correspondió a las escuelas públicas de secundaria, tanto técnicas 

como generales, de un municipio del sur de Sonora, teniendo por objeto describir las 
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competencias digitales que tenían los profesores de secundaria en el uso de las TIC, con el 

fin de conocer si pueden ser factor que favorece o dificulta su labor pedagógica.  En cuanto 

a los resultados, se percibe competencia de los docentes en habilidades instrumentales en el 

uso de las TIC, y en menor proporción en los otros factores. De manera global, los docentes 

de las escuelas secundarias generales refieren un mayor desarrollo de competencias, en 

comparación a sus pares de las escuelas secundarias técnicas,  además, existe una relación 

directa entre la cantidad de cursos tomados y los puntajes obtenidos en la valoración de las 

habilidades cognitivas en el uso de las TIC (Angulo, J., Mortis S., Pizá R., & García I., 

2013). Este estudio puede tener un particular interés teniendo en cuenta que el 56% de los 

docentes de la Institución Educativa Centro de Comercio de Piedecuesta son maestros de 

secundaria, siendo éste un colegio técnico comercial, por lo que se podría establecer el 

grado se similitud entre los resultados obtenidos por (Angulo, J., Mortis S., Pizá R., & 

García I., 2013) y aquellos que arroje la investigación en esta Institución Educativa. 

En Argentina,  se realizó la investigación preliminar: Competencias docentes para el 

uso de las TIC en las prácticas pedagógicas. Un estudio descriptivo, en profesores de 

secundaria de la Provincia de Santa Cruz (Laje F., Avila, R. 2012). Entre otros el estudio 

mide el impacto del programa “Conectar Igualdad”, que dotó con infraestructura 

informática a las instituciones educativas provinciales y brindó una capacitación a los 

docentes de 6 horas de duración. En conclusión el estudio determina la falta de 

competencia TIC de los docentes en los términos de los estándares internacionales, 

sugiriendo su formación de modo tal que sean capaces de continuar su autoaprendizaje ante 

las nuevas innovaciones tecnológicas, eliminando la dependencia de nuevos programas de 

instrucción estatales. Brinda este estudio a la investigación la variable de autoaprendizaje la 
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cual podría explicar el éxito o fracaso de los programas de formación en TIC de los 

maestros al momento de poner en práctica sus competencias digitales. 

En Ecuador se realizó el estudio: “Uso de TIC en la práctica docente de los maestros 

de educación básica y bachillerato de la ciudad de Loja”. Diagnóstico para el diseño de una 

acción formativa en alfabetización digital (Valdivieso T. 2009), previo al estudio en el año 

2002 el gobierno ecuatoriano lanzó el programa maestr@s.com, fase 2 que brindó 

formación en competencias TIC a los docentes,  por lo tanto el estudio pretende identificar 

el nivel de conocimientos/aplicación pedagógica de TIC en los docentes de educación 

básica y bachillerato de la ciudad de Loja en el año 2009, basado en la metodología 

investigación mixta. De acuerdo con los resultados obtenidos, se  determinó la necesidad 

formativa de los docentes, debido a su escasa o nula implicación a nivel curricular de los 

recursos tecnológicos disponibles. 

 

1.2 Marco Contextual 

 

La Institución Educativa Centro de Comercio, fue fundada en el año 1948,  se 

identifica oficialmente con los códigos DANE No. 168547000011 e ICFES No. 14977, se 

encuentra domiciliada, la sede A, en la carrera 8 No. 9-25 barrio Centro del Municipio de 

Piedecuesta, Departamento de Santander, República de Colombia; en la actualidad ofrece el 

servicio de educación pública en la modalidad Técnico Comercial, desde el grado cero 

hasta el grado undécimo, está organizada en tres sedes, así:   

• Sede A nivel de educación secundaria y media. 



Impacto del programa ciudadano digital | 20 

 

• Sede B nivel de educación primaria. 

• Sede C nivel de educación preescolar. 

 

Atiende una población de 3140 estudiantes, disponiendo de 6 directivos docentes, 8 

administrativos,  una persona de servicios generales y 111 maestros, estos últimos 

administran 87 cursos distribuidos en los 12 grados. 

En su mayoría las familias corresponden a los estratos socioeconómicos 1 y 2, en 

menor proporción a los estratos 3, y 4; principalmente de la zona urbana.  

El haber alcanzado y mantenido durante los últimos dos años el nivel superior en los 

resultados de las pruebas de estado ICFES Saber 11, la ubican como una de las 

instituciones públicas con mejor desempeño en el municipio de Piedecuesta, lo que la hace 

muy apetecida por la comunidad en general. 

En cuanto a infraestructura el 50% de sus instalaciones corresponden a tapia pisada 

y el restante 50% en construcciones de concreto y ladrillo de hasta tres plantas, cuentan con 

los servicios públicos de energía, agua potable, alcantarillado, gas natural, telefonía 

convencional y celular e Internet, en cada una de sus sedes, en cuanto a dotación 

tecnológica, posee 8 salas de computadores para uso pedagógico, cinco (5)  en la sede A, 

dos (2) en la sede B y una (1) en la sede C; así mismo cuenta con un portal virtual 

institucional, a través del cual se accede al campus virtual en el que se han implementado 

algunos cursos en modalidad mixta, la institución es usuaria de los servicios de Google 

Apps para Educación que actualmente cobija a 11 grupos de los grados 8°, 9°, 10° y 11°. 
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1.3 Marco Conceptual 

 

Se precisan algunos conceptos de uso común en el documento, a fin de evitar 

interpretaciones equívocas al momento de hacer la lectura, algunas de estas definiciones se 

han tomado tal cual han sido expresadas por entidades encargadas de realizar dichas 

precisiones. 

La definición de evaluación del impacto ha sido abordada por diferentes autores u 

organizaciones, al respecto la OIT (2011) en la Guía para la evaluación de impacto de la 

formación, relaciona las siguientes:   

• “Es una evaluación que intenta establecer una relación causal entre un 

programa o una intervención y una serie de resultados. Una evaluación de impacto pretende 

responder a la pregunta de si el programa es responsable de los cambios en los resultados 

de interés” 

• “Término que indica si el proyecto tuvo un efecto en su entorno en términos 

económicos, técnicos, socio-culturales, institucionales y medioambientales”. (OCDE, 

1992). 

• “Es un tipo de evaluación sumativa que se realiza al final de una 

intervención para determinar en qué medida se produjeron los resultados previstos”. 

(CEPAL-ILPES, 2005) 

• “Trata de determinar si hubo cambios, la magnitud que tuvieron, a qué 

segmentos de la población objetivo afectaron, en qué medida y qué contribución realizaron 

los distintos componentes del proyecto al logro de sus objetivos”. (Cohen y Franco, 2002) 
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Según el DRAE (2001), incorporar: 

“(Del lat. incorporāre). 

1. tr. Agregar, unir algo a otra cosa para que haga un todo con ella.” 

Según el DRAE (2001), adaptar: 

“(Del lat. adaptāre). 

1. tr. Acomodar, ajustar algo a otra cosa. U. t. c. prnl. 

2. tr. Hacer que un objeto o mecanismo desempeñe funciones distintas de aquellas 

para las que fue construido. 

3. tr. Modificar una obra científica, literaria, musical, etc., para que pueda  

difundirse entre público distinto de aquel al cual iba destinada o darle una forma diferente 

de la original.” 

Según el DRAE (2001), integrar: 

“(Del lat. integrāre). 

1. tr. Dicho de las partes: Constituir un todo. 

2. tr. Completar un todo con las partes que faltaban. 

3. tr. Hacer que alguien o algo pase a formar parte de un todo. U. t. c. prnl. 

4. tr. comprender (‖ contener). La coalición ganadora integraba liberales y 

socialistas. 

5. tr. Aunar, fusionar dos o más conceptos, corrientes, etc., divergentes entre sí, en 

una sola que las sintetice. El nuevo enfoque integra las dos teorías anteriores.” 

Los términos ciudadanía digital han recibido diversas acepciones dependiendo del 

punto de vista desde el cual se mire, una de esas definiciones ha sido escrita por Mike S., 

Gerald D. & Tweed W. (2004), así: “La ciudadanía digital puede definirse cómo las normas 

http://buscon.rae.es/drae/srv/search?id=3je6sbO8UDXX2Kf28GcM#0_2
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de comportamiento que conciernen al uso de la tecnología. Para que se entienda la 

complejidad de lo que comprende la ciudadanía digital y los problemas del uso, mal uso y 

abuso de la tecnología, hemos detectado nueve áreas generales de comportamiento que la 

deben conformar.  

1. Netiqueta: (etiqueta) estándares de conducta o manera de proceder con 

medios electrónicos. 

2. Comunicación: intercambio electrónico de información 

3. Educación: el proceso de enseñar y aprender sobre tecnología y su 

utilización 

4. Acceso: participación electrónica plena en la sociedad  

5. Comercio: compraventa electrónica de bienes y servicios 

6. Responsabilidad: responsabilidad por hechos y acciones en los medios 

electrónicos.  

7. Derechos: las libertades que tienen todas las personas en el mundo digital 

8. Ergonomía: bienestar físico en un mundo tecnológico digital 

9. Riesgo: (auto protección): precauciones para garantizar la seguridad en los 

medios electrónicos.” 

Mientras que para Galindo J. (2009), la definición de ciudadanía digital parte desde 

la clásica definición de ciudadanía pero ahora cambia el entorno al pasar a ser éste el de la 

sociedad de la información. 

Pero, ¿Qué es la sociedad de la información?, para (Masuda, 1984) en citación 

realizada por Valenti P. (2002), en la Sociedad de la Información como sociedad post-

industrial la define como “Sociedad que crece y se desarrolla alrededor de la información y 
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aporta un florecimiento general de la creatividad intelectual humana, en lugar de un 

aumento del consumo material” y tras una breve recopilación de aseveraciones en torno a 

dicho término, establece para sí, “que la Sociedad de la Información se entiende como un 

determinado nivel de desarrollo social, económico y tecnológico caracterizado por la 

participación de diversos agentes (gobierno, empresas, investigadores, centros tecnológicos, 

organizaciones sociales y ciudadanos) dispuestos a generar, difundir y usar la información 

para la producción de conocimiento económicamente útil (innovación) a los fines del 

desarrollo.” 

Conexa a la sociedad de la información se acuña el término economía del 

conocimiento una de cuyas definiciones es aportada por la Organización para la 

cooperación y el desarrollo económico, OECD (2003) por su sigla en inglés en citación 

realizada por Herrera D (s/f), “aquellas basadas directamente en la producción, distribución, 

y uso del conocimiento y la información, y que están apoyadas por los rápidos avances de 

la ciencia y de las tecnologías de la comunicación y la información. Es precisamente la 

OECD quien distingue que la  creación rápida de conocimiento y la mejora al acceso a las 

bases de conocimiento son factores que están incrementando la eficiencia, la innovación, la 

calidad de los bienes y servicios, así como la equidad.” 

Así mismo producto de la desigualdad en el desarrollo tecnológico de la humanidad, 

desde los inicios de esta, surge en la edad de la información la llamada brecha digital que 

en palabras de Santoyo A. & Martínez E (2003), “está relacionada con las limitaciones de 

acceso y aplicación de las nuevas tecnologías de la información (NTI): telecomunicaciones 

e informática”, sin embargo el concepto de brecha digital ha ido evolucionando, y citando 

la Unión internacional de telecomunicaciones UIT (2004),  Camacho K. (2005) expresa: 
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“En un principio se refería básicamente a los problemas de conectividad. Posteriormente, se 

empieza a introducir la preocupación por el desarrollo de las capacidades y habilidades 

requeridas para utilizar las TIC (capacitación y educación) y últimamente también se hace 

referencia al uso de los recursos integrados en la tecnología. Así, el concepto de brecha 

digital incorpora los siguientes enfoques básicamente: 

a) El enfoque hacia la infraestructura: o sea, la posibilidad/dificultad de disponer de 

computadoras conectadas a la red mundial. Esto incluye también el problema de servidores 

y de backbones. De hecho, los países del sur siguen dependientes de los equipamientos del 

norte. 

b) El enfoque hacia la capacitación: es decir, la capacidad/dificultad de usar estas 

tecnologías. Se empezó a contemplar que también existe una diferencia relacionada con las 

habilidades y capacidades para utilizar adecuadamente la tecnología y no solamente con la 

posibilidad de disponer de computadoras. En este sentido, se comienza a desarrollar el 

concepto de alfabetización digital relacionado con el de brecha digital. 

c) El enfoque hacia el uso de los recursos: se refiere a la limitación/posibilidad que 

tienen las personas para utilizar los recursos disponibles en la red. En los últimos tiempos, 

se ha integrado en el concepto de brecha digital las posibilidades de utilizar la tecnología no 

¬solamente para acceder a la información, el conocimiento sino también a un nuevo modo 

de educación y para aprovechar de las “nuevas oportunidades” como el desarrollo de los 

negocios, la atención médica en línea, el teletrabajo, el disfrute de nuevas formas de 

entretenimiento y ocio.”   

En el mismo marco de la sociedad de la información se hace necesario precisar ¿qué 

son las tecnologías de la información y las comunicaciones, TIC?, la Consejería de 
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Andalucía (s/f), da respuesta al interrogante en los siguientes términos: “de forma general 

las tecnologías de la información y las comunicaciones son un conjunto de técnicas, 

desarrollos y dispositivos que sirven para transmitir, almacenar y procesar datos, es decir, 

cualquiera de los aparatos modernos que nos permite estar en contacto en cualquier lugar, 

así como hacer más sencillo nuestro trabajo o generar nuevas oportunidades educativas o 

pedagógicas.” 

 De otra parte se define el programa Ciudadano Digital como una iniciativa del 

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIc) e ICDL 

Colombia, tiene como objetivo capacitar y certificar, por primera vez en la historia, las 

competencias digitales de los colombianos, para utilizarlas de forma productiva y generar 

oportunidades valiosas alrededor de las mismas. A través del Programa se materializan los 

objetivos de Vive digital, política pública integral de tecnología para el cuatrenio 2010 -

2014, que tiene previsto certificar a 2.500.000 colombianos como Ciudadanos Digitales. 

“Un Ciudadano Digital forma parte de la sociedad de la información e interactúa con ella” 

MinTIc (2010). 

Como parte integral del plan se planteó la “estrategia gubernamental programa de 

formación y certificación de competencias TIC, PFCTIC, para promover la Ciudadanía 

Digital mediante el acceso, uso y apropiación masiva de las TIC, entre los maestros y 

servidores públicos e incrementar los niveles de incorporación, adaptación e integración de 

estas tecnologías en los servicios del Gobierno y sector educativo.” UNAD (2011). 

Así mismo se han establecido diferentes enfoques en cuanto a la incorporación de 

TIC en los procesos de enseñanza aprendizaje, uno de ellos lo plantea “la Fundación 

Gabriel Piedrahita Uribe (FGPU), entendiendo la Integración de las Tecnologías de la 
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Información y la Comunicación (TIC) al currículo de Instituciones Educativas (IE), como 

la generación de Ambientes de Aprendizaje enriquecidos (AAe) con el uso intencionado, 

enfocado y efectivo de las TIC. Con estos AAe se busca promover, facilitar y enriquecer la 

comprensión de temas y conceptos propios e importantes de las asignaturas fundamentales 

dentro del proceso educativo, profundizar en ellos y realizar investigación sobre los 

mismos.” Eduteka (2008). 

De otra parte Aviram (2002) citado por Marquès (2011),  habla de reacciones de los 

centros educativos frente a la incorporación de TIC y reconoce tres reacciones, así: 

 “Escenario tecnócrata. Las escuelas se adaptan realizando simplemente pequeños 

ajustes: en primer lugar la introducción de la "alfabetización digital" de los estudiantes en el 

currículo para que utilicen las TIC como instrumento para mejorar la productividad en el 

proceso de la información (aprender SOBRE las TIC) y luego progresivamente la 

utilización las TIC como fuente de información y proveedor de materiales didácticos 

(aprender DE las TIC). 

Escenario reformista. Se dan los tres niveles de integración de las TIC que apuntan 

José María Martín Patiño, Jesús Beltrán Llera y Luz Pérez (2003): los dos anteriores 

(aprender SOBRE las TIC y aprender DE las TIC) y además se introducen en las prácticas 

docentes nuevos métodos de enseñanza/aprendizaje constructivistas que contemplan el uso 

de las TIC como instrumento cognitivo (aprender CON las TIC) y para la realización de 

actividades interdisciplinarias y colaborativas. "Para que las TIC desarrollen todo su 

potencial de transformación (...) deben integrarse en el aula y convertirse en un 

instrumento cognitivo capaz de mejorar la inteligencia y potenciar la aventura de 

aprender" (Beltrán Llera) 
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Escenario holístico: los centros llevan a cabo una profunda reestructuración de todos 

sus elementos. Como indica Joan Majó (2003) "la escuela y el sistema educativo no 

solamente tienen que enseñar las nuevas tecnologías, no sólo tienen que seguir enseñando 

materias a través de las nuevas tecnologías, sino que estas nuevas tecnologías aparte de 

producir unos cambios en la escuela producen un cambio en el entorno y, como la escuela 

lo que pretende es preparar a la gente para este entorno, si éste cambia, la actividad de la 

escuela tiene que cambiar". 
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2. Diseño de la Investigación 

 

2.1 Problema 

 

Los procesos de calidad que el gobierno nacional promueve al interior de todas sus 

entidades dentro de una economía globalizada, no es excluyente para el caso de los 

Instituciones Educativas como lo expresa la Ley 872 de 2003 y dentro de ese marco desde 

el Ministerio de Educacional Nacional y la Secretaría de Educación Municipal, por ser 

Piedecuesta un municipio certificado, se establecen una serie de indicadores 

específicamente sobre la gestión y la calidad de la educación en las instituciones públicas, 

estos últimos medidos a nivel nacional a través de las pruebas SABER que aplica el 

Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior, ICFES, así mismo pruebas 

internacionales como las pruebas  PISA, promovidas por OECD (2013), miden el grado de 

competencia de los estudiantes de los países participantes en las áreas de matemáticas, 

lectura y ciencias, cuyos resultados del año 2012, evidencian una baja calidad en la 

educación colombiana, en cuya dirección se expresó para el caso de América Latina Jorge 

Sequeira director de la oficina regional de la UNESCO, en entrevista para la Radio de las 

Naciones Unidas. Centro de Noticias ONU (2014), allí mismo expresa la importancia de la 

formación docente, con el fin de evitar un nuevo tipo de analfabetismo producto de una 

educación de mala calidad.  

De otra parte en concordancia con las metas de las Naciones Unidas en torno a la 

disminución de la brecha digital como un compromiso de los estados miembros el 
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Gobierno Colombiano, en desarrollo del Plan Decenal Nacional de Educación 2006-2016 y 

del Plan Vive Digital, se ha propuesto reducir el número de estudiantes por computador y 

aumentar la conectividad de banda ancha disponible en todo el territorio nacional, como 

requisito para mejorar el acceso a las TIC en los centros educativos,  pero claro es, a la luz 

de diversos estudios en los cinco continentes, como lo expresaron Karsenti T. & Lira M 

(2011), que con independencia de la ubicación de los centros escolares el uso que se da a 

los recursos TIC determinan el éxito o el fracaso en mejoramiento de la calidad educativa, 

por ende es necesario hacer la formación adecuada del profesorado, realizar un 

acompañamiento y seguimiento y reorientación, si es el caso, del uso que se hace de las 

TIC  de modo tal  que lleve a los estudiantes a que sean ellos mismos quienes se apropien 

de diversos conocimientos relacionados con las áreas y/o asignaturas de plan de estudio. 

Para Marquès P. (2011), es imperioso integrar las TIC por tres razones importantes, 

primero por la alfabetización digital de los estudiantes, requisito sin el cual no se podrán 

insertar los individuos en la sociedad de la información y la economía del conocimiento, 

segundo por la productividad y tercero la necesidad innovar en las prácticas docentes. 

De otra parte nuevos enfoques en el uso de las TIC en el proceso de enseñanza han 

demostrado su impacto positivo en la calidad de la educación, tal es el caso del currículum 

bimodal, Marquès P. (2012) que destaca la importancia del uso de las aulas virtuales de 

aprendizaje, AVA, bajo el esquema del aprendizaje mixto en el mejoramiento de las 

competencias de los escolares y por ende la disminución del fracaso escolar, medido éste 

como deserción y/o reprobación. Los resultados sobre la investigación de la aplicación de 

éste enfoque evidencian una mejora sustancial en las valoraciones de todos los estudiantes 

en los diversos grados de calificación. Marquès P. (2013). 
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Por todo lo anterior el problema se centra en el desconocimiento del grado de 

incorporación, adaptación e integración de las TIC en el proceso de enseñanza de los 

maestros intervenidos por el programa Ciudadano Digital, capítulo docente en la I.E. 

Centro de Comercio de Piedecuesta, Colombia y su efecto en los indicadores institucionales 

de gestión y calidad. 

 

2.2 Hipótesis 

 

La Certificación como Ciudadanos Digitales de algunos docentes de la Institución 

Educativa Centro de Comercio de Piedecuesta, Colombia, facilita la incorporación, 

adaptación e integración de TIC en sus procesos de enseñanza, reflejándose en los planes 

de área y/o asignatura y en la productividad a través de los indicadores  institucionales de 

gestión (cobertura, aprobación, deserción) y de calidad (pruebas SABER).  

 

2.3 Objetivos 

 

2.3.1 Objetivo General 

Establecer el impacto que la certificación como ciudadanos digitales de algunos 

maestros de la Institución Educativa Centro de Comercio de Piedecuesta, Colombia, ha 

tenido en la incorporación de TIC en sus procesos de enseñanza. 
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2.3.2 Objetivos Específicos 

• Establecer el grado de incorporación de TIC en los procesos de enseñanza de 

los docentes de la I.E. Centro de Comercio de Piedecuesta intervenidos por el programa 

Ciudadano Digital. 

• Identificar estrategias de incorporación de TIC como respuesta al uso del 

nuevo conocimiento aplicado al proceso de enseñanza, del docente Ciudadano Digital.  

• Construir un estado del arte acerca del rol de los maestros Ciudadanos 

Digitales en Colombia. 

 

2.4 Plan de trabajo 

 

Actividades 
Semanas 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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recolección de información 

            

    

         

Aplicación de instrumentos                          
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arte acerca del rol de los 
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Actividades 
Semanas 
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maestros ciudadanos 

digitales en la incorporación 

de TIC en procesos de 

enseñanza en Colombia. 

Elaboración del Informe 

sobre el impacto de la 

certificación ciudadano 

digital en la incorporación 

de TIC en los procesos de 

enseñanza por parte de 

algunos maestros de la I.E. 

Centro de Comercio 

            

    

         

Elaboración de la propuesta 

de ajuste del plan curricular 

            
    

         

Elaboración del documento 

Final 

            
    

         

 

2.5 Metodología 

 

La presente investigación siguió la metodología de la investigación cualitativa de 

tipo analítica, usando técnicas estadísticas para conocer los aspectos de interés de  la 

población estudio, como lo expresaron (Hueso & Cascant, 2012).  

Enmarcada en el estudio de casos histórico organizativo de acuerdo a lo expuesto 

por Gómez, G. R., Flores, J. G., & Jiménez, E. G. (1996) se colectará información y se 

contrastará para establecer en un periodo de tiempo la evolución de la I. E. Centro de 
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Comercio de Piedecuesta, en cuanto a la incorporación de TIC en el proceso de enseñanza 

de algunos de los docentes certificados ciudadanos digitales y su efecto en términos de 

indicadores de gestión y calidad. 

Se usaron como técnicas la encuesta para indagar a los docentes y el análisis de 

contenido de acuerdo a Porta, L., & Silva, M. (2003), para extraer la información de los 

planes de área /asignatura, igualmente se recurrió a técnicas estadísticas para organizar y 

analizar la información procedente tanto del ICFES, como del sistema de gestión 

académica de las I. E. Centro de Comercio. 

Finalmente y como lo expresan diversos autores, referenciados entre otros por  

Sabiote, C. R., Llorente, T. P., & Pérez, J. G. (2006), Flick, U. (2004), y Olabuénaga, J. I. 

R. (2012) se usó la triangulación de los datos procedentes de las diferentes fuentes para 

establecer el efecto conjunto sobre  el objeto de la investigación. 

 

2.5.1 Origen de los datos 

El desarrollo de la investigación se nutrió de cuatro fuentes principales de datos: el 

colectivo docente, los resultados de las pruebas SABER, los resultados de los indicadores 

de gestión institucional y los planes de área y /o asignatura. 

Para el caso del colectivo docente, se elaboró un instrumento tipo encuesta con 

cuatro categorías y 37 preguntas (véase anexo A), con el fin de conocer sus características 

generales, las de sus escenarios formativos, su percepción en el nivel de competencia 

digital y la recordación de los temas desarrollados por el programa ciudadano digital 

capítulo docentes. 
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La población universo para la aplicación del instrumento la conformaron los 111 

docentes de la I.E. Centro de Comercio de Piedecuesta, Colombia tomándose una muestra 

representativa conformada por el 20% de la población. 

Con el fin de facilitar la tabulación de la información las diferentes opciones de 

respuesta del instrumento aplicado a los docentes, se codificó de la siguiente manera: 

 

Tabla 1. 

Codificación de las opciones de respuesta del instrumento de recolección de información 

para docentes 

Tipo Codificación Descripción 

Categoría  1. CARACTERIZACIÓN 

Variable  1.1 Sexo 

Valor 
1 Hombre 

2 Mujer 

Variable  1.2 Edad 

Valor 

1 Menos de 30 años 

2 Entre 30 y 40 años 

3 Entre 41 y 50 años 

4 Más de 50 años 

5 Ns/Nr 

Variable  1.3 Tipo de vinculación al magisterio 

Valor 

1 Por decreto 2277 

2 Por decreto 1278 

3 Provisionalidad 

4 Ns/Nr 

Variable  1.4 Nivel de formación 

Valor 

1 Normalista superior 

2 Licenciado 

3 Profesional Universitario 

4 Especialización 

5 Maestría 

6 Doctorado 

7 Post-Doctorado 

8 No sabe / No responde 
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Tipo Codificación Descripción 

Variable  1.5 Nivel donde enseña 

Valor 

1 Preescolar 

2 Primaria 

3 Secundaria 

4 Media 

5 Ns/Nr 

Variable  1.6 Posee certificación de Docente Ciudadano Digital 

Valor 
1 Si 

2 No 

Variable  1.7 ¿En qué año empezó a usar TIC en su proceso de 

enseñanza? 

Valores 

1 Antes de 2012 

2 En el año 2012 

3 Después de 2012 

4 No usa TIC 

5 No sabe / No responde 

Variable  1.8 ¿Cuáles de las siguientes capacitaciones en uso de TIC 

con fines pedagógicos ha recibido? 

Valores 

1 Computadores para Educar 

2 Entre Pares 

3 Ciudadano Digital 

4 Otra 

5 Ninguna 

6 No sabe / No responde 

Variable  
1.9 ¿Cuáles de las siguientes barreras se le han 

presentado en la integración de TIC en su proceso de 

enseñanza? 

Valores 

1 
Falta de tiempo para aprender a usar el hardware y el 

software. 

2 Falta de tiempo para planear integrando TIC. 

3 
Falta de tiempo para trabajar en conjunto con otros 

profesores. 

4 
Falta de recursos (computadores y programas adecuados para 

la integración de TIC). 

5 
Falta de apoyo (ausencia de un experto en tecnología en la 

institución). 

6 Otra. ¿Cual? Responda en el siguiente ítem 



Impacto del programa ciudadano digital | 37 

 

Tipo Codificación Descripción 

7 Ns/Nr 

Variable  1.10. Área o áreas que enseñan 

Valores 

1 Ciencias naturales y educación ambiental 

2 
Ciencias sociales, historia, geografía, constitución política y 

democracia. 

3 Educación artística y cultural. 

4 Educación ética y en valores humanos. 

5 Educación física, recreación y deportes. 

6 Educación religiosa. 

7 Humanidades, lengua castellana e idiomas extranjeros. 

8 Matemáticas. 

9 Tecnología e informática. 

10 Área técnica. 

11 Otra. 

12 Ns/Nr 

Categoría  2. DEL ESCENARIO FORMATIVO DEL DOCENTE 

ENCUESTADO 

Variable  2.1 Según el tipo de escenario formativo, sus clases o cursos 

son: 

Valores 

1 Presenciales con soporte de materiales multimedia 

2 Virtuales basado en la oralidad o Bimodales 

3 Presenciales / Virtuales con soporte de materiales multimedia 

4 Presenciales sin soporte de materiales multimedia 

5 No sabe / No responde 

Variable  2.2. Según las características, en sus clases o cursos: 

Valores 

1 Es formal en la presentación de los contenidos 

2 Incluye interactividad 

3 Incluye elementos multimedia 

4 Incluye elementos hipermediales 

5 Incluye conectividad (acceso a Internet) 

6 No sabe / No responde 

Variable  2.3 Según el nivel de descripción, en sus clases o cursos 

Valores 

1 

Incluye una estrategia didáctica fundamentada y basada en 

objetivos específicos. Características del estudiante y del 

contexto. 

2 
Describe como se aplicará la estrategia didáctica durante la 

formación. 
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Tipo Codificación Descripción 

3 
Las herramientas seleccionadas facilitan cada acontecimiento 

de acuerdo con la naturaleza de la interacción. Hirumi (2002) 

4 
Las tareas son específicas y rigurosamente determinadas por 

el profesor 

5 
Las tareas son especificadas pero los alumnos controlan 

como trabajar y lograr las metas 

6 
Las actividades de aprendizaje son abiertas y estratégicas 

determinadas por el profesor 

7 
La fecha de entrega de las tareas es gestionada por los 

alumnos. 

8 Se evidencia la reutilización de contenido 

9 No sabe / No responde 

Variable  2.4 Según el uso de TIC, en sus clases: 

Valores 

1 Solamente se usan como contenidos de aprendizaje 

2 Se usan como repositorio de contenidos de aprendizaje 

3 
Se usan como herramientas de selección de contenidos de 

aprendizaje 

4 
Se usan como instrumentos cognitivos a disposición de los 

participantes 

5 
Se usan como auxiliares o amplificadores de la actuación 

docente. 

6 Se usan como sustitutos de la actuación docente. 

7 
Se usan como instrumento de seguimiento y control de los 

participantes 

8 
Se usan como instrumento de evaluación de los procesos de 

enseñanza y aprendizaje 

9 
Se usan como instrumento de evaluación de los resultados de 

aprendizaje. 

10 
Se usa como herramienta de comunicación entre los 

participantes. 

11 
Se usa como herramienta de colaboración entre los 

participantes. 

12 No sabe / No responde 

Variable  2.5 Según los resultados, sus clases: 

Valores 

1 Son útiles y agregan valor al estudiante lo aprendido 

2 
Permiten la adquisición de nuevos conocimientos y el 

desarrollo de habilidades o competencias 
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Tipo Codificación Descripción 

3 Mantiene la motivación del estudiante 

4 Utiliza recursos fáciles de usar para el estudiante. 

5 
Presentan relación entre lo aprendido y las necesidades 

propias de formación del estudiante 

6 
Por el diseño y el desarrollo del curso son apropiados a la 

temática tratada. 

7 
Evidencian una estrategia pedagógica acorde con el tema 

tratado. 

8 
El uso de la tecnología y sus recursos es adecuado para la 

estrategia pedagógica planteada y el tema desarrollado 

9 No sabe / No responde 

Variable  2.6 Según el aprendizaje, su clase o curso 

Valores 

1 Incluye herramientas de trabajo autónomo 

2 Incluye herramientas de trabajo colaborativo 

3 No sabe / No responde 

Variable  2.7 Según la evaluación, su clase o curso: 

Valores 

1 
Incluye elementos para realizar autoevaluación por parte del 

estudiante 

2 
Incluye elementos para realiza coevaluación entre pares de 

estudiantes 

3 Incluye elementos para realizar heteroevaluación 

4 
Incluye herramientas para que el estudiante evalúe la acción 

del profesor en cuanto a la eficiencia de su acción docente 

5 
Incluye herramientas para que el estudiante evalúe la acción 

del profesor en cuanto a la oportunidad de la acción docente 

6 
Incluye herramientas para que el estudiante evalúe la acción 

del profesor en cuanto a la efectividad de la acción docente. 

7 

Incluye herramientas para evaluar la utilidad de los 

contenidos y su relevancia por parte de docentes y 

estudiantes. 

8 No sabe / no responde 

Categoría  
3. EN RELACIÓN A LAS COMPETENCIAS DEL 

PROGRAMA CIUDADANO DIGITAL CAPITULO 

DOCENTES 

Variable  3.1 ¿Conoce diferentes medios electrónicos de búsqueda 

de información? 

Valores 0 0 
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Tipo Codificación Descripción 

1 1 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

Variable  3.2 ¿Orienta la búsqueda electrónica de información 

hacia objetivos propuestos? 

Valores 

0 0 

1 1 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

Variable  3.3 ¿Clasifica adecuadamente la información obtenida 

por vía electrónica? 

Valores 

0 0 

1 1 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

Variable  3.4 ¿Evalúa de diferentes maneras la información 

obtenida por vía electrónica? 

Valores 

0 0 

1 1 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

Variable  3.5 ¿Se comunica a través de diferentes herramientas vía 

Internet? 

Valores 

0 0 

1 1 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 
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Tipo Codificación Descripción 

Variable  3.6 ¿Diferencia e integra redes de aprendizaje? 

Valores 

0 0 

1 1 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

Variable  3.7 ¿Maneja diferentes herramientas electrónicas para el 

aprendizaje? 

Valores 

0 0 

1 1 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

Variable  
3.8 ¿Genera espacios como foros, entre otros, que le 

permiten estar en permanente comunicación con otros 

profesionales? 

Valores 

0 0 

1 1 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

Variable  3.9 ¿Conoce las ventajas del Gobierno en línea? 

Valores 

0 0 

1 1 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

Variable  3.10 ¿Conoce y usa las nuevas herramientas electrónicas 

de enseñanza-aprendizaje? 

Valores 

0 0 

1 1 

2 2 

3 3 
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Tipo Codificación Descripción 

4 4 

5 5 

Categoría  
4. EN RELACIÓN A LOS COTENIDOS DEL 

PROGRAMA CIUDADANO DIGITAL CAPITULO 

DOCENTES 

  
Cuáles de los siguientes temas recuerda haber visto durante 

el desarrollo del programa Ciudadano Digital capítulo 

Docentes. 

Variable  4.1 Aprendizaje apoyado en TIC. 

Valores 

1 Herramientas de comunicación síncrona y asíncrona. 

2 Mensajería interna y correo electrónico. 

3 
Foros (Foros e internet, wikis, entorno colaborativo, 

googledocs). 

4 Portafolio (e-portafolio, portafolios en AVA) 

5 Blog 

6 Difusión realmente sencilla RSS. 

7 Webquest 

8 
Herramientas sincrónicas (Chat, audio conferencia, 

videoconferencia, servicios de intercomunicación). 

9 Elluminate. 

10 Software de comunicación 

11 No sabe / no responde 

Variable  4.2 Didáctica apoyada en las TIC. 

Valores 

1 Modelo de integración de las TIC en el aula. 

2 Objeto virtual de aprendizaje - OVA. 

3 Aulas virtuales de aprendizaje. 

4 Ambientes virtuales de aprendizaje - AVA 

5 Biblioteca digital. 

6 Redes de aprendizaje. 

7 Comunidades de aprendizaje virtuales. 

8 Uso pedagógico de las redes sociales. 

9 No sabe / no responde. 

Variable  4.3 Herramientas que fortalecen el aprendizaje. 

Valores 

1 Mapas conceptuales. 

2 Mapas mentales. 

3 Cuadro sinóptico. 

4 Preguntas contextualizadas. 
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Tipo Codificación Descripción 

5 No sabe / no responde. 

Variable  4.4 Alfabetización informacional - ALFIN 

Valores 

1 Sociedad de la información y la inclusión digital. 

2 Comprender la necesidad de la información. 

3 Identificación del recurso disponible y cómo acceder a él. 

4 Cómo encontrar información relevante. 

5 Evaluación de la información. 

6 Ética - responsabilidad en el manejo de la información. 

7 Habilidades para comunicar, compartir la información. 

8 No sabe / no responde. 

Variable  4.5 Política de gobierno en línea - GEL. 

Valores 

1 Antecedentes y fundamentos de Gobierno en línea - GEL 

2 Contenidos mínimos de un sitio web del estado. 

3 Información en línea. 

4 Etapas y trámites de servicio. 

5 Transacciones en línea. 

6 No sabe / no responde. 

 

El gráfico 1, ilustra la forma como se procesaron los datos provenientes de la 

encuesta, para el caso de la variable 1.1 Sexo tomando los datos de la muestra total; para 

ello una vez codificadas las respuestas de acuerdo al diseño de la investigación se procedió 

a calcular la frecuencia n(i), la frecuencia relativa f(i),  la frecuencia porcentual p(i),  

frecuencia acumulada N(i), la frecuencia relativa acumulada F(i) y la frecuencia porcentual 

acumulada P(i). 
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Gráfico 1 Proceso de tabulación de datos variable 1.1. Sexo 

 

La segunda fuente de datos fue el Instituto Colombiano para el Fomento de la 

Educación Superior, ICFES, el cual elabora y aplica las pruebas para medir la calidad de 

educación en Colombia, llamadas SABER 3°, 5°, 9° u 11°, según el grado de la educación 

al cual se dirigen. Se tomó el promedio de los resultados de las pruebas SABER  en el 

periodo 2007-2011, como punto de partida para establecer el impacto del programa 

ciudadano digital, teniendo en cuenta que la capacitación del programa ciudadano digital 

capitulo docentes se realizó durante el año 2011, en la Institución Educativa objeto de 

estudio. Al carecer de los resultados oficiales de dominio público del año 2013, se tomará 

como fecha final para estos datos la información correspondiente al año 2012. 

El gráfico 2, muestra el tratamiento que se dio a los datos procedentes del ICFES de 

las pruebas SABER 11°, del Centro de Comercio de Piedecuesta, allí se puede apreciar en 

las columnas las diferentes áreas/asignaturas académicas y en las filas los años 
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correspondientes al periodo 2007 – 2012, se tomó como punto de partida el promedio de 

los resultados en el periodo 2007-2011, éste último el año en el que se desarrolló el 

programa ciudadano digital, y se contrastó con los resultados del año 2012, calculándose la 

variación entre estos dos valores, para establecer la favorabilidad o no de la certificación de 

los docentes ciudadanos digitales en los indicadores de calidad. 

 

 

Gráfico 2 Ejemplo de organización de la información procedente del ICFES.  

Fuente: elaboración propia. 

 

La tercera fuente de datos la constituyó el sistema de gestión académico 

institucional de la I. E. Centro de Comercio de Piedecuesta, de allí se obtuvieron los datos 

de los indicadores de gestión para el periodo 2011-2013, expresados en cobertura, 

aprobación y deserción. 

El gráfico 3, muestra el proceso de obtención de datos de los indicadores de gestión 

para el nivel primaria durante el año 2011, para cada indicador se calcula la frecuencia n(i) 

y la frecuencia porcentual p(i). 
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Gráfico 3 Ejemplo de organización de la información para la obtención de los indicadores 

de gestión de la I. E. Centro de Comercio de Piedecuesta, Colombia.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Por último, la cuarta fuente de datos fueron los planes de área y/o asignatura 

institucionales, entregados por la coordinación académica de la I.E. Centro de Comercio de 

Piedecuesta, correspondientes al periodo 2011-2013, es conveniente precisar que la 

coordinación aclaró de forma verbal que lo planes de área / asignatura del año 2012, no 

sufrieron ninguna modificación, por lo tanto continuaron vigentes para el año 2012. Se 

tomó como punto de partida la inclusión formal de recursos TIC en los planes de área 

/asignatura del año 2011. 

El gráfico 4, ilustra la forma como se procedió a tabular la información obtenida de 

los diferentes planes de área /asignatura, para ello se utilizó el instrumento de análisis de 

texto (véase anexo B), procediéndose a revisar los planes de área/asignatura de los años 

2011 y 2012 respectivamente indicándose la presencia o ausencia de los recursos TIC 

enunciados en el instrumento, como se puede apreciar en la columna observación, 

posteriormente se calcularon la frecuencia n(i), la frecuencia relativa f(i) y la frecuencia 

porcentual p(i), para cada uno de los años de estudio, como se muestra en la parte superior 
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derecha del gráfico, finalmente se ilustra las frecuencias porcentuales en la parte inferior 

derecha del gráfico, apreciándose que no hay variación en la presencia de recursos TIC 

entre el año 2011 y el 2012-2013. 

 

 

Gráfico 4 Ejemplo de la organización de la información procedentes de los planes de 

área/asignatura. 

 

2.5.2 Herramientas 

Se diseñaron dos herramientas, un instrumento para la recolección de información 

de los docentes y una lista de verificación para establecer la presencia de recursos TIC en 

los planes de área asignatura, las cuales se describen a continuación. 

El instrumento  para recolección de información tipo encuesta se dividió en cuatro 

categorías: 1. caracterización, que permitió conocer las características generales de los 

docentes ciudadano digitales del Centro de Comercio; 2. Del escenario formativo del 

docente encuestado, algunos de cuyos elementos han sido tomados de la propuesta grupal 

elaborada durante la participación en el curso escenarios formativos de la maestría en e-

learning por Berrio C. Castrillón L. Céspedes A. & Fontalvo P. (2013) y que permitió 

conocer la percepción  de los docentes en torno a la incorporación que hacen de TIC en su 
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proceso de enseñanza, a partir de los postulados del triángulo interactivo o didáctico (Coll, 

2004) y la posibilidad de elaborar un instrumentos de análisis de la calidad educativas en 

entornos formales de enseñanza que utilizan formas de interacción mediadas por las nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación. (Barberà E. & Mauri T. Coords 2002); 3. 

En relación a las competencias del programa ciudadano digital capítulo docentes, se 

preguntó a los encuestados que calificaran su nivel de competencia en cada uno de los 

elementos propuestos en Ciudadanía digital. Curso de certificación de maestros públicos 

(UNAD, 2011); y por último, desde la misma fuente anterior, se tomaron los diversos temas 

y se pidió a los docentes que seleccionarán aquellos que recordaban de dicha capacitación.  

Un segundo instrumento (véase anexo B) se diseñó a manera de lista de verificación 

para establecer la presencia de recursos TIC en los planes de área /asignatura, aplicando la 

técnica del análisis de contenido de acuerdo a Porta, L., & Silva, M. (2003), incluyéndose 

un listado de algunos de esos recursos de acuerdo a la tipología de los medios didácticos, a 

partir de la consideración de la plataforma tecnológica según Marquès P. (2000) 

 

2.5.3 Operacionalización 

La tabla 1, muestra la operacionalización de la investigación, relacionando las 

preguntas y subpreguntas propuestas, así como las diferentes variables tenidas en cuenta 

para la recolección de la información, la presentación de los resultados de la investigación, 

el análisis de los datos obtenidos y la exposición de las conclusiones y recomendaciones. 
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Tabla 2  

Operacionalización de la investigación 

Pregunta de investigación # 1. ¿La certificación en competencias digitales de algunos 

maestros del Centro de Comercio de Piedecuesta, favorece la incorporación de TIC en su 

proceso de enseñanza?  

Sub-pregunta: ¿Qué características presenta el escenario formativo o curso del docente?  

Dimensiones Variables 

D1 Participación V1.1 Sexo de los docentes intervenidos  

V1.2 Rango de Edad de los docentes intervenidos 

V1.3 Tipo de vinculación al magisterio de los 

docentes intervenidos. 

V1.4 Nivel donde enseña 

V1.5 Nivel de formación de los docentes intervenidos 

V1.6 Posee certificado de docente ciudadano digital. 

V1.7 Año de inicio de uso de TIC en proceso de 

enseñanza 

V1.8 Capacitaciones recibidas en uso de TIC con 

fines pedagógicos 

V1.9 Barreras que ha presentado en la integración de 

TIC al proceso de enseñanza 

V1.10  Área o áreas que enseña 

D2. Del escenario formativo de 

docente encuestado 

V2.1 Según el tipo de escenario formativo o curso  

V2.2 Según las características de las clases 

V2.3 Según el nivel de descripción de las clases 

V2.4 Según el uso de TIC en clase 

V2.5 Según los resultados de las clases 

V2.6 Según el aprendizaje en clase 

V2.7 Según la evaluación en clase 

D3. En relación a las competencias 

del programa ciudadano digital 

capítulo docentes. 

 

V3.1 ¿Conoce diferentes medios electrónicos de 

búsqueda de información? 

V3.2 ¿Orienta la búsqueda electrónica de 

información hacia objetivos propuestos? 

V3.3 ¿Clasifica adecuadamente la información 

obtenida por vía electrónica? 

V3.4 ¿Evalúa de diferentes maneras la información 

obtenida por vía electrónica? 

V3.5 ¿Se comunica a través de diferentes 

herramientas vía Internet? 
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V3.6 ¿Diferencia e integra redes de aprendizaje? 

V3.7 ¿Maneja diferentes herramientas electrónicas 

para el aprendizaje? 

V3.8 ¿Genera espacios como foros, entre otros, que 

le permiten estar en permanente comunicación con 

otros profesionales? 

V3.9 ¿Conoce las ventajas del gobierno en línea? 

V3.10 ¿Conoce y usa las nuevas herramientas 

electrónicas de enseñanza-aprendizaje? 

D4. Nivel de recordación en 

relación a los contenidos del 

programa ciudadano digital 

capítulo docentes 

 

V4.1 Aprendizaje apoyado en TIC 

V4.2 Didáctica apoyada en TIC 

V4.3 Herramientas que fortalecen el aprendizaje 

V4.4 Alfabetización informacional – ALFIN 

V4.5 Política de gobierno en línea – GEL 

Sub-pregunta 2: ¿Cuál es el grado de formalización de la incorporación de las TIC en los 

planes de área y/o asignatura? 

D5. Recursos  V5.1 Recursos TIC en los planes de áreas 

/asignaturas 

Pregunta de investigación #2. ¿La proporción de estudiantes reprobados ha disminuido 

como objeto de la certificación en competencias digitales de los docentes? 

Sub-pregunta 2: ¿Cuál ha sido el comportamiento de los indicadores de gestión 

institucionales asociados al programa Ciudadano Digital? 

D6. Cobertura V6.1 Matrícula de estudiantes 

D7. Promoción V7.1 Promoción de estudiantes 

D8. Deserción V8.1 Deserción de estudiantes 

D9. Calidad V9.1 Pruebas saber 3 

V9.2 Pruebas saber 5 

V9.3 Pruebas saber 9  

V9.4 Pruebas saber 11 
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3. Resultados de la investigación 

 

Los resultados  se muestran de acuerdo a cada una de las fuentes de información, 

así:  

 

3.1 De los docentes 

 

Los datos se han organizado en gráficos que muestran las frecuencias relativas 

distribuidas en tres columnas, la primera de las cuales presenta los datos correspondientes 

al total de la población, la segunda columna se refiere únicamente a los docentes con 

certificación de ciudadanos digitales y la última columna ilustra la información de los 

docentes no certificados digitalmente.  

Se muestran los resultados en el mismo orden planteado en la operacionalización de 

la investigación. 

Dimensión: 1. Participación 
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Variable 1.1. Sexo 

 

 

Gráfico 5 Resultados porcentuales de la variable 1.1 Sexo.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Variable 1.2. Rango de edad 

 

 

Gráfico 6 Resultados porcentuales de la variable 1.2 Edad.  

Fuente: Elaboración propia. 
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Variable 1.3 Tipo de vinculación al magisterio 

 

 

Gráfico 7 Resultados porcentuales de la variable 1.3. Tipo de vinculación al magisterio.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Variable 1.4 Nivel de formación del docente 

 

 

Gráfico 8 Resultados porcentuales de la variable 1.4 Nivel de formación.  

Fuente: Elaboración propia. 
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Variable 1.5 Nivel donde enseña 

 

 

Gráfico 9 Resultados porcentuales de la variable 1.5 Nivel donde enseña.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Variable 1.6 Posee certificación de docente ciudadano digital 

 

 

Gráfico 10 Resultados porcentuales de la variable 1.6 Posee certificación de docente 

ciudadano digital.  

Fuente: Elaboración propia. 
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Variable 1.7 En qué año empezó a usar TIC en su proceso de enseñanza 

 

 

Gráfico 11 Resultados porcentuales de la variable 1.7 Año de inicio del uso de TIC en el 

proceso de enseñanza.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Variable 1.8 ¿Cuáles de las siguientes capacitaciones en uso de TIC con fines 

pedagógicos ha recibido? 

 

 

Gráfico 12 Resultados porcentuales de la variable 1.8 Capacitaciones en uso de TIC 

recibidas.  

Fuente: Elaboración propia. 
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Variable 1.9 ¿Cuáles de las siguientes barreras se le han presentado en la 

integración de TIC en su proceso de enseñanza? 1 

 

 

Gráfico 13 Resultados porcentuales de la variable 1.9 Barreras para la integración de TIC 

en el proceso de enseñanza.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

  

                                                
1 Variable 1.9. Opciones de respuesta: 

Falta de tiempo para aprender a usar el hardware y el software 

Falta de tiempo para planear integrando TIC 

Falta de tiempo para trabajar en conjunto con otros profesores 

Falta de recursos (computadores y programas adecuados para la integración de TIC) 

Falta de apoyo (ausencia de un experto en tecnología en la institución) 

Otra. Cuál? 

No sabe / No responde 
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Variable 1.10 Área o áreas que enseña 

 

 
Gráfico 14 Resultados porcentuales de la variable 1.10 Área o áreas que enseña.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Dimensión 2. Del escenario formativo del docente encuestado 

Variable 2.1 Según el tipo de escenario formativo 

 

 
Gráfico 15 Resultados porcentuales de la variable 2.1 Tipo de escenario formativo.  

Fuente: Elaboración propia. 
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Variable 2.2. Según las características del escenario formativo. 

 

 

Gráfico 16 Resultados porcentuales de la variable 2.2 Características del escenario 

formativo.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

  



Impacto del programa ciudadano digital | 59 

 

Variable 2.3 Según el nivel de descripción del escenario formativo2 

 

 

Gráfico 17 Resultados porcentuales de la variable 2.3 Nivel de descripción del escenario 

formativo.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

                                                
2 Variable 2.3. Opciones de respuesta: 

Incluye una estrategia didáctica fundamentada y basada en objetivos específicos. Características del 

estudiante y del contexto. 

Describe como se aplicará la estrategia didáctica durante la formación. 

Las herramientas seleccionadas facilitan cada acontecimiento de acuerdo con la naturaleza de la 

interacción. Hirumi (2002) 

Las tareas son especificas y rigurosamente determinadas por el profesor 

Las tareas son especificadas pero los alumnos controlan como trabajar y lograr las metas 

Las actividades de aprendizaje son abiertas y estratégicas determinadas por el profesor 

Las fecha de entrega de las tareas es gestionada por los alumnos. 

Se evidencia la reutilización de contenido 

No sabe / No responde 
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Variable 2.4 Según el uso de las TIC en clase3 

 

 

Gráfico 18 Resultados porcentuales de la variable 2.4 Uso de TIC en clase.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

  

                                                
3 Variable 2.4. Opciones de respuesta: 

 Solamente se usan como contenidos de aprendizaje 
Se usan como repositorio de contenidos de aprendizaje 

Se usan como herramientas de selección de contenidos de aprendizaje 

Se usan como instrumentos cognitivos a disposición de los participantes 

Se usan como auxiliares o amplificadores de la actuación docente. 

Se usan como sustitutos de la actuación docente. 

Se usan como instrumento de seguimiento y control de los participantes 

Se usan como instrumento de evaluación de los procesos de enseñanza y aprendizaje 

Se usan como instrumento de evaluación de los resultados de aprendizaje. 

Se usa como herramienta de comunicación entre los participantes. 

Se usa como herramienta de colaboración entre los participantes. 

No sabe / No responde 
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Variable 2.5 Según los resultados de las clases4 

 

 

Gráfico 19 Resultados porcentuales de la variable 2.5. Resultados de las clases.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Variable 2.6 Según el aprendizaje 

 

 

Gráfico 20 Resultados porcentuales de la variable 2.6 Aprendizaje.  

Fuente: Elaboración propia. 

                                                
4 Variable 2.5. Opciones de respuesta: 

Son útiles y agregan valor al estudiante lo aprendido 

Permiten la adquisición de nuevos conocimientos y el desarrollo de habilidades o competencias 

Mantiene la motivación del estudiante 

Utiliza recursos fáciles de usar para el estudiante. 

Presentan relación entre lo aprendido y las necesidades propias de formación del estudiante 

Por el diseño y el desarrollo del curso son apropiados a la temática tratada. 

Evidencian una estrategia pedagógica acorde con el tema tratado. 

El uso de la tecnología y sus recursos es adecuado para la estrategia pedagógica planteada y el tema 

desarrollado 

No sabe / No responde 
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Variable 2.7 Según la evaluación5 

 

 

Gráfico 21 Resultados porcentuales de la variable 2.7 Evaluación.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Dimensión 3. En relación a las competencias del programa ciudadano digital 

capitulo docentes. (En esta categoría los encuestados califican su nivel de competencia en 

la variable respectiva de 0 a 5, donde cero indica ausencia o carencia de competencia). 

 

  

                                                
5 Variable 2.7. Opciones de respuesta 

Incluye elementos para realizar autoevaluación por parte del estudiante 
Incluye elementos para realiza coevaluación entre pares de estudiantes 

Incluye elementos para realizar heteroevaluación 

Incluye herramientas para que el estudiante evalúe la acción del profesor en cuanto a la eficiencia de 

su acción docente 

Incluye herramientas para que el estudiante evalúe la acción del profesor en cuanto a la oportunidad 

de la acción docente 

Incluye herramientas para que el estudiante evalúe la acción del profesor en cuanto a la efectividad 

de la acción docente. 

Incluye herramientas para evaluar la utilidad de los contenidos y su relevancia por parte de docentes 

y estudiantes. 

No sabe / no responde 
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Variable 3.1 ¿Conoce diferentes medios electrónicos de búsqueda de información? 

 

 

Gráfico 22 Resultados porcentuales de la variable 3.1 Medios electrónicos de búsqueda de 

información conocidos.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Variable 3.2 ¿Orienta la búsqueda electrónica de información hacia objetivos 

propuestos? 

 

 
Gráfico 23 Resultados porcentuales de la variable 3.2  Orienta la búsqueda de información 

electrónica a objetivos definidos.  

Fuente: Elaboración propia. 
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Variable 3.3 ¿Clasifica adecuadamente la información obtenida por vía electrónica? 

 

 
Gráfico 24 Resultados porcentuales de la variable 3.3 Clasificación adecuada de la 

información electrónica obtenida.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Variable 3.4 ¿Evalúa de diferentes maneras la información obtenida por vía 

electrónica? 

 

Gráfico 25 Resultados porcentuales de la variable 3.4 Evalúa de diferentes maneras la 

información electrónica obtenida.  

Fuente: Elaboración propia. 
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Variable 3.5 ¿Se comunica a través de diferentes herramientas vía Internet? 

 

 

Gráfico 26 Resultados porcentuales de la variable 3.5 Uso de diferentes herramientas de 

comunicación vía Internet.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Variable 3.6 ¿Diferencia e integra redes de aprendizaje? 

 

 

Gráfico 27 Resultados porcentuales de la variable 3.6 Diferencia e integra redes de 

aprendizaje.  

Fuente: Elaboración propia. 
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Variable 3.7 ¿Maneja diferentes herramientas electrónicas para el aprendizaje? 

 

Gráfico 28 Resultados porcentuales de la variable 3.7 Maneja diferentes herramientas 

electrónicas para el aprendizaje.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Variable 3.8 ¿Genera espacios como foros, entre otros, que le permiten estar en 

permanente comunicación con otros profesionales? 

 

 

Gráfico 29 Resultados porcentuales de la variable 3.8 Genera espacios para mantener 

comunicación permanente con otros profesionales.  

Fuente: Elaboración propia. 
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Variable 3.9 ¿Conoce las ventajas del gobierno en línea? 

 

 

Gráfico 30 Resultados porcentuales de la variable 3.9 Conoce las ventajas de gobierno en 

línea.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Variable 3.10 ¿Conoce y  usa las nuevas herramientas electrónicas de enseñanza-

aprendizaje? 

 

 

Gráfico 31 Resultados porcentuales de la variable 3.10 conoce y usa las nuevas 

herramientas electrónicas de enseñanza-aprendizaje.  

Fuente: Elaboración propia. 
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Dimensión 4. En relación con los contenidos del programa ciudadano digital 

capítulo docentes. (Cuáles de los diguientes temas recuerda haber visto durante el 

desarrollo del programa). 

 

Variable 4.1 Aprendizaje apoyado en TIC 

 

Gráfico 32 Resultados porcentuales de la variable 4.1 Aprendizaje apoyado en TIC.  

Fuente: Elaboración propia. 
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Variable 4.2. Didáctica apoyada en las TIC 

 

 

Gráfico 33 Resultados porcentuales de la variable 4.2 Didáctica apoyada en TIC.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Variable 4.3 Herramientas que fortalecen el aprendizaje 

 

 

Gráfico 34 Resultados porcentuales de la variable 4.3 Herramientas que fortalecen el 

aprendizaje.  

Fuente: Elaboración propia. 
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Variable 4.4 Alfabetización informacional – ALFIN 

 

 

Gráfico 35 Resultados porcentuales de la variable 4.4 Alfabetización informacional-

ALFIN.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Variable 4.5 Política de golbierno en línea – GEL 

 

 

Gráfico 36 Resultados porcentuales de la variable 4.5 Política de gobierno en línea-GEL.  

Fuente: Elaboración propia. 
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3.1.1 Análisis de los datos procedentes del instrumento aplicado a docentes 

 

Con relación a la  información recaudada a partir de la encuesta dirigida a docentes, 

se extrajeron las siguientes conclusiones, organizadas por las diferentes dimensiones, así: 

En cuanto a la dimensión 1.  caracterización, se estableció que las variables 1.1 

sexo, 1.3 tipo de vinculación al magisterio, 1.4 nivel de formación, 1.5 nivel donde enseña,   

mantienen la proporción al comparar los docentes certificados digitalmente, con los que no 

lo son, por lo tanto dichas variables no son factores relevantes en la incorporación de TIC 

en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

De otra parte  en las variables 1.2 edad,  1.7 año de inicio del uso de Tic en el 

proceso de enseñanza, 1.8 capacitaciones en uso de TIC recibidas, 1.9 barreras para la 

integración de TIC en el proceso de enseñanza, 1.10 área o áreas que enseña,  se  observó 

una variación notable entre los docentes certificados y los no certificados lo que puede 

interpretarse como variables significantes con relación a la incorporación de TIC al proceso 

de enseñanza. Nótese que con relación a la cantidad de capacitaciones recibidas los 

resultados obtenidos son similares a los encontrados por (Angulo, J., Mortis S., Pizá R., & 

García I., 2013). 

Para la dimensión 2 del escenario formativo, las variables 2.1 tipo de escenario 

formativo, 2.2 características del escenario formativo, 2.3 nivel de descripción del 

escenario formativo, 2.4 según el uso de las TIC en clase, 2.5 según los resultados de las 

clases, 2.6 según el aprendizaje, 2.7 según la evaluación, revelaron en la percepción del 

docente el uso de las TIC en su quehacer pedagógico diario con mayor preponderancia en 

los docentes certificados digitalmente. 
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En la dimensión 3 en relación con las competencias del programa ciudadano digital 

capítulo docentes, en todas las variables medidas, se observó cómo los docentes 

certificados digitalmente se perciben más competentes que sus pares no certificados. 

En cuanto a la dimensión 4 en relación con los contenidos del programa ciudadano 

digital capítulo docentes, se observó que la mayoría de los docentes certificados recuerdan 

buena parte de los temas tratados por el programa de capacitación, adicionalmente se 

observó cómo docentes no certificados evidencian recordar dichos temas, lo que puede 

significar que participaron en la capacitación pero no obtuvieron el puntaje mínimo 

requerido para obtener la certificación durante la evaluación final del programa. 

En términos generales se puede decir que desde la percepción de los docentes se 

evidencia en aquellos con certificación digital una mayor predisposición a la incorporación 

de TIC en el proceso de enseñanza en relación con sus pares no certificados. 

 

3.2 De los planes de área /asignatura 

 

Dimensión: 5. Recursos 
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Variable 5.1 Recursos TIC en los planes de área/asignatura 

 

 

Gráfico 37 Resultados porcentuales de la variable 5.1 Recursos TIC en los planes de área 

de ciencias naturales y ciencias sociales respectivamente.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Gráfico 38 Resultados porcentuales de la variable 5.1 Recursos TIC en los planes de área 

de educación artística y educación ética respectivamente.  

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico 39 Resultados porcentuales de la variable 5.1 Recursos TIC en los planes de área 

de educación física y educación religiosa respectiva.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Gráfico 40 Resultados porcentuales de la variable 5.1 Recursos TIC en los planes de área 

de humanidades y matemáticas respectivamente.  

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico 41 Resultados porcentuales de la variable 5.1 Recursos TIC en los planes de área 

de tecnología e informática y área técnica respectivamente.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.2.1 Análisis de los datos procedentes de los planes de área / asignatura 

 

De la información recaudada a partir de los planes de área /asignatura, dimensión 5 

recursos, se observaron variaciones positivas en la incorporación formal de TIC entre el 

2011, antes de la realización del programa ciudadano digital y el 2012-2013, tiempo 

posterior al desarrollo del dicho programa, en las áreas de ciencias sociales,  ética y valores 

humanos y tecnología e informática, mientras que sin variación pero con uso de TIC se 

observan las áreas de ciencias naturales,  humanidades, lengua castellana e idiomas 

extranjeros, así mismo se revelan con insignificante uso de TIC o sin información al 

respecto las áreas de matemáticas, área técnica, educación física, recreación y deportes, 

educación religiosa y educación artística. 
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En términos generales se observó una variación en la incorporación formal de TIC 

en los planes de área asignatura con posterioridad al programa ciudadano digital en el área 

de ciencias sociales.   

Sin embargo en su conjunto los resultados son similares a los obtenidos por el 

estudio de (Valdivieso T. 2009), en el sentido de la nula o escasa incorporación en el 

currículo formal de los recursos TIC disponibles, evidenciando falencias en la formación 

docente.  

 

3.3 De los indicadores de gestión institucionales 

 

Dimensión 6. Cobertura 

Variable 6.1 Matricula institucional 

 

 

Gráfico 42 Resultados porcentuales de la variable 6.1 Matricula. 

Fuente: Elaboración propia. 

Preescolar Primaria Secundaria Media

2011 7,64% 37,24% 41,43% 13,70%

2012 6,76% 38,21% 42,04% 12,99%

2013 8,18% 37,06% 40,29% 14,47%
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Dimensión 7 Promoción  

Variable 7.1 Promoción de estudiantes 

 

 

Gráfico 43 Resultados porcentuales de la variable 7.1 Promoción.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Dimensión 8 Deserción 

Variables 8.1 Deserción de estudiantes 

 

 

Gráfico 44 Resultados porcentuales de la variable 8.1 Deserción.  

Fuente: Elaboración propia. 
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3.3.1 Análisis de los datos procedentes de los indicadores de gestión 

institucional 

 

A partir de los datos de los indicadores de gestión institucionales en relación con la 

dimensión 6. Cobertura, no se observó una variación significativa antes y después del 

programa, lo cual se puede explicar por el hecho de la capacidad instalada institucional. 

En cuanto a la dimensión 7. Promoción, se apreció gran variación positiva entre 

2011 y 2012, pero igual ocurre en sentido contrario al comparar 2012 con 2013, por lo tanto 

al no mantenerse la tendencia no se puede asociar el cambio positivo y posteriormente 

negativo con la incorporación de TIC en el proceso de enseñanza aprendizaje producto del 

programa ciudadano digital, deben existir otros fenómenos institucionales que expliquen 

los resultados obtenidos. 

De otra parte con relación a la deserción se observó una tendencia descendente que 

podría ser motivada por el cambio en los procesos de enseñanza aprendizaje producto de la 

incorporación de TIC consecuencia de la certificación digital de los docentes. 

En términos generales se encontró que salvo para el caso de la deserción, no es 

posible visualizar una tendencia que permita asociar la certificación de ciudadanía digital 

de los docentes y la incorporación de TIC en su proceso de enseñanza con los otros 

indicadores de gestión institucional. 
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3.4 De los indicadores de calidad, pruebas saber 3°, 5°, 9° y 11° 

 

Dimensión 9. Calidad 

Variable 9.1 Pruebas SABER 3° 

 

 

Gráfico 45 Tabulación de datos variable 9.1 Prueba SABER 3° I.E. Centro de Comercio, 

Piedecuesta, Colombia.  

Fuente: Elaboración propia. 
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Variable 9.2 Pruebas SABER 5° 

 

 

Gráfico 46 Variación porcentual de los resultados en las pruebas SABER 5° 2009 y 2012 

para la I.E. Centro de Comercio de Piedecuesta, Colombia.  

Fuente: elaboración propia. 
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Variable 9.3 Pruebas SABER 9° 

 

Gráfico 47 Variación porcentual de los resultados en las pruebas SABER 9°  2009 y 2012 

para la I.E. Centro de Comercio de Piedecuesta, Colombia.  

Fuente: elaboración propia. 

 

Variable 9.4 Pruebas SABER 11° 

 

 

Gráfico 48 Variación porcentual de los resultados en las pruebas SABER 11° entre el 

periodo 2007-2011 y el año 2012 para la I.E. Centro de Comercio de Piedecuesta, 

Colombia.  

Fuente: elaboración propia. 
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3.4.1 Análisis de datos procedentes del ICFES, pruebas SABER 3°, 5°, 9° y 11°  

 

Con referencia a la dimensión 9 Calidad, se estableció que para el caso de las 

pruebas SABER 3°, no se tiene suficiente información para calcular la variación de los 

resultados antes y después del programa ciudadano digital.  

Para el grado 5° se observó un retroceso en el área de matemáticas y un avance en 

las áreas de ciencias naturales y humanidades, el área de ciencias sociales al no ser 

evaluada en el año 2009, impide la observación de cambios. 

En las pruebas SABER 9°, se apreciaron avances en ciencias naturales, 

humanidades y matemáticas, siendo este último muy tímido en relación con las otras áreas, 

igualmente el área de ciencias sociales no fue evaluada  en 2009, impidiendo conocer la 

variación. 

Por último la prueba SABER 11° permitió apreciar avances significativos en las 

cuatro áreas evaluadas. 

En términos generales se pudo observar que con posterioridad al 2011, año de 

aplicación del programa ciudadano digital, se presenta mejoría en los resultados de todas 

las áreas en las pruebas SABER 5°, 9° y 11°, con excepción del área de matemáticas en las 

pruebas SABER 5°, por lo que podría pensarse que los resultados son similares a los 

obtenidos por (Rodríguez, C. Sánchez F. & Márquez J., 2011), sin embargo al realizar la 

triangulación de los datos y analizarlos en su conjunto se descarta esta similitud de 

resultados, puesto que las variación positiva no se puede imputar dados los bajos 

porcentajes de participación de los docentes certificados a los cambios en su proceso de 

enseñanza ahora enriquecido por TIC. 
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La tabla 3 permite contrastar los datos en torno a las áreas evaluadas por las pruebas 

SABER, indicando el porcentaje de docentes certificados, la presencia de recursos TIC en 

los planes de área asignatura, su variación porcentual del 2011 al 2012 y la variación 

positiva / negativa en los resultados de las pruebas SABER 3°, 5°, 9° y 11.  

 

Tabla 3  

Contraste de datos en torno a las áreas evaluadas por ICFES 

Área 
Docente 

certificado 

Plan de área con 

TIC/ % variación 

Saber 

3° 

Saber 

5° 

Saber 

9° 

Saber 

11° 

C. Naturales 14% Si    0% - Pos Pos Pos 

C. Sociales 8% Si    7% - - - Pos 

Humanidades 12% Si     0% - Pos Pos Pos 

Matemáticas 12% No    0% - Neg Pos Pos 

 

Finalmente contrastando la información de las diferentes fuentes de datos y 

tomando como referencia el área de ciencias sociales única que nos permite hacer esta 

comparación, puesto que presenta variación positiva en la incorporación de TIC en el plan 

de área,  y adicionalmente el 8% de los docentes ciudadanos digitales la imparten; en 

cuanto a las  pruebas SABER 11°, única con datos sobre la valoración del área de sociales,  

su variación porcentual es positiva, se puede afirmar que el programa ciudadano digital 

capitulo docente favorece la incorporación de TIC en el proceso de enseñanza y sus 

resultados se evidencian en la incorporación de recursos TIC en los planes de área / 

asignatura y en la calidad medida por las pruebas SABER. 

Si bien la tabla muestra un comportamiento positivo en todas las áreas incluso 

omitiendo la variable recursos TIC en sus planes de área, es evidente un mayor resultado en 
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las pruebas de calidad en las áreas que reúnen todos los elementos allí relacionados, 

específicamente en aquellas donde converge la ciudadanía digital de los docentes y la 

incorporación de TIC en el plan de área como una expresión de su uso en el proceso de 

enseñanza por parte del docente. 

De otra parte como producto de la investigación se elaboró un Estado del arte 

acerca del rol de los maestros Ciudadanos Digitales en Colombia. Castrillón L. & Alvarez 

J. (2014),  en el cual se recopiló algunos estudios sobre el rol que debe asumir el docente en 

un  ambiente de nativos digitales, para el cual no ha sido preparado adecuadamente por su 

claustro universitario. Se reúnen estudios que abarcan desde el nivel de educación 

preescolar hasta el nivel de educación superior y se incluye parte de la normativa vigente 

sobre la formación en competencias TIC que deben desarrollar las facultades de educación 

colombianas para que sus egresados conozcan, usen e integren las TIC en su proceso de 

enseñanza.. (Véase documento adjunto). 

Así mismo, se elaboró una Propuesta de ajuste del plan curricular frente a la 

incorporación de TIC por parte de los maestros ciudadanos digitales para el área de 

filosofía del Centro de Comercio de Piedecuesta, Colombia. Castrillón & Alvarez J. 

(2014). Para ello se identificaron los recursos TIC disponibles en la institución y aquellos 

sobre los cuales capacitó el programa ciudadano digital capítulo docentes, posteriormente y 

teniendo en cuenta que el área de filosofía presentó los resultados más bajos en las pruebas 

SABER, se propuso la incorporación de algunos recursos TIC específicos de acuerdo a la 

temática propuesta por los docentes del área y a los recursos con que cuenta la I. E. Centro 

de Comercio de Piedecuesta, Colombia. (Véase Anexo D). 
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4. Conclusiones 

 

De las cuatro áreas evaluadas por el ICFES, se pudo establecer que salvo para el 

caso de matemáticas, donde no es evidente a partir de los datos la incorporación de TIC en 

el proceso de enseñanza, se observó una variación positiva en las pruebas de calidad, que 

pueden ser inherentes a los cambio en el proceso de enseñanza a partir de la incorporación 

de TIC por parte de los docentes producto de nuevos conocimientos procedentes de 

capacitaciones como el programa ciudadano digital capítulo docentes, hecho que no se 

puede corroborar al no existir información en los planes de área/asignatura sobre la 

incorporación de TIC. 

Se presentó una distorsión entre la percepción de los docentes en torno a su ejercicio 

pedagógico y la formalización del mismo a través de los planes de área /asignatura, puesto 

que éstos últimos no incorporaron expresamente en todas las áreas  los recursos TIC que el 

docente usa ni las metodologías que aplica en su utilización o falta actualización de los 

planes de área, máxime si se tiene en cuenta que el 77% de los docentes poseen la 

certificación de ciudadano digital capítulo docente, sin embargo a la luz de los datos 

recolectados no se puede concluir que la variación positiva en las pruebas de calidad estén 

asociadas a la incorporación de TIC en el proceso de enseñanza de los docentes. 

A partir de los datos se evidenció diferentes grados en el uso de TIC por parte de 

algunos docentes, desde el uso como soporte de materiales multimedia hasta los cursos 

bimodales usando el campus virtual institucional, pero los datos no arrojan información 

sobre el uso generalizado o institucionalizado de dichos recursos. 
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5. Recomendaciones 

 

 

Se recomienda elaborar el plan institucional de TIC, como respuesta al bajo índice 

de incorporación de TIC en el desarrollo del proceso de enseñanza de los docentes toda vez 

que la institución cuenta con un campus virtual (Plataforma Moodle), que es subutilizado y 

que puede convertirse en un factor que catapulte la variación positiva en los indicadores de 

calidad toda vez que los estudios de Marquès P (2013) registran esa posibilidad. 

Se recomienda generar espacios institucionales que permitan el intercambio de 

experiencias entre los docentes en torno a la incorporación de TIC y la formación entre 

pares, así como el acompañamiento y control en la actualización de los planes de área 

/asignatura. 

Igualmente se recomienda la exploración de otros modelos de planes de 

área/asignatura que registren la metodología propuesta en las clases y el uso que en ella se 

da a los diversos recursos disponibles. 

Teniendo en cuenta la lentitud con que los sistemas educativos asimilan los  

cambios, se sugiere repetir el estudio, cuando se cuente con una data acumula de por lo 

menos 5 años con posterioridad al desarrollo del programa ciudadano digital capítulo 

docentes y una vez aplicadas las recomendaciones previas. 
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http://www.inscripciones.learnmate.co/images/manuales/Ciudadaniamaestros141112.pdf
http://edutec.rediris.es/Revelec2/Revelec33/pdf/Edutec-e_n33_Salome.pdf
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http://www.oei.es/revistactsi/numero2/valenti.htm#2 
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Anexos 

 

 

Anexo A. Instrumento de recolección de información para docentes 

 

UNAB - UOC: MAESTRÍA EN E-LEARNING 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN PARA DOCENTES 

 
 

Apreciado compañero docente: 
 
 
Actualmente me encuentro adelantando la investigación: “Impacto de la Certificación como 

Ciudadanos Digitales de algunos docentes de la Institución Educativa Centro de 

Comercio de Piedecuesta, Colombia en la incorporación de TIC en sus procesos de 

enseñanza”, lo anterior como requisito para culminar los estudios de maestría en e-learning. 
 
Por lo anterior solicito respetuosamente su valiosa colaboración, respondiendo las preguntas 

que a continuación se relacionan. Los resultados servirán de base para afianzar, redefinir y/o 

proponer líneas de capacitación en el uso, apropiación e incorporación de TIC en el proceso 

de enseñanza de los docentes Cedequistas, como factor de mejora de la calidad educativa. 
 
La encuesta es anónima y los datos recolectados serán utilizados estrictamente para el 

desarrollo de la presente investigación. 
 
De antemano gracias por su colaboración.  

Cordialmente, 

 

 

Luis Eduardo Castrillón Díaz 

Estudiante maestría e-learning  UNAB-UOC 
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1. CARACTERIZACIÓN 
 

Marque una x en la casilla o casillas respectivas, según corresponda. 
 
 
1.1 Sexo      Hombre  Mujer 

 

1.2 Edad 
 
     Menos de 30 años       Entre 30 y 40 años       Entre 41 y 50 años    Más de 50 años     

Ns/Nr 

 
 
1.3 Tipo de vinculación al magisterio 
 
     Por decreto 2277         Por decreto 1278      Provisionalidad         Ns/Nr  

 

1.4 Nivel de formación  

Normalista superior      Licenciado      Profesional Universitario     Especialización     

Maestría       Doctorado         Post-Doctorado     Otro. ¿Cuál? ______________            

Ns/Nr 

 
1.5 Nivel donde enseña  

      Preescolar           Primaria        Secundaria    Media  No sabe /No responde 

 

1.6 ¿Posee certificación de Docente Ciudadano Digital? 

Sí  No 

 

1.7 ¿En qué año empezó a usar TIC en su proceso de enseñanza?  
 
         Antes del 2012      En el año 2012 Después del 2012  No usa TIC  Ns/Nr 
 
 

1.8 ¿Cuáles de las siguientes capacitaciones en uso de TIC con fines pedagógicos ha 

recibido? 
 

Computadores para Educar     Entre Pares         Ciudadano Digital        Otra 

 
             Ninguna       No sabe / No responde 

 
 
1.9 ¿Cuáles de las siguientes barreras se le han presentado en la integración de TIC en 

su proceso de enseñanza? 
 
      Falta de tiempo para aprender a usar el hardware y el software.  
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      Falta de tiempo para planear integrando TIC. 

      Falta de tiempo para trabajar en conjunto con otros profesores.  

      Falta de recursos (computadores y programas adecuados para la integración de 

TIC). 

      Falta de apoyo (ausencia de un experto en tecnología en la institución). 

     Otra. 

     ¿Cuál?____________________________________________________________  
       No sabe / No responde 
 
1.10 ¿Área o áreas que enseña? 

 

        Ciencias naturales y educación ambiental.  

        Ciencias sociales, historia, geografía, constitución política y democracia.  

        Educación artística y cultural. 

        Educación ética y en valores humanos. 

        Educación física, recreación y deportes. 

        Educación religiosa. 

        Humanidades, lengua castellana e idiomas extranjeros. 

        Matemáticas. 

        Tecnología e informática. 

        Educación religiosa. 

        Área técnica. 

       Otra. ¿Cuál? ______________________________________________________  
        No sabe / No responde 
 
 
2. DEL ESCENARIO FORMATIVO DEL DOCENTE ENCUESTADO 
 

2.1 Según el tipo de escenario formativo, sus clases o cursos son: 

Marque x según corresponda. (Respuesta única)  

Presenciales con soporte de materiales multimedia Virtuales basado en la oralidad o 

Bimodales 

Presenciales / Virtuales con soporte de materiales multimedia 
 

Presenciales sin soporte de materiales multimedia 
 

No sabe / No responde 
  
2.2 Según las características, en sus clases o cursos: 

Marque con una x según corresponda, puede marcar más de una opción si es necesario. 
 

Es formal en la presentación de los contenidos 
 

Incluye interactividad 
 
Incluye elementos multimedia 
 
Incluye elementos hipermediales 
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Incluye conectividad (acceso a Internet) No sabe / No responde 

 
2.3 Según el nivel de descripción, en sus clases o cursos 
 

Incluye una estrategia didáctica fundamentada y basada en objetivos específicos, 

características del estudiante y del contexto. 

Describe como se aplicará la estrategia didáctica durante la formación. 
 

Las herramientas seleccionadas facilitan cada acontecimiento de acuerdo con la 

naturaleza de la interacción. Hirumi (2002) 

Las tareas son específicas y rigurosamente determinadas por el profesor 
 
Las tareas son especificadas pero los alumnos controlan como trabajar y lograr las 

metas Las actividades de aprendizaje son abiertas y estratégicas determinadas por el 

profesor Las fecha de entrega de las tareas es gestionada por los alumnos. 

Se evidencia la reutilización de contenido 
 
No sabe / No responde 
 

2.4 Según el uso de TIC, en sus clases: 
 
Solamente se usan como contenidos de aprendizaje 
 
Se usan como repositorio de contenidos de aprendizaje 
 
Se usan como herramientas de selección de contenidos de aprendizaje Se usan como 

instrumentos cognitivos a disposición de los participantes Se usan como auxiliares o 

amplificadores de la actuación docente. 

Se usan como sustitutos de la actuación docente. 
 
Se usan como instrumento de seguimiento y control de los participantes 
 
Se usan como instrumento de evaluación de los procesos de enseñanza y aprendizaje 
 
Se usan como instrumento de evaluación de los resultados de aprendizaje. Se usa como 

herramienta de comunicación entre los participantes. 

Se usa como herramienta de colaboración entre los participantes. 
 
No sabe / No responde 

 
2.5 Según los resultados, sus clases: 
 

Son útiles y agregan valor al estudiante. 
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Permiten la adquisición de nuevos conocimientos y el desarrollo de habilidades o 

competencias. 

Mantiene la motivación del estudiante 
 
Utiliza recursos fáciles de usar para el estudiante. 
 
Presentan relación entre lo aprendido y las necesidades propias de formación del 

estudiante 
 

Por el  diseño y el desarrollo del curso son apropiados a la temática tratada. 

Evidencian una estrategia pedagógica acorde con el tema tratado. 

El uso de la tecnología y sus recursos es adecuado para la estrategia pedagógica 

planteada y el tema desarrollado. 

No sabe / No responde 

 

2.6 Según el aprendizaje, su clase o curso  

Incluye herramientas de trabajo autónomo  

Incluye herramientas de trabajo colaborativo  

No sabe / No responde 

 

2.7 Según la evaluación, su clase o curso: 
 

Incluye elementos para realizar autoevaluación por parte del estudiante Incluye 

elementos para realiza coevaluación entre pares de estudiantes Incluye elementos para 

realizar heteroevaluación 

Incluye herramientas para que el estudiante evalúe la acción del profesor en cuanto a la 

eficiencia de su acción docente 

Incluye herramientas para que el estudiante evalúe la acción del profesor en cuanto a la 

oportunidad de la acción docente 

Incluye herramientas para que el estudiante evalúe la acción del profesor en cuanto a la 

efectividad de la acción docente. 

Incluye herramientas para evaluar la utilidad de los contenidos y su relevancia por parte 

de docentes y estudiantes. 

No sabe / no responde 
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3. EN RELACIÓN A LAS COMPETENCIAS DEL PROGRAMA CIUDADANO 

DIGITAL CAPITULO DOCENTES 
 
Seleccione la respuesta teniendo en cuenta que cero (0) es el menor valor y cinco (5) el 

mayor valor. 
 
3.1 ¿Conoce  diferentes medios electrónicos de búsqueda de información? 
 

0 1 2 3 4 5 
  
3.2 ¿Orienta la búsqueda electrónica de información hacia objetivos propuestos? 
 

0 1 2 3 4 5 

 

3.3 ¿Clasifica adecuadamente la información obtenida por vía electrónica? 
 

0 1 2 3 4 5 
 
3.4 ¿Evalúa de diferentes maneras la información obtenida por vía electrónica? 
 
 

0 1 2 3 4 5 
 
3.5 ¿Se comunica a través de diferentes herramientas vía Internet? 
 
 

0 1 2 3 4 5 
 
3.6 ¿Diferencia e integra redes de aprendizaje? 
 

0 1 2 3 4 5 
 
3.7 ¿Maneja diferentes herramientas electrónicas para el aprendizaje? 
 

0 1 2 3 4 5 

 

3.8 ¿Genera espacios como foros, entre otros, que le permiten estar en permanente 

comunicación con otros profesionales? 
 

0 1 2 3 4 5 
 
3.9 ¿Conoce las ventajas del Gobierno en línea? 
 
 

0 1 2 3 4 5 
 
3.10 ¿Conoce y usa las nuevas herramientas electrónicas de enseñanza-aprendizaje? 
 

       0 1 2 3 4  
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4. EN RELACIÓN A LOS CONTENIDOS DEL PROGRAMA CIUDADANO DIGITAL 
CAPITULO DOCENTES 
 
 

Marque con una x según corresponda, puede marcar más de una opción  si es necesario. 

Cuáles de los siguientes temas recuerda haber visto durante el desarrollo del 

programa Ciudadano Digital capítulo Docentes: 

 

4.1 Aprendizaje apoyado en TIC. 
 

Herramientas de comunicación síncrona y asíncrona. 

Mensajería interna y correo electrónico. 

Foros (Foros e internet, wikis, entorno colaborativo, googledocs).  

Portafolio (e-portafolio, portafolios en AVA). 

Blog. 

Difusión realmente sencilla RSS. 

Webquest. 

Herramientas sincrónicas (Chat, audio conferencia, videoconferencia, servicios 

de intercomunicación). 

EIluminate. 

Software de comunicación. 

No sabe / No responde 

 

4.2 Didáctica apoyada en las TIC. 
 

Modelo de integración de las TIC en el aula.  

Objeto virtual de aprendizaje - OVA. 

Aulas virtuales de aprendizaje. 

Ambientes virtuales de aprendizaje - AVA. 

Biblioteca digital. 

Redes de aprendizaje. 

Comunidades de aprendizaje virtuales. 

Uso pedagógico de las redes sociales.  

No sabe / No responde 

 

4.3 Herramientas que fortalecen el aprendizaje. 
 

Mapas conceptuales. 

Mapas mentales. 

Cuadro sinóptico. 

Preguntas contextualizadas. 

No sabe / No responde 

 

4.4 Alfabetización informacional - ALFIN. 
 

Sociedad de la información y la inclusión digital. 

Comprender la necesidad de la información. 

Identificación del recurso disponible y cómo acceder a él.  
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Cómo encontrar información relevante. 

Evaluación de la información. 

Ética – responsabilidad en el manejo de la información.  

Habilidad para comunicar, compartir la información.  

No sabe / No responde 

 

4.5 Política de gobierno en línea - GEL. 
 

Antecedentes y fundamentos de Gobierno en Línea - GEL. 

Contenidos mínimos de un sitio web del estado. 

Información en línea. 

Etapas y trámites de servicio. 

Transacciones en línea. 

No sabe / No responde 
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Anexo B. Lista de verificación de incorporación de recursos tic en los planes de área / 

asignatura 

 

ÁREAS 

RECUR

SOS 

AÑO 

2011 

(Según 

plan de 

área) 

RECURSOS 

AÑOS 2012-

2013 

(Según plan 

de área) 

OBSERVACION 

Presente (P), Ausente (A), Sin Información (SIN) 

Recursos TIC 2011 2012-2013 

 

 
 Computador 

Scanner 

Cámaras digitales 

PDA 

Teléfonos 

Facsímil 

Grabadoras CD y DVD 

Radio 

Televisión 

Internet 

Bases de datos 

Aplicaciones multimedia 

Videos 

Video-beam 
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Anexo C. Estado del arte acerca del rol de los maestros Ciudadanos Digitales en 

Colombia. 

 

Luis Eduardo Castrillón Díaz 

Juan Hildebrando Álvarez Santoyo (Director) 

 
Resumen 

 

El artículo recopila algunos estudios sobre el rol que debe asumir el docente en un  ambiente 
de nativos digitales, para el cual no ha sido preparado adecuadamente por su claustro 

universitario. Se reúnen estudios que abarcan desde el nivel de educación preescolar hasta el 

nivel de educación superior y se incluye parte de la normativa vigente sobre la formación en 

competencias TIC que deben desarrollar las facultades de educación colombianas para que 

sus egresados conozcan, usen e integren las TIC en su proceso de enseñanza. 

 

Palabras claves: Ciudadano digital, rol del docente, educación preescolar, primaria, 

secundaria, media y universitaria.  

 

 

Inicialmente, el estudio: Perfiles y roles del pedagogo infantil colombiano del Siglo 

XXI desde distintas miradas institucionales y legales de Martín, M. R. (2013), realiza un 

contraste entre los perfiles docentes propuestos por cuatro fuentes a saber los estándares de 

competencias TIC para docentes  de la a UNESCO, los roles del profesor en los nuevos 

entornos tecnológicos, propuestos por Gisbert en el año 2002 , el proyecto educativo de 

programa de la carrera pedagogía infantil de la Universidad de la Sabana de Bogotá D.C. y 

el decreto 2247 de 1997 que regula la educación en el nivel preescolar en Colombia, 

encontrando la investigadora un vacío en la legislación colombiana entorno a la definición 

de los roles docentes ante los cambios que han supuesto la llegada de las TIC al ámbito 

escolar no solo de los estudiantes de licenciatura, futuros docentes, sino de los niños en las 

escuelas y colegios, situación similar que se revela en el programa de la carrera pedagogía 

infantil de la Universidad de la Sabana, evidenciando la necesidad de actualización de las 

políticas educativas públicas acordes con las tendencias mundiales.  

 

De otra parte el Ministerio de Educación Nacional expide la resolución 5443 en la 

cual define las características específicas de calidad de los programa de formación 

profesional  en educación, MEN(2010), en su artículo segundo plasma el perfil del 

educador, relacionando las diferentes competencias que deben desarrollar las facultades de 

educación en los que serán los futuros maestros y que con relación a las TIC dice: “Usar de 

manera responsable los medios y tecnologías de la información y las comunicaciones – 

MTIC-. Comprender las oportunidades, implicaciones y riesgos de la utilización de MTIC 

en el trabajo colaborativo y la participación en comunidades virtuales”. 
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Las autoras, Lizcano Ordóñez, A., & Ayala Martínez, L. (2013), en su estudio  

Formación docente en el uso de tecnologías como herramienta en el mejoramiento 

educativo analizan el rol que el profesor desempeña al momento de implementar 

Tecnologías de la Información y la Comunicación en el aula de clase y la importancia que 

juega su capacitación en el aprovechamiento de estas a partir de un comparativo entre las 

políticas públicas, competencias y desempeños de los docentes de las Repúblicas de Korea 

del Sur y Colombia, resaltando la importancia de valorar el papel de los docentes y su 

formación permanente y continua, así como  la necesidad de adaptación de las políticas 

nacionales con la evolución del entorno, favoreciendo la congruencia de los diferentes 

estamentos gubernamentales en el desarrollo de dichos planes. 

 

Así mismo en la educación media, Orjuela  D. (2010), en su  Esquema 

metodológico para lograr la integración curricular de las TIC, establece unos elementos 

básicos en el rol docente que deben darse en la transformación de su práctica pedagógica a 

partir de la identificación de su “estatus digital”, el de los estudiantes y el de la comunidad 

educativa en general, para que con la debida capacitación la incorporación de las TIC sea 

un eje integrador desde el PEI que de manera transversal permea todos los procesos 

institucionales enfatizando en aquellos misionales, es decir los procesos de enseñanza que 

afectan de manera positiva la productividad reflejada en los indicadores de calidad 

institucionales, una investigación realizada con un grupo de educación media de la I.E 

Panamericana Puente de Boyacá.   

 

De otra parte, Zambrano (2006), desde su experiencia como docente universitario, 

en su investigación titulada Impacto de las tecnologías de la información y la comunicación 

(TIC) en el rol de docente y discente en la educación virtual, desarrollada en uno de los 

cursos que impartió en la Universidad de Ciencias Aplicadas, concluyó en la favorabilidad 

del uso de las TIC en el desarrollo de procesos de comunicación, investigación, búsqueda 

de información y construcción del conocimiento, suponiendo un  cambio de paradigma del 

esquema de enseñanza tradicional que debe afrontar el docente, en este caso universitario, 

con mente abierta y predisposición a las concepciones pedagógicas activas y prácticas. 

 

Cabe destacar la investigación realizada por Jaramillo P. & Ruiz M. (2009) Un caso 

de integración de TIC que no agrega valor al aprendizaje, realizada en el nivel universitario, 

en el cual las autoras verifican como el simple hecho de incorporar las TIC en el proceso de 

enseñanza no es suficiente para garantizar que se mejora la calidad de la educación y por 

ende los resultados obtenidos por los estudiantes; es entonces, el rol que asume el docente 

cuando decide incorporar e integrar TIC el  determinante del éxito o fracaso de dicha 

práctica, concluye el estudio con una reflexión invitando a los docentes a repensar el papel 

protagónico que deben asumir el estudiante cuando se decide la integración de las TIC al 

proceso de enseñanza. 

 

Con resultados en la misma dirección la investigación realizada por Jaramillo, P., 

Castañeda, P., & Pimienta, M. (2009). Qué hacer con la tecnología en el aula: inventario de 

usos de las TIC para aprender y enseñar, en este caso se indaga a docentes y estudiantes de 

dos universidades sobre el uso que hacen de las TIC disponibles en sus respectivas 
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universidades, el resultado, los docentes las usan más para realizar la actividades 

administrativas de sus cursos, que para potenciar el proceso de enseñanza, 

desaprovechando el potencial de las TIC en la educación. ¿Puede ser este acaso un 

indicativo de las falencias en la formación del docente sobre el uso efectivo e integración 

de las TIC en la mejora de los indicadores de productividad de las instituciones educativas? 

 

Por su parte, Reyes J. (2012) en Entendiendo la pedagogía del diseño desde las 

tecnologías digitales. Cómo pensar un aula digital de diseño, describe las dinámicas que 

surgen en las aulas de diseño industrial producto de la revolución por el surgimiento de las 

TIC la dualidad a partir de las presencialidad y la virtualidad que han generado cambios en 

los conceptos pedagógicos y metodológicos que suponen cambios en los roles de docentes 

y estudiantes bajo un ambiente de intercambio de saberes, resalta en su conclusión en el rol 

del docente mediador en la construcción colectiva del saber. 

 

Para concluir y nuevamente en el nivel de educación superior, Toro, P., Ochoa, P., 

Villegas, G., & Zea, C. (2004). En: Competencias deseables de un docente universitario en 

el uso de las tecnologías de información y comunicación (TIC), hacen una recopilación de 

diversa fuentes que abordan las competencias del docente universitario que integra las TIC 

de manera pedagógica y productiva, finalizando su trabajo con una propuesta a partir del 

análisis de las fuentes y la integración de algunos elementos de cada una de ellas tomando 

como eje estructurador la propuesta del programa conexiones, entre sus conclusiones el 

estudio revela la falencia existente en la formación del profesorado por ausencia de 

programas en las categorías de integración de las TIC en ambientes de aprendizaje y 

educación online, en contra posición se ha priorizado la capacitación en las categorías de 

alfabetización tecnológica y desarrollo productivo, en concordancia con los resultados 

obtenidos por Jaramillo P. & Ruiz M. (2009) y Jaramillo, P., Castañeda, P., & Pimienta, M. 

(2009), mencionados anteriormente. 
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http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=40040
http://itmojs.itm.edu.co/index.php/trilogia/article/viewFile/64/49
http://biblioteca.ucp.edu.co/ojs/index.php/textosysentidos/article/view/1582
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/mediateca/1607/articles-74000_archivo.pdf
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/mediateca/1607/articles-74000_archivo.pdf
http://scienti.colciencias.gov.co:8084/publindex/docs/articulos/0123-4226/4/26.pdf
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Anexo D. Propuesta de ajuste del plan curricular frente a la incorporación de tic por 

parte de los maestros ciudadanos digitales para el área de filosofía del centro de 

comercio de Piedecuesta, Colombia. 

 

 

Luis Eduardo Castrillón Díaz 

Juan Hildebrando Álvarez Santoyo (Director) 

 

 

Como resultado de la investigación Impacto de la certificación como ciudadanos 

digitales de algunos docentes de la institución educativa Centro de Comercio de 

Piedecuesta, Colombia en la incorporación de TIC en su proceso de enseñanza, Castrillón 

L. & Alvarez J. (2014), se  estableció que en la institución objeto del estudio no es evidente 

una variación en la incorporación de tecnologías de la información y la comunicación, TIC,  

en el proceso de enseñanza por parte de los docentes como resultado de la incorporación de 

nuevos conocimientos producto de su capacitación en dicho campo, en contraste con la 

percepción que los docentes tienen de su quehacer pedagógico, evidente en áreas como la 

filosofía cuyo plan no incluye recursos TIC, por lo tanto se elabora una propuesta de ajuste 

al plan curricular del área de filosofía, a partir del plan del área del año 2012, elaborado por 

Manosalva M. & Tasco C. (2012), el cual se encontraba vigente a la fecha del estudio. 

 

Teniendo en cuenta que el área de filosofía se imparte en los grados 10° y 11° se 

identificó inicialmente el inventario de recursos TIC con que cuenta la sede A de la I.E. 

Centro de Comercio, donde operan dichos grados. La tabla 1 que se muestra a continuación 

permite observar el inventario de recursos TIC disponibles para el área de filosofía en los 

grados 10° y 11° incluyendo una codificación. 

 

Codificación Recurso Cantidad /Ubicación 

RE1 

Sala de audiovisuales (videobeam, pc 

portátil y amplificación de sonido) con 

acceso a Internet 

1 Uso general o común 

RE2 Televisores 1 Unidad 

RE3 Computadores 3 Biblioteca 

RE4 Grabadora con reproductor MP3 1 unidad compartida 

RE5 

Campus virtual  

RE5.1 Blog 

RE5.2 Chat 

RE5.3 Foro 

Plataforma Moodle 
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Codificación Recurso Cantidad /Ubicación 

RE5.4 Tarea 

RE5.5 Texto en línea 

RE5.6 Objeto Virtual de Aprendizaje 

RE5.7 Portafolio 

RE5.8 Webquest 

RE5.9 Mensajería interna 

RE5.10 Ambiente virtual de aprendizaje 

RE5.11 Aulas Virtuales de Aprendizaje 

RE6 

Herramientas virtuales 

RE6.1 Presentación 

RE6.2 Documento 

RE6.3 Hoja de cálculo 

RE6.4 Grupo 

RE6.5 Hangouts 

RE6.6 Blog → Blogger 

RE6.7 Sites 

RE6.8 Correo electrónico Gmail 

RE6.9 Buscador Google 

RE6.10 Traductor 

RE6.11 Videos youtube 

RE6.12 Google Académico 

Google Apps Educación 

Tabla 4 Identificación y codificación de recursos TIC institucionales 

 

 

Si bien la propuesta pretende orientar sobre en qué puntos específicos del programa 

de filosofía se podrían emplear qué recursos TIC, es claro que sin una capacitación 

adecuada del personal docente no se podrán sortear las dificultades que abordarán los 

maestros en el aprendizaje del “lenguaje digital” que dominan sus estudiantes “nativos 

digitales” en palabras de Prensky M. (2001) y que es indispensable en el uso de las TIC en 

cualquier ámbito, siendo este uno de los elementos de la llamada brecha digital, que a 

través de plan nacional decenal de educación 2006-2016 (PNDE 2006-2016) el gobierno 

nacional se ha propuesto reducir con programas como ciudadano digital capítulo docentes. 

 

Igualmente es importante aclarar que la propuesta se limita a los recursos TIC 

expuestos en el programa ciudadano digital capítulo docentes y que estén disponibles y 

apliquen a los temas de área de filosofía, por lo tanto la tabla 2 presenta una relación de las 

unidades, lecciones y recursos TIC propuestos en el programa en mención, los cuales han 

sido debidamente codificados, así: 
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Unidad /Lección 

Programa 

ciudadano digital 

capítulo docentes 

Descripción Codificación 

Unidad 1 Aprendizaje apoyado en las TIC RCD1 

Lección 1 
 Herramientas de comunicación asincrónica y 

sincrónica 
RDC1.1 

Lección 2 
 Mensajería interna y  

correo electrónico 

RCD1.2 

RCD1.3 

Lección 3  Foros RCD1.4 

Lección 4  Portafolio RCD1.5 

Lección 5  Blog RCD1.6 

Lección 6  Difusión realmente sencilla RSS RCD1.7 

Lección 7  Webquest RCD1.8 

Lección 8  Herramientas sincrónicas RCD1.9 

Lección 9  Elluminate RCD1.10 

Lección 10  Sofware de comunicación RCD1.11 

Unidad 2 Didáctica apoyada en las TIC RCD2 

Lección 11  Modelo de integración de las TIC en el aula N/A 

Lección 12  Objeto virtual de aprendizaje – OVA RCD2.1 

Lección 13  Definición y características de un OVA N/A 

Lección 14  Aulas virtuales de Aprendizaje RCD2.2 

Lección 15  Ambientes virtuales de Aprendizaje RCD2.3 

Lección 16  Biblioteca Digital RCD2.4 

Lección 17  Redes de aprendizaje RCD2.5 

Lección 18  Comunidades de aprendizaje virtuales RCD2.6 

Lección 19  Uso pedagógico de las redes sociales RCD2.7 

Unidad 3 Herramientas que fortalecen el aprendizaje RCD3 

Lección 20 Técnicas y herramientas N/A 

Lección 21 Mapa conceptual RCD3.1 

Lección 22 Mapas mentales RCD3.2 

Lección 23 Cuadro sinóptico RCD3.3 

Lección 24 Preguntas contextualizadas RCD3.4 

Unidad 4 Alfabetización informacional – ALFIN RCD4 

Lección 25 
Sociedad de la información y la inclusión 

digital 
N/A 

Lección 26 Comprender la necesidad de la información N/A 

Lección 27 
Identificar recursos disponibles y como acceder 

a ellos 
N/A 

Lección 28 Como encontrar información relevante RCD4.1 

Lección 29 
Cómo evaluar la información encontrada para 

garantizar confiabilidad 
N/A 

Lección 30 Ética y responsabilidad en el manejo de la N/A 
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Unidad /Lección 

Programa 

ciudadano digital 

capítulo docentes 

Descripción Codificación 

información 

Lección 31 La ética en Internet N/A 

Unidad 5 Política de Gobierno en Línea – GEL RCD5 

Lección 32 
Contenido mínimos de un sitio web de una 

entidad del Estado 
N/A 

Lección 33 
Información en línea: mecanismos de 

interacción de los sitios web 
N/A 

Lección 34 Trámites N/A 

Lección 35 Transacciones en línea N/A 

Lección 36 
Actualización y cumplimiento de parámetros 

GEL 
N/A 

Lección 37 Sistemas de información del sector educativo N/A 

Tabla 5 Identificación y codificación de recursos TIC vistos en el programa ciudadano 

digital 

 

 

Con el fin de establecer cuales recursos de los propuestos por el programa 

ciudadano digital están disponibles en la I. E. Centro de Comercio para el área de filosofía, 

en la tabla 3 se muestra un cuadro comparativo con lista de verificación de su existencia y 

posible uso en el área objeto de trabajo de la propuesta. 

 

Código 

Común 
Descripción del recurso 

Codificación 

Ciudadano 

Digital 

Codificación 

Recurso 

Escolar 

Recurso 

Existente y 

disponible 

CC1 
Aprendizaje apoyado en las 

TIC 
RCD1 N/A N/A 

CC1.1 
 Herramientas de comunicación 

asincrónica y sincrónica 
RDC1.1 RE1, RE2 SI 

CC1.2 

CC1.3 

 Mensajería interna y  

correo electrónico 

RCD1.2 

RCD1.3 

RE5.9 

RE6.8 

SI 

SI 

CC1.4  Foros RCD1.4 RE5.3, RE6.4 SI 

CC1.5  Portafolio RCD1.5 RE5.7 SI 

CC1.6  Blog RCD1.6 RE5.1, RE6.6 SI 

CC1.7 
 Difusión realmente sencilla 

RSS 
RCD1.7 N/A NO 

CC1.8  Webquest RCD1.8 RE5.8 SI 

CC1.9  Herramientas sincrónicas RCD1.9 RE5.2, RE6.5 SI 

CC1.10  Elluminate RCD1.10 N/A NO 

CC1.11  Sofware de comunicación RCD1.11 RE5.2,RE5.9, SI 
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Código 

Común 
Descripción del recurso 

Codificación 

Ciudadano 

Digital 

Codificación 

Recurso 

Escolar 

Recurso 

Existente y 

disponible 

RE6.5, RE6.8 

CC2 Didáctica apoyada en las TIC RCD2 N/A N/A 

N/A 
 Modelo de integración de las 

TIC en el aula 
N/A N/A N/A 

CC2.1 
 Objeto virtual de aprendizaje – 

OVA 
RCD2.1 RE5.6 SI 

N/A 
 Definición y características de 

un OVA 
N/A N/A N/A 

CC2.2  Aulas virtuales de Aprendizaje RCD2.2 RE5.11 SI 

CC2.3 
 Ambientes virtuales de 

Aprendizaje 
RCD2.3 RE5.10 SI 

CC2.4  Biblioteca Digital RCD2.4 N/A NO 

CC2.5  Redes de aprendizaje RCD2.5 N/A NO 

CC2.6 
 Comunidades de aprendizaje 

virtuales 
RCD2.6 N/A NO 

CC2.7 
 Uso pedagógico de las redes 

sociales 
RCD2.7 N/A NO 

CC3 
Herramientas que fortalecen el 

aprendizaje 
RCD3 N/A N/A 

CC3.1 Mapa conceptual RCD3.1 RE6.1, RE6.2 SI 

CC3.2 Mapas mentales RCD3.2 RE6.1, RE6.2 SI 

CC3.3 Cuadro sinóptico RCD3.3 RE6.1, RE6.2 SI 

CC3.4 Preguntas contextualizadas RCD3.4 
RE5.8, 

RE5.3, RE6.4 
SI 

CC4 
Alfabetización informacional – 

ALFIN 
RCD4 N/A N/A 

CC4.1 
Cómo encontrar información 

relevante 
RCD4.1 

RE6.9, 

RE6.11. 

RE6.12 

SI 

Tabla 6 Codificación de los recursos comunes tanto en la institución como al programa 

ciudadano digital. 

 

 

Finalmente las tabla 4 y 5 presenta la propuesta de usos de recursos TIC en el plan 

de área de filosofía de la I. E. Centro de Comercio de Piedecuesta, Colombia, para los 

grado 10° y 11° respectivamente,  para ello se han toma la tablas contenidos, logros e 

indicadores de logros en términos de competencias, del plan de filosofía de cada grado y se 

les ha incluido la columna recursos, en donde usando el código común del respectivo 

recurso TIC de acuerdo a la tabla 3, se indica el recursos sugerido para el desarrollo del 

respectivo tema o la presentación de información por parte del docente o de evidencias si es 

el estudiante. 
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Contenidos, logros e indicadores de logros en términos de competencias grado 

décimo y recursos tic sugeridos para el área de filosofía del Centro de Comercio de 

Piedecuesta, Colombia. 

 

 

CONTENIDOS LOGROS 
INDICADOR DE 

LOGROS 

RECURSOS 

TIC 

SUGERIDOS 

INTRODUCCIÓN A 

LA 

FILOSOFÍA 

1-Origen del saber 

humano 

2-¿Qué es la filosofía? 

3-Nacimiento de la 

filosofía 

4-¿Para qué sirve la 

filosofía? 

5-El saber y sus 

niveles 

6-Métodos de la 

filosofía 

7-Ramas de la 

filosofía 

1. Comprende y 

explica el origen, 

objeto e 

importancia de la 

filosofía, sus 

métodos y 

disciplina, 

1-Reconoce el origen y 

el desarrollo del saber 

humano.  

2-Distingue por sus 

características el saber 

filosófico y su 

importancia.  

3-Explica el objeto de 

estudio y los métodos 

de la filosofía  

4-Define y clasifica las 

disciplinas filosóficas. 

CC1.5, CC1.8, 

CC2.2, CC3.1, 

CC3.2, CC3.3, 

CC4.1,  

COSMOLOGÍA 

1- Griega 

2- Medieval 

3- Moderna 

4- Contemporánea 

 

3-Comprende la 

relación entre la 

filosofía, la ciencia 

las diversas formas 

y niveles de 

conocimiento y las 

demás áreas del 

saber, 

 

2-Identifica los 

principios 

fundamentales de 

las distintas 

propuestas 

antropológicas 

dadas a través de la 

historia 

1- Valora el aporte de 

los presocráticos al 

desarrollo de la ciencia 

2- Utiliza con propiedad 

la terminología 

elaborado por los 

pensadores 

presocráticos 4-

Establece diferencias 

entre la cosmología de 

Platón y de Aristóteles 

3-Comprende que la 

filosofía y la ciencia 

trabajan dialécticamente 

en el desarrollo del 

conocimiento  

4-Valora el aporte de la 

ciencia al desarrollo de 

la cosmología actual 

CC1.4, CC1.5, 

CC1.9, CC1.8, 

CC2.1, CC2.2, 

CC3.1, CC3.2, 

CC3.3, CC4.1 

PRINCIPIOS 2. Identifica los 1-Inicia una CC1.5, CC1.8, 
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CONTENIDOS LOGROS 
INDICADOR DE 

LOGROS 

RECURSOS 

TIC 

SUGERIDOS 

BÁSICOS Y 

FUNDAMENTALES 

DE LA FILOSOFIA 

DE PLATÓN 

1-Cosmología. 

2- Concepción  

antropológica 

3- Fundamentos  

epistemológicos 

4-Ética y política 

principios 

fundamentales de 

la filosofía 

Platónica. 

 

4-Reconoce 

significativamente 

la terminología 

utilizada por Platón 

para exponer su 

pensamiento 

Filosófico, 

 

6-Analiza la 

vigencia de los 

principios políticos 

de Platón, en la 

sociedad actual. 

comprensión del 

pensamiento filosófico 

de Platón. 

 

2-Explica los aspectos 

antropológicos y 

político de Platón. 

 

3-Comprende la teoría 

del conocimiento 

desarrollado por Platón. 

 

4-Realiza un cuadro 

comparativo entre la 

epistemología de Platón 

y 

Aristóteles 

 

5-Desarrolla capacidad 

de síntesis, aplicando la 

técnica de mapas 

conceptuales 

 

6-Desarrolla capacidad 

de argumentación 

sustentando sus puntos 

de vista con el aporte 

filosófico de Platón y 

Aristóteles 

CC2.2, CC3.1, 

CC3.2, CC3.3, 

CC4.1 

ESCUELA ÉTICAS 

1- Epicureísmo 

2- Estoicismo 

3-Hedonismo 

4-Los neoclásicos 

Diferencia y 

analiza 

críticamente los 

principios éticos 

de la filosofía 

Helenística — 

Romana 

Aplica los 

principios éticos 

de la filosofía 

helenística romana 

al análisis de la 

1-Reconoce el contexto 

histórico de la filosofía 

Helenística — Romana.  

 

2-Explica los principios 

fundamentales de cada 

una de las escuelas 

éticas. 

 

3 Desarrolla capacidad 

de comprensión de 

textos relacionados con 

CC1.4, 

CC3.1, 

CC3.2, 

CC3.3,  
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CONTENIDOS LOGROS 
INDICADOR DE 

LOGROS 

RECURSOS 

TIC 

SUGERIDOS 

realidad ética 

contemporánea. 

la filosofía griega. 

ANTROPOLOGÍA 

FILOSÓFICA 

1- En el pensamiento 

de la 

antigua Grecia 

2-En el pensamiento 

del hombre medieval 

3-En el renacimiento. 

4-En el pensamiento 

del hombre moderno. 

5- concepciones 

antropológicas del 

mundo 

contemporáneo 

6-Masificación y 

cosificación. 

Contrasta las 

diferentes 

propuestas  

antropológicas 

dadas por los 

pensadores más 

representativos de 

la historia de la 

filosofía  

 

Identifica los 

factores sociales y 

políticos que 

incidieron en las 

diferentes 

propuestas  

antropológicas 

dadas a través de 

la historia. 

 

Sustenta su punto 

de vista frente las 

distintas 

concepciones  

antropológicas 

1-Analiza situaciones 

concretas del hombre 

actual, donde se reflejan 

distintas concepciones 

antropológicas. 

 

2-Realiza una síntesis la 

manera de mapa 

conceptual sobre las 

diferente concepciones 

antropológicas del 

renacimiento y el 

modernismo. 

 

3- Escribe un sencillo 

ensayo sobre el 

fenómeno de la 

masificación y 

cosificación de la 

humanidad. 

 

4- Consulta distintos 

punto de opinión frente 

la situación del hombre 

latinoamericano frente 

al proceso de 

globalización. 

CC1.11, 

CC3.1, 

CC3.2, 

CC3.3, CC4.1 

1. Comprende el 

objeto y los 

principios 

esenciales de la 

lógica clásica. 

1-Reconoce que la 

lógica es el 

principal 

instrumento en el 

estudio de la 

filosofía y es el 

razonamiento 

lógico, es la base 

del análisis, la 

contrastación, la 

argumentación, la 

sustentación, la 

1-Precisa la identidad 

de la lógica y valor su 

importancia. 

 

2-Descubre los 

principios lógicos que 

guían el pensamiento y 

los aplica en sus 

argumentaciones 

 

3-Descubre la 

posibilidad que ofrece 

CC1.1., 

CC1.4, 

CC1.6, 

CC2.1, 

CC2.2, 

CC2.3,  
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CONTENIDOS LOGROS 
INDICADOR DE 

LOGROS 

RECURSOS 

TIC 

SUGERIDOS 

verificación en la 

ciencia y la 

filosofía. 

la lógica al nivel de la 

idea del juicio del 

raciocinio. 

 

4-Aplica principios 

lógicos en sus 

argumentaciones. 

 

5-Identifica 

argumentaciones 

incorrectas de una tesis 

planteada  

Tabla 4 Incorporación de recursos TIC en el programa de filosofía 10°. 

 

 

Contenidos, logros e indicadores de logros en términos de competencias grado 

undécimo  y recursos tic sugeridos para el área de filosofía del Centro de Comercio de 

Piedecuesta, Colombia. 

 

 

CONTENIDOS LOGROS 
INDICADOR DE 

LOGROS 

RECURSOS 

TIC 

SUGERIDOS 

EPISTEMOLOGÍA 

El método como 

problema 

1-Importancia del 

método. 

2-Clases de métodos 

2- El conocimiento 

como problema. 

1-El problema del 

origen del 

conocimiento. 

2- El problema de la 

posibilidad del 

conocimiento 

3-El problema de la 

esencia del 

conocimiento. 

 

1-Reconoce la 

importancia el 

método en la 

búsqueda del 

conocimiento e 

identifica los 

principales 

métodos de la 

filosofía 

 

2-Reflexiona y 

discute sobre 

distintas 

respuestas dadas 

por la filosofía al 

origen, 

posibilidad y 

esencia del 

1-Explica que es el 

método y su importancia 

en la búsqueda del 

conocimiento. 

 

2-Reflexiona sobre sus 

propios métodos de 

estudio y analiza los 

métodos utilizados en la 

clase de filosofía 

 

3-Establece diferencias 

entre los métodos 

inductivos y deducción 

 

4- Identifica por sus 

principio las respuestas 

que ha dado la filosofía a 

CC1.4, CC1.9, 

CC1.11, CC2.1, 

CC2.2, CC2.3, 

CC3.1, CC3.2, 

CC3.3, CC3.4, 

CC4.1 
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CONTENIDOS LOGROS 
INDICADOR DE 

LOGROS 

RECURSOS 

TIC 

SUGERIDOS 

El problema de 

ciencia  

1-Clasificación de las 

ciencias 

2-Método científico. 

conocimiento 

 

3-Comprender la 

relación entre la 

filosofía, la 

ciencia las 

diversas formas y 

niveles de 

conocimiento y 

las demás áreas 

del saber. 

los problemas del 

conocimiento 

 

5- Identifica las premisa 

correctas en una 

argumentación 

 

Filosofía Moderna 

1-Características 

2-Los Racionalistas 

3- Los empiristas 

4- La ilustración 

 

1-Caracteriza en 

sus aspectos 

fundamentales las 

corrientes 

filosóficas de la 

modernidad y sus 

representantes. 

2-Contrasta los 

principios del 

racionalismo con 

los del 

empirismo, 

3-Desarrolla 

capacidad de 

argumentación y 

sustentación de 

sus propia tesis 

 

1-Reconoce las 

características generales 

del pensamiento 

filosófico del 

renacimiento a partir de 

su contexto histórico. 

 

2-Interpreta textos 

relacionados con la 

filosofía moderna.  

3-Establece claras 

diferencias entre los 

principios racionalismo 

y empirismo  

 

4-Argumenta sobre los 

efectos del empirismo en 

la revolución industrial y 

el surgimiento de la 

burguesía capitalista. 

CC2.1, CC2.2, 

CC2.3, CC3.1, 

CC3.2, CC3.3, 

CC3.4, CC4.1 

Filosofía 

Contemporánea. 

1- El idealismo 

alemán 

1-Positivismo 

2-Materialismo 

3- Existencialismo 

4-Vitalismo 

5- La fenomenología 

 

Relaciona los 

distintos 

movimientos de 

la filosofía 

contemporánea y 

reflexiona sobre 

la validez de sus 

postulados en la 

búsqueda del 

sentido de la vida 

1-Establece 

comparaciones y juicios 

críticos acerca del 

materialismo y el 

positivismo.  

2-Reflexiona sobre la 

propuesta existencialista 

de cada uno de los 

pensadores de esta 

corriente filosófica. 

CC2.1, CC2.2, 

CC2.3, CC3.1, 

CC3.2, CC3.3, 

CC3.4, CC4.1 
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CONTENIDOS LOGROS 
INDICADOR DE 

LOGROS 

RECURSOS 

TIC 

SUGERIDOS 

del hombre 3. Reconoce el origen y 

características de lo 

fenomenológico. 

4-Valora críticamente 

los aportes delos 

pensadores del siglo XX. 

5-Desarrolla capacidad 

de síntesis a manera de 

mapas conceptúales. 

ONTOLOGÍA Y 

METAFÍSICA 

1- División de la 

ontología 

2-División de la 

ontología 

3-Algunos problemas 

de la ontología 

4-Síntesis de la 

historia de la 

metafísica 

 

Desarrolla una 

conciencia crítica 

frente a la 

totalidad de la 

realidad 

 

2- Comprende 

que la metafísica 

no es una 

especulación vana 

sino una 

búsqueda 

consciente del 

sentido último de 

nuestra existencia 

1 -Establece relación 

entre los conceptos 

metafísica y ontología. 

 

2-Identifica los ternas 

fundamentales de la 

metafísica  

 

3-Identifica algunos 

problemas metafísicos. 

 

4- Discute sobre los 

problemas 

fundamentales del ser y 

reflexiona sobre ellos. 

CC1.4, CC1.9, 

CC1.6, CC1.11, 

CC2.1, CC2.2, 

CC2.3, CC3.1, 

CC3.2, CC3.3, 

CC3.4, CC4.1 

Filosofía latino 

americana. 

1-Tendencias del 

pensamiento 

filosófico de los 

siglos XVII y XVII 

 

2-Repercusiones de 

la modernidad en 

América latina en el 

siglo XVIII 

 

3-Comprende los 

principales 

problemas de 

América latina en el 

siglo XX. 

1-Analiza las 

tendencias 

filosóficas más 

representativas de 

la filosofía 

latinoamericana 

de los siglos XVI 

Y XVII 

 

2-Reflexiona 

sobre los 

planteamientos 

dados por 

pensadores que 

han analizado la 

realidad e 

identidad de los 

1. Detecta los problemas 

y antropológicos de los 

pueblos indígenas en la 

época de la colonia. 

 

2. Relaciona el 

desarrollo económico y 

el proceso d la 

transculturización de la 

época colonial. 

 

3. Participa activamente 

en los debates sobre el 

problema de identidad y 

de la realidad de los 

pueblos de América 

latina. 

CC1.4, CC1.9, 

CC1.6, CC1.11, 

CC2.1, CC2.2, 

CC2.3, CC3.1, 

CC3.2, CC3.3, 

CC3.4, CC4.1 
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CONTENIDOS LOGROS 
INDICADOR DE 

LOGROS 

RECURSOS 

TIC 

SUGERIDOS 

pueblos de 

América latina. 

 

4. Analiza el aporte 

emancipador de la 

ilustración. 

 

5. Propone alternativas 

de solución a los 

problemas de identidad 

nacional 

 

6. Valora y respeta la 

diversidad ética, étnica y 

cultural de los países de 

latinoamericanos. 

Tabla 5 Incorporación de recursos TIC en el desarrollo del programa de filosofía 11°. 
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