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RESUMEN 

Al finalizar la segunda década del siglo veintiuno, la incorporación de las TIC en los 
procesos pedagógicos y administrativos de muchas instituciones oficiales de 
educación básica y media del territorio nacional, presenta diversas dificultades 
(desafíos) en su avance siendo asunto de pendiente solución. 

Aplicando la metodología de la investigación holística, mediante un estudio 
descriptivo transeccional de campo univariable, tomando como unidad de análisis 
una institución de educación básica y media, esta investigación propuso encontrar 
los aspectos que inciden en la integración de las TIC en las instituciones educativas, 
en primer lugar se realizó un diagnóstico de su estado de integración; y en segundo 
lugar, la proposición de metas de avance para finalmente encontrar en éstas los 
desafíos inmersos. 

El resultado encontrado fue: los aspectos que inciden en la integración de las TIC 
en instituciones educativas, se encuentran expuestos en modelos de integración de 
TIC, formulados a nivel macro (políticas), a nivel meso (gestión institucional) y a 
nivel micro (modelos de enseñanza).  

La investigación también encontró que los directivos y docentes, definen como 
solucionables, las acciones que están en el ámbito de sus funciones y 
responsabilidades, mientras que definen como difíciles o muy difíciles, los aspectos 
que afectan la Institución y que son de función y responsabilidad del nivel macro. 
Dentro de los desafíos más relevantes se encontraron: la falta autonomía para 
desarrollar planes de mejoramiento profesional del talento humano, la imposibilidad 
de contratar personal para la administración de las TIC, y la insuficiencia del 
presupuesto para equipamiento. 

Palabras clave: desafíos, dificultades, incorporación, instituciones de educación, 
integración, TIC. 

 



 
 

ABSTRACT 

At the end of the second decade of the twenty-first century, the incorporation of ICT 
in the pedagogical and administrative processes of many official institutions of basic 
and middle education in the national territory, presents several difficulties in its 
progress. 
 
Application of holistic research, through a descriptive study, transectional, field of 
work, basic education practice and media, this is a research on the aspects that 
affect the integration of ICT in educational institutions, in first, a diagnosis of its 
integration status is made; and secondly, the proposal of goals for the advance to 
finally find in the immersed challenges. 
 
The result found was: the aspects that affect the integration of ICT in educational 
institutions are found in the ICT integration models, the formulations at the macro 
level (policies), at the meso level (institutional management) and at the micro level 
(teaching models). 
 
The investigation also has to do with the managers and teachers, with whom they 
can be solved, with the actions that are in the scope of their functions and with the 
responsibilities, with which they are, with the limits of the problems, with the others, 
with the responsibility of macro level Within the capacity of the technology, the 
impossibility to hire personnel for the administration of the TIC, and the insufficiency 
of the budget for the equipment. 
 
 
Keywords: ICT, integration, challenges, difficulties, incorporation, education 
institutions. 
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0. INTRODUCCIÓN 

Las TIC como herramienta innovadora que facilita los procesos administrativos y la 
enseñanza aprendizaje, se utiliza cada vez más en las instituciones educativas. 
Integrar las TIC en organizaciones de educación, es darle la debida importancia al 
utilizar  éstas para hacerlas parte integral del currículo de tal manera que fortalezcan 
la calidad de los procesos, priorizando los aprendizajes. 

En Colombia desde hace casi tres décadas, una vez reconocido en el ámbito de las 
políticas educativas, el potencial que presentan las TIC para fortalecer la calidad de 
los procesos, se han desarrollado políticas y aplicado programas gubernamentales 
que buscan la integración de estas en su sistema educativo, iniciativas que se han 
centrado en cuatro líneas de acción: infraestructura TIC, desarrollo de talento 
humano, innovación en el uso educativo y desarrollo de contenidos digitales1. 

Para el caso de las instituciones adscritas a la Secretaría de Educación de Boyacá, 
de las cuales hace parte la Institución Educativa Jorge Eliecer Gaitán [IEJEG], para 
los años 2015 y 2017 el grupo TIC2 de la entidad, publica que el 85,5% de las 175 
instituciones asociadas se encuentran en un nivel de integración de TIC no 
desarrollado o de exploración, y tan solo el 14,5% se encuentra en los niveles 
Integración o Innovación, hallazgo que motiva esta propuesta de investigación. 

Así, nace el interrogante fundamental de este trabajo de investigación buscando 
identificar por qué en la IEJEG, a pesar de las políticas nacionales y los esfuerzos 
institucionales, no se visualiza un avance significativo en la integración de las TIC. 

Bajo la búsqueda de antecedentes del problema, se realiza una revisión literaria la 
cual arroja dos líneas base que aportan al conocimiento del tema de la investigación: 
1) Propuestas de modelos para la integración de las TIC en contextos educativos; 
2) Experiencias de aplicación de políticas y programas de incorporación de TIC a 
instituciones de educación. Esta revisión, es la base para identificar teóricamente, 
las variables que inciden en la integración de las TIC en contextos educativos, y los 
aspectos que han facilitado o no a las iniciativas gubernamentales, la 
implementación e incorporación de TIC en algunas regiones del territorio nacional. 

En el sustento teórico de este estudio, se busca fundamentar los conceptos de 
“Integración de TIC” e “Incorporación de TIC”, ampliar el marco teórico del avance 
en la integración de las TIC, identificar y sustentar los conceptos de buenas 
prácticas de TIC, teorizar acerca de las variables de incidencia y sus niveles de 
influencia en la integración de las TIC en sistemas educativos, y finalmente 

                                            
1 GALVIS PANQUEVA, Álvaro Hernán.  Las políticas TIC en los sistemas educativos de 
América Latina. Caso Colombia. Argentina: UNICEF. 2014. 93 p. 
2  Véase: (http://www.ticsedboyaca.com/) 
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identificar ciertas categorías para la Integración de las TIC en instituciones 
educativas, aspectos que se identifican como gestiones o dimensiones. 

La metodología de este trabajo se sustenta bajo la mirada de la Investigación 
Holística, bajo la modalidad “descriptivo transeccional de campo univariable”; es 
decir, alcanza el nivel descriptivo dentro de su clasificación de nivel de profundidad, 
y realiza el estudio en un único evento en un contexto determinado. 

El diseño metodológico de la investigación se plantea bajo cuatro momentos que se 
asocian cada uno al desarrollo de determinado objetivo específico, con actividades 
y propósitos definidos como se expone a continuación: 

El momento 1, apunta al estadio exploratorio de la espiral holística y es ligado al 
primer objetivo específico; pretende encontrar y profundizar acerca de las 
categorías asociadas a la integración de las TIC en contextos educativos, al igual 
que sus niveles de influencia en el sistema; también tiene como propósito buscar y 
seleccionar dos instrumentos que tratando en su formulación, las variables de 
intervención para la integración de las TIC, permitan diagnosticar y formular metas 
para el avance en la integración de las TIC en la IEJEG. 

Los momentos 2 y 3, se asocian al estadio descriptivo de la espiral holística, y son 
ligados al segundo objetivo específico, el cual busca diagnosticar el estado de 
integración de las TIC en la IEJEG y proponer metas de avance.  

El momento 4, asociado al estadio descriptivo de la espiral holística, y ligado al 
tercer objetivo específico; diseña un instrumento de recolección de datos 
cualitativos y cuantitativos, que permite capturar y clasificar, la opinión referente a 
las dificultades para el avance de la integración de las TIC en la Institución; esta 
información una vez clasificada y  analizada, permite concluir, de acuerdo con las 
características contextuales de la IEJEG, la opinión de docentes y directivos 
docentes, cuales metas de integración de TIC se convierten en desafíos 
solucionables, en difíciles o muy difíciles; información que permitirá a la Institución, 
definir estrategias y establecer programas para su avance en la integración de las 
TIC. 
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

Este apartado describe el problema de investigación desde el contexto de la IEJEG, 
plantea la justificación del estudio desde la necesidad de integrar las TIC en sus 
procesos, presenta la formulación del problema y finalmente plantea los objetivos a 
desarrollar. 
 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

Se realizó un diagnóstico preliminar del estado de incorporación de las TIC. A partir 
de la información recopilada de documentos que direccionan la institución3,  y la 
aplicación de un instrumento de indagación4,  cuyos resultados ponen en evidencia, 
algunos aspectos referentes a la integración de las TIC: 
 
No se encuentra planeación estratégica y operativa de las TIC para los procesos 
administrativos y misionales. 
 
En infraestructura y conectividad se evidencian problemas de insuficiencia en 
equipos, falencias en el acceso a Internet y ausencia de programas de 
mantenimiento de equipos. 
 
No existen procedimientos claros ni personal adjudicado a la coordinación de las 
TIC para el área académica. 
 
Poca participación de docentes en proyectos educativos que incluyan las TIC como 
mediaciones. 
 
Existe falta de visibilidad de la Institución en la red, ya que no posee página propia 
y no hay una administración eficaz de su presencia en redes sociales. 
 
 No se encuentran documentos que planteen el tema de TIC para desarrollo 
profesional docente.  
 
A partir de las premisas anteriores, se propone identificar y caracterizar los aspectos 
del contexto que se convierten en desafíos para el avance de la integración de las 
TIC en la Institución. 
 

                                            
3 Proyecto Educativo Institucional, Plan de Mejoramiento Institucional y Plan Operativo 
Anual de la IEJEG. 
4 Disponible en: (http://www.ibertic.org/evaluacion/diagnostico/resultados/497). 
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1.2 JUSTIFICACIÓN 

En Colombia, y específicamente en las instituciones educativas de educación 
básica y media oficiales del departamento de Boyacá, se realizan diversos 
esfuerzos por buscar que las TIC, definidas como herramientas poderosas para la 
innovación educativa, sean usadas eficazmente, se conviertan en elementos que 
faciliten y medien el mejoramiento de los procesos de enseñanza - aprendizaje. 
 

Es así que dentro de la literatura que fundamenta esta investigación se determina 
que, a pesar de las políticas de inclusión de las TIC para el mejoramiento de la 
educación, y de los esfuerzos para desarrollar iniciativas por parte de gobierno 
nacional, entidades territoriales, e instituciones educativas entre otros, no se 
evidencian avances significativos en la integración de las TIC en el sector; aparte 
de algunos casos de éxito documentados por investigaciones que analizan el 
impacto generado por programas de incorporación de TIC al sector educativo, 
principalmente Computadores para Educar CPE. 

Para el caso de Boyacá, el informe de integración de las TIC presentado por la 
oficina de TIC de la Secretaría de Educación de Boyacá para los años 2015 y 2017, 
muestra que de 175 instituciones educativas a las que se les realizó diagnóstico de 
integración de las TIC, el 85,5% de se encuentran entre los niveles sin desarrollar o 
en exploración, y solo el 14,5% se encuentra en el nivel Integración o Innovación5. 

Por su parte la IEJEG en el año 2017, como institución adscrita a la SEDBOYACÁ, 
aplica la misma herramienta de diagnóstico que el estudio anterior, y encuentra que, 
de diecinueve procesos de la gestión escolar evaluados en la integración de las TIC, 
cuatro se encuentran sin desarrollar, diez en el nivel exploración, cuatro en 
integración y solamente uno en innovación. 

Complementando lo anterior, mediante una encuesta aplicada a docentes y a 
directivos de la IEJEG, se evidenció que a pesar de los esfuerzos concentrados 
principalmente en dotación de Infraestructura TIC y capacitación para la integración 
de TIC, ya sean de origen institucional, territorial o nacional, existen dificultades que 
en esta investigación denominaremos “desafíos”, las cuales no permiten un 
significativo avance en la integración de las TIC. 

Justifica este estudio la necesidad de hallar, comprender y establecer, las 
situaciones que no permiten el avance en la integración de las TIC en la IEJEG, de 
tal manera que:  

                                            
5  Disponible en: (http://sedboyaca.gov.co/2017/07/21/circular-061-del-17-de-julio-de-
2017/). Consultado agosto de 2018. 
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1) La Institución tenga claridad acerca de los aspectos prioritarios en los cuales es 
necesario intervenir, y el margen de maniobra que puede tener sobre las variables, 
de tal manera que, pueda definir estrategias alternas sobre aspectos que no puede 
intervenir directamente, dadas las restricciones especificadas por la normatividad. 

2) A partir de este estudio de caso, se pueda extrapolar conocimiento a otras 
instituciones educativas con características similares, para que les permita a partir 
de la definición de sus propios desafíos y plantear acciones para el avance en la 
integración de las TIC. 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA (ENUNCIADO HOLOPRÁXICO) 

¿Cuáles son los desafíos para avanzar en la integración de las TIC en la Institución 
Educativa Jorge Eliecer Gaitán del municipio de Maripi, departamento de Boyacá?  

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo general. Analizar las dificultades que se configuran como desafíos 
para el avance en la integración de las TIC en la Institución Educativa Jorge Eliecer 
Gaitán. 
 

1.4.2 Objetivos específicos. 
 

Primer objetivo específico. Identificar los niveles de influencia y las categorías de 
intervención, establecidos para la integración de las TIC en instituciones educativas.   

Segundo objetivo específico. Diagnosticar el estado de integración de las TIC en 
la Institución Educativa Jorge Eliecer Gaitán y definir metas para su avance. 

Tercer objetivo específico. Caracterizar la opinión del personal docente y directivo 
de la Institución Educativa Jorge Eliecer Gaitán, respecto de los desafíos para el 
alcance de las metas de avance en la integración de las TIC. 
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2. MARCO DE REFERENCIA (ANÁLISIS SINTAGMÁTICO) 

Este marco de referencia muestra y analiza la información encontrada, respecto los 
fundamentos para la Integración de las TIC en sistemas educativos. 

2.1 PARÁMETROS DE LA REVISIÓN LITERARIA  

Se realizó revisión literaria en las bases de datos: Ebsco, Science Direct, Digitalia, 
Latindex, Scielo, Academic Search Premier, Dialnet, Google Scholar; Bases de 
datos de investigaciones de: la Universidad Nacional de Colombia, Universidad 
Distrital Francisco José de Caldas, Universidad Javeriana, Universidad Militar 
Nueva Granada, Universidad de Antioquia, Universidad del Valle y Universidad 
Nacional Abierta y a Distancia de Colombia; en publicaciones científicas de 
organismos como la UNESCO, Organización de Estados Iberoamericanos OEI, EL 
Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación de Argentina IIPE, y 
Secretaría de educación de Boyacá, Grupo TIC, los informes Higher Education del 
grupo NMC Horizon Report, años 2014 a 2017; además de las consultas en diversos 
libros referentes al tema, los cuales aparecen en las referencias bibliográficas. 

El cuadro 1, muestra las palabras y frases claves utilizadas para la revisión de 
literatura: 

Cuadro 1. Palabras clave para la revisión literaria de la investigación 

Palabras  clave 
En idioma español En idioma inglés 

TIC ICT 
Integración de TIC ICT integration 
Incorporación de TIC ICT incorporation 
Desafíos TIC ICT challenges 
Modelos de integración de TIC ICT integration models 
Buenas prácticas de integración de TIC Good ICT integration practices 
Gestión de TIC ICT management 
Cultura digital – Brecha digital Digital culture - Digital divide 
Políticas TIC en educación ICT policies in education 

Fuente. El autor. 
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2.2 DESCRIPCIÓN DE LA REVISIÓN LITERARIA (COMPARACIÓN) 

Respecto de la búsqueda de documentación que contenga los fundamentos para 
identificar los antecedentes de propuestas y experiencias de integración de TIC en 
educación, se han encontrado diversas experiencias de índole internacional, 
nacional y local, las cuales se han clasificado en dos grupos:  

- Experiencias empíricas o lineamientos normativos que proponen modelos y 
metodologías para la integración de TIC 

- Experiencias de aplicación de modelos de integración de TIC, o estrategias que 
contribuyen a la identificación de factores claves para la integración de TIC. 

 
2.2.1 Experiencias empíricas o lineamientos normativos que proponen 
modelos y metodologías para la integración de TIC. Bajo este grupo se realiza 
una subclasificación de propuestas que tienen alcances a nivel macro, meso y 
micro.  

2.2.1.1 modelos de integración de TIC para el nivel macro. Para el nivel macro 
se identifican y caracterizan modelos formulados por organizaciones 
gubernamentales, bajo la forma de políticas de intervención de TIC a sistemas 
educativos (marcos normativos), o de entidades de investigación (marcos 
empíricos); en el cuadro 2 se exponen los modelos encontrados: 

Cuadro 2. Modelos de integración de TIC para el nivel macro 

Modelo Descripción 
Estándares de Competencias TIC 
para Docentes6  

Define que la integración  exitosa de TIC en el aula de clases, 
depende la capacidad del profesor para generar ambientes 
innovadores, combinando el conocimiento disciplinar y el 
conocimiento pedagógico con el tecnológico, favoreciendo 
metodologías activas, la interacción y el trabajo cooperativo. 

Estados Unidos, Estándares en 
TIC para Docentes  NETS-T 2000 
7. 

Ofrecen orientaciones acerca de los conocimientos 
habilidades y actitudes que todo maestro debe demostrar al 
aplicar las TIC en entornos educativos, se destacan las 
orientaciones para la planeación de la formación de 
maestros, antes que inicien su carrera profesional. 

                                            
6 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y 
LA CULTURA. Estándares de Competencias TIC para docentes. 2008. En línea. Disponible 
en: (http://eduteka.icesi.edu.co/pdfdir/UNESCOEstandaresDocentes.pdf). 

7 INTERNATIONAL SOCIETY FOR TECHNOLOGY IN EDUCATION –ISTE- (Estados 
Unidos). Estándares Nacionales de Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) para 
Docentes NETS-T 2000. En línea. Traducido por Eduteka.org. Consultado en julio de 2018. 
Disponible en: (http://eduteka.icesi.edu.co/articulos/EstandaresNETSDocentes2000_1). 
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Cuadro 2. (Continuación) 

Estándares Nacionales de 
Tecnologías de Información y 
Comunicación (TIC) para 
Docentes 2008.8  

Estos estándares, están centrados en las características que 
debe tener todo maestro al utilizar las TIC en ambientes 
educativos, de igual forma en la orientación para la formación 
de maestros en el campo de las TIC a nivel de formación 
universitaria, práctica profesional y ejercicio profesional. 

Estándares ISTE en TIC para 
docentes 20179. 
 
 
 

Según ISTE, esta versión de los estándares en TIC para 
docentes, se centran en la utilización de las TIC para 
empoderar el aprendizaje. Se constituyen en una guía para 
facilitar a los educadores la transformación de su quehacer 
profesional mediante el uso intencional y estratégico de las 
TIC.  

Estados Unidos, Estándares 
Nacionales de Tecnologías de 
Información y Comunicación (TIC) 
para Estudiantes 2007  NETS-S10. 

Estos estándares definen  “Lo que los estudiantes deberían 
saber y ser capaces de hacer para aprender efectivamente y 
vivir productivamente en un mundo cada vez más digital…”11. 
 

Estándares ISTE en TIC para 
estudiantes (2016)12. 

Parten de la idea que los estudiantes en las aulas de clase 
poseen fácil acceso a tecnología móvil, en consecuencia se 
proponen las competencias que requieren los estudiantes 
para llegar a ser el tipo de persona que participe y prospere 
en un mundo digital conectado13.   

 

 

                                            
8 INTERNATIONAL SOCIETY FOR TECHNOLOGY IN EDUCATION –ISTE- (Estados 
Unidos). Estándares Nacionales de Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) para 
Docentes. 2008. Traducido por Eduteka.org. Consultado en julio de 2018. Disponible en: 
(http://www.iste.org/docs/pdfs/nets-for-teachers-2008_spanish.pdf?sfvrsn=2). 
9 INTERNATIONAL SOCIETY FOR TECHNOLOGY IN EDUCATION –ISTE- (Estados 
Unidos). Estándares Nacionales de Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) para 
Docentes. 2017. Traducido por Eduteka.org. Consultado en julio de 2018. Disponible en: 
(http://eduteka.icesi.edu.co/articulos/estandares-iste-docentes-2017). 
10 INTERNATIONAL SOCIETY FOR TECHNOLOGY IN EDUCATION –ISTE- (Estados 
Unidos). Estándares Nacionales de Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) 
para Estudiantes 2007, NETS-S. Traducido por Eduteka.org. Consultado en julio de 2018. 
Disponible en:  
(http://eduteka.icesi.edu.co/pdfdir/EstandaresNETSEstudiantes2007.pdf) 
12  INTERNATIONAL SOCIETY FOR TECHNOLOGY IN EDUCATION –ISTE-, op. cit. 
13 INTERNATIONAL SOCIETY FOR TECHNOLOGY IN EDUCATION –ISTE- (Estados 
Unidos). Estándares ISTE en TIC para estudiantes (2016). Traducido por Eduteka.org. 
Consultado en julio de 2018. Disponible 
en:(http://eduteka.icesi.edu.co/articulos/estandares-iste-estudiantes-2016). 
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Cuadro 2. (Continuación) 

Modelo World-Links de TIC en 
educación. 

El Banco Mundial, en su agenda de política educativa, 
mediante el informe de Wagner, Day, James y  Kozma14 ,  
presenta el programa World Links, un modelo que incluye 
acciones en seis dimensiones cubriendo las categorías 
macro, meso y micro. 

Modelo Principales Influencias en 
el Aprendiz Digital. 

La Organización para la Cooperación y Desarrollo 
Económico OCDE adopta un modelo presentado por Baird15, 
el cual plantea que una vez equipada tecnológicamente en 
TIC una institución educativa, el siguiente paso es establecer 
condiciones para que los procesos de integración de TIC 
generen resultados de calidad. 

Marco Conceptual para el Diseño, 
Implementación, Monitoreo y 
Evaluación de Proyectos TIC en 
Educación. 

Propuesto por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 
a partir del informe de Severin16;  establece un marco 
conceptual para apoyar proyectos que busquen incorporar 
las TIC en procesos de mejoras educativas, poniendo los 
aprendizajes como objetivo central. 

Competencias TIC para el 
Desarrollo Profesional Docente. 

En el año 2013, el Ministerio de Educación Nacional de 
Colombia, presenta el documento Competencias TIC para el 
Desarrollo Profesional Docente, teniendo como referencia las 
competencias TIC para docentes UNESCO 2011; este 
documento “ofrece pautas, criterios y parámetros tanto para 
quienes diseñan e implementan los programas de formación 
como para los docentes y directivos docentes en ejercicio, 
dispuestos a asumir el reto de desarrollarse y formarse en el 
uso educativo de las TIC”17.  

Modelo de Capas de Influencia.   Estudio presentado por Kirkland y Sutch18,  basado en el 
objetivo de obtener mejores aprendizajes de los estudiantes, 
se centra en la innovación pedagógica y cambio 
organizacional.  

 

                                            
14 WAGNER, Daniel A., et al. Monitoring and evaluation of ICT in education projects: A 
Handbook for Developing Countries. Washington, DC: infoDev / World Bank. Consultado en 
julio de 2018. Disponible en: (http://www.infodev.org/infodev-
files/resource/InfodevDocuments_9.pdf). 
15 BAIRD, R. Learning to Change: ICT in Schools. OECD Publishing, Paris. 2001. 
Consultado en julio de 2018. Disponible en: 
(https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1787/9789264195714-en). 
16 SEVERIN, Eugenio. Tecnologías de La Información y La Comunicación (TICs) en 
Educación: Marco Conceptual e Indicadores. 2010. Consultado en julio de 2018. Disponible 
en: (https://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/3641/Tecnologías de La 
Información y La Comunicación (TIC) en Educación.pdf? sequence=1). 
17 COLOMBIA. MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Competencias TIC para el 
Desarrollo Profesional Docente. 2013.  p. 8. 
18 KIRKLAND, Kieron y SUTCH, Dan. Overcoming the barriers to educational innovation: A 
literature review. 2009. Consultado en julio de 2018. Disponible en: 
(https://www.nfer.ac.uk/publications/FUTL61/FUTL61.pdf). 
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Cuadro 2. (Continuación) 

  Modelo SITES:  
 

SITES M2: Un estudio de la IEA (Internacional Association 
for the Evaluation of Educational Achievement), entre 1999 y 
2002.  Recolecta información de identificación de prácticas 
pedagógicas innovadoras con TIC en más de 30 países; 
construye un marco conceptual acerca del uso de tecnología 
en el aula de clases, y mediante capas concéntricas identifica 
los factores contextuales y los actores que intervienen en los 
niveles macro meso y micro, respecto del uso de TIC en la 
educación19. 
SITES 2006 e ICILS 2013: Como continuación  de SITES M2, 
se elabora un marco conceptual donde identifica que las 
prácticas pedagógicas con TIC parten de una visión 
pedagógica del docente, en las cuales intervienen factores 
asociados a características propias y contextuales de este,  
las prácticas pedagógicas que ejecuta, el contexto escolar 
del establecimiento y a lineamientos del sistema educativo20. 

Fuente. El autor 

2.2.1.2 Modelos de integración de TIC para el nivel meso. Los modelos 
encontrados para el nivel meso, se enfocan en la organización y administración de 
las TIC en las instituciones escolares; el cuadro tres contiene las propuestas 
encontradas: 

Cuadro 3. Modelos de Integración de TIC para el nivel meso 

Modelo Descripción 
La matriz TIC. Lugo y Kelly21 presentan La Matriz TIC: una herramienta para planificar 

las TIC en las instituciones educativas, bajo el patrocinio del Instituto 
Internacional de Planeamiento de la Educación  IIPE  y la UNESCO. La 
matriz se presenta como un marco de referencia para que las 
instituciones de educación logren la inclusión de las TIC y así generen 
las condiciones necesarias para formar ciudadanos con las 
competencias TIC siglo XXI. 

 

 

                                            
19 INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR THE EVALUATION OF EDUCATIONAL 
ACHIEVEMENT. SITES-M2: Second Information Technology in Education Study Module 2. 
Consultado en Julio de 2018. Disponible en: (https://www.iea.nl/sites-m2). 
20 INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR THE EVALUATION OF EDUCATIONAL 
ACHIEVEMENT SITES 2006. Second Information Technology in Education Study 2006. 
Consultado en Julio de 2018. Disponible en: (https://www.iea.nl/sites-2006). 
21 LUGO, María Teresa y KELLY, Valeria. La matriz TIC Una herramienta para planificar las 
Tecnologías de la Información y Comunicación en las instituciones educativas. Buenos 
Aires: Instituto Internacional de Planeamiento de La Educación IIPE-Unesco. 21 p. 
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Cuadro 3. (Continuación) 

   Modelo MITICA. Propuesto por la Fundación Gabriel Piedrahita Uribe de Colombia22, 
define que aunque las competencias TIC de los docentes son la 
variable más importante en el proceso de desarrollos innovadores con 
TIC en educación, también es necesario crear las condiciones a nivel 
institucional, para que estos ambientes puedan desarrollarse y 
finalmente se logre su integración en el currículo, en ese sentido define 
cinco ejes de intervención a ejecutarse en orden de prioridad.  

INTEGRA - 
Herramientas para la 
gestión de proyectos 
educativos con TIC23. 

Entre los años 2003 y 2006, El IIPE – UNESCO coordina el proyecto 
INTEGRA, concebido como una guía para desarrollar procesos 
innovadores con TIC en instituciones educativas, para brindar 
herramientas y acompañamiento a equipos directivos que quieran 
implementar proyectos de Innovación con TIC en instituciones de 
enseñanza. La propuesta incluye una variedad de herramientas para 
planear y desarrollar las TIC en instituciones de educación, también una 
metodología para el desarrollo de proyectos TIC, fundamentada en 
cuatro momentos no secuenciales. 

Hoja de ruta (1): 
Integrando las TIC en 
Educación 24.  

Como resultado de investigaciones de campo, Pere Marquès Graells, 
presenta una metodología para integrar las TIC en los centros 
docentes, a la cual le llama hoja de ruta “6 Claves para una buena 
integración de las TIC”. Marquès plantea la metodología en dos etapas;  
la primera etapa consta de siete pasos en los que se establecen 
objetivos a lograr en dos o tres años; la segunda contiene los restantes 
siete aspectos, considerando como primordial el uso de las TIC en el 
centro y la evaluación del impacto en los aprendizajes de los 
estudiantes. 

Metodología para la 
Gestión e Integración 
de las TIC en las 
Instituciones 
Educativas, GITICIE”25. 

La Universidad Católica del Norte de Colombia, bajo un informe de 
investigación presentado por Soto Franco y Giraldo, desarrollado en las 
instituciones educativas de educación básica y media de Montería 
(Córdoba, Colombia), propone una metodología para integrar las TIC 
compuesta por cinco momentos, en los cuales según sea su objetivo, 
se deben tener en cuenta siete ejes TIC. 

 

                                            
22 COLOMBIA. FUNDACIÓN GRABRIEL PIEDRAHITA URIBE. MITICA Un modelo para 
integrar las TIC al currículo escolar. 2008. Consultado en julio de 2018. Disponible en: 
http://eduteka.icesi.edu.co/modulos/8/234/132/1). 
23 ARGENTINA. INSTITUTO DE INVESTIGACIONES PEDAGÓGICAS, ORGANIZACIÓN 
DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y LA CULTURA. 
Herramientas para la gestión de proyectos educativos con TIC. Buenos Aires. 2007. 
Consultado en julio de 2018. Disponible en: 
(http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001580/158068s.pdf). 
24 MARQUÈS GRAELLS, Pere. Hoja de ruta (1): Integrando las TIC en Educación... hoy 
(versión 2.0). 2012. Consultado en julio de 2018. Disponible en: 
(http://peremarques.blogspot.com/2012/04/hoja-de-ruta-1-integrando-las-tic-en.html). 
25 SOTO JIMÉNEZ, Juan Carlos; FRANCO ENZUNCHO María Lucía y Giraldo Cardozo, 
Juan Carlos. Desarrollo de una metodología para integrar las TIC (Tecnologías de la 
Información y la Comunicación) en las IE (Instituciones Educativas) de Montería. 2014. En: 
Zona Próxima. No. 21. (julio-diciembre, 2014); p. 34-51. 
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Cuadro 3. (Continuación) 

Esquema Metodológico 
para Lograr la 
Integración Curricular 
de las TIC26. 

Orjuela, mediante un estudio de caso simple en una institución 
educativa de educación básica y media, propone un esquema 
metodológico de  etapas secuenciales: diagnosticar, capacitar, planear, 
desarrollar y evaluar. 

Modelo de referencia 
para la planeación 
estratégica de TIC, 
focalizada en las fases 
de verificación y 
realimentación en 
instituciones educativas 
de nivel básica y media. 

Mediante un informe de investigación presentado por Hernández, 
Gómez y Montenegro27(Hernández Pino, U. Gómez, A., Montenegro, 
2014),  se propone un modelo que tiene como propósito facilitar a las 
instituciones de educación, una herramienta de gestión y verificación 
de TIC en los procesos de gestión escolar. 

Fuente. El autor. 

2.2.1.3 Modelos de integración para el nivel micro.   El nivel micro corresponde 
a los aspectos curriculares, la planificación y uso de las herramientas TIC para el 
proceso de enseñanza aprendizaje en el aula, técnicamente se define como 
“integración curricular de las TIC”28.  

En la revisión literaria se encontró un número considerable de modelos, de los que 
se hace dispendioso describir en detalle, motivo de lo anterior se hizo una selección 
de acuerdo a la compilación de investigaciones presentada por  Esquivel Gámez29, 
el cuadro número cuatro muestra la información: 

 

 

 

 

 

 

                                            
26 ORJUELA FORERO, Dora Lidia. Acercamiento a la integración curricular de las TIC. En: 
Praxis & Saber, Vol., 1. no.: 2. (2010); p. 111–136. 
27 HERNÁNDEZ PINO, Ulises; GÓMEZ, Andrea Milena y MONTENEGRO, Yuly. Modelo de 
referencia para la planeación estratégica de TIC focalizada en las fases de verificación y 
realimentación en instituciones educativas de nivel básica y media. 2014. En: Sistemas y 
Telemática. Vol.,12. No. 28. (2014); p. 27–51. 
28 SOTO,  FRANCO Y GIRALDO, op. cit.  p.5. 
29 ESQUIVEL GÁMEZ, Ismael. comp. Los Modelos Tecno-Educativos, revolucionando el 
aprendizaje del siglo XXI. México. 2014. 256 p. ISBN: 978-1-312-90072-1. 
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Cuadro 4. Modelos de Integración de TIC a nivel micro 

Propuesta Características 
Modelo ACOT 
(Apple Classrooms for 
Tomorrow) 

Bajo una revisión del modelo por Salas, Lau y Martínez30, se identifica 
como un proyecto iniciado en 1985 y respaldado por Apple Computer, 
identificado como tecno-pedagógico, representó uno de los primeros 
intentos de implementar las aplicaciones de la computadora en el aula, 
con la intención de utilizar la tecnología como factor de cambio en los 
procesos de enseñanza-aprendizaje. Clasificado dentro del modelo de 
enseñanza constructivista, ACOT evolucionó a ACOT2. 

Modelo ADDIE:          
(analize, design, 
develop, implement  
evaluate)  

Bajo una revisión de Morales, Edel y Aguirre31  el modelo ADDIE es 
comúnmente utilizado en el diseño instruccional, es considerado por 
expertos como un modelo genérico ya que incluye los pasos necesarios 
para un diseño instruccional. 

Modelo ASSURE. 
Revisión por 
Hernández, Aguirre y 
Balderrama32. 

Desarrollado por Heinich, Molenda, Russell y Smaldino en 1999, su 
aplicación se ubicado principalmente en la educación de nivel superior 
y de posgrado. El enfoque pedagógico del modelo se sustenta en la 
teoría de Robert Gagné, el constructivismo social y el conectivismo.  En 
virtud de su estructura se considera como un modelo flexible que puede 
utilizarse en diversos niveles educativos; se considera como un modelo 
centrado en el estudiante ya que busca la interacción y la autodirección 
del aprendizaje del estudiante principalmente en entornos virtuales. 

Modelo Aula invertida o 
modelo invertido de 
aprendizaje.   

Según la revisión de Martínez, Esquivel y Martínez 33, este modelo está 
sustentado en la idea de invertir las estrategias de la enseñanza 
tradicional, en el que se plantea que el trabajo desarrollado por el 
profesor en el aula de clases se desarrolle en momentos extra-clase, y 
las actividades de ejercitación, normalmente asignadas como tareas 
escolares o “deberes” se desarrollen en el aula de clases o en 
laboratorios mediante estrategias activas de aprendizaje, entre ellas el 
aprendizaje colaborativo, aprendizaje basado en problemas y 
metodología de proyectos.  Aula invertida se clasifica dentro de los 
modelos mediados por tecnología a razón del uso de variedad de 
multimedia, que se plantea como material de apoyo en la actividad 
extra-clase del estudiante. 

 

                                            
30 SALAS CASTRO, Roberto Carlos; LAU, Jesús y MARTÍNEZ CASTILLO, Jaime. (2014). 
Aulas Apple del mañana: Resultados empíricos de Aulas Apple del mañana (Modelo 
ACOT). En:  ESQUIVEL GÁMEZ, Ismael. comp. op. cit. p. 17-32. 
31 MORALES GONZÁLEZ, Berenice; EDEL NAVARRO, Rubén y AGUIRRE AGUILAR, 
Genaro. (2014). Modelo ADDIE (análisis, diseño, desarrollo, implementación y evaluación): 
Su aplicación en ambientes educativos. En:  ESQUIVEL GÁMEZ, Ismael. comp. op. cit. p. 
33 – 46. 
32 HERNÁNDEZ ALCÁNTARA, Mariana, AGUIRRE AGUILAR, Genaro y BALDERRAMA 
TRÁPAGA, JORGE Arturo. (2014). Revisión del modelo tecnoeducativo de Heinich y 
colaboradores (A.S.S.U.R.E.). En:  ESQUIVEL GÁMEZ, Ismael. comp. op. cit. p. 61–72. 
33 MARTÍNEZ OLVERA, Waltraud; ESQUIVEL GÁMEZ, Ismael y MARTÍNEZ CASTILLO, 
Jaime. (2014). Aula Invertida o Modelo Invertido de Aprendizaje: Origen, Sustento e 
Implicaciones. En:  ESQUIVEL GÁMEZ, Ismael. comp. op. cit. p. 143–160. 
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Cuadro 4. (Continuación) 

The Dick and Carey 
Systems Approach 
Model.  

Según la revisión de Chávez, Balderrama y Figueroa34, el modelo tiene 
su origen en el año 1978; fue propuesto por  Walter Dick, Lou Carey y 
James O. Carey, como un modelo para el aprendizaje en modalidad a 
distancia. Los creadores del modelo establecen que dada su 
estructura, puede  implementarse en módulos independientes  para ser 
utilizado en educación presencial, semipresencial y a distancia, una 
característica que adquiere principalmente a partir de la incorporación 
de tecnología. 

Modelo del 
Conocimiento 
Tecnológico 
Pedagógico del 
Contenido TPACK. 

La revisión realizada por Castillejos, Torres y Lagunés35, define que 
TPACK ES una propuesta de diseño tecnológico instruccional 
presentada por Matthew J. Koehler y Punya Mishra en el año 2006, en 
la que se interrelaciona el saber qué (contenido), con el saber cómo (la 
pedagogía), y el saber con qué y dónde (la tecnología en red). La 
propuesta de TPACK se sustentó en el modelo PCK (conocimiento 
pedagógico del contenido) publicado por Shulman en los años 1986 y 
1987, el cuál expresa que los docentes deben poseer conocimientos 
tanto en la disciplina como pedagógicos; también se sustenta en el 
enfoque filosófico pragmático expresado en autores como Dewey, 
Schón y Perkins que abordan la relación entre el pensamiento reflexivo 
y la acción educativa. 

Otros modelos 
tecnoeducativos 

Considerados y analizados por la compilación de Esquivel Gámez36, 
además de los modelos anteriormente expuestos se encuentran: el 
modelo atención, relevancia, confianza y satisfacción (ARCS); El 
modelo de Comunidad de Indagación (COI);  el Modelo CONNECT; el  
Modelo de diseño de Entorno de Aprendizaje Constructivista EAC; 
Modelo de Cinco Pasos para la Tutoría y el Aprendizaje en Línea de 
Salmon; el Modelo Flexible de Formación Híbrida (HYFLEX); el modelo 
de Innovación Enseñanza y aprendizaje ITL; La Matriz de Integración 
Tecnológica (TIM);  El Modelo de Aprendizaje de Interacción en Línea 
(OILM); y el Modelo de Sustitución, Aumento, Modificación y 
Redefinición (SAMR). 

Fuente. El autor 

2.2.2 Experiencias de aplicación de modelos de integración de TIC, o 
estrategias que contribuyen a la identificación de factores claves para la 
integración de TIC. Esta compilación se compone de los estudios publicados a 
nivel nacional, donde se evidencia la intervención para la integración de TIC a nivel 
de zonas del país, o instituciones educativas.  Identifican las temáticas: intervención 
en incorporación e Integración de TIC en instituciones educativas; intervención en 
capacitación para la apropiación de TIC en los docentes; medición de acceso, uso 
                                            
34 CHÁVEZ ESPINOZA, José Antonio; Balderrama Trápaga, Jorge Arturo y FIGUEROA 
RODRÍGUEZ, Sebastián. The Dick and Carey Systems Approach Model: Acercamiento y 
fundamentación. En:  ESQUIVEL GÁMEZ, Ismael. comp. op. cit. p. 221–236. 
35 CASTILLEJOS LÓPEZ, Berenice; TORRES GASTELÚ, Carlos Arturo y LAGUNÉS 
DOMÍNGUEZ, Agustín. El enfoque del Conocimiento Tecnológico Pedagógico del 
Contenido (TPACK): Revisión del Modelo. En:  ESQUIVEL GÁMEZ, Ismael. comp. op. cit. 
p. 237–252. 
36 ESQUIVEL GÁMEZ, Ismael. comp. op. cit. 
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e integración y apropiación de TIC en instituciones educativas, revisión de políticas 
y normativas acerca la integración de las TIC, fundamentación para la integración 
de TIC en el aula. Las siguientes fueron las experiencias encontradas: 

Cómo empoderar a las instituciones de educación básica en la incorporación 
de las TIC: Boude y Cárdenas37, desarrollan un estudio que pretendió interpretar 
las prácticas, las interacciones y las competencias que se generaron en las 
instituciones distritales de Educación Básica y Media de Bogotá, bajo la 
participación de la estrategia diseñada en el proyecto “Educación a la nube”.  

La investigación plantea los aspectos que debe tener en cuenta una institución 
educativa que quiera empoderar la incorporación de las TIC a los procesos de 
formación; propone una estrategia dividida en las fases: planes TIC, Escenarios de 
aprendizaje, Producción de contenidos digitales y Visualización de experiencias.  

Los resultados del estudio referenciado aportan a la presente propuesta, en la 
medida que estipulan que cuando se quiera realizar una intervención de TIC eficaz 
en una institución educativa, es necesario tomar dos referentes o macro categorías 
con sus categorías asociadas: las que dependen del docente y las que dependen 
del contexto institucional. 

Criterios para seleccionar tecnologías educativas y estrategias didácticas en 
el Colegio Guillermo León Valencia: Rivero38, identifica los factores y criterios que 
inciden en la selección de estrategias didácticas, recursos didácticos y tecnologías 
educativas que apoyen los procesos de enseñanza-aprendizaje, para la 
implementación de proyectos de tecnología educativa; a través del estudio identifica 
los criterios que “si” dependen del docente y los criterios que “no” dependen del 
docente. Mediante el estudio cualitativo se nombra una categoría central y asocia 
categorías relacionadas: categorías causales (que dependen del docente), 
categorías contextuales (hacen parte del contexto y no dependen del docente), y 
categorías intervinientes (a partir de estas se debe iniciar la intervención). 

Acercamiento a la integración curricular de las TIC: Orjuela39, da a conocer la 
conceptualización, los niveles y modelos existentes de integración curricular de TIC 

                                            
37 BOUDE FIGUEREDO, Oscar Rafael y CÁRDENAS TORO, MIGUEL Ángel. Cómo 
empoderar a las instituciones de educación básica en la incorporación de las TIC. En:  
Academia & Virtualidad. Vol., 9. No.2 (2016). Disponible en: 
http://dx.doi.org/10.18359/ravi.1862. 

 
38 RIVERO CÁRDENAS, Isabel. Criterios para seleccionar tecnologías educativas y 
estrategias didácticas en el Colegio Guillermo León Valencia. En: Educación y Ciencia. No. 
16. (3 de mayo de 2013). p.37–52. 
39 ORJUELA FORERO, Dora Lidia. Acercamiento a la integración curricular de las TIC. En: 
Praxis & Saber. vol. 1. no. 2 (segundo semestre 2010); p. 111–136. 



 
 

30 

en instituciones educativas, presenta sugerencias que sirven de base para su 
desarrollo, expone una experiencia de integración curricular de las TIC en una 
institución educativa, mostrando sus alcances, posibilidades e impactos. Concluye 
sobre el impacto institucional al aplicar un modelo de integración curricular de TIC, 
Identificando los actores y la forma general de acción; define que los modelos tejido 
e integrado, son los apropiados para llevar a cabo la integración curricular de TIC. 

Utilización de TIC, Competencias Básicas y Calidad de la Educación: Caro40, 
recolecta información sobre la apropiación y utilización pedagógica de las TIC, 
competencias básicas, aprendizaje y calidad de la educación en la Región 8 de 
Antioquia Chocó, en el marco de la estrategia de formación y acceso para la 
apropiación pedagógica de TIC, Computadores Para Educar (CPE, 2012- 2014).  

Esta investigación identifica características que pueden presentar las instituciones 
educativas respecto de la accesibilidad a tecnologías por su situación geográfica, 
de igual forma identifica características, actitudes y valores de los docentes respecto 
de la formación para la apropiación pedagógica de TIC en dichas zonas; dichas 
estas tipologías se deben considerar a la hora de plantear y realizar una intervención 
en formación para la apropiación pedagógica de TIC de los docentes. 

La estrategia de formación y acceso para la apropiación de las TIC de CPE “Su 
impacto en docentes y estudiantes de la región 1 Caribe”: Garzón, Mestre y 
Ruiz41, presentan  la indagación realizada para identificar los aprendizajes de 
docentes y estudiantes beneficiarios de la estrategia de formación y acceso para la 
apropiación de TIC, del programa CPE operado por la Universidad Tecnológica de 
Bolívar, vigencias 2012 a 2014 en la Región 1. 

Esta investigación define las categorías que se deben tener en cuenta para medir 
el impacto de una estrategia de Integración de TIC en instituciones educativas. El 
informe expresa que se pueden alcanzar mejores índices de integración de TIC, en 
la medida que se junten la responsabilidad y el esfuerzo docente con la formulación 
e implementación de las políticas institucionales configuradas en el proyecto 
educativo institucional. 

Esquema de evaluación y monitoreo del estado de inclusión, uso y 
apropiación de las TIC para la educación en las instituciones educativas 

                                            
40 CARO VARGAS, Belarmino. Utilización de TIC, Competencias Básicas y Calidad de la 
Educación. En: Revista Virtual Universidad Católica Del Norte. No. 42 (mayo- agosto de 
2014); p. 4-37.  
 
41 GARZÓN, Gonzalo; MESTRE, Gilma y RUÍZ ARIZA, Elsa. La estrategia de formación y 
acceso para la apropiación de las TIC de CPE “Su impacto en docentes y estudiantes de la 
región 1 Caribe”. Universidad Tecnológica de Bolívar. Escuela de Estudios Técnicos y 
Tecnológicos - Cartagena de Indias D.T. y C. – Colombia. s.f. 15 p.  
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públicas del municipio de Tunja: Melgarejo42, en un estudio con enfoque 
cuantitativo de alcance descriptivo, utiliza cinco frameworks internacionales y las 
normativas nacionales: Metas Educativas 2021 y competencias TIC para el 
Desarrollo Profesional Docente; para identificar el estado de inclusión Uso y 
Apropiación de TIC en catorce instituciones educativas oficiales de básica primaria 
y secundaria del municipio de Tunja. Este trabajo permite tomar referentes 
normativos para identificar el nivel de acceso, uso y apropiación de TIC (brecha 
digital) en instituciones educativas de educación básica. 

Caracterización de la integración de las TIC en los currículos escolares de 
instituciones educativas en Barranquilla: Ricardo et al.43, realizan la 
caracterización de integración de las TIC en cuatro instituciones educativas de 
Barranquilla, apoyada en los referentes teóricos planteados por el Modelo de 
Integración de las TIC al Currículo Escolar (MITICA).  El análisis de los resultados 
de esta investigación revela que existe un reconocimiento tanto de directivos como 
de docentes de la importancia de la utilización de las TIC en la escuela; no obstante, 
la falta de recursos tecnológicos y los escasos espacios de formación docente sobre 
el área impide la integración pedagógica de estas tecnologías a las dinámicas 
curriculares. 

Este estudio identifica los aspectos favorables y desfavorables a la hora de plantear 
una estrategia de integración de TIC en instituciones educativas. 

Indicadores de apropiación TIC en instituciones educativas:  Patiño y Vallejo44, 
presentan una propuesta metodológica para evaluar indicadores TIC en la 
educación básica y media a través de un proceso orientado por el docente. La 
propuesta rastrea indicadores TIC internacionales y nacionales; a partir de 
encuestas a docentes muestran la existencia de indicadores estandarizados que 
miden acceso, conectividad y uso, pero no la apropiación, siendo ésta posible por 
las particularidades de los sujetos y de sus contextos.  

El trabajo investigativo se realiza en tres etapas, lo que permite lanzar una 
propuesta de levantamiento de línea base de indicadores para la evaluación de 
programas con TIC en las instituciones educativas; como resultados presenta la 

                                            
42 MELGAREJO, Víctor, Rodríguez, A. (2016). Esquema de evaluación y monitoreo del 
estado de inclusión, uso y apropiación de las TIC para la educación en las instituciones 
educativas públicas del municipio de Tunja. Tunja. 2016. 93 p. Universidad Pedagógica y 
Tecnológica de Colombia. Maestría en Tecnología Informática.  
43 RICARDO, Carmen, et al.  Caracterización de la integración de las TIC en los currículos 
escolares de instituciones educativas en Barranquilla. En: Zona Próxima. Revista Del 
Instituto de Estudios En Educación Universidad Del Norte. no. 18. (enero - junio, 2013); p. 
32-45. 
44 PATIÑO LEMOS, María Ruth y VALLEJO GÓMEZ, Mercedes. Indicadores de 
apropiación TIC en instituciones educativas. En: Educación y Desarrollo Social. (Junio de 
2013).  p. 41–52. 
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mediación tecnológica desde tres categorías interdependientes: incorporación, 
integración y apropiación; define que una institución educativa que supere el tema 
de incorporación de TIC – (Dimensión material)- pasa luego a una etapa de 
Integración de TIC, (Dimensión Teórica). 

Diagnóstico del uso de las TIC en estudiantes de colegios oficiales del 
municipio de Soledad (Atlántico): Castellar45, en las IE del municipio de Soledad, 
examina el uso de las TIC y el potencial percibido por los estudiantes frente a éste; 
dentro de los resultados obtenidos se indica que, en esta zona los educandos 
conservan un alto índice de actitud positiva frente a su uso, pero existe una baja 
oferta de recursos tecnológicos que estimule y preserve el potencial.  

Priorización de los Procesos de la Gestión Escolar para la Apropiación 
Institucional de las TIC46: en los años 2015 y 2017, El grupo TIC de la SEB (**), 
remitió la Matriz de Valoración del Uso Educativo de las TIC en la Gestión Escolar, 
a las instituciones educativas adscritas, para que evaluaran el impacto de las TIC 
en todos sus procesos, y también para utilizarla como herramienta para establecer 
las acciones a realizar al respecto en cada institución educativa.  

Mediante la información recolectada con esta herramienta, se identifica que el 
14.1% de las instituciones se encuentran en el nivel de competencia “sin 
desarrollar”, el 71,4% en el nivel exploración, el 12,9% en el nivel integración y el 
1,12% en el nivel innovación. La Matriz aporta a la presente investigación, en la 
medida  en que se utilice como referente para realizar la medición del nivel de 
integración de la IE en las diferentes etapas, y a partir de los resultados concluir y 
realizar recomendaciones de mejoramiento. 

                                            
45 CASTELLAR PATERNINA, Everly. Diagnóstico del uso de las TIC en estudiantes de 
colegios oficiales del municipio de Soledad (Atlántico). En: Zona Próxima, no. 14 (enero-
junio, 2011), pp. 74-89. Disponible en: 
(http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=85320028005). 
(*)   Instituciones Educativas. 
(**) El Grupo TIC de la Secretaría de educación de Boyacá, lo integran un grupo de directores 
de núcleo educativo, y un grupo de directivos docentes de las instituciones adscritas a la 
Secretaría, su función es el fomento del uso educativo de las TIC en las Instituciones 
adscritas al ente territorial. 
 
46 GRUPO TIC SEDBOYACÁ. Priorización de los Procesos de la Gestión Escolar para la 
Apropiación Institucional de las TIC. En línea. Noviembre 30 de 2015. Consultado en Julio 
de 2018. Disponible en: (http://ticsedboyaca.com/index.php/25-noticias/112-matriz-de-
valoracion-del-uso-educativo-de-las-tic-en-la-gestion-escolar).  
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Tecnologías de la información y la comunicación en la formación: Políticas 
actuales: Sánchez47, realiza una revisión de las políticas y los planes educativos, 
diseñados para generar la integración de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC) en la educación. Hace un análisis de aportes conceptuales y 
teóricos, expone lo que conciben los autores frente a la necesidad de integrar las 
TIC en la formación docente, interpretando la intencionalidad de las políticas 
educativas para la integración de las TIC en educación, del orden internacional, 
nacional, y de la UPTC (*). La revisión de este documento permite conocer las 
propuestas, programas y políticas educativas nacionales, orientadas a la 
capacitación y formación de maestros en el conocimiento, uso y apropiación de las 
TIC.  

 

 

                                            
47 SÁNCHEZ SÁENZ, Claudia Liliana. Tecnologías de la información y la comunicación en 
la formación. políticas actuales. En:  Revista Educación y Desarrollo Social. Vol. 6. no. 2 
(Julio - diciembre 2012); p. 79–90. 
(*) Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. 
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3. SUSTENTO TEÓRICO DEL ESTUDIO (SINTAGMA GNOSEOLÓGICO) 

Este capítulo busca fundamentar conceptos referentes a la integración de las TIC 
en los sistemas educativos, a las variables de integración de TIC y sus niveles de 
influencia en sistemas educativos, analizar algunas posturas respecto de la gestión 
para la integración de las TIC en instituciones educativas, y finalmente presentar 
algunas conclusiones y hallazgos de la revisión de literatura. 

3.1 ACERCAMIENTO AL CONCEPTO DE TIC DESDE LA DIMENSIÓN 
EDUCATIVA 

Intentando definir las TIC y relacionándolas con las intencionalidades de este trabajo 
de investigación, se conceptualizan las TIC como aquellos desarrollos tecnológicos, 
que permiten gestionar la información facilitando su acceso, presentándola al 
usuario de forma adaptada a sus necesidades e intenciones, cualidad que facilita y 
crea nuevas oportunidades comunicativas, convirtiéndose éstas en elementos y 
formas cada vez más necesarias para socializar e interactuar. Es así que, al realizar 
su inclusión en la acción educativa, pueden contribuir con la generación de nuevas 
dinámicas de actuación del docente, y nuevas oportunidades de acceso y 
construcción del conocimiento por parte del estudiante. 

Castells48, Orjuela49, y Ricardo et al.50, desde la visión del desarrollo tecnológico, 
consideran las TIC como aquellos sistemas o procesos materiales e inmateriales, 
cuya principal función es la gestión de la información es decir el acceso, 
almacenamiento, organización, producción y difusión de información, ya sea 
mediante técnicas de tratamiento analógicas o digitales, que de forma transparente 
se presenta al usuario en diversos formatos como texto, voz, datos, imágenes entre 
otros.  

Desde su caracterización como medios y mediaciones, Cabero51 asegura que 
además de la visión de los desarrollos tecnológicos, la información tratada por las 
TIC, puede ser expresada de diversas maneras y con diversas intencionalidades, lo 
que les imprime características tales como “inmaterialidad, interactividad, 

                                            
48 Castells, Manuel. La era de la información: economía, sociedad y cultura. Vol. 1. 
Segunda edición. Madrid: Alianza Editorial, 2000. 628 p. 
49 ORJUELA, op cit. p. 4. 
50 RICARDO, op. cit. p. 34.  
51 CABERO ALMENARA, Julio. Nuevas Tecnologías, comunicación y educación. 
En: EDUTEC, Revista Electrónica de Tecnología Educativa. No. 1, 1996. p.2 
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instantaneidad, innovación, (…) influencia más sobre los procesos que sobre los 
productos, automatización, interconexión y diversidad”52. 

Teniendo en cuenta la influencia de las TIC en el contexto sociocultural, Pierre Levy 
citado por García53, manifiesta que las TIC incluyen una conexión mundial de 
computadoras que dado su funcionamiento y utilidad,  gestionan la economía, el 
pensamiento y la memoria,  pues ante su omnipresencia, la cultura se convierte en 
una nueva red de significados influenciando los contenidos, los saberes y la forma 
de presentarlos, permitiendo que más ciudadanos sean incluidos  en las redes de 
participación y generación de conocimiento. 

Una oportunidad de cambio que se le otorga como potencialidad a las TIC, tiene 
que ver con el contexto educativo, respecto del que Lévy expresa: “reside en un 
nuevo estilo de pedagogía, que favorece a la vez los aprendizajes personalizados y 
el aprendizaje cooperativo en red (…). El enseñante ha de convertirse en animador 
de la inteligencia colectiva más que en un dispensador directo de conocimientos”54.  

Así pues, en el marco de las TIC aplicadas a la educación, el docente como 
elemento transformador de los procesos de aprendizaje, con ayuda de éstas puede 
convertirse en dinamizador del conocimiento circulante, mientras que el estudiante 
en red podrá interactuar con ideas y pensamientos generados desde diversos 
contextos, haciendo una puesta en común de los saberes; en síntesis, hacer parte 
de la sociedad de la información y del conocimiento. 

3.2 LOS DESAFÍOS PARA LA INTEGRACIÓN DE LAS TIC 

Un desafío puede entenderse como “una dificultad que se acomete libremente con 
la finalidad de alcanzar un bien determinado (…), o una dificultad que se asume de 
modo libre con la finalidad de obtener un beneficio”55. Raimundi y otros,   definen 
que el principal sinónimo de desafío es la palabra “reto”, entendida como: “objetivo 
o empeño difícil de llevar a cabo, que a su vez constituye un estímulo para quien lo 
afronta” 56. 

                                            
52 CABERO , op cit. p.3. 
53 GARCÍA VERA, Antonio Bautista. Cibercultura. La cultura en la sociedad digital. En: 
Educatio Siglo XXI. no. 26, 2008. p. 295–298. Disponible en: 
http://revistas.um.es/educatio/article/viewFile/46731/44761. 
54 GARCÍA VERA, op. cit. p. 296. 
55  S.d. Disponible en: https://definicion.mx/desafio/ 
56 RAIMUNDI, María Julia, et. al. ¿Qué es un desafío? Estudio cualitativo de su significado 
subjetivo en adolescentes de Buenos Aires. En: Revista Latinoamericana de Ciencias 
Sociales, Niñez Y Juventud. vol. 12. no. 2 (julio-diciembre, 2014), p 521.  
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Realizando una revisión  respecto de los dilemas actuales  en investigación para la 
incorporación de tecnologías en la educación, se encuentra que la “New Media 
Consortium”, en el informe Horizon Report 201757, identifica y clasifica aspectos que 
no permiten la incorporación de las TIC a la educación que denomina desafíos, 
también asegura que es probable que la adopción de tecnologías en educación se 
obstaculice si estos no se resuelven; así pues, los  cataloga en tres grupos: 

Los desafíos solucionables: son aquellos que entendemos y sabemos cómo 
solucionar. De acuerdo al reporte, aparecen como desafíos solucionables: la mejora 
de la alfabetización digital y la combinación del aprendizaje formal e informal. 

Los desafíos difíciles:  son aquellos que más o menos entendemos, pero cuyas 
soluciones son aún imprecisas; como desafíos difíciles se encuentran en el informe, 
la mitigación de la diferencia del rendimiento escolar y el avance en la equidad 
digital. 

Los desafíos complejos: la NMC los cataloga como los más difíciles, son 
clasificados como arduos incluso de definir, y por lo tanto requieren datos 
adicionales y reflexión antes de que las soluciones sean siquiera posible. Como 
desafíos muy difíciles el informe expone: la gestión del conocimiento obsoleto y el 
replanteamiento del papel del educador. 

Otra clasificación respecto de los desafíos para enfrentar la integración de 
tecnologías en las instituciones escolares la hace Martínez58, quien al respecto 
expone que como primera medida se deben identificar los propósitos que se 
persiguen con la introducción de las tecnologías en los centros educativos,  hasta 
provocar impactos positivos en la innovación de procesos didácticos, gracias a la 
utilización de herramientas que faciliten nuevas metodologías. 

Martínez59 expone que, sin importar el tipo de objetivo de integración es posible 
identificar tres desafíos fundamentales, los cuales deben ser enfrentados: 1). el 
diseño, mantenimiento y gestión de la infraestructura tecnológica; 2). el 
fortalecimiento de las competencias docentes en TIC; 3). la provisión de recursos y 
contenidos digitales. 

                                            
57 NMC Horizon Report. 2017 Higher Education Edition (Spanish). Desafíos significativos 
que impiden la adopción de tecnologías en la enseñanza superior. Disponible en: 
(https://www.nmc.org/publication/nmc-horizon-report-2017-higher-education-edition-
spanish/desafios-significativos-que-impiden-la-adopcion-de-tecnologias-en-la-ensenanza-
superior/). 
58 MARTÍNEZ ALVARADO, Hugo. La integración de las TIC en instituciones educativas. En: 
Los desafíos TIC para el cambio educativo, OEI, Metas educativas 2021.  Madrid, España: 
Fundación Santillana. 2009. p. 60-69. 
59 MARTÍNEZ ALVARADO, op. cit. p. 65. 
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Bajo las consideraciones antes descritas se puede decir entonces que las TIC 
pueden cumplir diversas y muy importantes funciones en el establecimiento escolar, 
que la incorporación de estas debe obedecer a un planeamiento de objetivos de 
integración claros, primando los aprendizajes de los estudiantes; por otro lado estos 
objetivos deben estar determinados por niveles de integración que se deben enfocar 
bajo tres líneas de acción: la gestión y administración de la infraestructura y 
conectividad, el fortalecimiento de las competencias TIC en todos los docentes y la 
disponibilidad de recursos digitales. 

3.3 INCORPORACIÓN E INTEGRACIÓN DE TIC EN CONTEXTOS EDUCATIVOS 

Al realizar una revisión teórica en busca de fundamentar la inserción y el uso de las 
TIC como potencialidades en contextos educativos, se encuentran dos visiones 
respecto de las expresiones, “Incorporación de TIC” e “integración de TIC. 
 
Visión diferenciada: en esta propuesta se asume la incorporación de TIC al proceso 
educativo educativa como la provisión y puesta en disponibilidad de recursos TIC 
tales como infraestructura, equipamiento y conectividad. En contraposición, la 
integración de las TIC supone aspectos más profundos y transformadores 
asociados con la innovación en los procesos organizativos y pedagógicos de la 
institución educativa como lo expone Coll y Monereo60, y Castellano61. 
 
Visión integrada: plantea dichas expresiones como sinónimas;  esta propuesta  es 
contextualizada por algunos autores como Cabero62, quien afirma que la 
incorporación de TIC en las instituciones educativas además de la presencia física, 
conlleva la dinamización, el liderazgo, la creación de una cultura de uso y la 
formación del profesorado entre otros. 
 
Puerta y Granda63, sustentan que para incorporar las TIC a sistemas escolares se 
hace necesario  organizarlas como mediaciones, de tal forma que promuevan la 

                                            
60 COLL, César y MONEREO, Carles (eds.). El impacto de las TIC sobre la educación y la 
psicología de la educación. En: Psicología de la educación virtual. Aprender y enseñar con 
las Tecnologías de la Información y la Comunicación, primera parte. Madrid: Ediciones 
Morata, S. L. 2008. 411 p. 
61 CASTELLANO, Hugo.  Integración de la Tecnología en el aula: Enseñando Con Las TIC. 
Buenos Aires: CENAGE Learning Editores S.A de C.V, 2011. 
62 CABERO ALMENARA, Julio. Cambios organizativos y administrativos para incorporación 
de las TICS a la formación. Medidas a adoptar. En: Edutec, Revista Electrónica de 
Tecnología Educativa. no. 18, 2004. 
63 PUERTA GIL, César Augusto y GRANDA GARCÍA, Adriana. María. Reflexiones sobre la 
apropiación e incorporación del uso de las TIC en el PEI de las instituciones educativas. 
En: Reflexiones Y Saberes. Vol. 3, no.4, 2015. p. 67–87. Disponible en: 
(http://revistavirtual.ucn.edu.co/index.php/RevistaRyS/article/view/734/1261). 
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innovación y fortalezcan los procesos pedagógicos; Vinacur64,  citando el marco de 
incorporación de TIC  en educación del BID, manifiesta que la incorporación de TIC 
incluye capacitación docente y apoyos institucionales, ligados a propuestas 
pedagógicas que busquen un uso diferencial para propiciar la innovación. 
 
Sánchez65, define que  “integrar las TIC es hacerlas parte del curriculum, enlazarlas 
armónicamente con los demás componentes del curriculum, (…) es utilizarlas como 
parte integral del curriculum y no como un apéndice, no como un recurso periférico”; 
complementa esta visión la postura de Lugo y Kelly66, quienes definen que la 
integración de TIC en los establecimientos educativos es compleja, que requiere 
cambios, revisión de metodologías de enseñanza y de procesos de aprendizaje. 

En busca de proponer una línea de ideas y definir la utilización de estos dos términos 
en esta investigación, se acude al Diccionario de la Lengua Española en el cual se 
define integrar como: “constituir un todo”, “Completar un todo con las partes que 
faltaban”, “Hacer que alguien o algo pase a formar parte de un todo” (…).”67; también 
define incorporar como: “unir a una persona o casa a otra u otras para que haga un 
todo con ellas68”. Por otra parte, en busca de identificar relaciones de 
correspondencia entre los dos términos, el diccionario  en línea Wordreference  
establece que incorporar es sinónimo de integrar 69. 
 
Basados en la anterior exposición, se entenderá en este trabajo, que las 
expresiones incorporación de TIC e integración de TIC son sinónimos, y se refieren 
a la misma cuestión.  Adicionalmente se aclara que las expresiones, 
“implementación de TIC” e “implantación de TIC”, harán alusión a la provisión y 
puesta en marcha de infraestructura y equipamiento en TIC.  

                                            
 
64 VINACUR, T. Evaluación de programas de incorporación de las TIC: ¿Qué se evalúa y 
qué evidencias encontramos? En: Narodowski, Mariano, comp. Scialabba (Ed.), ¿Cómo 
serán? El futuro de las escuelas y de las nuevas tecnologías. Buenos Aires: Prometeo 
Libros, 2012 Disponible en: (http://www.ibertic.org/evaluacion/biblioteca/15/evaluación-de-
programas-de-incorporación-de-tics- ¿qué-se-evalúa-y-qué-evidencias). 
65 SÁNCHEZ LLABACA, Jaime. Integración curricular de TICs conceptos y modelos. En: 
Revista Enfoques Educacionales. Vol. 5, no.1 (2003); p. 2. 
66 LUGO, María Teresa y KELLY, Valeria, Op. cit. 
67 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Diccionario de la lengua española. Edición del 
Tricentenario, Actualización del 2017. En línea. Disponible en: 
(http://dle.rae.es/?id=LqKFoJI). 
68 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, op. cit. Disponible en: (http://dle.rae.es/?id=LJZZNZJ). 
69 S.d. Disponible en: (http://www.wordreference.com/sinonimos/integrar). 
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3.4 BUENAS PRÁCTICAS EDUCATIVAS CON TIC 

Dado que la implantación e incorporación de TIC a la dinámica social actual es una 
situación incontrovertible, se hace necesario que las instituciones educativas como 
parte de ésta dinámica, afronten el cambio y se adapten organizacionalmente para 
encararlo, en ese sentido la investigación, hace uso de la expresión “Buenas 
prácticas educativas con TIC”, para enunciar procesos que describen experiencias 
exitosas de incorporación de TIC. 
 
Respecto de las “buenas prácticas” se acude a González y Rodríguez70, quienes 
citando   Davies, afirman que éstas tiene su origen en el ámbito empresarial y hacen 
alusión a la mejora del desempeño de un sistema en un contexto. Con referencia a 
las “buenas prácticas aplicadas a la educación”, Marqués citado por Boza y 
Toscano, las define como: “las intervenciones educativas que facilitan el desarrollo 
de actividades de aprendizaje en las que se logren con eficiencia los objetivos 
formativos previstos y también otros aprendizajes de alto valor educativo”71.  
 
De Pablos y Gonzáles72 citando a Chickering y Gamson, identifican siete principios 
que componen una buena práctica educativa; y adicionan el factor tecnológico TIC, 
aseguran que las buenas prácticas educativas con TIC, se refieren a las acciones 
desarrolladas por los centros escolares para facilitar el proceso de integración 
curricular de las TIC, que una vez sistematizadas establecen un posicionamiento o 
política para la consecución de objetivos planteados. 
 
Área73, señala los criterios y principios que deben ser tenidos en cuenta, a la hora 
de planificar y desarrollar actividades educativas que involucren tecnología y en 

                                            
70 GONZÁLEZ RAMÍREZ, Teresa y RODRÍGUEZ LÓPEZ, Manuel. El valor añadido de las 
buenas prácticas con TIC en los centros educativos. En: Teoría de La Educación. 
Educación y Cultura En La Sociedad de La Información. Vol. 11, no. 1, febrero de 2010, p. 
262-282. 
71 BOZA CARREÑO, Ángel y TOSCANO CRUZ, María. Buenas prácticas en 
integración de las TIC en educación en Andalucía: Dos estudios de caso. Ponencia, 
sexto Congreso Virtual de AIDIPE, 2011. p. 2. 
72 DE PABLOS PONS, Juan y GONZÁLEZ RAMÍREZ, Teresa. Políticas educativas 
e innovación educativa apoyadas en TIC: Sus desarrollos en el ámbito autonómico. 
En: Segundas Jornadas Internacionales Sobre Políticas Educativas para la 
Sociedad Del Conocimiento. Universidad de Sevilla, Granada (7-10 de marzo de 
2007); p.1–13. 
73 ÁREA MOREIRA, Manuel. Algunos principios para el desarrollo de buenas 
prácticas pedagógicas con las TICs en el aula. En: Comunicación Y Pedagogía: 
Nuevas Tecnologías Y Recursos Didácticos.  No. 222 (2006); p. 42-47.  

 



 
 

40 

especial el ordenador; y, González y Rodríguez citados por Boza y Toscano74,  
señalan las dimensiones e indicadores de análisis de buenas prácticas con TIC. 
 
Se concluye aquí de acuerdo con los autores referenciados, que una buena práctica 
educativa con TIC es una experiencia que manipula una estructura de variables 
asociadas a la integración de tecnologías digitales en educación, que conduce a 
mejoras visibles en una institución educativa principalmente en lo referente a la 
innovación pedagógica; en ese orden de ideas, el control y manipulación de dichas 
variables involucradas se puede sistematizar, lo que permite generar un modelo o 
metodología aplicable al contexto, o extrapolable y trasferible a otros contextos.  

Por otra parte, caracterizando las buenas prácticas educativas con TIC, se puede 
decir que una buena práctica educativa con TIC debe tener ciertos componentes 
básicos como: la identificación del contexto, un sistema de indicadores para mediar 
las variables y una capacidad de transferencia, aclarando que dicho sistema no es 
transferible en su totalidad, sino que solo puede ser transferible lo que es común a 
los contextos de aplicación. 

3.5 OBJETIVOS Y NIVELES DE LA INTEGRACIÓN DE LAS TIC 
 

Una vez fundamentado el concepto de buenas prácticas educativas con TIC, en 
este apartado se aportan fundamentos conceptuales y contextuales, que, 
redactados en forma de objetivos, identifican las intenciones de incorporación de 
TIC en entornos educativos.  
 
3.5.1 Objetivos para la integración de TIC en educación.  La teoría expresa que, 
en las investigaciones enfocadas a la integración de las TIC en sistemas educativos, 
bajo la concepción de buenas prácticas, se identifican tres objetivos: “lograr mejores 
y/o nuevos aprendizajes, generar un cambio o innovación pedagógica y producir un 
cambio o innovación organizacional”75.  
 
Logro de mejores aprendizajes: es identificado como el objetivo principal, radica en 
la búsqueda de prácticas educativas que demuestren su efectividad en el proceso 
de transferencia y creación de conocimiento, en las áreas del conocimiento 
tradicionales, pero también en el desarrollo de habilidades y competencias por los 
estudiantes, relacionadas con la utilización efectiva de la Internet para la búsqueda 

                                            
74 BOZA CARREÑO, Ángel y TOSCANO CRUZ, María, op. cit. 
75 CLARO, Magdalena. La incorporación de tecnologías digitales en educación. Modelos de 
identificación de buenas prácticas, documento de proyecto. División de Desarrollo Social 
de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Naciones Unidas. 
Santiago de Chile, (Julio de 2010), 30 p. 
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y creación del conocimiento; estas habilidades son conocidas como competencias 
digitales para el siglo XXI. 
 
Cambio e innovación pedagógica: se define como el “buscar que las TIC apoyen 
cambios en las prácticas tradicionales de los docentes, hacia procesos 
constructivistas”, en el que se genere un ambiente que incentive la innovación en 
metodologías de enseñanza, aprendizaje y evaluación; también en el que el 
estudiante sea sujeto activo del conocimiento, que pase de concepciones 
individualistas a la participación en la construcción y creación de conocimiento bajo 
comunidades colaborativas. 
 
Cambio o innovación organizacional: este trata la eficiencia en la gestión escolar, y 
la trasformación de los establecimientos educativos en instituciones más modernas.   
Respecto de la eficiencia escolar se identifican tres niveles: en el sistema educativo, 
en el establecimiento educativo y en el salón de clases.  
 
En el sistema educativo se relacionan los procesos de transferencia y tratamiento 
de datos para la toma de decisiones, así como el intercambio de información entre 
el sistema central y los establecimientos periféricos. 
 
En el establecimiento educativo se relaciona el desarrollo profesional del personal 
adscrito, y la comunicación entre escuela-hogar. 
 
Por su parte en el salón de clases se abarcan los procesos de implementación del 
curriculum, las estrategias de enseñanza aprendizaje y la comunicación entre sus 
actores. 
 
En referencia a la modernización de los establecimientos educativos, los objetivos 
asociados con la integración de las TIC, incluyen la apertura entre procesos de 
comunicación y colaboración en red entre docentes, entre instituciones educativas 
y entre la institución educativa y los hogares. 
 
3.6 LA GESTIÓN Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE TIC EN EL CONTEXTO 
EDUCATIVO 
 

Según la IUE76, la gestión de tecnología se concibe como un sistema de 
conocimientos y prácticas respecto de la creación, desarrollo, trasferencia y uso de 
tecnología; esto no solo implica su administración sino también el manejo del 
proceso de innovación mediante la investigación, incluyendo su introducción y uso 

                                            
INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE ENVIGADO, Gestión tecnológica. Envigado, Antioquia. 
2010. (Disponible en: http://www.iue.edu.co/documents/emp/entorTecnologicos.pdf). 
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en diferentes contextos humanos, desde industriales y empresariales hasta las 
problemáticas asociadas a su uso e impacto en el componente social y cultural, 
siendo estos los más complejos por la multiplicidad de variables inmersas, 
involucrando dimensiones históricas, económicas y sociológicas. 
 
Uno de los requisitos de la planeación de tecnología es su alineación con el objetivo 
de la organización, en ese orden de ideas si el objetivo de integrar las TIC a una 
organización es el incremento en la productividad y competitividad, es desde esta 
perspectiva que deben planearse para incorporarse. Por otra parte, la planeación 
de TIC en las organizaciones también debe obedecer a los principios de división de 
los procesos por su alcance e influencia: estratégico, tácticos y operativos; por 
consiguiente, el proceso de planeación para la implementación de tecnologías en 
una organización debe recorrer estos tres estadios.  
 
La planeación estratégica de TIC busca el mejor curso de acción para su 
incorporación en la organización, de tal manera que al ponerse en práctica se 
obtiene el mayor beneficio; debe corresponder a la identificación de la situación 
actual (diagnóstico), y la definición de la perspectiva de aplicación a futuro (visión) 
desde tres áreas específicas: el establecimiento de políticas, las estrategias sobre 
los cursos de acción y la estructuración de parámetros y funciones de las entidades 
que llevarán a cabo la implementación de las políticas y estrategias. Finalmente, el 
plan estratégico de TIC, deberá consolidarse en un documento que exprese las 
necesidades, el diagnóstico y las estrategias para llegar al objetivo planeadas en el 
tiempo77. 
 
Realizando indagación acerca de la implementación de planes estratégicos de TIC 
en educación, se identifica que partir del consenso sobre la capacidad de 
innovación, crecimiento y desarrollo de las TIC en los contextos educativos, para el 
caso latinoamericano y dentro de este el  colombiano, muchas veces la 
implementación, uso y apropiación de TIC no se planean de forma que  se les dé 
“sentido y coherencia”; Ángeles78, Martelo, Ponce y Acuña79. 
 
En este sentido Epper y Rhonda definen que “la ausencia de un sólido plan 
estratégico, limita severamente la adopción y uso generalizado de la tecnología en 

                                            
77 DELTA ASESORES. Planeación de las TIC 1,2,3. En línea. Recuperado: (octubre 5, 
2017). Disponible en: 
(http://www.deltaasesores.com/index.php?option=com_content&view=article&id=3573&Ite
mid=56). 
78 ÁNGELES MANCILLA, Arturo. Planes estratégicos integrales para la incorporación y uso 
de TIC: Claves para administrar el cambio. En:  Razón Y Palabra. Vol. 17, no.79, (mayo–
julio, 2012); Disponible en: (http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=199524411030). 
79 MARTELO, Raúl J; PONCE, Antonio L. y ACUÑA, Franklin. Guía Metodológica para el 
Diseño de un Plan Estratégico Informático en Instituciones de Educación Superior. En: 
Formación Universitaria, vol. 9, no.1, (febrero de 2016); p. 91–98.  
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la educación”80. Así pues,  los esfuerzos no planeados de integración de las TIC en 
las instituciones educativas  no generan los resultados esperados en conjunto, sino 
que en consecuencia surgen algunas tendencias individuales de innovación en las 
prácticas docentes  denominadas “modelo de iniciación” o de “llanero solitario”, 
según Salinas y Bates citados por Duque81;  son estos “la excepción a la regla, no 
el modelo común entre los docentes”82.  
 
3.7 LAS GESTIONES ESTRATÉGICAS PARA LA INTEGRACIÓN DE LAS TIC EN 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS.  
 

Bates, Coll, Rojas y otros, citados por Duque y otros83,  exponen que toda institución 
educativa debe tener un plan para gestionar la adquisición, uso y apropiación de las 
TIC liderado por la máxima autoridad; de esta forma, definen tres categorías de 
intervención para la gestión educativa de TIC: la gestión administrativa, la gestión 
tecnológica y la gestión pedagógica; al respecto afirman que se deben gestionar las 
tres para que en una institución educativa el común de los docentes logren 
innovación educativa con TIC. 
 
3.7.1  La gestión administrativa: está relacionada con la visión de los directivos 
de la institución, para que el uso de las TIC impacte positivamente en la educación 
escolar, esta aplica a la articulación estratégica de las TIC con la misión, la visión, 
los principios corporativos y los objetivos estratégicos contemplados en el proyecto 
educativo institucional (PEI) y el plan de mejoramiento institucional (PMI).  
 
3.7.2. La gestión tecnológica: define la forma cómo la dirección académica 
visualiza la apropiación de TIC como apoyo a los procesos de enseñanza 
aprendizaje; también cómo la infraestructura debe estar en óptimas condiciones 
para que se dé el proceso de apropiación tecnológica articulado con lo cultural, 
organizacional y técnico en el aula de clases; bajo estas premisas expone la 
necesidad de un grupo de estudiantes preparados en el uso básico del computador, 
de contar con un colaborador responsable de la infraestructura técnica y un 
coordinador TIC. 
 

                                            
80 EPPER, Rhonda M. y BATES, A. W. La torre de marfil de la nueva economía. Enseñar Al 
Profesorado Cómo Utilizar La Tecnología: Buenas Prácticas de Instituciones Líderes, 
Colección Educación y Sociedad Red. Editorial UOC. 2004; p. 22. Disponible en: 
(http://www.uoc.edu/dt/esp/epper0904/epper0904.pdf). 
81 DUQUE CUESTA, Eduardo Augusto. Modelos de gestión de la innovación docente con 
uso de TIC. En: Miradas - Revista de Investigación , no. 13, 2015. p. 27 - 40. ISSN: 0122 
994X.  
82 DUQUE CUESTA, Eduardo Augusto, et al. Op. cit. p. 38.  
83 DUQUE CUESTA, Eduardo Augusto, et al. Op. cit. p. 30. 
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3.7.3 La gestión pedagógica. Esta gestión se centra en los procesos de formación 
del docente en estrategias pedagógicas y didácticas con TIC y su uso en el aula. La 
gestión debe considerar los procesos de formación docente como continuos, de tal 
forma que éstos estén en actualización permanente, lo que facilitará que la 
innovación pedagógica se convierta en una forma de vida, a partir de las reflexiones 
sobre la enseñanza, el aprendizaje, la evaluación y la motivación de este por 
aprender usando tecnologías. 
 
 
3.8 CONCLUSIONES DE LA REVISIÓN DE LITERATURA 
 

Como conclusiones de la revisión literaria, se encontró que el sustento teórico para 
la identificación de factores que permiten o no el avance en la incorporación de las 
TIC en instituciones educativas se puede encontrar a partir de dos ejes temáticos:  
 

1. La proposición de políticas o lineamientos de incorporación de TIC a niveles 
de sistemas educativos, instituciones escolares y aulas de clases, estas se 
dan a partir de modelos conceptuales. 

2. Las investigaciones empíricas sobre las incidencias de la aplicación de 
políticas y/o estrategias de incorporación de TIC a sistemas educativos o a 
instituciones educativas. 
 

La proposición de políticas o lineamientos de incorporación de TIC: la 
búsqueda estableció que las variables o categorías inmersas en la incorporación de 
las TIC se encuentran definidas en la proposición de políticas o lineamientos, los 
cuales están formulados a partir de modelos conceptuales o estándares; a nivel 
general se encuentran tres niveles para dichos modelos:  
 
El nivel macro o nivel de sistema educativo. Principalmente representado por la 
definición de estándares o lineamientos nacionales, que se convierten en políticas 
de incorporación de TIC. 
 
El nivel meso o nivel de institución educativa. Define las categorías y subcategorías 
en las que debe intervenir la dirección institucional para crear las condiciones 
administrativas y contextuales requeridas, de forma que las TIC puedan utilizarse 
como mediaciones en los procesos académicos y pedagógicos. 
 
El nivel micro. Se centra en el proceso de enseñanza aprendizaje potenciado por 
las TIC como elementos de mediación, este se concreta en la oferta de variadas 
propuestas de modelos de enseñanza, diseñadas técnica y pedagógicamente para 
que el docente según las características del contexto y los objetivos de aprendizaje, 
las seleccione y aplique. 
 



 
 

45 

Según la sustentación teórica, a nivel de búsqueda de variables se puede concluir 
lo siguiente: 
 

 Los niveles macro y meso, contienen variables que son indispensables para 
la generación de condiciones que faciliten altos niveles de integración de TIC 
en el nivel micro. 
 

 La adopción de un determinado modelo micro de integración de TIC por parte 
del docente, aporta a mejorar los niveles de integración de TIC en aula, no 
es condición necesaria. 

 
  Se puede identificar que dada la cantidad de variables de incidencia en el 

nivel meso, su manejo se puede agrupar en dimensiones o grupos de 
gestión. 
 

 Según se encuentra expuesto en todos los modelos analizados; la 
competencia TIC del docente, es la principal variable de incidencia en todo 
el sistema. 

 
 Los objetivos, proposiciones de modelos, o lineamientos para la integración 

de las TIC para los tres niveles del sistema educativo descritos, deben ser 
revisados y actualizados constantemente debido a los cambios económicos, 
sociales y administrativos generados por la aplicación de tecnología, y a sus 
propias innovaciones tecnológicas; dentro de los referentes estudiados, el 
modelo ISTE es el único que ha presentado dicha actualización. 
 

Las investigaciones sobre las incidencias de la aplicación de políticas y/o 
estrategias de incorporación de TIC: la revisión literaria arroja que el avance en 
la integración de las TIC en las instituciones educativas, debe pasar por tres etapas, 
que generalmente definidas, se constituyen en dimensiones: una etapa referente al 
tema de infraestructura, llamada “dimensión material”; otra referente al 
direccionamiento estratégico y planeación de las TIC llamada “dimensión teórica”. 
Estas dos etapas pueden ser lineales o no, pero son requisito para una tercera 
denominada “de apropiación”, formulada bajo el paradigma del mejoramiento 
continuo, de tal forma que evidencie el cambio o transformación que generan las 
TIC84. 
 
A partir de las sustentaciones hechas por los exponentes de las experiencias, se 
puede inferir que las mencionadas etapas están fuertemente ligadas a las 
dimensiones expresadas por Duque85: gestión pedagógica, tecnológica y gestión 
administrativa. 

                                            
84 PATIÑO LEMOS, María Ruth y VALLEJO GÓMEZ, Mercedes. Op. cit. 
85 DUQUE CUESTA, Eduardo Augusto, et. al. Op. cit. 
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Respecto de la dimensión material o infraestructura se infiere que está relacionada 
directamente con la gestión tecnológica; también, los estudios identifican que su 
implementación es un motivador tanto para docentes como para estudiantes. 
 
 Para el caso colombiano, dado que los planes de implantación de infraestructura 
dependen en gran medida de las políticas nacionales y consisten principalmente en 
equipamiento, van de la mano con programas de formación docente, ejecutadas  en 
su mayoría por el programa CPE, presentan una paradoja: los temas de formación 
van fuertemente ligados a la web 2.0, y la mayoría de las instituciones tienen fuertes 
problemas de acceso a Internet;  en ese sentido, la formación docente no puede ser 
eficaz, ya que ésta no se puede evidenciar en la práctica profesional. 
 
La dimensión teórica está relacionada fuertemente con la gestión directiva, y define 
que el compromiso de la dirección institucional, es directamente proporcional al 
avance en la integración de TIC que logre una institución; en ese sentido, para que 
una institución logre empoderamiento para el avance en la integración de las TIC, 
requiere del compromiso tanto de directivos como de los docentes.  
 
Respecto de la frecuencia en la manifestación de debilidades y fortalezas en los 
estudios, se encuentra que como mayores fortalezas está el reconocimiento por 
directivos y docentes, de la necesidad de integrar las TIC en los procesos 
educativos, así pues, se manifiesta el   interés de los maestros por estar formados 
en las TIC. Respecto de las debilidades más frecuentes en las instituciones 
educativas, se encuentran la ausencia de planes estratégicos de integración de las 
TIC a nivel administrativo y curricular. 
 
Por otra parte, y para finalizar, se encuentra que el docente es el principal agente o 
variable de cambio en la integración de las TIC en las instituciones; respecto de 
esto, las investigaciones concluyen que, para movilizar este agente, se deben 
intervenir ciertos factores, unos que dependen de este y otros que no.  
 
Los factores que dependen de este son la motivación y la iniciativa, que a su vez 
definen sus habilidades y competencias; así mismo, dentro de los factores que no 
dependen de este, se encuentran las condiciones técnicas y tecnológicas que 
facilita la institución para apoyar la labor docente; estas están representadas en 
acceso a infraestructura, organización para las TIC, y formación para la 
actualización en el ejercicio profesional. 
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3. METODO (PROYECCIÓN) 

4.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN (HOLOTIPO) 

Esta investigación se fundamenta y desarrolla siguiendo los lineamientos de la 
investigación holística; bajo esa perspectiva es clasificado dentro del nivel 
“perceptual” como categorización de la profundidad del estudio. Está enmarcado 
dentro del holotipo “investigación descriptiva” del esquema conceptual del “ciclo 
holístico de la investigación”, y se ubica en el estadio descriptivo de la “espiral 
holística”. 

El diseño metodológico se enfoca bajo la modalidad descriptivo transeccional, de 
campo, univariable, de acuerdo a los criterios definidos por Hurtado de Barrera86.  

4.2 LA INVESTIGACIÓN HOLÍSTICA 

La Investigación Holística es una propuesta creada por Jacqueline Hurtado de 
Barrera87, como producto de las investigaciones de la fundación Sypal88; 
desarrollada entre los años (1986 -1995), tiene su fundamento en la holística como 
corriente filosófica y en los desarrollos de la física cuántica. 

Según Hurtado de Barrera, la Investigación Holística no es un tipo, un modelo 
epistémico o un método de investigación; es una manera de ver el proceso 
investigativo, que permite incorporar lo que históricamente los diferentes modelos 
epistémicos han aportado, y para trascender hacia propuestas que permitan superar 
el reduccionismo de algunos modelos y así dar respuestas acordes a la complejidad 
de un fenómeno de estudio. Al respecto expresa “es una propuesta que presenta la 
investigación como un proceso global, evolutivo, integrador, concatenado y 
organizado”89. 

                                            
86 HURTADO DE BARRERA, Jacqueline.  Metodología de la Investigación holística. 3° ed. 
Caracas, Venezuela. Ed: Fundación Sypal, 2000. 613 p. 
87 Directora Académica y de Investigaciones de Ciea-Sypal. Creadora de la propuesta de 
Investigación Holística. En línea: (http://www.cieasypal.com/profesores/jacqueline-hurtado-
de-barrera). 
88 Centro Internacional de Estudios avanzados. En línea: (http://www.cieasypal.com/) 
89 HURTADO DE BARRERA, Jacqueline. ¿Investigación holística o comprensión 
holística de la investigación? En: Revista Internacional Magisterio. no. 31, 2008. p. 
22. Disponible en: 
(http://investigacionholistica.blogspot.com.es/2011/01/investigacion-holistica-o-
comprension.html). 
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4.2.1 Principios de la holística aplicados en investigación. La holística en 
investigación nace de la necesidad de integrar los paradigmas “cualitativo y 
cuantitativo”90 y de los planteamientos de autores que apuntan a la concepción 
holística de la ciencia; surge con la necesidad de generar apertura y una 
metodología completa a la investigación en las diversas áreas del conocimiento, y 
busca presentar la investigación como un proceso global, evolutivo, integrador, 
concatenado y organizado.  

4.2.2 Dimensiones de la Investigación Holística. Según Hurtado de Barrera, la 
investigación holística posee cuatro dimensiones: la dimensión histórica, la 
dimensión metodológica, la trascendente y la cuántica; para efectos de este trabajo 
de investigación, se hará énfasis en las dimensiones histórica y metodológica. 

4.2.2.1 Dimensión Histórica: la dimensión histórica hace referencia al recorrido 
que se puede realizar, al realizar investigaciones en un determinado campo del 
conocimiento, es decir a las etapas de profundización de dicho estudio; la dimensión 
histórica del proceso es presentada por sus autores mediante una figura metafórica: 
la espiral holística, que consiste en una visualización tridimensional del ciclo 
holístico, donde se pueden identificar los niveles y estadios de la investigación (ver 
figura 1). 

En la espiral holística se identifican distintos planos, “Cada plano representa un 
estadio y cada estadio corresponde a un “holotipo” o nivel de investigación; todo 
trabajo de investigación puede cubrir uno o varios estadios sucesivos del ciclo 
holístico. 

En la investigación holística, los objetivos de investigación son organizados por 
jerarquías, y asociados a los estadios como logros sucesivos de un único proceso; 
los hallazgos y productos del planteamiento de los objetivos de una investigación, 
son el punto de partida para una nueva investigación, que partirá de nuevos 
objetivos formulados bajo un nivel de mayor jerarquía en el ciclo holístico. 

El recorrido de la investigación por la espiral holística puede ser realizado por el 
mismo investigador o por diferentes investigadores; cada holotipo de investigación 
se rige por el objetivo, más que por el área de conocimiento, los métodos o las 
fuentes de datos  que se utilicen91.  

 

 

                                            
 
90 HURTADO DE BARRERA, Jacqueline. 2000.  op. cit. 
91 Ibíd. 
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Figura 1. La espiral holística. 

 

Fuente. Disponible en: (http://investigacionholistica.blogspot.com/2011/01/investigacion-
holistica-o-comprension.html). 

4.2.2.2 La dimensión metodológica. Corresponde al conjunto de actividades que 
realiza el investigador, para dar respuesta a la pregunta de investigación desde la 
selección del tema hasta la formulación de hallazgos, conclusiones y 
recomendaciones que dan origen a otros estudios. 

En investigación holística los pasos que comprenden el recorrido de una 
investigación llevan el nombre de fases; estas fases constituyen la dimensión 
metodológica (ver cuadro 5). “Las fases llevan el mismo nombre de los estadios, 
pero se diferencian de estos porque los estadios implican logros de objetivos 
mientras que las fases representan procesos o actividades”92. 

                                            
92 HURTADO DE BARRERA, Jacqueline. Op. cit., p.51.  
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Cuadro 5. Fases del proceso metodológico de una investigación holística. 

Fases Actividades Productos 
Experiencias o hechos 
de vida (experienciación) 

Conocimientos, motivaciones, 
inquietudes acerca de un evento en un 
contexto determinado. 

Ideas de investigación 

Indagación o exploración 
(fase exploratoria) 

Revisión bibliográfica. 
Identificación del tema. 
Formulación de posibles preguntas de 
investigación (enunciado holopráxico). 

Preguntas de investigación 
candidatas 

Determinación o 
descripción 
(fase descriptiva) 

Delimitación del tema de investigación. 
Descripción del contexto. 
Definición del alcance del estudio 
(elección del nivel y el estadio). 
Justificación del estudio. 
Planteamiento de objetivos. 

Descripción del problema de 
investigación 
Justificación del estudio 
Definición del estadio 
Objetivos general y 
específicos 

Comparación  
(fase comparativa) 

Revisión bibliográfica y de antecedentes. Documento de antecedentes 
de la investigación 

Análisis (fase analítica) Análisis sintagmático. Identificación de categorías y 
subcategorías del marco 
teórico 

Explicación  
(fase explicativa) 

Revisión bibliográfica y profundización. 
Elaboración del marco teórico (sintagma 
gnoseológico). 

Documento con el sintagma 
gnoseológico 

Prognosis  
(fase predictiva) 

Determinación de factibilidad, 
limitaciones y dificultades 

Documento de factibilidad 

Proyección  
(fase proyectiva) 
 

Definición de criterios y proceso 
metodológico. 
Definición de unidades de estudio y 
técnicas de muestreo, técnicas de 
análisis, descripción de procedimientos. 

Documento del diseño 
metodológico 
Instrumentos elaborados y 
validados 

Aplicación  
(fase interactiva) 

Aplicación - ejecución del diseño de la 
investigación. 
Aplicación de instrumentos de 
recolección de datos. 

Datos recolectados  

Interpretación  
(fase confirmatoria) 

Codificación, clasificación y análisis de 
datos. 

Documentos con datos 
interpretados 

Presentación  Elaboración del informe escrito. Artículo científico, ponencia, 
reportaje, documental etc. 

Evaluación y difusión  
(fase evaluativa) 

Se evalúa el proceso (coherencia, 
correspondencia entre métodos, 
objetivos y tipo de investigación). 
Se evalúa el aporte y el impacto en el 
contexto social. 

Hallazgos, conclusiones, 
aspectos no resueltos 
Enunciación de líneas 
abiertas resultados del 
aporte y del impacto. 

Seguimiento Corresponde a la fase de indagación del 
estadio siguiente, este lo puede realizar 
el mismo u otro investigador.  

El informe se convierte en la 
revisión bibliográfica de otra 
investigación. 

Fuente. Elaboración propia: basado en (Hurtado de Barrera, 2000, pag. 51 - 56). 
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4.3 LA INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA DESDE LA MIRADA HOLÍSTICA 

Bajo la estructura de la investigación holística, la investigación descriptiva se 
encuentra en el segundo estadio de la espiral holística; esta investigación tiene 
como objetivo describir un evento de estudio dentro de un contexto determinado. 
Así, los estudios descriptivos buscan especificar propiedades importantes, o medir 
distintos aspectos de un evento que puede estar relacionado con personas, grupos 
o comunidades, objetos o cualquier otro evento; en consecuencia, en un estudio 
descriptivo se caracteriza un evento indicando sus rasgos peculiares o 
diferenciadores; Dankhe, 1986; Hernández Sampieri y otros,1991; Ander Egg, 1987; 
como se cita en Hurtado de Barrera93. 

En holística, la importancia de la investigación descriptiva se da a razón que ésta 
constituye el punto de partida para estudios de mayor profundidad, ya que estos 
pueden iniciar con una descripción precisa de los eventos.  

4.3.1 Criterios para la elección del diseño de la investigación. Según Hurtado 
de Barrera, existen tres criterios fundamentales para la definición de diseños de 
investigación descriptiva: “la perspectiva temporal, la fuente de donde provienen los 
datos y la amplitud del foco”94. La definición del diseño de esta investigación se basa 
en estos tres criterios así:  

Según la perspectiva temporal:  esta investigación responde a la categoría 
descriptivo transeccional,  ya que el investigador se centra en describir el evento en 
un momento único en el tiempo presente, en este el investigador puede obtener la 
información tanto de fuentes vivas como de documentales o mixtas según 
Hernández Sampieri  y otros, como cita Hurtado de Barrera95. 

Según la fuente de los datos: corresponde a un estudio descriptivo de campo, cuyo 
objetivo es describir un evento obteniendo los datos de fuentes vivas en su contexto 
natural sin introducir modificaciones96. 

Según el criterio de amplitud del foco de atención97: corresponde a un estudio 
descriptivo univariable ya que busca describir un único evento en su contexto de 
estudio (Integración de las TIC en la IEJEG). 

                                            
93 HURTADO DE BARRERA, Jacqueline. 2000. Op. cit. p. 223. 
94 Ibíd., p. 229. 
95 Ibíd., p. 229. 
96 Ibíd., p. 230. 
97 Ibíd., p. 232. 
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4. DISEÑO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN (PROYECCIÓN) 

El esquema metodológico de esta investigación desarrolla los objetivos específicos 
bajo cuatro momentos, cada momento consta de actividades planteadas en 
términos de insumos (requerimientos para los procesos), procesos (conjunto de 
acciones a realizar) y productos (resultados obtenidos al desarrollar los procesos). 

5.1 ESQUEMA DEL DISEÑO METODOLÓGICO 

El esquema del diseño metodológico se expresa en la siguiente ilustración: 

Cuadro 6. Diseño metodológico de la investigación 

Primer objetivo: identificar los niveles de influencia y sus respectivas categorías de intervención 
para la integración de las TIC en instituciones educativas.   
Momento 1. Identificación de niveles y categorías (Estadio exploratorio) 
Actividad 1. Identificación de los niveles y los factores asociados, a la integración de las TIC en las 
instituciones educativas. 
 
 
 
 
 
 

Actividad 2. Selección de los instrumentos para el diagnóstico de integración de las TIC. 

 

Segundo objetivo: diagnosticar el estado de integración institucional de las TIC en la IEJEG y definir 
metas de avance. 
Momento 2. Diagnóstico institucional de integración de las TIC (estadio descriptivo) 

Actividad 1. Aplicación de los instrumentos de recolección de datos. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Análisis de modelos para la 
integración de las TIC. 

Niveles del sistema y 
factores asociados 
identificados. 

Documentos de 
antecedentes, marco teórico. 

Análisis y evaluación 
de instrumentos de 
referencia y 
recolección de 
datos. 

Instrumento de recolección de 
datos seleccionado. 
Instrumento de referencia 
seleccionado. 
 

Documentos de instrumentos para 
el diagnóstico y de referencia para 
la integración de las TIC.  

Aplicación de instrumentos 
de recolección de datos para 
el diagnóstico. 
 

Instrumentos de 
recolección de datos 
para el diagnóstico 
aplicados. 

Instrumentos de diagnóstico de 
integración de TIC seleccionados. 
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Cuadro 6. (Continuación) 

Actividad 2. Interpretación de los datos de la encuesta.   

 
 
 
 
 
 
 
Actividad 3. Diagnóstico y definición de metas de avance de integración de TIC. 

 
 
 
 
 
 
 
Tercer objetivo: caracterizar la opinión del personal docente y directivo, respecto de las dificultades 
y responsabilidades para el alcance de las metas de avance, en la integración de las TIC en la IEJEG. 
Momento 3. Captura y análisis de la opinión sobre los desafíos para el alcance de metas de 
integración institucional de TIC (estadio descriptivo). 
Actividad 1: diseño de un instrumento para capturar la opinión, respecto de la dificultad y 
responsabilidad para el alcance de las metas de avance. 
 
 
 
 
 
Actividad 2. Aplicación de instrumento de recolección de datos sobre dificultades y 
responsabilidades para el alcance de las metas de integración. 
 
 
 
 
 
 
Actividad 3. Caracterización de la opinión de los docentes y directivos docentes, respecto de los 
desafíos y las responsabilidades para el avance en la integración de las TIC en la IEJEG. 
 
 
 

Fuente. El autor 

Asociación de información del 
análisis de datos, con los 
enunciados de los niveles de 
desempeño de las categorías 
establecidas en el documento de 
referencia. 

Definición del nivel de 
integración existente y 
de metas de avance 
para cada categoría. 
 

Análisis de datos de la 
encuesta de integración de 
TIC. 
Documento de referencia 
seleccionado. 

Interpretación de los datos 
de la encuesta de 
integración de las TIC. 
 

Diagnóstico de integración 
de TIC en la IEJEG 
interpretado y descrito. 
 

Datos de la encuesta de 
integración de las TIC en la 
IEJEG. 

Diseño del cuestionario. Cuestionario de opinión 
diseñado y validado. 

Documento de metas de avance 
en la integración.  
 

Aplicación del 
cuestionario 

Datos de opinión sobre 
dificultades para la 
integración de las TIC 
recolectados. 

Cuestionario de opinión sobre las 
responsabilidades y dificultades para el 
avance en la integración de las TIC. 

Análisis de datos e 
interpretación de 
información 

Interpretación de resultados 
y exposición de hallazgos 
sobre los desafíos para el 
avance en la integración de 
las TIC en la IEJEG. 

Datos de opinión sobre 
desafíos y responsabilidades 
para el avance en la integración 
de las TIC. 
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5.2 OPERACIONALIZACIÓN DE CATEGORÍAS (SINERGIAS) 

Para la operacionalización de categorías de intervención (nivel meso), se toman las 
descritas en la matriz de evaluación de la dimensión escuela de la OEI98, así: 

Cuadro 7. Operacionalización de variables 

Evento:  Integración de las TIC en la IEJEG. 
Instrumentos:  Matriz de Evaluación de la Dimensión Escuela, Matriz TIC de IIPE UNESCO. 
Parámetros.    Niveles de integración: inicial, medio, avanzado 
Indicador1 (Sinergia). Disponibilidad de las TIC 

Descriptores 
(indicios) 

1.1  Razón n.º de alumnos por computadora para uso pedagógico por turno. 
1.2 Cantidad de computadoras para uso pedagógico por tipo de conexión a 
Internet (con excepción de las portátiles). 
1.3 Existencia y cantidad de computadoras portátiles para uso pedagógico y 
administrativo. 
1.4 Porcentaje de computadoras rotas u obsoletas. 
1.5 Tiempo de existencia de las computadoras en la escuela. 
1.6 Tiempo promedio de reparación de las computadoras. 
1.7 Apreciación de los profesores en cuanto a la disponibilidad de computadoras. 
1.8 Apreciación de los profesores en cuanto a la relación entre el tiempo de 
reparación de las computadoras y la realización de las actividades pedagógicas 
planificadas. 
1.9 Existencia y cantidad de otros equipamientos tecnológicos disponibles para 
uso pedagógico. 
1.10 Apreciación de los profesores en cuanto a la disponibilidad de software. 
1.11 Existencia y variedad de software educativo. 
1.12 Relación entre la velocidad de conexión a Internet y las formas de uso de 
la computadora. 
1.13 Existencia de actividades pedagógicas utilizando las TIC en el contraturno 
escolar. 

Indicador 2 (sinergia). Organización de la escuela para el uso de las TIC 

Descriptores 
(indicios) 

2.1 Existencia y naturaleza de la presencia de las TIC en el proyecto pedagógico 
(PP) de la escuela. 
2.2 Existencia y grado de importancia de los temas relacionados con las TIC en 
la planificación escolar colectiva. 
2.3 Existencia de evaluación colectiva sobre el uso pedagógico de las TIC y su 
relación con la planificación escolar. 
2.4 Existencia y tipos de cambio en la gestión pedagógica en función del uso de 
las TIC. 
2.5 Existencia y tipos de cambio en las rutinas administrativas en función del uso 
de las TIC. 
2.6 Distribución de las computadoras en los ambientes de la escuela. 
2.7 Existencia y tipo de apoyo a los profesores para el uso pedagógico de las 
TIC. 

                                            
98 ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS IBEROAMERICANOS PARA LA EDUCACIÓN, LA 
CIENCIA Y LA CULTURA y FUNDACIÓN TELEFÓNICA. La integración de las TIC en la 
escuela Indicadores cualitativos y metodología de la investigación. Madrid, España, 124 p. 
2011. ISBN: 978-84-7666-229-8. 
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Cuadro 7. (Continuación) 

 2.8 Existencia y naturaleza del acceso de la comunidad a las TIC en la escuela. 
Indicador 3 (sinergia). Formación de educadores en el uso de las TIC 

Descriptores 
(indicios) 

3.1 Tipo de cursos de formación realizados por los profesores para el uso 
pedagógico de computadoras e Internet. 
3.2 Contenido de los cursos de formación realizados por los profesores para el 
uso pedagógico de computadoras e Internet. 
3.3 Actualización de la formación de los profesores para el uso pedagógico de 
computadoras e Internet. 
3.4 Tipo de cursos de formación realizados por el equipo gestor para el uso 
pedagógico de computadoras e Internet. 
3.5 Tipos de enfoque de los cursos de formación realizados por el equipo gestor 
para el uso pedagógico de computadoras e Internet. 
3.6 Pertinencia de la formación recibida en relación con las necesidades de la 
práctica docente. 
3.7 Experiencia y familiaridad de los profesores en ambientes virtuales para el 
mejoramiento profesional. 

Indicador 4 (sinergia). Presencia de las TIC en las prácticas pedagógicas. 

Descriptores 
(indicios 

4.1 Naturaleza del uso de computadoras e Internet en la planificación 
pedagógica docente. 
4.2 Objetivos de los profesores con relación al uso pedagógico de las 
computadoras e Internet. 
4.3 Estrategias de los profesores con relación al uso pedagógico de las 
computadoras e Internet. 
4.4 Frecuencia de uso pedagógico de equipamientos de TIC por los profesores. 
4.5 Existencia y aspectos de la evaluación sobre el uso pedagógico de las TIC 
en la práctica docente. 
4.6 Fuentes de acceso a materiales educativos digitales. 

Fuente. Autor. 

5.3 UNIDADES DE INFORMACIÓN 

5.3.1 Unidad de análisis. Este trabajo toma como unidad de análisis el personal 
docente y directivo de la Institución educativa Jorge Eliecer Gaitán del municipio de 
Maripí (Boyacá) así: 

Población de estudio: tres directivos docentes y cuarenta y un docentes. 

Caracterización del grupo de directivos: un rector del establecimiento educativo, 
un coordinador académico, un coordinador de convivencia. 

Caracterización del grupo de docentes: diecisiete asignados al desarrollo de 
actividades académicas en básica secundaria y media, cada uno de estos posee 
formación profesional graduada en un área del conocimiento; veinticuatro asignados 
a actividades académicas en educación preescolar y básica primaria, la mayoría 
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formados como docentes en educación básica primaria, algunos en educación 
preescolar o áreas específicas del conocimiento.  

Ubicación geográfica de la unidad de análisis: institución educativa Jorge Eliecer 
Gaitán, municipio de Maripí, provincia de Occidente de Boyacá (Colombia); ubicada 
a 119 km de la ciudad de Tunja. 

Acción misional de la IEJEG: la institución Educativa Jorge Eliecer Gaitán, es un 
ente educativo de carácter público adscrito a la Secretaría de Educación de Boyacá, 
ofrece educación básica: primaria y secundaria; y educación media con 
especialidades en sistemas y electricidad. 

Distribución administrativa: posee veintiuna sedes educativas: dos sedes 
urbanas, una para educación preescolar y básica primaria, una para educación 
secundaria y media; diecinueve sedes rurales para educación preescolar y básica 
primaria. 

5.4 TÉCNICAS PARA LA RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Para esta investigación, las técnicas de recolección de información se utilizan de 
acuerdo a los momentos descritos en el proceso metodológico así: 

Momento 1, Identificación de niveles y categorías (Estadio exploratorio).   

Se selecciona una herramienta que permita diagnosticar el nivel de integración de 
TIC de la unidad de análisis.  

Se selecciona una herramienta que permita por medio de descriptores de nivel de 
integración de TIC, asimilar el estado actual de integración de TIC de la Institución 
y proponer metas de avance por cada descriptor. 

Momento 2: diagnóstico institucional de integración de las TIC.  

Se aplica la herramienta de recolección de datos de diagnóstico de integración de 
TIC, seleccionada en el momento 1. 

Momento 3: planteamiento de metas de integración de TIC.  

Se toman los resultados obtenidos en el momento 2 y se asimilan a un nivel de 
integración. Con base en lo anterior se proponen metas. 

Momento 4: captura de opinión sobre las dificultades (desafíos), para el 
alcance de metas de integración de TIC.  
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Se construye y aplica el cuestionario de opinión “Desafíos para la integración de las 
TIC” basado en las especificaciones de cada meta de integración propuesta; cada 
meta se convertirá en un enunciado en forma de pregunta. 

5.5 TÉCNICAS PARA EL ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 

La aplicación de técnicas para el análisis de datos de esta investigación se centra 
en dos aspectos:  

1) El diagnóstico de integración institucional de las TIC: aquí se analizan los 
datos recolectados por la aplicación de la herramienta que indaga sobre el 
nivel de integración; se realiza cuantificación por cada descriptor y análisis 
de los valores encontrados; luego, para cada descriptor se define el nivel de 
integración existente, el cual es el punto de partida para el establecimiento 
de metas de integración.  
 

2) El análisis de la información referente a las dificultades para el avance en la 
integración de las TIC: en este punto, se realiza tratamiento de los datos 
recolectados en el cuestionario “Desafíos para la integración de las TIC”, 
aplicando como estrategia: 

 La ubicación en un nivel de dificultad percibido. Para cada descriptor, se 
identifica el nivel de dificultad que perciben los encuestados para el logro de 
cada meta, también el nivel del sistema en el que reside la responsabilidad. 

 Análisis de categorías e interpretación. Se buscan categorías emergentes, y 
se interpretan resultados. 
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5. RESULTADOS (APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN) 

El presente capítulo, en el orden de desarrollo de los objetivos específicos, muestra 
el trabajo de campo de la investigación y los resultados obtenidos. El propósito 
principal de éste es encontrar los factores o categorías de intervención para la 
integración de las TIC en instituciones educativas. 

6.1 DESARROLLO DEL PRIMER OBJETIVO ESPECÍFICO 

Primer objetivo específico: identificar los niveles de influencia y sus respectivas 
categorías de intervención para la integración de las TIC en instituciones educativas.   
 

El desarrollo del trabajo para la consecución del objetivo sigue el paso metodológico 
denominado momento 1; este contiene dos actividades bajo los siguientes 
propósitos:  

Identificar los niveles y categorías que influyen en la incorporación de las TIC en 
instituciones educativas. 

Seleccionar un instrumento de recolección de datos para el diagnóstico de 
integración de las TIC en la IEJEG, y un instrumento que sirva como referencia para 
proponer las metas de avance de integración de TIC. 

6.1.1 Identificación de niveles y categorías de integración de TIC.  Para la 
identificación de niveles y categorías de intervención en la integración de las TIC en 
sistemas educativos, se buscaron los niveles jerárquicos sobre los cuales 
descansan las responsabilidades de intervención de TIC en los sistemas 
educativos; una vez encontrados estos niveles, se analizaron algunos modelos de 
intervención en TIC por cada nivel, teniendo en cuenta las categorías de 
intervención propuestas y sus respectivos niveles de integración. 

6.1.1.1 Niveles de intervención de TIC en sistemas educativos.  Para encontrar 
los niveles de intervención, se tomó como base el documento: la incorporación de 
Tecnologías digitales en educación de Claro99, fundamentada a su vez en el modelo 
de capas de influencia de Kirkland & Sutch100; Magdalena Claro identifica la 
existencia de tres niveles de intervención para la incorporación de TIC en contextos 
educativos: 

                                            
99 CLARO. Op. cit. 
100 KIRKLAND Op. cit. 
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Nivel macro o político: corresponde a la generación de estándares o diseños para 
orientar la incorporación de las TIC en sistemas educativos. 

Nivel meso: el nivel meso trata sobre la organización de la Institución educativa 
para la Integración de las TIC, Incluye las influencias de nivel local, culturas 
escolares, estructuras de gestión escolar e infraestructura escolar. 

 Nivel micro: refiere el trabajo con el estudiante dentro y fuera del aula de clases, 
y la capacidad y disposición del docente a actuar como innovador. 

Bajo la anterior fundamentación se encuentra que los factores para la intervención 
de las TIC en sistemas educativos, se pueden encontrar en los modelos que se 
proponen para los diferentes niveles jerárquicos, tal como se puede apreciar en la 
siguiente figura: 

 

Figura 3. Niveles de intervención para la Integración de las TIC.  

 

Fuente. Elaboración propia. 

6.1.1.2 Categorías para la integración de TIC en los niveles de influencia. Para 
la identificación de categorías de intervención, se acude al análisis de modelos de 
integración de TIC, planteados para los tres niveles definidos del sistema, tal como 
se desarrolla a continuación: 

6.1.1.2.1 Análisis de modelos de integración de TIC para nivel macro. Para el 
nivel macro se identifican y caracterizan modelos planteados como políticas de 
intervención de TIC en sistemas educativos (marcos normativos), éstos son 
emanados por organizaciones gubernamentales, o modelos empíricos generados 
por instituciones de investigación. El propósito de este análisis es identificar los 
factores o dimensiones macro, que, al hacer parte de las políticas educativas en un 
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sistema, afectan la integración de las TIC en las IEs, los siguientes son los modelos 
encontrados: 

Cuadro 8. Análisis del modelo: estándares de competencias TIC para docentes de 
la UNESCO. 

Documento:  Estándares de competencias en TIC para docentes, ECD –TIC101. 
Dimensiones  / categorías Niveles de integración Descripción del modelo 
Política. Busca la comprensión y 
aplicación de la política educativa en 
TIC por parte de los docentes en 
relación con el enfoque adoptado. 
Plan de estudios (currículo) y 
Evaluación. Define las competencias 
que en el plan de estudios y los 
currículos escolares deben 
desarrollarse, estas deben estar 
enfocados en función de los enfoques 
adoptados. 
Pedagogía. Define las prácticas 
pedagógicas que deben desarrollar los 
docentes a partir del enfoque 
adoptado. 
TIC. Define los usos y el nivel de uso 
educativo, que se debe dar a los 
recursos y herramientas TIC 
existentes, según el enfoque. 
Organización y administración. 
Define el tipo de organización y 
administración de equipos de trabajo, 
que el docente debe organizar en la 
clase. 
Formación profesional docente. 
Define las competencias que el 
docente debe tener para desempeñar 
su trabajo de acuerdo al enfoque 
adoptado. 

Enfoque. Nociones 
básicas de TIC. 
Consiste en preparar 
estudiantes y 
ciudadanos, para 
comprender y apoyar 
su desarrollo social 
mediante las TIC 
(Alfabetización 
tecnológica). 
Profundización del 
conocimiento. Busca 
que estudiantes y 
ciudadanos, utilicen el 
conocimiento 
promovido por los 
currículos escolares, 
para solucionar 
problemas de la vida 
cotidiana y laboral.  
Generación del 
conocimiento. Busca 
incrementar la 
participación de 
estudiantes y 
ciudadanos en la 
creación o innovación 
del conocimiento. 

Estos estándares 
proporcionan un marco de 
referencia, para la reforma de 
las políticas educativas a nivel 
de los países, especialmente 
en lo que se refiere a 
armonizar la formación de 
educadores de todas las áreas 
del conocimiento, con las 
políticas educativas. 
Cada enfoque tiene 
repercusiones tanto en la 
reforma educativa, como en el 
mejoramiento de la calidad de 
la educación. 
Para la aplicación de estas 
políticas, no es necesario que 
todas las dimensiones se 
encuentren dentro de un 
mismo enfoque, pero la 
elección de un enfoque tiene 
repercusiones en todas las 
dimensiones. 
El objetivo principal de la 
aplicación de estas políticas, 
es que las TIC jalonen el 
avance entre enfoques, lo que 
repercutirá en el mejoramiento 
de la calidad educativa. 

Conclusiones: aunque esta propuesta está orientada a fundamentar las competencias que TIC 
que deben desarrollar los docentes, identifican claramente seis dimensiones sobre las cuales se 
debe intervenir a la hora implementar programas de incorporación de TIC a nivel macro. También 
define los fundamentos sobre los cuales se deben erigir las políticas de incorporación de TIC en 
los sistemas educativos.  

Fuente. El autor 

 

                                            
101 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y 
LA CULTURA. Op. cit. 
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Cuadro 9. Análisis de los modelos: Estándares de Tecnologías de Información y 
Comunicación (NETS-T), e Indicadores de Desempeño para Docentes años 2000, 
2008 y 2017. 

Modelo/ Documento: Estándares Nacionales (EEUU) de Tecnologías de Información y 
Comunicación (NETS-T) e Indicadores de Desempeño para Docentes. ISTE 2000, ISTE 2008, ISTE 
2017. 
Dimensiones / categorías Niveles de integración Descripción / análisis 

NETS–T 2008102:  
facilitan e inspiran el aprendizaje 
y la creatividad de los 
estudiantes. 
Diseñan y desarrollan 
experiencias de aprendizaje y 
evaluaciones propias de la era 
digital. 
Modelan el trabajo y el 
aprendizaje característicos de la 
era digital. 
Promueven y ejemplifican 
ciudadanía digital y 
responsabilidad. 
Se comprometen con el 
crecimiento profesional y con el 
liderazgo. 
NETS –T 2017103. Profesional 
empoderado: 
aprendices, líderes, ciudadanos. 
Catalizadores del aprendizaje: 
colaboradores, diseñadores, 
facilitadores, analistas. 

Nivel principiante: 
describe los desempeños 
esperados de los 
docentes en formación, o 
docentes que se inician en 
el uso pedagógico de las 
TIC. 
Nivel medio: describe 
comportamientos de 
docentes, que están 
adquiriendo experticia con 
el uso de TIC. 
Nivel experto: describe 
comportamientos de los 
docentes, que están 
utilizando eficazmente las 
TIC. 
Nivel transformador: 
describe comportamientos 
de los docentes que 
utilizan las TIC para 
transformar los procesos 
de enseñanza y 
aprendizaje. 

Se centra en cualidades que deben 
demostrar los docentes, en su 
desempeño profesional. 
Estos estándares poseen un aparte 
importante que se denomina 
“Condiciones esenciales” definidas 
también como “Condiciones 
necesarias para utilizar 
efectivamente las TIC en procesos 
de aprendizaje”. 
Las condiciones expresan 
características   del entorno 
educativo que se deben cumplir 
para lograr la integración; define 
entre otros, el rol de los actores 
educativos, la planeación de las 
TIC en la enseñanza, las 
condiciones de infraestructura el 
desarrollo profesional de los 
docentes. 
Estos estándares definen que las 
condiciones esenciales son 
indispensables para alcanzar el 
éxito y los indicadores propuestos. 

Conclusiones: estos modelos agrupan y analizan las competencias TIC que deben poseer todos 
los docentes. Aunque están definidos para docentes y estudiantes, las “condiciones esenciales”, 
complementan las dimensiones sobre las que se debe intervenir, y definen las responsabilidades en 
varios niveles, para el alcance de las metas de integración de TIC.  

Fuente. El autor. 

 

 

                                            
102 INTERNATIONAL SOCIETY FOR TECHNOLOGY IN EDUCATION (Estados Unidos). 
Estándares Nacionales de Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) para 
Docentes. 2008. Op. cit. 
103 INTERNATIONAL SOCIETY FOR TECHNOLOGY IN EDUCATION (Estados Unidos). 
Estándares Nacionales de Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) para 
Docentes. 2017. Op. cit. 
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Cuadro 10. Análisis de los modelos: Estándares Nacionales (EEUU) de Tecnologías 
de Información y Comunicación (TIC) para estudiantes:1998, 2007, 2016. 

Modelo/ Documento: Estándares Nacionales (EEUU) de Tecnologías de Información y 
Comunicación (TIC) para estudiantes 2016104. 

Dimensiones / categorías Niveles de integración Descripción / análisis 

ISTE versión 2016: 
Aprendiz empoderado: busca el 
aprovechamiento de la tecnología, 
como herramienta para mejorar sus 
procesos de aprendizaje, en cualquier 
área del conocimiento. 
Ciudadano digital: busca que los 
estudiantes reconozcan sus derechos y 
oportunidades, en un mundo digital 
interconectado. 
Constructor de conocimiento: los 
estudiantes seleccionan críticamente 
recursos para construir conocimiento, 
producir artefactos y lograr 
experiencias de aprendizaje mediante 
herramientas digitales. 
Diseñador innovador:  los estudiantes 
utilizan tecnologías para diseñar 
soluciones novedosas a problemas. 
Pensador computacional:  los 
estudiantes utilizan la capacidad de los 
artefactos tecnológicos para entender, 
probar y desarrollar métodos para 
resolver problemas. 
Comunicador Creativo: los 
estudiantes se comunican claramente y 
creativamente para variados propósitos 
usando las plataformas, herramientas, 
estilos, formatos y medios digitales. 
Colaborador global: los estudiantes 
usan herramientas digitales para 
ampliar sus perspectivas y enriquecer 
su aprendizaje colaborando con otros y 
trabajando en equipo a distintos 
niveles.  

En el caso de los 
estándares ISTE para 
estudiantes versión 1998 
y 2007, los niveles de 
integración, se definen 
como perfiles del 
estudiante; están divididos 
por conjuntos de grados o 
edades. 
 
Estos perfiles definen los 
indicadores que se deben 
lograr en ciertas etapas de 
la educación básica y 
media, relacionando las 
categorías que se 
desarrollan, mediante la 
ejemplificación de ciertas 
actividades de 
aprendizaje. 
 
De manera diferente, los 
estándares ISTE para 
estudiantes versión 2016, 
solamente definen las 
categorías y las 
características que deben 
manifestarse en los 
estudiantes. 

Los estándares ISTE para 
estudiantes, fueron 
publicados originalmente 
en el año 2001, y han sido 
modificados o actualizados 
de acuerdo a las 
características sociales y 
las necesidades de 
desempeño de los 
estudiantes. 
Las versiones 1998 y 
2007, reconocen que las 
TIC, son elementos 
poderosos para 
transformar las prácticas 
educativas. 
  
ISTE para estudiantes 
versión 1998, hace énfasis 
en el uso de las TIC y el 
dominio de ciertas 
categorías de 
herramientas. 
 
 ISTE para estudiantes 
2007 enuncia “Lo que los 
estudiantes deberían 
saber y ser capaces de 
hacer para en un mundo 
cada vez más digital. 
 
La versión 2016 enfatiza 
en las competencias 
deseables en estudiantes, 
que les permitan participar 
activamente y prosperar 
en un mundo digital 
interconectado. 

 

                                            
104 INTERNATIONAL SOCIETY FOR TECHNOLOGY IN EDUCATION (Estados Unidos). 
Estándares ISTE en TIC para estudiantes (2016). Op. cit. 
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Cuadro 10. (Continuación) 

Conclusiones: estos modelos definen las competencias que deben TIC lograr los estudiantes en 
su paso por la educación básica. Una característica interesante es que las diferentes versiones, 
son actualizaciones basadas en los cambios sociales generados por las dinámicas emergentes, 
causadas por el uso de las TIC. 
Aunque los estándares están definidos para los estudiantes, las denominadas “condiciones 
esenciales”, contribuyen a identificar las dimensiones sobre las que se debe intervenir en los 
distintos niveles, para el alcance de las metas de integración de TIC en educación. 

Fuente. El autor. 
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Cuadro 11. Análisis del modelo: Competencias TIC para el desarrollo profesional 
Docente MEN 2013. 

Modelo/ Documento:  Competencias TIC para el desarrollo profesional Docente105. 

Dimensiones / categorías Niveles de integración Descripción / análisis 

Se definen cinco competencias, que 
deben desarrollar los docentes 
dentro del contexto del uso 
educativo de las TIC. 
Competencia Tecnológica: 
capacidad para utilizar las 
herramientas tecnológicas de forma 
eficaz, entendiendo sus principios, 
usos adecuados y los aspectos de 
legalidad que las rigen.  
Competencia comunicativa: se 
define como la capacidad para 
relacionarse con otros, en espacios 
virtuales y audiovisuales de manera 
sincrónica y asincrónica. 
Competencia pedagógica: se 
define como la capacidad de utilizar 
las TIC, para fortalecer los procesos 
de enseñanza aprendizaje, 
incorporando las TIC en el 
desarrollo y formación integral de 
los estudiantes. 
Competencia de gestión: se 
define como la capacidad para 
utilizar las TIC en la planeación, 
organización, administración y 
evaluación del proceso educativo. 
Competencia Investigativa: se 
define como la capacidad de utilizar 
las TIC, para la transformación y la 
generación de conocimientos. 

El logro de la competencia 
se expresa en distintos 
niveles de complejidad, 
identificando lo que el 
docente debe alcanzar, al 
utilizar las TIC en su 
desempeño profesional. 
 
Nivel exploración: el 
docente reconoce las 
posibilidades, que 
generan las TIC para la 
innovación en los 
procesos educativos. 
Momento de 
integración: el docente 
desarrolla la capacidad 
para utilizar las TIC de 
manera creativa, en el 
desarrollo de los procesos 
de enseñanza-
aprendizaje.  
Momento de innovación: 
el docente utiliza las TIC, 
para construir y crear 
experiencias innovadoras, 
que permitan mejorar su 
práctica pedagógica. 
 
 

El documento Competencias 
TIC para el desarrollo 
profesional docente, hace 
parte del plan sectorial de 
educación incluido en el Plan 
Nacional de desarrollo 2010-
2014, en el cual se considera 
que las TIC son parte 
fundamental del desarrollo de 
un país, y que son elementos 
potenciadores de la 
Innovación educativa; en este 
sentido se plantea como 
estrategia, el desarrollo 
profesional de los docentes, lo 
que incentiva el mejoramiento 
de las prácticas educativas, 
haciendo uso de las TIC. 
 
Define la Innovación 
educativa con uso de TIC, 
como el proceso mediante el 
cual la práctica educativa con 
uso de TIC, puede dar 
respuesta y solución a 
problemáticas del contexto 
educativo, propiciando 
mejores aprendizajes y 
mejores condiciones en las 
realidades de los actores 
educativos. 

Conclusiones: estos estándares definen las competencias TIC, asociadas a la formación y 
desarrollo profesional docente; para el caso de Colombia, son los únicos estándares que se han 
establecido, en pro de la definición de políticas para el uso educativo de las TIC. 

Fuente. El autor. 

 

 

                                            
105 COLOMBIA. MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Op. cit. 
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Cuadro 12. Análisis del modelo: Banco Mundial. Modelo World-Links de TIC en 
Educación. 

Documento:  Banco Mundial. Modelo World-Links De TIC en Educación106 

Dimensiones / categorías Niveles de 
integración 

Descripción / análisis 

Política de TIC en Educación: implica el 
diseño y la ejecución de planes 
estratégicos de TIC a nivel de ministerios 
de educación. 
Desarrollo Profesional Docente: 
consiste en el diseño de planes de 
intervención que incluyan las TIC, como 
elemento integrador en el desarrollo 
profesional docente. 
Impacto en Estudiantes/Juventud: 
basado en desarrollar en los estudiantes 
las habilidades del siglo xxi, buscando 
utilizar las TIC para la solución de 
problemas mediante diversas 
metodologías. 
Sustentabilidad Tecnológica: estrategia 
basada en la auto sustentabilidad de la 
infraestructura tecnológica de los colegios, 
mediante la prestación de servicios a la 
comunidad. 
Monitoreo y evaluación: construcción de 
un sistema de monitoreo para evaluar el 
impacto por el uso de las TIC por parte de 
docentes, estudiantes y personal 
encargado de la infraestructura 
tecnológica. 
Sustentabilidad 
regional/nacional: monitoreo y 
mantenimiento de programas de TIC, 
alianzas con el sector privado y ONGs. 

Los niveles de 
integración los 
definen las 
políticas de TIC a 
nivel de 
ministerios, estos 
deben alinearse 
con los programas 
de desarrollo. 
 
Se enfoca en el 
desarrollo de 
habilidades del 
siglo XXI  en los 
jóvenes. 

Mediante un marco conceptual 
llamado información para el 
desarrollo (INFODEV), El 
programa del Banco Mundial 
considera la integración de las 
TIC en educación, como 
elemento clave para el 
desarrollo de los países; en ese 
sentido, plantea que los 
programas de educación con 
TIC, deben estar alineados con 
los programas de desarrollo 
económico y social. 
A nivel de estrategias de los 
programas de educación, se 
plantea la revisión de 
currículos, la innovación en 
pedagogía, el mejoramiento de 
la evaluación y el desarrollo 
profesional de los docentes.  
Los componentes que más 
tiene peso dentro de las 
dimensiones del modelo, son 
los referidos a la formación de 
docentes para la innovación de 
las prácticas educativas, y el 
fomento del trabajo 
colaborativo, con ayuda de las 
redes, y la Internet. 

Fuente. El autor. 

 

 

                                            
106 WAGNER. Op. cit. 

Conclusiones: la característica particular de este modelo radica en su definición como 
complemento de los planes de desarrollo económico y social; también tiene como novedad la 
inclusión del monitoreo y la evaluación del uso educativo de TIC, como insumo para la 
sustentabilidad de los programas. 
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Cuadro 13. Análisis del modelo: Modelo sobre Principales Influencias en el Aprendiz 
Digital (OCDE). 

Documento: Modelo sobre Principales Influencias en el Aprendiz Digital (OCDE)107. 

Dimensiones / categorías Niveles de 
integración 

Descripción / análisis 

Este modelo plantea que las políticas 
educativas, deben asegurar que se 
den ciertas condiciones o factores en 
los establecimientos educativos: 
 
Equipamiento y apoyo adecuados 
incluyendo presupuesto para 
mantenimiento y costo de 
conectividad. 
 
Contenidos digitales incluyendo 
software educativo disponible y 
actualizado. 
 
Destrezas técnicas y pedagógicas de 
los profesores relacionadas con las 
TIC. 
  
Liderazgo de las instituciones 
educativas, para adoptar las TIC 
como potenciadores de cambios 
profundos en la metodología de 
trabajo. 
 
Relaciones de cooperación entre 
establecimiento educativo hogar y 
comunidad. 

El modelo no se 
enfoca en niveles 
sino en el desarrollo 
de competencias 
por parte del 
estudiante. 

El modelo OCDE se centra en el 
alumno; establece que las 
experiencias de aprendizaje del 
estudiante se dan en el 
establecimiento educativo y en el 
hogar, traspasado por el proceso 
comunicacional bidireccional que 
posibilitan las TIC. 
 
Este modelo plantea un cambio 
organizacional en los 
establecimientos y un cambio de 
rol del profesor identificándolo 
como punto de contacto entre 
estudiante –aprendizaje. 
 
El uso de las TIC es considerado 
como un potenciador del cambio 
curricular, que promueve el 
pensamiento creativo, la 
resolución de problemas y el 
autoaprendizaje; también la 
capacidad de seleccionar 
información de la Internet y emitir 
juicios de relevancia y confiablidad 
sobre esta. 

Conclusiones: como dimensiones especiales del modelo, se define el liderazgo institucional, los 
contenidos digitales, y la cooperación entre comunidad hogar e institución educativa. El modelo 
se enfoca en la innovación pedagógica centrada en el estudiante. 

Fuente. El autor. 

Cuadro 14.  Análisis del modelo: Marco Conceptual para el Diseño, Implementación, 
Monitoreo y Evaluación de Proyectos TIC en Educación (BID). 

Documento: Banco Interamericano de Desarrollo. Marco Conceptual para el Diseño, 
Implementación, Monitoreo y Evaluación de Proyectos TIC en Educación108. 

Dimensiones / categorías Niveles de 
integración 

Descripción / análisis 

                                            
107 BAIRD. Op. cit.  
108 SEVERIN. Op. cit. 
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Infraestructura: equipamiento, 
Conectividad, Soporte. 

Contenidos: currículo TIC, Recursos 
Educativos Digitales, Plataformas, 
Aplicaciones y Servicios. 

Recursos humanos:  formación 
docente en Competencias TIC, Uso 
Educativo de TIC, Apoyo 
Pedagógico. 

Gestión: administración, Sistemas 
de Información, Involucramiento de la 
comunidad escolar.  

Políticas: Planificación, Presupuesto 
Comunicaciones, Marco Legal, 
Incentivos. 

 
Emergencia 
Aplicación 
Integración 
Transformación 

Está orientado desde la visión 
holística de la integración de las 
TIC en los sistemas educativos. 
El marco tiene como objetivo 
central, los resultados de los 
aprendizajes de los 
estudiantes, los cuales se 
pueden comparar con ciertos 
niveles de logro o resultados. 
Considera las variables de 
intervención como insumos que 
pueden intervenir o no en 
ciertos factores institucionales o 
gubernamentales. 
El marco hace énfasis en un 
mecanismo sólido de 
evaluación del proyecto, que 
realice seguimiento al 
desarrollo del proyecto y al 
logro de los objetivos. 

Conclusiones: se destaca en este modelo la consideración holística de la integración de las TIC 
en los sistemas educativos, además de los mecanismos de evaluación y seguimiento del 
desarrollo de los proyectos, esta propuesta presenta la definición concreta de categorías y 
subcategorías de intervención. 

Fuente. El autor. 

Cuadro 15. Análisis del modelo: Modelo de Capas de Influencia de Kirkland y Sutch. 

Modelo/ Documento: Modelo de Capas de Influencia de Kirkland y Sutch109. 

Dimensiones/ categorías Niveles de integración Descripción / análisis 

Influencias del nivel 
micro:  
 Capacidad y 

disposición de 
actuar del 
innovador. 

 Relaciones con 
estudiantes y 
pares. 

  
Influencias de nivel 
meso: 

 Cultura 
escolar 

 Estructura de 
la gestión 
escolar 

 Infraestructura 

Este modelo basado en la 
innovación, identifica ciertos 
factores que es necesario alinear 
con los propósitos; los factores son 
llamados barreras comunes para la 
innovación y son los siguientes: 
La percepción entre actores del 
sistema sobre la utilidad de la 
misma. 
 
El apoyo social informal. 
 
La infraestructura organizacional. 
 
El financiamiento a nivel nacional. 
 
La aversión al riesgo. 
 

Este modelo se enfoca en la 
innovación escolar mediante la 
inclusión de las TIC en el 
currículo, enfoca la innovación 
como la acción de generar 
cambios en los aprendizajes, 
practicas pedagógicas y en la 
organización escolar. 
Define que cada establecimiento 
escolar tiene su propia cultura y 
sus propias prácticas, lo que 
hace difícil definir un modelo 
generalizado. 
El modelo toma como centro la 
innovación en el aula de clases y 
separa las influencias que la 
permiten o no, en tres anillos o 
capas, el anillo micro, el meso y 
el macro. 

                                            
109 KIRKLAND. Op. cit. 
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 Relaciones 
con el entorno 

 Autoridades 
locales 

Influencias de nivel 
macro: 

 Iniciativas de 
gobierno. 

 políticas y 
currículo 
nacional. 

 Investigación  

Una visión compartida sobre los 
objetivos y requisitos de la 
innovación. 
 
Las estrategias de gestión de 
cambio. 
 
Los factores enunciados pueden 
estar presentes en una capa o en 
varias capas del sistema, pueden 
afectarlas de manera directa o 
indirecta. 

El modelo plantea que la 
innovación se da en el momento 
en que se apoya al innovador, y 
se crean las condiciones de 
contexto local y nacional. En ese 
sentido expresa que para que se 
den las condiciones de la 
innovación, es necesario 
intervenir tanto en las influencias, 
como en las barreras que no 
permiten su logro. 

Conclusiones: a diferencia de otros modelos, esta propuesta caracteriza las influencias o 
dimensiones que se deben trabajar en los tres niveles, también el enfoque desde la innovación y 
su definición de las siete barreras, le permite flexibilidad de tal manera que estos principios de 
puedan ser incorporados en el desarrollo de otros modelos. 

Fuente. El autor. 

6.1.1.2.1.1 Conclusiones sobre la identificación de categorías de intervención 
en los modelos macro: en el análisis comparativo de los modelos se concluye que 
las definiciones de cada modelo   dependen en gran medida de tres factores: la 
filosofía orientadora del modelo, las intenciones de desarrollo del modelo, y los 
enfoques de integración de las TIC que quieren alcanzar en las comunidades para 
las cuales se plantea. 

En ese sentido no se puede definir un modelo universal, sino que cada uno debe 
obedecer a los objetivos para el que fue diseñado y responder a las características 
de un contexto; en ese orden de ideas se corrobora lo que, respecto de la 
integración de las TIC, afirma Claro, interpretando a Kirkland y Sutch: “cada 
establecimiento educativo tiene su propia cultura y practicas organizativos 
particulares”110. 

Se encuentra que no es posible abstraer un conjunto de categorías universales o 
generales, sino que cada modelo define un conjunto de categorías que puede ser 
distinto de otros, además de priorizar unas sobre otras; dentro de las categorías 
comunes a la mayoría de modelos se encuentran: la generación de planes 
estratégicos de implementación de TIC, el presupuesto, la infraestructura TIC, el 
desarrollo profesional docente, la medición de los aprendizajes, la inclusión de las 
TIC en el currículo y la relación establecimiento comunidad entre otras. 

Se propone como línea abierta, profundizar sobre la combinación de diseños de 
normativos con diseños ecológicos propuestos desde la innovación; esta situación 
podría agregar sustentabilidad a la ejecución de proyectos de incorporación de TIC, 

                                            
110 CLARO. Op. cit., p.17. 
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afirmación que se sustenta en las tres propiedades centrales de la innovación, 
expuestas por Kirkland y Sutch: longevidad, fecundidad y fidelidad de copia111.  

 
6.1.1.2.2 Análisis de modelos de integración de TIC para el nivel meso.  Los 
modelos de integración de TIC para el nivel meso, son propuestas que orientan la 
organización y gestión de las TIC en las instituciones educativas.  El análisis 
realizado en este apartado, busca identificar las variables o factores sobre los que 
se deben intervenir, para que, desde el direccionamiento estratégico, administrativo 
y operativo de las instituciones educativas, se puedan generar acciones 
sistemáticas que permitan el avance en la integración de las TIC.   
 

Cuadro 16. Análisis del modelo: La matriz TIC112. 

Documento: La matriz TIC. Una herramienta para planificar las tecnologías de la información y la 
comunicación en las instituciones educativas.  
Dimensiones/ categorías Niveles de 

integración 
Descripción/ Análisis 

Gestión y planificación: visión, 
planificación, integración, coordinación, 
recursos y equipamiento, políticas de uso. 
Las TIC en el desarrollo curricular: grado 
de integración, transversalidad, tipos de 
herramientas, colaboración, procesos 
cognitivos.  
Desarrollo profesional de los docentes: 
niveles de formación, ofertas de formación 
permanente, redes y colaboración, 
confianza en el uso pedagógico de TIC, 
apropiación de los recursos web, demanda 
de desarrollo profesional. 
Cultura digital en la institución escolar: 
acceso de los estudiantes, acceso de los 
docentes, espacio institucional en la web, 
participación en comunidades virtuales, 
colaboración entre centros educativos, 
actitud hacia las TIC. 
Recursos e infraestructura de TIC: 
localización, intranet, soporte técnico, 
Internet, contenidos digitales, variedad de 
dispositivos, actualización de equipamiento. 
Institución escolar y comunidad. 
Participación en el diseño e implementación 
del proyecto TIC,  acceso, actores 
involucrados, alfabetización digital 

Cada una de las 
categorías de las 
dimensiones se 
encuentra 
graduada con un 
respectivo 
indicador o 
descriptor de la 
situación en tres 
niveles: 

 Inicial 
 Intermedio 
 Avanzado 
  

La Matriz contiene 
descriptores, en 
cada uno de los 
niveles de 
integración para 
cada categoría 
identificada. 

La matriz TIC, está basada en 
una propuesta del NCTE de 
Irlanda, propone un 
documento guía formulado 
con descriptores, que permite 
para identificar el estado de 
integración de las TIC de las 
instituciones de educación y 
proponer metas de avance; 
este proyecto se fundamenta 
en la idea que las TIC son una 
herramienta que posibilita la 
mejora de los aprendizajes de 
los estudiantes. 
 
La metodología de uso de la 
Matriz TIC, señala que se   
inicia con un diagnóstico 
institucional del estado de 
integración de las TIC, el cual 
identifique problemas, luego 
con ayuda de este mismo 
instrumento, se debe plantear 
y desarrollar un proyecto TIC 
que aborde su resolución, 
dentro de un ámbito de 
avance establecido. 

                                            
111 Ibíd., p. 18. 
112 LUGO y KELLY. Op. cit. 
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comunitaria, apoyo de la comunidad hacia 
la Institución. 
Conclusiones: el documento contiene la rúbrica descriptiva por niveles de integración para cada 
categoría establecida, dicha definición de descriptores, facilita la construcción de un diagnóstico 
de integración de TIC acertado para cada categoría; de igual manera, la definición de descriptores 
por niveles, orientan y facilitan el establecimiento de metas de avance en la integración, a la hora 
de plantear proyectos de gestión de TIC para una institución educativa. 

Fuente. El autor. 

Cuadro 17. Análisis de la propuesta: Modelo para Integrar las TIC al Currículo 
Escolar (MITICA). 

Documento: Modelo para Integrar las TIC al Currículo Escolar (MITICA)  
Dimensiones/categoría
s 

Niveles de 
integración 

Descripción/ Análisis 

Dirección 
Institucional: 
Estructura 
Institucional, liderazgo, 
cultura institucional. 
Infraestructura TIC: 
hardware, 
conectividad, soporte 
técnico. 
Coordinación y 
docencia TIC: 
enseñanza TIC, 
comprensión del 
alcance TIC en 
educación, apoyo a 
docentes de otras 
áreas. 
Docentes de otras 
áreas: competencias 
TIC, Estrategia 
pedagógica, 
competencia 
integración. 
Recursos digitales: 
Software, recursos 
web. 

El modelo no 
establece una 
diferenciación entre  
niveles de integración 
de las TIC, 
únicamente define 
los niveles de 
competencias TIC 
que deben 
desarrollar los 
docentes, los cuales 
se deben alcanzar  a 
través de los planes 
de desarrollo 
profesional docente, 
con el apoyo de la 
coordinación TIC. 

El Modelo se desarrolla como proyecto 
investigativo y de resultados de 
acompañamiento a algunas instituciones 
educativas en Colombia, tiene su fundamento 
en tres razones: 
 La necesidad del individuo de discriminar y 
utilizar para su beneficio, la de información que 
se almacena y transita en la Internet. 
 
Las potencialidades de las TIC para transformar 
los procesos de enseñanza y aprendizaje de las 
instituciones educativas. 
La necesidad de responder a las nuevas 
demandas de la revolución digital. 
MITICA define que, en las instituciones que se 
construyan ambientes educativos enriquecidos 
con TIC, es necesario dos condiciones 
esenciales: 
El alcance de las competencias docentes en 
TIC, y una serie de condiciones institucionales 
denominadas variables, inmersas en cinco ejes 
denominados “factores claves”. 
MITICA define que para que se dé una 
integración efectiva de las TIC en una 
institución, es necesario intervenir sobre los 
cinco ejes en estricto orden.  

Conclusiones: aunque el modelo MITICA, identifica claramente las dimensiones de intervención 
de TIC en una institución educativa, para las intenciones de este trabajo, determina incompletitud, 
ya que no define niveles de integración ni sus respectivos descriptores. Como particularidades de 
este modelo se encuentran, la posición de intervenir los factores clave en “estricto orden” para 
lograr éxito en las acciones de integración de TIC; por otro lado, es el único modelo de integración 
de TIC basado en el contexto colombiano, que aparece publicado. 

Fuente. El autor. 
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Cuadro 18. Análisis del modelo: Matriz de planeamiento TIC. INTEGRA 

Documento: Matriz de planeamiento TIC. INTEGRA, Herramientas para la gestión de proyectos 
educativos con TIC113. 
Dimensiones/ 
categorías 

Niveles de integración Descripción/ Análisis 

Gestión y 
planificación. 
 
Las TIC y el 
desarrollo curricular. 
 
Desarrollo 
profesional de los 
docentes. 
 
Cultura escolar TIC. 
 
Recursos e 
infraestructura de 
TIC. 

Dentro de las 
categorías se 
determinan criterios 
clave, o hitos que se 
encuentran valorados 
en niveles de 
integración así:  
 

 Inicial 
 Intermedia 
 Avanzada 

INTEGRA Es una herramienta de autoría del 
NCTE de Irlanda, definida como modelo de 
gestión para proyectos de integración de TIC en 
instituciones educativas. INTEGRA expresa 
que, aunque la administración de las escuelas 
irlandesas difiere en algunos aspectos del 
modelo escolar latinoamericano, es un modelo 
útil para diagnosticar y pensar el avance en la 
integración de las TIC en las instituciones 
educativas.  
La matriz es útil para identificar fortalezas y 
debilidades en el uso de TIC en la escuela. 
El modelo recomienda la inclusión y 
participación activa de la comunidad educativa 
en su formulación y desarrollo inclusive la 
participación de otros centros escolares.  

Conclusiones: esta matriz presenta la ventaja de expresar descriptores para cada nivel de 
integración de las categorías que componen las dimensiones; el documento base de consulta 
incluye la teorización de la integración de las TIC las cuales son pensadas como herramientas 
para la innovación educativa. Como valor agregado, contextualiza la situación latinoamericana 
respecto de la limitada posibilidad de recursos para la integración de las TIC, y a partir de esto, 
desarrolla una serie de herramientas guía, para su adquisición. 

Fuente. El autor. 

Cuadro 19. Análisis del modelo: Matriz de Uso Valorativo de las TIC en la Gestión 
Escolar. 

Documento: Matriz de Uso Valorativo de las TIC en la Gestión Escolar114. 
Dimensiones/ 
categorías 

Niveles de integración Descripción/ Análisis 

Gestión Directiva: 
direccionamiento 
estratégico y horizonte 
institucional, gestión 
estratégica, gobierno 
escolar, cultura 
institucional, clima 

Sin Desarrollo: en la institución 
educativa no se ha discutido, ni 
realizado ningún proyecto con 
TIC relacionada con este 
proceso, por tanto, no hay 
evidencias. 
 

En el marco del programa 
“TemáTICas” del Ministerio de 
Educación Nacional, desarrollado 
entre los años 2008 y 2013, se 
genera una estrategia enfocada a 
promover la innovación en los 
procesos de la gestión escolar. 

                                            
113 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y 
LA CULTURA, e INSTITUTO INTERNACIONAL DE PLANEAMIENTO DE LA EDUCACIÓN. 
INTEGRA. Herramientas para la gestión de proyectos educativos con TIC. Buenos Aires, 
s.f. Consultado, agosto de 2018. Disponible en 
(http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001580/158068s.pdf). 
114 COLOMBIA. MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Matriz de Uso Valorativo de las 
TIC en la Gestión Escolar. 2013. 
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escolar, relaciones con 
el entorno. 
Gestión académica: 
diseño pedagógico, 
prácticas pedagógicas, 
gestión de aula, 
seguimiento 
académico. 
Gestión de la 
comunidad:  inclusión, 
proyección a la 
comunidad, 
participación y 
convivencia, prevención 
de riesgos.  
 Gestión 
administrativa y 
financiera: apoyo a la 
gestión académica, 
administración dela 
planta física y los 
recursos, 
administración de los 
servicio 
complementarios,  
talento humano, apoyo 
financiero y contable. 

Exploración. Se ha realizado 
algunas discusiones y proyectos 
con TIC por iniciativa de 
profesores o administrativos, 
pero no como parte de 
orientaciones dadas desde los 
órganos de dirección de la 
Institución Educativa. 
 
Integración: el Rector, el Equipo 
de Gestión, el Consejo Directivo 
o Consejo Académico han 
planteado políticas para el 
desarrollo de proyectos o 
iniciativas que incorporen las TIC 
en el proceso de la gestión 
escolar que se está evaluando.  
 
Innovación: las acciones 
realizadas con TIC han generado 
innovación y mejoramiento en las 
prácticas pedagógicas y en los 
procesos de la gestión escolar de 
la Institución Educativa y se han 
documentado y socializado los 
aprendizajes alcanzados para el 
beneficio de otras Instituciones 
Educativas.  

 
Bajo el anterior marco, el Ministerio 
emite la Matriz de Uso Valorativo 
de las TIC en la Gestión Escolar, 
definido como un instrumento para 
diagnosticar el estado de 
integración de las TIC a nivel 
Institucional, la cual incluye 19 
procesos. 
La Matriz es un documento 
estandarizado que se diseñó para 
ser diligenciado por un equipo 
institucional de TIC, los resultados 
de la aplicación de esta, buscan 
determinar el nivel de logro de uso 
de las TIC en los procesos de la 
gestión escolar. 
La Matriz, consiste en una hoja de 
cálculo automatizada, que 
mediante preguntas permite 
priorizar procesos   institucionales, 
y valorar cuantitativamente los 
procesos de cada una de las 
gestiones escolares. Finalmente, 
el instrumento, presenta el estado 
de integración de la Institución 
mediante un diagrama de barras 
horizontales. 

Conclusiones:   este documento presenta la ventaja de enfocar la integración de las TIC en las 
Instituciones educativas desde las áreas de gestión escolar definidas por el Ministerio de 
Educación Nacional de Colombia, lo que le permite intervenir en toda la estructura organizativa. 
La metodología de aplicación define que, para la realización del diagnóstico de integración, se 
conforme un comité institucional de TIC; dicho comité realizará el diagnóstico de integración 
definiendo puntajes como respuesta a las preguntas establecidas en cada proceso institucional, 
dicho puntaje corresponde a un determinado nivel de integración para la categoría establecida. 
 
Como resultados del análisis del modelo se encontraron dos aspectos que pueden convertirse en 
desventajas: la falta de descriptores para definir los niveles de integración de cada proceso y la  
falta de un esquema técnico para definir los sujetos que conformarán el comité de gestión de TIC, 
con la definición de sus funciones.  En ese sentido, si el diagnóstico de integración institucional de 
TIC solamente se realiza a partir del criterio del comité de gestión de TIC,  tal como lo define  el 
documento orientador115, podría caer en un sesgo por falta de representatividad de la población 
de estudio, en el evento determinado. 

Fuente. El autor. 

6.1.1.2.2.1 Análisis de metodologías para la integración de TIC para el nivel 
meso.   Las metodologías de integración de TIC para el nivel meso, a diferencia de 
los modelos de integración, no definen las variables y sus estados de incorporación, 

                                            
115 COLOMBIA. MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Documento de orientación 
para evaluar el avance en el desarrollo de los Planes de Gestión para el Uso Educativo de 
las TIC de las Instituciones Educativas. Septiembre de 2013. 
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sino que, de forma estratégica, proporcionan las fases para la ejecución de 
programas de incorporación de TIC, bajo los parámetros de la revisión literaria de 
esta investigación, en este apartado se analizan dos metodologías encontradas. 

Cuadro 20. Análisis de metodologías de para la integración de TIC en el nivel meso. 

Documento:   INTEGRA. Planificación y gestión de proyectos educativos innovadores utilizando las TIC116. 

Fases/momentos Características  
El proceso de la metodología 
comprende cuatro momentos: 

 Momento explicativo 
 Momento normativo 
 Momento táctico  
 Momento operacional 

Esta metodología está definida para la aplicación del modelo: Matriz de 
planeamiento TIC de INTEGRA. Se enmarca en la teoría del Planeamiento 
Estratégico Situacional de Carlos Matus (PES).  
Los momentos de la metodología no siguen una secuencia lineal obligada. 
El desarrollo del proyecto deberá incorporar en todos los momentos de la 
metodología, la inclusión de tecnología de forma que garantice su incorporación 
en los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

Documento: Metodología para la Gestión e integración de las TIC en las Instituciones Educativas (GITICIE)117. 
Fases/momentos Características / Análisis 
La metodología se define bajo cinco 
momentos: 
Momento 1: orientaciones TIC. 
Momento 2: caracterizando las TIC.  
Momento 3. Planeación de las 
mejoras TIC.  
Momento 4: ejecución y seguimiento.  
Momento 5: valoración de ajustes y 
acciones.  
 
 
 

La sustentación teórica de la metodología GITICIE define que para integrar las TIC 
en una institución es necesario tener en cuenta factores sociológicos, pedagógicos 
y organizacionales, a partir de estos se definen dos dimensiones que agrupan 
categorías sobre las cuales es necesario intervenir. 
 
1. Gestión de TIC en una organización. Relacionado con la gestión 
institucional para apropiar las TIC en todos sus procesos, especialmente de apoyo 
para los procesos curriculares, las categorías son: 
• Infraestructura TIC y su administración 
• La estrategia y liderazgo de las IE 
• El acompañamiento a las TIC 
• La Evaluación de las TIC 
 
2. Integración curricular de las TIC. Relacionado con la integración de las 
TIC en los procesos institucionales, principalmente los relacionados con la 
enseñanza y el aprendizaje, las categorías inmersas son: 
• El uso pedagógico de las TIC en las IE. 
• La formación para el uso pedagógico. 
• La gestión de contenidos pedagógicos TIC. 

Tanto la metodología INTEGRA, como la metodología GITICIE, se fundamentan en la filosofía de las TIC como 
herramientas para la innovación en la escuela, y en el pensamiento estratégico empresarial. Dentro de la indagación se 
encontró que el proyecto INTEGRA, además de generar una herramienta de referencia para el diagnóstico de integración, 
propone una metodología de aplicación propia, situación que le imprime mayor elaboración y completitud.  

Fuente. El autor. 

6.1.1.2.2.2 Conclusiones del análisis de modelos y metodologías para la 
integración de TIC para el nivel meso.  

Para el caso de los modelos de integración de TIC para el nivel meso, dado que las 
categorías definidas son diversas, la mayoría de autores las reúnen en grupos 
denominados dimensiones; como característica común en los modelos 

                                            
116 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y 
LA CULTURA, e INSTITUTO INTERNACIONAL DE PLANEAMIENTO DE LA EDUCACIÓN. 
Op. cit., p. 29. 
117 SOTO JIMÉNEZ. Op. cit. 
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encontrados, las dimensiones y sus respectivas categorías son organizadas en 
esquemas conceptuales o en matrices descriptivas. 

Algunos modelos de integración definen escalas cualitativas de valoración con sus 
correspondientes descriptores para las categorías establecidas; esta característica 
proporciona mayor asertividad a quien los utiliza, ya sea en el momento de 
diagnosticar estados de incorporación de determinadas categorías, o de proponer 
metas de avance en la incorporación de la misma; en ese sentido, se perciben como 
“modelos con mayor elaboración”. 

Acorde a la fundamentación, se encuentra que los modelos meso de integración de 
TIC, son la base para que las instituciones de educación propongan planes de 
incorporación y mejoramiento para la integración las TIC; también se concluye que, 
para una efectiva ejecución de dichos planes se hace necesario seleccionar y 
adoptar una metodología, que permita su desarrollo de forma estructurada y 
organizada. 

6.1.1.2.3 Análisis de modelos de integración de TIC para nivel micro. Los 
modelos de integración de TIC para el nivel micro, se catalogan como modelos de 
enseñanza y aprendizaje mediados por TIC, el fundamento teórico y la descripción 
de estos se encontró en documentos de investigación. El propósito de este análisis 
es identificar qué aspectos de la integración de las TIC a nivel institucional, son 
afectados como consecuencia de su aplicación.  
 

Cuadro 21. Una clasificación de modelos de integración curricular de TIC. 

Modelo/ Documento  Modelos de Integración curricular de las TIC118.  
Tipo de mediación Niveles /Dimensiones Análisis 
Forma anidada: en un 
contenido de una asignatura, 
los estudiantes ejercitan 
distintas habilidades sociales y 
de contenido usando las TIC. 
Forma Tejida: un tema 
relevante de una asignatura, es 
relacionado (tejido) con otras 
asignaturas para examinar 
conceptos e ideas usando las 
TIC. 
Forma Enroscada:  implica 
entramar habilidades sociales, 
de pensamiento e inteligencias 
múltiples y de uso de las TIC, a 
través de varias disciplinas del 
conocimiento. 

El autor define tres niveles 
de integración curricular 
de las TIC: 
 
Apresto: el aprendiz se 
inicia en el uso de las TIC, 
descubre sus 
potencialidades y da los 
primeros pasos en su 
conocimiento y uso, se 
centra más en las 
herramientas que en el 
propósito educativo. 
 
Uso: implica conocer y 
usar las TIC para realizar 
tareas, pero sin un 

La clasificación, está centrada en 
los trabajos de Jacobs y Forgarty; 
los modelos no se formulan 
específicamente para las TIC, pero 
éstas se consideran útiles para 
utilizarlas en este ámbito. 
Esta clasificación está orientada 
más en la generación de mejores 
de aprendizajes, a partir de la 
contextualización de saberes entre 
diversas áreas del conocimiento, lo 
que es conocido como integración 
curricular; en ese orden de ideas, 
la integración curricular de las TIC, 
se entiende como la utilización 
pedagógica de las TIC, para lograr 
integrar los saberes contemplados 
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Forma integrada:  implica unir 
asignaturas buscando 
superposición de conceptos e 
ideas, usando las TIC como 
mediación. 
 

propósito curricular 
definido, las TIC no son 
usadas para un propósito 
intencional de mejorar el 
proceso de enseñanza 
aprendizaje. 

en las diferentes áreas del 
currículo. 

Forma inmersa: las 
asignaturas son parte de la 
experticia del estudiante, este 
filtra el contenido con ayuda de 
las TIC, y aprende de su propia 
reflexión y experiencia. 
Forma en red:  el estudiante 
“filtra” su aprendizaje y genera 
conexiones internas, que lo 
llevan a conexiones externas 
de expertos en áreas del 
conocimiento utilizando las TIC 
como plataforma de apoyo. 

Integración: implica 
incorporar las TIC en el 
currículo, de tal forma que 
se articulen 
pedagógicamente en el 
aula de clases; el objetivo 
se centra en la tarea de 
aprender y no en el 
manejo de herramientas; 
en ese sentido las TIC se 
transforman en 
mediaciones, el aprender 
es visible, las TIC son 
transparentes. 

Esta clasificación no se centra en 
definir modelos de uso de TIC de 
en el aula. 
El autor clasifica diferentes tipos de 
mediación y se concluye que a 
medida que se avanza en ésta, se 
incrementa el nivel de integración 
de las TIC en el currículo. 
El autor no relaciona los tipos de 
mediación con los niveles de 
integración definidos en el 
documento; así que se puede 
entender que, si se avanza en el 
tipo de mediación de forma 
ordenada, paralelamente se 
avanza a través de los niveles de 
integración definidos. 

Fuente. El autor. 

Cuadro 22. Análisis del modelo: Aulas Apple del mañana ACOT. 

Modelo/ Documento  Aulas Apple del mañana ACOT119. 
Tipo de mediación Niveles / Dimensiones Análisis 
La base pedagógica 
del modelo es el 
constructivismo, en 
donde los profesores 
se convierten en 
facilitadores del 
aprendizaje, y se 
favorecen los 
ambientes de 
colaboración, 
expresión y 
comunicación de los 
estudiantes. 

Introducción: centrado en el 
conocimiento y descubrimiento de 
las potencialidades pedagógicas 
de los profesores. 
Adopción: los profesores utilizan 
las TIC como complemento a sus 
prácticas pedagógicas. 
Adaptación: los profesores 
utilizan las TIC habitualmente en 
sus clases. 
Apropiación: se produce cambio 
de actitud de los profesores hacia 
las tecnologías. 
Innovación: el profesor descubre 
nuevos usos de las tecnologías y 
desarrolla nuevas herramientas 
para innovar en el proceso de 
enseñanza aprendizaje. 

El modelo se basa en la 
disponibilidad y acceso de 
computadoras, tanto en el 
laboratorio de clases como en el 
hogar de los estudiantes, busca 
mejorar la instrucción del profesor 
y favorecer los estilos de 
aprendizaje de los estudiantes. 
Aunque el modelo ACOT, ha sido 
parte de las experiencias que 
sustentan la utilización de las TIC 
como ayudas que pueden mejorar 
los aprendizajes de los 
estudiantes, este ha evolucionado 
y aparece vigente, enfocándose 
principalmente a logar los cambios 
hacia las competencias del siglo 
XXI. 

Fuente. El autor. 
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Cuadro 23. Análisis del modelo ASSURE. 

Modelo/Documento Modelo tecno educativo de Heinich y colaboradores (A.S.S.U.R.E.)120. 
Tipo de mediación/ Secuencia Niveles de 

integración 
Análisis 

ASSURE se fundamenta en diseños 
instruccionales para espacios 
presenciales, pero a partir de la 
inclusión de las TIC en espacios 
educativos, ha tomado fuerza y se 
considera un modelo enfocado a 
espacios de trabajo virtuales o 
educación a distancia, se considera 
como un modelo apto para cursos en 
línea, ya que presenta una guía para 
diseñar y conducir la instrucción. 
Los elementos que conforman el 
modelo son: 
Analyze Learners: analizar las 
características de los estudiantes. 
State Objetives: Establecimiento de 
objetivos de aprendizaje. 
Select media and materials: 
selección de medios y materiales. 
Utilize media and materials: utilizar 
las estrategias, tecnologías, 
medios y materiales. 
Require Learner Participation: 
participación de los estudiantes. 
Evaluate and revise:  evaluación y 
revisión de la implementación y 
resultados del aprendizaje. 

El modelo no 
define niveles de 
integración de las 
TIC en su 
desarrollo, pero 
enfatiza en que se 
hace 
indispensable el 
conocimiento 
básico sobre el 
uso de las TIC. 
tanto en docentes 
como en 
estudiantes, 
inclusive 
directivos de 
instituciones 
educativas.  Lo 
anterior dado que 
la aplicación del 
modelo puede 
verse 
obstaculizada por 
la carencia de 
competencias 
digitales de sus 
agentes.  

Este modelo es desarrollado por 
Heinich, Molenda, Russell y 
Smaldino en 1999. 
Surge de la necesidad de mostrar 
que existe una diferencia entre el 
diseño instruccional para la 
educación presencial y la 
educación a distancia. 
La base pedagógica del modelo se 
fundamenta en la teoría de Gagné, 
la teoría constructivista de 
Vygotsky, y la teoría conectivista 
de George Siemens.   
ASSURE considera importante la 
incorporación de las TIC al proceso 
de aprendizaje, ya que pueden 
fomentar la participación activa del 
estudiante en espacios virtuales.  
La ventaja de la aplicación de este 
modelo es que permite romper los 
límites de comunicación en 
espacio, tiempo de interacción y 
espacios de trabajo mediante la 
utilización de las TIC. 

Fuente. El autor. 

Cuadro 24. Análisis del modelo: Aula Invertida o Modelo Invertido de Aprendizaje. 

Documento Modelo de Aula Invertida o Modelo Invertido de Aprendizaje121. 
Tipo de mediación Niveles de 

integración 
Análisis 

El modelo de aula invertida se 
clasifica dentro de los modelos de 
aprendizaje mixtos o híbridos, en 
el cual los estudiantes manejan su 
tiempo, lugar o ritmo al menos 
parcialmente, supervisado de 
alguna forma de manera 
tradicional, facilitando ambientes 
sincrónicos y asincrónicos entre 
los agentes implicados.  

El modelo de aula 
invertida no define 
niveles de integración 
de tecnología en el 
aula, en docentes o 
en estudiantes; sin 
embargo, define 
claramente 
características 
deseables del  

El modelo invertido de aprendizaje 
pretende invertir los momentos de la 
enseñanza tradicional, donde la 
cátedra normalmente dada por el 
profesor, se de en horas extra clase 
atendida por elementos multimedia 
(lo que le da el carácter de modelo 
mediado por tecnología), y las tareas 
del hogar sean ejecutadas en el aula 
de clases a través de métodos  
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Las sesiones que se deben 
desarrollar al seguir la 
metodología son: 
Sesión 1. dar a conocer a los 
estudiantes el modelo y su 
estructura, los contenidos, 
materiales y actividades a 
desarrollar. 
Sesión 2. Entrenar a los 
estudiantes sobre la adecuada 
utilización de recursos. 
Sesión 3. En sesiones 
presenciales favorecer la pregunta 
para esclarecer dudas y aclarar 
conceptos, también favorecer la 
participación equitativa de los 
integrantes de los grupos, y 
asignación de tareas en grupos 
pequeños. 
Dentro de las recomendaciones se 
encuentran el rediseño físico del 
aula de clases, también la práctica 
de la evaluación formativa como 
evidencia del proceso y la 
evaluación sumativa periódica. 

docente dentro de las 
cuales se 
encuentran: 
Dominio del área 
disciplinar. 
Habilidades de 
trabajo colaborativo. 
Dominio en el uso de 
tecnología educativa. 
Disposición para el 
cambio y la 
innovación entre 
otros. 
 

interactivos de trabajo colaborativo, 
aprendizaje basado en problemas y 
en proyectos. 
Este modelo se sustenta 
teóricamente en los fundamentos 
pedagógicos del constructivismo 
social de Vygotsky, y la teoría del 
aprendizaje experiencial de Kolb. 
Según los fundamentos de este 
modelo, el uso de multimedia 
favorece los estilos y ritmos de 
aprendizaje de los estudiantes. 
En la práctica del modelo se separan 
los contenidos de instrucción directa 
que serán no presenciales, y los de 
experimentación que se 
desarrollarán en laboratorio o aula 
de clases mediante técnicas 
colaborativas de grupo, lo que 
favorece el desarrollo de habilidades 
mentales superiores según la 
taxonomía de Bloom. 

Fuente. El autor. 

Cuadro 25. Análisis del modelo: The Dick and Carey Systems Approach Model.   

Modelo/Documento The Dick and Carey Systems Approach Model122.   
Tipo de mediación Niveles / 

Dimensiones 
Análisis 

El modelo se conforma de 
diez fases o componentes, 
que siguen un orden 
preestablecido en el cuál los 
resultados del anterior son 
requisitos de entrada para el 
actual, y este a su vez genera 
insumos para el siguiente:  
1. Identificación de la meta 

instruccional. 
2. Análisis de la instrucción. 
3. Análisis de los 

estudiantes y del 
contexto. 

4. Redacción de objetivos. 

El modelo define 
como fundamental la 
formación continua 
del docente, pero no 
enfatiza niveles de 
competencia en 
docentes o 
estudiantes; tampoco 
niveles de efectividad 
de la aplicación de 
este. 

Originado en 1978 como un modelo para 
el aprendizaje en modalidad a distancia, 
la base de su desarrollo es la 
sustentación de la relación entre un 
estímulo (materiales didácticos) y una 
respuesta (el aprendizaje). 
El modelo se constituye como un proceso 
con enfoque sistémico, de tal manera que 
cada uno de sus pasos depende 
enteramente de la totalidad del sistema. 
Las fases del modelo se describen como 
en un proceso iterativo que finaliza con 
una evaluación sumativa. 
  
Este modelo se considera de 
fundamentos conductistas, ya que  
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Cuadro 25. (Continuación) 

5. Desarrollo de 
instrumentos de 
evaluación. 

6. Elaboración de la 
estrategia instruccional. 

7. Desarrollo y selección de 
los materiales de 
instrucción. 

8. Diseño y desarrollo de la 
evaluación formativa. 

9. Revisión de la 
instrucción. 

10. Diseño y desarrollo de la 
evaluación sumativa. 

Aunque el modelo fue 
inicialmente diseñado para 
educación a distancia, se 
puede implementar en 
diversas modalidades de 
mediación (presencial, 
semipresencial o a distancia), 
dado que su estructura y 
funcionalidad permite la 
entrega de instrucción por 
módulos independientes. 

 enfatiza en la identificación de conductas 
de entrada (aprendizaje previo) de los 
estudiantes y la determinación de las 
conductas de salida mediante la 
evaluación, estas conductas de salida 
constituyen el nivel de aprendizaje 
desarrollado por el estudiante. 
Los creadores del modelo definen la 
naturaleza de la meta, como enfoque del 
conocimiento, en el cual el docente se 
convierte en diseñador de espacios de 
aprendizaje y evaluador de los 
estudiantes; desarrollo de habilidades por 
los estudiantes como enfoque del 
producto, desde este enfoque se busca 
que los estudiantes estén continuamente 
motivados, que interactúen con el 
contenido desarrollando materiales 
instruccionales, y con los demás tanto 
para elaborarlos como para ponerlos a  
su disposición. 
El modelo enfatiza en la continua 
formación del profesor como eje central 
del mejoramiento educativo. 
La crítica a este modelo es su rigidez ya 
que no es posible avanzar a una siguiente 
etapa si no se ha dado la anterior de 
forma efectiva. 

Fuente. El autor. 

Cuadro 26. Análisis del modelo del Conocimiento Tecnológico, Pedagógico y de 
Contenido (TPACK). 

Modelo/Documento Modelo del Conocimiento Tecnológico, pedagógico y de Contenido 
(TPACK)123.  

Tipo de mediación Niveles de integración/ 
Dimensiones 

Análisis/Descripción 

La descripción del 
modelo no 
profundiza en tipos 
de mediaciones con 
tecnología, sin 
embargo, la base 
conceptual del 
modelo, ha sido  

El modelo no define niveles de 
integración o alcance en las 
habilidades del docente, pero si 
define y cataloga nuevos 
conocimientos que logra el 
docente al realizar formación y 
perfeccionamiento profesional 
adecuado: 

Este modelo está enfocado en definir 
las características que debe tener 
todo profesor, para incorporar las TIC 
en el aula de clases; en ese sentido 
define que se deben tener tres tipos de 
conocimientos: 
 Tecnológicos: (funcionamiento y uso 
de las TIC). 

Cuadro 26. (Continuación) 
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utilizada para 
fundamentar 
acciones en la 
investigación 
pedagógica. 

Componentes básicos: 
CK: dominio sobre un área del 
Conocimiento. 
PK: Conocimiento Pedagógico. 
CT: Conocimiento Tecnológico. 
Interacciones entre 
conocimientos: 
PCK: Conocimiento Pedagógico 
del Contenido. 
TCK: Conocimiento sobre la 
utilización de Tecnologías. 
TPK: Conocimiento Pedagógico 
Tecnológico. 
TPACK: Conocimiento 
Tecnológico, pedagógico y de 
contenido. 

Pedagógicos (como enseñar 
eficazmente). 
De contenido (disciplina que pretende 
enseñar). 
Al respecto se plantea que estos 
componentes no se deben lograr de 
forma aislada, sino que se deben 
percibir y comprender de forma 
interactiva, es decir, de las posibles 
combinaciones que de ellos se 
desprenden, a partir del dominio de 
estos se generan nuevas 
competencias en el 
 docente. 
Este modelo ha sido un referente para 
la formulación de planes de 
mejoramiento y desarrollo profesional 
de docentes. 

Fuente. El autor. 

Cuadro 27. Análisis del modelo: La Matriz de Integración Tecnológica TIM. 

Modelo/Documento  La Matriz de Integración Tecnológica TIM124. (Castillo, Esquivel y 
Edel, 2014). 

Tipo de mediación Niveles de integración/ 
Dimensiones 

Análisis/Descripción 

En este modelo, la 
interacción entre docente 
y estudiante, es mediada y 
no sustituida por TIC. 
Está fundamentado en 
que la forma de 
enseñanza puede sustituir 
la elección incorrecta de 
TIC, pero las TIC no 
pueden sustituir una 
enseñanza deficiente.  
El modelo requiere que el 
docente tenga dominio de 
las TIC para su 
implementación, en ese 
sentido, se convertirá en 
mediador y no en agente 
pasivo del proceso. 
 
 El modelo se estructura 
para todas las áreas, pero 
ha desarrollado  

Bajo el modelo se diseñan cinco 
ambientes de aprendizaje, cada 
uno con cinco niveles de 
integración de tecnología en el 
currículo: 
Los ambientes son: 

 Objetivos dirigidos 
 Auténtico 
 Constructivo 
 Colaborativo 
 Activo. 

Los cinco niveles de integración 
para cada ambiente son: 

 Entrada 
 Adopción 
 Adaptación 
 Infusión  
 Transformación 

 
Los ambientes con sus 
respectivos niveles, comparten la  

Modelo desarrollado por 
Jonassen, Howland, Moore y 
Marra en el año 2003; se 
caracteriza porque en su 
aplicación se utilizan todo tipo 
de herramientas y dispositivos 
TIC, además de multimedia y 
herramientas y recursos en 
línea. 
Este modelo está sustentado y 
acompañado de dos modelos 
tecnoeducativos, el modelo 
TPACK, y el modelo SAMR.  
 Su fundamentación 
pedagógica se sustenta en las 
teorías del constructivismo, y 
del conectivismo. 
El modelo define que cuanto 
mejor equipado en TIC esté el 
entorno de aprendizaje, los 
objetivos se lograrán con mayor 
eficacia; así, el modelo se  

Cuadro 25. (Continuación) 

                                            
124 ESQUIVEL GÁMEZ. Op. Cit. 



 
 

80 

experiencias específicas 
en matemáticas, ciencias, 
artes, estudios sociales 
entre otros. 

estructura de tablas, en las que de 
forma independiente se definen: 
 El resumen de descriptores 
 Descriptores de desempeño 

para estudiantes. 
 Descriptores de desempeño 

para docentes. 
Descriptores del entorno de 
instrucción. 

enfoca a escuelas con buena 
capacidad de infraestructura 
tecnológica de TIC y con 
docentes con destrezas en 
educación digital. 

Fuente. El autor. 

6.1.1.2.3.1 Conclusiones acerca de los modelos de incorporación de TIC para 
el nivel micro. Respecto de los modelos micro se encuentran dos enfoques, 
referentes a la integración de las TIC en el aula de clases:  

El primero es definido como integración curricular de las TIC125, fundamentado 
desde la correlación de saberes de las áreas del currículo escolar (enfoque 
pedagógico); en el segundo los diseños son denominados “modelos 
tecnoeducativos” y son fundamentados desde la forma de uso de dichas tecnologías 
en el aula126. 

En el enfoque de modelos considerados desde la integración curricular de las TIC, 
priman los aspectos pedagógicos y didácticos, considerando secundarios los 
aspectos de infraestructura y forma de uso.  

 Bajo el enfoque tecnoeducativo, los modelos tienen en su estructura como 
componentes esenciales: una fundamentación que se sustenta en la conveniencia 
y selección de un modelo pedagógico de acuerdo con los objetivos del modelo, un 
tipo de mediación que se adecúa a necesidades o intenciones de enseñanza 
basadas en las condiciones situacionales de los estudiantes (online, a distancia, 
combinados); también unas intencionalidades formativas que definen las metas de 
aprendizaje de los estudiantes.  

Como criterios principales para seleccionar e incorporar un modelo micro de 
integración de TIC a nivel de institución educativa, se  debe tener en cuenta que 
dicho diseño converja con las políticas descritas en el proyecto educativo de la 
organización; como elementos fundamentales se deben considerar, los objetivos 
educativos (de enseñanza y aprendizaje), el enfoque pedagógico de la institución, 
el tipo de mediación a utilizar (presencial, online, combinada), y la verificación del 
cumplimiento de condiciones de infraestructura TIC requerida. 

Aunque no están definidas explícitamente las categorías a tener en cuenta en la 
implementación de un modelo micro; en los modelos analizados se encontró que 
existen ciertos aspectos que se pueden convertir en variables que se deben 

                                            
125 SÁNCHEZ LLABACA. Op. Cit. 
126 ESQUIVEL GÁMEZ. Op. Cit. 
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controlar, a la hora de implementar un modelo micro de integración de TIC en una 
institución educativa, estos son: 1). La formación y preparación de docentes en TIC 
de acuerdo al modelo. 2). La incorporación de la infraestructura TIC necesaria. 3). 
La verificación de alineación entre los objetivos educacionales de la institución y los 
objetivos educacionales para los cuales fue diseñado el modelo. 

Dentro de los modelos micro analizados, se encontró que la Matriz TIM es el modelo 
que más elaboración posee; de tal forma que, mediante matrices define los niveles 
de desempeño con sus correspondientes descriptores, ya sea para los actores del 
proceso, o para la determinación de características del entorno de instrucción. 

6.1.2 Selección de instrumentos de recolección de datos y de referencia. En 
este apartado se describen los criterios y el procedimiento aplicado para la selección 
del instrumento de recolección de datos del diagnóstico de integración, y de la 
selección del instrumento de referencia a usar, para determinar los valores de 
diagnóstico de integración y de metas de avance para cada categoría. 
 

6.1.2.1 Selección del instrumento de recolección de datos para el diagnóstico 
de integración de las TIC. Este apartado describe los criterios aplicados para la 
selección de una herramienta de recolección de datos validada, que permitiera la 
captura de los datos para obtener del diagnóstico de integración de las TIC en la 
IEJEG. 
 

Cuadro 28. Análisis para la selección del instrumento de recolección de datos para 
el diagnóstico de integración de las TIC en la IEJEG: Metodología GITICIE. 

Documento Metodología para la Gestión e integración de las TIC en las 
Instituciones Educativas (GITICIE) 

Cumplimiento 
del criterio 

Criterios de valoración Si No 

Contiene un sólido fundamento teórico en integración de TIC y está enfocada 
al diagnóstico de integración de TIC para el nivel meso. 

X  

Existe un documento guía que define los momentos de la metodología y los 
desarrolla ampliamente. 

X  

Incluye herramientas que definen las categorías de intervención para la 
integración de las TIC a nivel meso. 

X  

Incluye el desarrollo de herramientas que facilitan la recolección de datos de 
diagnóstico de integración de TIC 

 X 

El documento es fácilmente accesible   X 

El documento contiene restricciones de uso  X 

Fuente. El autor. 
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Cuadro 29. Análisis para la selección del instrumento de recolección de datos: la 
Matriz de evaluación de la dimensión escuela. 

Documento La integración de las TIC en la escuela. Indicadores 
cualitativos y metodología de la investigación 127. 

Cumplimiento 
del criterio 

Criterios de valoración Si No 

Contiene un sólido fundamento teórico en integración de TIC y está enfocada 
al diagnóstico de integración de TIC para el nivel meso. 

X  

Existe un documento guía que define los momentos de la metodología y los 
desarrolla ampliamente. 

X  

Incluye herramientas que definen las categorías de intervención para la 
integración de las TIC a nivel meso. 

X  

Incluye el desarrollo de herramientas que facilitan la recolección de datos de 
diagnóstico de integración de TIC 

X  

El documento es fácilmente accesible  X  

El documento contiene restricciones de uso  X 

Fuente. El autor. 

Resultado. Con base en los criterios de valoración, se aprecia que la metodología 
La Matriz de evaluación de la dimensión escuela es la que cumple con todas las 
especificaciones, por tanto, fue la seleccionada.  

6.1.2.2 Selección de la herramienta de referencia, para el diagnóstico de 
integración y para la determinación de metas de avance. Este apartado describe 
el proceso utilizado para la selección de un modelo de referencia, que permita la 
valoración del nivel de integración de las TIC para cada categoría relacionada la 
herramienta de recolección de datos, y la proposición de metas de avance para la 
misma. 

Criterios de valoración: 

 Definición clara de categorías y de asociación entre estas. 
 Inclusión de las categorías más relevantes y/o comunes, especificadas en 

los diseños de los modelos de nivel meso que fueron analizados en el 
momento uno. 

 Definición de niveles de integración para las categorías, y de descriptores 
cualitativos claros para cada nivel.   

 Afinidad con el instrumento de recolección de datos seleccionado.  

                                            
127 ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS PARA LA EDUCACIÓN, 
LA CIENCIA Y LA CULTURA (OEI) y FUNDACIÓN TELEFÓNICA. 2011. ISBN: 978-
84-7666-229-8. Disponible en: 
 (https://www.oei.es/historico/noticias/spip.php?article9607) 
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Los siguientes fueron los modelos analizados para la selección: 

Cuadro 30. Análisis para la selección del modelo de referencia: la Matriz TIC. 

Nombre del 
Modelo 

La matriz TIC:  Una herramienta para planificar las 
tecnologías de la información y la comunicación en las 
instituciones educativas. 

Cumplimiento 
de los criterios 

Criterios de valoración Si No 

Define claramente las categorías y las asocia en dimensiones X  

Incluye una variedad de categorías comunes y relevantes formuladas en los 
modelos analizados 

X  

Define niveles de integración para cada categoría X  

Describe ampliamente los niveles de integración que pueden alcanzarse en 
cada categoría. 

X  

Hace parte o guarda afinidad con el instrumento de recolección de datos 
seleccionado. 

X  

Fuente. El autor. 

 

Cuadro 31. Análisis para la selección del modelo de referencia: Modelo MITICA. 

Nombre del 
Modelo 

Modelo para Integrar las TIC al Currículo Escolar 
(MITICA) 

Cumplimiento 
de los criterios 

Criterios de valoración Si No 

Define claramente las categorías y las asocia en dimensiones. X  

Incluye una variedad de categorías comunes y relevantes formuladas en los 
modelos analizados 

X  

Define niveles de integración para cada categoría  X 

Describe ampliamente los niveles de integración que pueden alcanzarse en 
cada categoría. 

 X 

Hace parte o guarda afinidad con el instrumento de recolección de datos 
seleccionado. 

X  

Fuente. El autor. 
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Cuadro 32. Análisis para la selección del modelo de referencia: Matriz de 
planeamiento TIC, INTEGRA. 

Nombre del 
Modelo 

Matriz de planeamiento TIC, INTEGRA. Herramientas 
para la gestión de proyectos educativos con TIC. 

Cumplimiento 
de los 
criterios 

Criterios de valoración Si No 

Define claramente las categorías y las asocia en dimensiones.  X 

Incluye una variedad de categorías comunes y relevantes formuladas en los 
modelos analizados 

X  

Define niveles de integración para cada categoría X  

Describe ampliamente los niveles de integración que pueden alcanzarse en cada 
categoría. 

X  

Hace parte o guarda afinidad con el instrumento de recolección de datos 
seleccionado 

X  

Fuente. El autor. 
 
Cuadro 33. Análisis para la selección del modelo de referencia: Matriz de Uso 
Valorativo de las TIC en la Gestión Escolar. 

Nombre del 
Modelo 

Matriz de Uso Valorativo de las TIC en la Gestión 
Escolar. 

Cumplimiento 
de los criterios 

Criterios de valoración Si No 

Define claramente las categorías y las asocia en dimensiones. X  

Incluye una variedad de categorías comunes y relevantes formuladas en los 
modelos analizados 

 X 

Define niveles de integración para cada categoría X  

Describe ampliamente los niveles de integración que pueden alcanzarse en 
cada categoría. 

 X 

Hace parte o guarda afinidad con el instrumento de recolección de datos 
seleccionado 

 X 

Fuente. El autor. 
 

Resultado: a partir de las valoraciones anteriores, se encuentra que la Matriz TIC 
de IIPE-UNESCO, cumple a cabalidad todos los criterios definidos, por tanto, es el 
modelo de referencia seleccionado. 
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6.1.3 Conclusiones sobre el desarrollo del primer objetivo específico 

Como hallazgo de indagación sobre los aspectos que intervienen en la integración 
de las TIC en sistemas educativos, se encuentra que estas se encuentran definidas 
bajo tres niveles de influencia: el nivel macro, el nivel meso y el nivel micro. 

El nivel macro hace referencia a las políticas y acciones gubernamentales para la 
integración de las TIC en todo el sistema; las categorías de intervención se 
encontraron en modelos conceptuales o en la formulación de estándares. 

Respecto de los modelos propuestos para el nivel macro, se encontró que provienen 
de autoridades gubernamentales son denominados normativos, mientras que los 
que se presentan como resultados de investigaciones en el tema, son denominados 
empíricos. 

El nivel de influencia meso corresponde a las políticas y acciones pedagógicas y 
administrativas relacionadas con las TIC que son generadas desde la dirección 
institucional. Como consecuencia del hallazgo, las acciones realizadas para el 
desarrollo este proyecto se enfocaron en la investigaciones relacionadas con el 
comportamiento de categorías de intervención en este nivel de influencia. 

En nivel meso, para la identificación de las categorías de integración de TIC, se 
analizaron los modelos de integración de TIC, generalmente diseñados para 
contextos específicos; estas categorías clasificadas por afinidad y agrupadas en 
conjunto son llamadas dimensiones. 

El nivel de influencia micro corresponde a la acción de enseñanza aprendizaje 
dentro y fuera del aula, denominado por los investigadores como integración 
curricular de las TIC, respecto de la búsqueda de factores de este nivel que afectan 
la integración de las TIC a nivel institucional, se encontró que existen dos enfoques 
que plantean modelos de integración: 

El enfoque denominado como “integración curricular de las TIC”, fundamentado 
desde la correlación de saberes de las áreas del currículo escolar y su relación con 
el uso de las TIC (enfoque pedagógico); en este enfoque priman los aspectos 
pedagógicos y didácticos, considerando superados los aspectos de infraestructura 
y política de uso. 

El enfoque basado en el uso de las TIC como mediaciones dentro y fuera del aula, 
expresado mediante modelos llamados “modelos tecnoeducativos”. 

Al realizar el análisis de modelos en todos los niveles de influencia, no fue posible 
encontrar criterios únicos, acerca de las categorías que determinan los aspectos o 
variables que intervienen o no en el avance en la integración de las TIC en una 
institución educativa; lo más cercano a la generalidad sobre este aspecto se 
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encontró en un informe de investigación presentado por Soto, Franco y Giraldo128, 
donde se determinan siete ejes transversales para la integración de las TIC.  

Para el caso de este proyecto, los modelos para el nivel meso que se consideran 
más completos para realizar el análisis de la integración de las TIC en instituciones 
educativas, son los que proveen un diseño que incluye las categorías de 
intervención con niveles de desempeño y sus correspondientes descriptores 
cualitativos, una herramienta de diagnóstico con su correspondiente metodología 
de aplicación; y una herramienta - esquema para proponer planes de gestión de TIC 
desde la dirección de las instituciones educativas. Bajo ese criterio fueron 
seleccionadas las herramientas de recolección de datos, y de referencia para el 
diagnóstico y la proposición de metas de integración de TIC en el evento de estudio.  

6.2 DESARROLLO DEL SEGUNDO OBJETIVO ESPECÍFICO 

Segundo objetivo específico. Diagnosticar el estado de integración de las TIC en 
la Institución Educativa Jorge Eliecer Gaitán y definir metas para su avance. 

La consecución del segundo objetivo específico se desarrolla mediante el momento 
2 de la metodología propuesta, este consta de dos actividades específicas: 

1. Aplicación del instrumento de recolección de datos. 
2. Interpretación los datos de la encuesta, descripción del nivel de integración y 

definición de metas de avance. 

6.2.1 Descripción y aplicación del instrumento de recolección de datos. Acorde 
a la selección realizada en el numeral 6.1.2.2, este apartado describe y aplica la 
herramienta seleccionada para la recolección de datos de integración de las TIC. 
 

6.2.1.1 Descripción de la herramienta de recolección de datos. La herramienta 
que, utilizada para diagnosticar la integración de las TIC en la IEJEG, se encuentra 
descrita en la propuesta metodológica “La integración de las TIC en la escuela. 
Indicadores cualitativos y metodología de la investigación”, de autoría de la 
Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(OEI) y la Fundación Telefónica; tiene como nombre “La Matriz de Evaluación de la 
Dimensión Escuela”, y fue desarrollada entre los años 2008 y 2011. 

Dimensiones. La Matriz de Evaluación de la Dimensión Escuela, subyace de 
considerar a partir de resultados de investigación, que la integración de las TIC en 
los sistemas educativos es el resultado de la influencia de tres dimensiones: las 

                                            
128 SOTO JIMÉNEZ. Op. cit. p. 44. 
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políticas públicas en TIC, la organización escolar para las TIC, y el proceso de 
enseñanza aprendizaje con TIC que se desarrolla con los estudiantes. 

En la Matriz de Evaluación de la Dimensión Escuela, se entiende una dimensión 
como un grupo de características de una institución educativa sobre los cuales se 
emite un diagnóstico; en el caso de esta matriz, la dimensión escuela contiene 
indicadores que representan características medibles del estado de integración de 
las TIC en una institución educativa; los indicadores considerados por la 
herramienta son: disponibilidad de las TIC, organización de la escuela para el uso 
de las TIC, formación de los educadores en el uso de las TIC, y presentación de las 
TIC en las prácticas pedagógicas. 

Figura 3. Matriz Evaluativa Dimensión Escuela.  

 

Fuente.  OEI y Fundación Telefónica129. 

El cuestionario de la Matriz de Evaluación de la Dimensión Escuela, basado en los 
cuatro indicadores mencionados, y consta de 51 ítems o preguntas así: 16 capturan 
información sobre la escuela y sobre los encuestados; 12 ítems solicitan información 
a directivos y 21 ítems a docentes. 

6.2.1.1.1 Indicadores y descriptores. Como se expresó anteriormente, la Matriz 
de Evaluación de la Dimensión Escuela, cuenta con cuatro indicadores, 
acompañado de un conjunto de descriptores, tal como se presentan a continuación: 

                                            
129 ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS PARA LA EDUCACIÓN, LA 

CIENCIA Y LA CULTURA (OEI) y FUNDACIÓN TELEFÓNICA. Op. Cit. p. 27. 
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Indicador 1. Disponibilidad de las TIC: hace referencia a la infraestructura física 
y la existencia de equipamiento tecnológico presente en la escuela, destinada tanto 
para uso pedagógico como administrativo. 

Descriptores: 

1.1 Razón n.º de alumnos por computadora para uso pedagógico por turno. 

1.2 Cantidad de computadoras para uso pedagógico por tipo de conexión a Internet 
(con excepción de las portátiles). 

1.3 Existencia y cantidad de computadoras portátiles para uso pedagógico y 
administrativo. 

1.4 Porcentaje de computadoras rotas u obsoletas. 

1.5 Tiempo de existencia de las computadoras en la escuela. 

1.6 Tiempo promedio de reparación de las computadoras. 

1.7 Apreciación de los profesores en cuanto a la disponibilidad de computadoras. 

1.8 Apreciación de los profesores en cuanto a la relación entre el tiempo de 
reparación de las computadoras y la realización de las actividades pedagógicas 
planificadas. 

1.9 Existencia y cantidad de otros equipamientos tecnológicos disponibles para uso 
pedagógico. 

1.10 Apreciación de los profesores en cuanto a la disponibilidad de software. 

1.11 Existencia y variedad de software educativo. 

1.12 Relación entre la velocidad de conexión a Internet y las formas de uso de la 
computadora. 

1.13 Existencia de actividades pedagógicas utilizando las TIC en el contraturno 
escolar.  

Indicador 2. Organización de la escuela para el uso de las TIC: Este indicador 
busca medir la coordinación de los tiempos, los espacios y las relaciones que se 
dan entre estos con la oportunidad que poseen los docentes y estudiantes para 
hacer uso educativo de las TIC. 

Descriptores: 
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2.1 Existencia y naturaleza de la presencia de las TIC en el proyecto pedagógico 
(PP) de la escuela. 

2.2 Existencia y grado de importancia de los temas relacionados con las TIC en la 
planificación escolar colectiva. 

2.3 Existencia de evaluación colectiva sobre el uso pedagógico de las TIC y su 
relación con la planificación escolar. 

2.4 Existencia y tipos de cambio en la gestión pedagógica en función del uso de las 
TIC. 

2.5 Existencia y tipos de cambio en las rutinas administrativas en función del uso de 
las TIC. 

2.6 Distribución de las computadoras en los ambientes de la escuela. 

2.7 Existencia y tipo de apoyo a los profesores para el uso pedagógico de las TIC. 

2.8 Existencia y naturaleza del acceso de la comunidad a las TIC en la escuela. 

Indicador 3. Formación de educadores en el uso de las TIC. Los descriptores e 
ítems asociados a este indicador, indagan acerca de la capacitación en TIC 
realizada por los docentes, sus contenidos y abordajes, la pertinencia de éstas 
capacitaciones en relación con las necesidades de la escuela y de los estudiantes, 
la familiaridad del docente con los espacios virtuales y su actualización sobre el uso 
pedagógico de las TIC. 

Descriptores: 

3.1 Tipo de cursos de formación realizados por los profesores para el uso 
pedagógico de computadoras e Internet. 

3.2 Contenido de los cursos de formación realizados por los profesores para el uso 
pedagógico de computadoras e Internet. 

3.3 Actualización de la formación de los profesores para el uso pedagógico de 
computadoras e Internet. 

3.4 Tipo de cursos de formación realizados por el equipo gestor para el uso 
pedagógico de computadoras e Internet. 

3.5 Tipos de enfoque de los cursos de formación realizados por el equipo gestor 
para el uso pedagógico de computadoras e Internet. 

3.6 Pertinencia de la formación recibida en relación con las necesidades de la 
práctica docente. 
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3.7 Experiencia y familiaridad de los profesores en ambientes virtuales para el 
mejoramiento profesional. 

Indicador 4. Presencia de las TIC en las prácticas pedagógicas. Este indicador 
a partir de sus descriptores, busca indagar acerca de la adopción de las TIC por 
parte del docente en su práctica pedagógica, que objetivos y estrategias utilizan, 
como las incorporan a su planificación y cómo evalúa el docente su uso con los 
estudiantes. 

Descriptores:  

 4.1 Naturaleza del uso de computadoras e Internet en la planificación pedagógica 
docente. 

4.2 Objetivos de los profesores con relación al uso pedagógico de las computadoras 
e Internet. 

4.3 Estrategias de los profesores con relación al uso pedagógico de las 
computadoras e Internet. 

4.4 Frecuencia de uso pedagógico de equipamientos de TIC por los profesores. 

4.5 Existencia y aspectos de la evaluación sobre el uso pedagógico de las TIC en 
la práctica docente. 

4.6 Fuentes de acceso a materiales educativos digitales. 

6.2.1.1.2 Organización del cuestionario y población objetivo 

Cuadro 34. Estructura del cuestionario de diagnóstico de la integración 

Ítem (pregunta). Población objetivo 

Directivos Docentes 
1. Consentimiento informado de encuesta a online  X X 

2. ¿Qué cargo desempeña usted en la Institución? X X 

3. ¿En qué zona del municipio desempeña su trabajo?  X 

4. Seleccione el nivel en el cual se desempeña como docente:  X 
5. ¿Tiene usted bajo su responsabilidad, el manejo y administración 

salas de informática o equipos de cómputo para los estudiantes o 
el préstamo a otros docentes ? 

 X 

6. Respecto de la incorporación de las TIC en la planeación 
estratégica de la Institución (visión institucional), usted observa 
que: 

X  

7. Respecto de la planificación de las TIC en la IEJEG, usted 
considera que: 

X  

8. Respecto de la integración curricular de las TIC en la Institución: X  

9. Respecto de la coordinación de las TIC en la IEJEG: X  
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10. Respecto de la planificación de los recursos educativos y la 
infraestructura TIC en la IEJEG: 

X  

11. Respecto de la existencia de normas y procedimientos oficiales 
para el correcto uso de equipos de cómputo y/o uso de Internet 
establecidas a nivel Institucional se podría decir que: 

X  

12. ¿Cuál es el total de alumnos matriculados en la sede?  X * 

13. ¿Qué tiempo de existencia tienen las computadoras que están a 
su cargo y han sido destinadas para uso pedagógico? 

 X** 

14. Indique en los campos siguientes, la cantidad de 
computadoras de escritorio y portátiles que tiene a su cargo 
con relación a la posibilidad de conectarse a 
Internet(excepto las tabletas). 

 X** 

15. ¿Cuántas de las computadoras que tiene a su cargo están 
dañadas o son obsoletas?  

 X** 

16. ¿Cuántas computadoras para uso administrativo posee esta 
Institución en la sede principal? 

X  

17. ¿Cuántas tabletas para uso pedagógico tiene a su cargo?  X** 
18. Indique en el cuadro siguiente según el tipo que se especifica, la 

cantidad de equipos tecnológicos que tiene a su cargo y que están 
disponibles para uso pedagógico: 

 X** 

19. En el caso de requerir reparación de las computadoras destinadas 
para uso pedagógico , ¿cuánto tiempo es necesario, en promedio, 
para tener el problema resuelto? 

 X** 

20. Señale en el siguiente cuadro la existencia de tipos de software 
de propiedad de la Institución en cada una de las categorías 
citadas, del que puede disponer y hacer uso para el uso 
pedagógico en el desarrollo de sus clases. 

 X 

21. Señale en el siguiente cuadro, para cada uno de los usos de 
Internet mencionados, el desempeño de la velocidad de 
navegación de Internet cuando usa las computadoras de esta 
escuela: 

 X 

22. ¿Desarrolla esta escuela actividades pedagógicas que usen las 
TIC en contrajornada escolar ? 

 X* 

23. ¿El uso de computadoras e Internet generó alguno de los 
siguientes cambios en las rutinas administrativas* de esta 
escuela? 

 X* 

24. ¿Ha participado en cursos que traten sobre el uso educativo de la 
computadora con los siguientes enfoques? 

X X 

25. Seleccione los tipos de cursos que ha realizado para su formación 
sobre el uso de computadoras e Internet. (incluya la capacitación 
recibida ya sea tipos de cursos para uso general o tipos para uso 
pedagógico): 

X X 

26. Sobre la disponibilidad de computadoras en esta escuela, se 
puede afirmar que es: 

X X 

27. ¿Considera que el tiempo que demora la Institución para dar 
solución a actividades que requieran la reparación de 
computadoras destinadas al uso pedagógico, compromete sus 
actividades planeadas para el desarrollo de clases que usen TIC 
como medios didácticos? 

X X 

28. Sobre la inclusión de las TIC en el proyecto educativo institucional 
(P.E.I), se puede decir que: 

X X 
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29. En los momentos en que se realiza la planificación colectiva de 
las acciones pedagógicas que se implementarán en la escuela , ¿ 
de qué forma aparece el uso pedagógico que se dará a las 
computadoras e Internet en el desarrollo de las clases? 

X X 

30. En esta escuela (Institución), los resultados de la evaluación 
colectiva sobre el uso pedagógico de computadoras e Internet: 

X  

31. ¿Con cuáles de los siguientes tipos de apoyo establecidos por la 
Institución educativa, ha contado oportunamente cuando hace uso 
pedagógico de computadoras e Internet con sus alumnos: 

 X 

32. ¿Cuáles de los siguientes cambios en el área académica, 
considera que han sido provocados en esta sede de la Institución, 
con motivo del uso de computadoras e Internet? 

 X** 

33. Sobre la utilización de computadoras e Internet en esta escuela 
por parte de la comunidad educativa en general, se puede afirmar 
que: 

 X** 

34. ¿A cuáles de los siguientes cursos de formación en el uso 
pedagógico de computadoras e Internet suele asistir? 

X X 

35. ¿Ha realizado cursos de formación sobre el uso pedagógico de 
computadoras e Internet con los siguientes contenidos 

X X 

36. ¿Cuándo realizó usted su último curso en el uso pedagógico de 
computadoras e Internet? 

X X 

37. Usted considera que la formación y/o capacitación recibida en el 
uso de computadoras e Internet contribuyó a mejorar su práctica 
docente? 

X X 

38. ¿Participa o ha participado en cursos y/o ambientes virtuales 
relacionados con su mejoramiento profesional (como educación 
virtual o a distancia, e-groups, foros de discusión, comunidades, 
ambientes de colaboración, redes sociales, etc.)? 

X X 

39. ¿En cuáles de estas fuentes de Internet busca usted materiales 
educativos digitales? 

 X 

40. ¿Qué equipos TIC utiliza usted con fines pedagógicos y con qué 
frecuencia 

 X 

41. Seleccione los usos que con frecuencia da usted a las 
computadoras e Internet, cuando realiza planificación de las 
clases: 

 X 

42. De los siguientes objetivos educativos ¿ cuáles se propone usted, 
cuando utiliza o requiere utilizar computadoras y/o Internet con los 
alumnos? 

 X 

43. ¿Cuáles de las siguientes estrategias TIC utiliza usted en clases, 
para alcanzar los objetivos de aprendizaje planeados con los 
alumnos? 

 X 

44. ¿En cuáles de los siguientes aspectos se autoevalúa usted, 
respecto de su trabajo pedagógico cuando hace uso de las TIC en 
sus clases? 

 X 

Convenciones: 
X: aplica 
N.A: no aplica 
X*: pregunta dirigida a docentes de sedes rurales 
X**: pregunta dirigida a docentes con responsabilidades sobre 
administración de recursos TIC o infraestructura TIC 

  

Fuente. El autor. 
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6.2.1.1.3 Adaptación del instrumento a la realidad local. Para adaptar la 
herramienta al contexto local, se escogió un grupo de prueba de seis personas que 
representaran el universo de estudio buscando caracterización de los diversos 
grupos. Dentro de las modificaciones que se realizaron se encuentran: modificación 
del léxico, aclaración de preguntas, adición de opciones de respuesta, actualización 
de nombres de artefactos o aplicaciones tecnológicas (ver Anexo A). En adición, 
como inicio a la encuesta se incluyó el consentimiento informado, buscando el 
cumplimiento de aspectos legales sobre tratamiento de la información. 

6.2.1.1.4 Universo de investigación y tamaño de la muestra. Aunque la 
metodología de aplicación de la herramienta define el tamaño de la muestra igual o 
superior a un 20% del universo de investigación, la herramienta fue aplicada al 
100% de los docentes (41 en total), de estas encuestas se descartaron cuatro a 
razón de estar incompletas sus respuestas o por ser inconsistente su información; 
quedando 37 válidas equivalente al 90,2 % de este segmento de población; también 
se aplicó la encuesta a 3 directivos docentes correspondiente al 100% de este 
segmento de población.  

6.2.1.2 Procedimiento aplicado para la recolección de los datos. Se realizó el 
montaje de la herramienta en línea, en la página especializada en encuestas 
www.onlineencuesta.com, el formato de la encuesta se encuentra en el Anexo B. 
Para la aplicación de la herramienta, se realizaron dos reuniones de docentes: una 
reunión para los docentes de educación primaria, y otra para los docentes de 
educación secundaria y media técnica; en estas reuniones se explicaron los 
objetivos de la encuesta, la confidencialidad de la información y la forma de 
diligenciamiento; luego los encuestados procedieron a diligenciarla. 

6.2.1.3 Resultados de la aplicación del instrumento y análisis de datos. En este 
apartado se caracteriza la población encuestada; se muestran los datos obtenidos 
y se analizan de acuerdo a los descriptores de cada indicador de la Matriz. 

Caracterización de la población encuestada:  

Ítem 1.  Consentimiento informado: 
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El 100% de la población a la cual se dirigió el cuestionario estuvo de acuerdo en 
contestarlo, lo que demuestra su aceptación como sujetos participantes del 
proyecto, y buena disposición hacia temas referentes a la inclusión de las TIC en el 
proceso educativo que desarrolla la Institución. 

Ítem 2. Segmentación por tipo de desempeño laboral de los encuestados: 

 

La encuesta fue diligenciada por 3 directivos correspondientes al 100% de los 
existentes en la Institución, y por 37 de 40 docentes, correspondiente al 90,2% del 
segmento. 

Ítem 3. Segmentación por zona de trabajo de los docentes: 

 

Mediante solicitud de información adicional se conoció que todos los docentes de 
las sedes rurales tienen responsabilidades de administración de TIC, mientras que, 
en las sedes urbanas solamente algunos las tienen; en consecuencia, la inclusión 
de este ítem obedece a identificar y relacionar con otros ítems, a aquellos docentes 
que tienen asignadas responsabilidades en la administración de recursos y 
equipamiento TIC. 

Ítem 4. Caracterización del desempeño del segmento docentes, según los niveles 
educativos establecidos en la Institución: 
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Se identifica que de los docentes a los que se les aplicó la encuesta, hay mayor 
cantidad laborando en preescolar y primaria (58%), que los que laboran en 
bachillerato y media técnica (42%). 

Ítem 5. Caracterización respecto de responsabilidades de administración de 
recursos TIC, del segmento docentes: 

 

Se identifica que el 51% de los docentes encuestados tiene responsabilidades de 
administración de recursos y equipamiento TIC. 

Indicador 1. Disponibilidad de las TIC. 

Descriptor 1.1 Razón número de alumnos por computadora para uso pedagógico 
por turno: 
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Cuadro 35. Resultados del diagnóstico para el descriptor 1.1 

Fuente de datos Dato requerido Resultados 

Ítem 14.  Cantidad de computadoras disponibles para uso pedagógico 
en la escuela. 

179 

Ítem 17.  Cantidad de tabletas digitales disponibles para uso 
pedagógico en la escuela. 

52 

Secretaría 
académica 

Total de Turnos de  la escuela 1 

Total de alumnos matriculados en la escuela 704 

Cruzamiento 

Ítem 26. Opinión de los profesores sobre la disponibilidad de computadoras. 
Ítem 40. Frecuencia de uso de los equipos. 
Ítem 14. Distribución de las computadoras en los ambientes escolares por tipo de conexión. 

Fuente. El autor 

Interpretación de resultados:  se identifica que la relación estudiante-
computadora para la Institución es de 3, 04 (número de estudiantes/ (número de 
computadoras + número de tablets)); es decir que, para el trabajo pedagógico por 
cada turno, para cada 3 estudiantes, existe una computadora o tableta digital 
disponible. 

Según el ítem 26, el 79,4% de los docentes conceptúa que es insuficiente la 
dotación de equipos de cómputo para uso pedagógico. 

Descriptor 1.2. Cantidad de computadoras para uso pedagógico por tipo de 
conexión a Internet. 

Cuadro 36. Resultados del diagnóstico para el descriptor 1.2 

Fuente de datos Dato requerido Resultados 

Ítem 14.  Cantidad de computadoras disponibles 
para uso pedagógico en la escuela por tipo 
de conexión. 

133 equipos sin conexión a 
Internet de banda ancha. 
46 equipos con conexión 

Cruzamiento 

Ítem 15. Computadoras obsoletas o rotas. 
Ítem 30. Apreciación de los profesores sobre la cantidad de computadoras disponibles. 
Ítem 44. Frecuencia de uso de los equipos. 
Ítem 45. Uso de computadoras en la planificación de la clase. 
Ítem 46. Objetivos en el uso de las TIC. 
Ítem 47. Estrategias para alcanzar esos objetivos. 

Fuente. El autor. 
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Resultado. Se identifica que, de 179 computadoras para uso pedagógico en la 
Institución, solamente 46 tienen acceso a Internet. De igual manera, de las 21 sedes 
de la Institución, solamente una rural y una urbana poseen conectividad a Internet. 

Interpretación del resultado: solamente el equivalente al 26 % de los equipos de 
cómputo disponibles para estudiantes poseen conectividad a Internet. Al realizar un 
cruce de datos entre los equipos con conectividad, y la relación computadora 
estudiante (ver descriptor 1.1) se encuentra que semanalmente, sólo el 6,5% de los 
estudiantes de un turno escolar, pueden tener acceso a Internet de banda ancha. 

Descriptor 1.3. Existencia y cantidad de computadoras portátiles para uso 
pedagógico y administrativo. 

Cuadro 37. Resultados del diagnóstico para el descriptor 1.3 

Fuente de 
datos 

Dato requerido Resultados 

Ítem 16 16. ¿Cuántas computadoras para uso administrativo 
posee la escuela? 

5 Equipos de 
cómputo. 

Ítem 17 ¿Cuántas tabletas para uso pedagógico tiene a su 
cargo? 

Total en la Institución 
52 

Cruzamiento:  
Ítem 44. Frecuencia de uso de los equipos. 
Ítem 46. Objetivos en el uso de las TIC. 
Ítem 47. Estrategias para el alcance de los objetivos. 

Fuente. El autor. 

Interpretación del resultado. Se encuentra que la Institución cuenta con cinco 
equipos de cómputo para labores administrativas; se considera que es un valor muy 
bajo dado que la Institución procesa información administrativa referente a 704 
estudiantes, y 49 colaboradores, distribuidos en 21 sedes educativas. Lo anterior 
indica que existen pocas tareas administrativas automatizadas en la Institución, y 
un bajo aprovechamiento de las potencialidades de las TIC para fines 
administrativos. 
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Por otro lado, se encontró que existen 52 tabletas para uso pedagógico distribuidas 
en las sedes rurales de la Institución; también que las sedes Central y Urbana Mixta, 
no poseen este tipo de dispositivos. Se identifica que para los estudiantes de las 
sedes rurales la posibilidad de acceso a este tipo de equipos está en la relación de 
1 a 4 (una tableta por cada cuatro estudiantes); mientras que no existe la posibilidad 
de acceso a estos equipos, para los estudiantes de las sedes urbanas.  

Descriptor 1.4.  Porcentaje de computadoras rotas u obsoletas. 

Cuadro 38. Resultados del diagnóstico para el descriptor 1.4 

Ítems del cuestionario:  Resultado 
encuesta 

14. Cantidad total de computadoras disponibles en la escuela. 179 
17. Cantidad de tabletas para uso pedagógico posee en la escuela. 52 
15. Cantidad de computadoras rotas u obsoletas que existen en la escuela. 64 
Cruzamiento  
Ítem 13. Tiempo de existencia de las computadoras. 
Ítem 30. Apreciación de los profesores sobre la cantidad de computadoras disponibles. 
Ítem 44. Frecuencia de uso de los equipos. 

 

 

Interpretación del resultado: se identifica que el 28% de las computadoras de la 
institución, se encuentran en estado de rotura u obsolescencia (64 equipos de 
cómputo). Esta situación se puede explicar al analizar los ítems de cruzamiento, 
donde se evidencia, que sólo el 10,5% de los equipos tienen un tiempo de existencia 
menor a dos años, mientras que el 47,3% de los equipos tienen un tiempo de 
existencia de cuatro o más años.   

Lo anterior indica alto grado de obsolescencia en equipos de cómputo, y, en 
consecuencia, la disminución en la disponibilidad real de equipos de cómputo para 
los estudiantes; también este resultado reafirma el concepto de los docentes sobre 
la baja disponibilidad de equipos de cómputo para el ejercicio pedagógico. 

Descriptor 1.5. Tiempo de existencia de las computadoras en la escuela. 

Ítem del cuestionario: 13. Tiempo de existencia de las computadoras para uso 
pedagógico en esta escuela. 
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Cruzamiento: 
Ítem 15. Computadoras obsoletas o rotas. 
Ítem 41. Frecuencia de uso de los equipos. 
Ítem 42. Objetivos en el uso de las TIC. 
Ítem 43. Estrategias para alcanzar esos objetivos. 
Ítem 29. Planificación colectiva. 
Ítem 30. Evaluación colectiva. 
Resultado: 

 

Interpretación del resultado:  los datos obtenidos evidencian, que sólo el 10,5% 
de los equipos tienen un tiempo de existencia menor a dos años, un 42.11% entre 
dos y cuatro años, mientras que el 47,37% de los equipos tienen un tiempo de 
existencia mayor de cuatro años. Lo anterior indica que el tiempo de uso en relación 
con la vida útil de los equipos puede ser una causa incidente para el alto nivel de 
obsolescencia encontrado en descriptor anterior. 

Descriptor 1.6. Tiempo promedio de reparación de las computadoras. 

Ítem del cuestionario:  
19. Tiempo necesario para resolver problemas referentes a reparación de 
computadoras. 
Cruzamiento: 
Ítem 15. Computadoras obsoletas o rotas. 
Ítem 31. Compromiso de las actividades planificadas en función del tiempo de 
reparación. 
Ítem 44. Frecuencia de uso de los equipos. 
 

Resultado: 
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Interpretación del resultado: se observa que la mayoría de los docentes perciben 
que no está establecido un servicio regular para el mantenimiento de equipos de 
cómputo, o no hay regularidad para la realización de este; esta situación unida a al 
tiempo de existencia y uso de los equipos definida en el ítem anterior, puede definir 
en gran medida, la rotura u obsolescencia de estos. 

Descriptor 1.7. Apreciación de los profesores en cuanto a la disponibilidad 
de computadoras. 
 
Ítem del cuestionario:  
26. Percepción de los docentes sobre la disponibilidad de las computadoras. 
Cruzamiento: 
Ítem 14. Cantidad/distribución de las computadoras en las escuelas. 
Ítem 15. Computadoras obsoletas o rotas. 
Ítem 40. Frecuencia de uso de los equipos. 
 
Resultado:  
 

 
 
Interpretación del resultado: se identifica que el 79,4% de los docentes expresa 
que la cantidad de computadoras disponibles para el uso pedagógico en la escuela 
es insuficiente, este resultado se corrobora al relacionar los resultados del descriptor 
1.1 (disponibilidad de equipos por estudiante), del descriptor 1.4 (obsolescencia de 
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equipos) y del ítem 14, referente a la distribución de los equipos de cómputo en los 
diversos ambientes para la acción pedagógica. 
 
Descriptor 1.8.  Apreciación de los profesores en cuanto a la relación entre el 
tiempo de reparación de las computadoras y la realización de las actividades 
pedagógicas planificadas. 
 
Ítem del cuestionario:  
27. ¿Considera que el tiempo promedio utilizado para la reparación de 
computadoras compromete las actividades planeadas con los alumnos? 
Cruzamiento: 
Ítem 15. Computadoras obsoletas o rotas. 
Ítem 30. Apreciación de los profesores sobre la cantidad de computadoras 
disponibles. 
Ítem 44. Frecuencia de uso de los equipos. 
 

 
Interpretación del resultado. Se identifica que para el 64,1% de los docentes 
encuestados, el tiempo que demora la reparación de equipos interfiere en el 
desarrollo de actividades didácticas con TIC; en consecuencia, se puede inferir que 
unido al índice de rotura o de obsolescencia de equipos, no existen o no son 
efectivos los programas de mantenimiento de equipos de cómputo. 
 
Descriptor 1.9.  Existencia y cantidad de otros equipamientos tecnológicos 
disponibles para uso pedagógico. 
 
Ítem del cuestionario:  
18. Indique en el cuadro siguiente la cantidad de otros equipos tecnológicos 
disponibles para uso pedagógico en esa escuela: 
cruzamiento: 
Ítem 15. Computadoras obsoletas o rotas. 
Ítem 30. Apreciación de los profesores sobre la cantidad de computadoras 
disponibles. 
Ítem 44. Frecuencia de uso de los equipos. 
Ítem 46. Objetivos en el uso de las TIC. 
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Ítem 47. Estrategias para alcanzar los objetivos. 
 
Resultado: 

 
 
Interpretación del resultado: en orden de disponibilidad de otros equipos 
tecnológicos para uso pedagógico en la Institución se encuentra la impresora o 
fotocopiadora, el proyector multimedia, el televisor, el reproductor de DVD y el kit 
multimedia. Como los menos disponibles (en orden de inexistencia) se encuentran 
la filmadora, el equipo radiotransmisor, la máquina fotográfica digital, el escáner y 
el equipo de sonido. 
 
 
Descriptores 1.10 y 1.11. Apreciación de los profesores en cuanto a la 
disponibilidad de software y, existencia y variedad de software educativo. 
 
Ítem del cuestionario: 20. Disponibilidad de software educativo en Institución. 
Cruzamiento: 
Ítem 40. Frecuencia de uso de los equipos. 
Ítem 45. Uso de computadoras en la planificación de clases. 
Ítem 46. Objetivos en el uso de las TIC. 
Ítem 47. Estrategias para alcanzar esos objetivos. 
 
Resultado: 
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Interpretación de resultados: los resultados permiten concluir que existe déficit de 
software del que los docentes pueden disponer y hacer uso en sus clases que se 
presenta en un rango desde el 55,5% hasta el 94.4%; en este orden de ideas, la 
mayor disponibilidad de la Institución en cuestión de software educativo se da en 
aplicativos ofimáticos 44,4%, juegos educativos 38,8%, y aplicativos multimedia 
disponibles o descargados de Internet en un 33,3%. 
 
Descriptor 1.12. Relación entre la velocidad de conexión a Internet y las formas de 
uso de la computadora. 
 
Ítem del cuestionario: 21. Señale en el siguiente cuadro, para cada uno de los usos 
de Internet mencionados, el desempeño de la velocidad de navegación en las 
máquinas de esta escuela. 
Cruzamiento: 
Ítem 13. Tiempo de existencia de las computadoras. 
Ítem 14. Distribución de las computadoras en los ambientes escolares. 
Ítem 26. Apreciación de los profesores sobre la cantidad de computadoras 
disponibles. 
Ítem 40. Frecuencia de uso de los equipos. 
Ítem 42. Objetivos en el uso de las TIC. 
Ítem 43. Estrategias para alcanzar esos objetivos. 
 
Resultado:  
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Interpretación del resultado: el resultado arroja que, respecto de las actividades 
educativas que permite la conectividad a Internet, en rangos de porcentajes para 
los diferentes tipos de uso: del 2,7% al 11,1% considera que la velocidad y el 
desempeño de la navegación en Internet es excelente; del 8,3 al 25% considera que 
la velocidad y navegación es buena; del 8,3 al 16,6% considera que es difícil; el 
2,78% considera que solamente la conectividad permite acceso a voz. En rangos 
del 41,6% al 55,5% manifiestan que no poseen acceso a conectividad y en rangos 
del 5,5 % al 25% manifiestan que no utilizan la conectividad a Internet para los 
diversos usos enunciados. 
 
Se concluye que un alto porcentaje de docentes no poseen conectividad a Internet, 
lo que no permite su uso educativo; también que es muy bajo el porcentaje de los 
docentes que manifiesta que el acceso a Internet es excelente o bueno. 
  
Descriptor 1.13. Existencia de actividades pedagógicas utilizando las TIC en el 
contraturno escolar. 
 
Ítem del cuestionario:  
22. ¿Desarrolla esta escuela actividades pedagógicas en el contraturno escolar que 
usen las TIC? 
Cruzamiento: 
Ítem 13. Tiempo de existencia de las computadoras 
Ítem 14. Distribución de las computadoras en los ambientes escolares 
Ítem 40. Frecuencia de uso de los equipos 
 
Aclaración. Esta pregunta fue orientada solamente a los docentes de las sedes 
rurales, dado que las sedes urbanas no poseen disponibilidad de tiempos ni 
docentes para laborar en contraturno escolar; suple esta necesidad, el programa 
Vive Digital que tiene sus instalaciones en la zona urbana del municipio y en dos 
sedes rurales de la Institución, ofreciendo el servicio de media jornada en las tardes 
y los días sábados. 
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Interpretación del resultado: se identifica que solamente el 31,5% de los docentes 
rurales facilitan o usan los equipos para actividades pedagógicas con estudiantes o 
personas de la comunidad en contraturno escolar. 
 
 
Indicador 2: organización de la escuela para el uso de las TIC 
 
Descriptor 2.1. Existencia y naturaleza de la presencia de las TIC en el proyecto 
pedagógico (PP) de la escuela. 
 
Ítem del cuestionario:  
28. Sobre la presencia de las tecnologías en el proyecto pedagógico de la escuela, 
se puede decir que: 
Cruzamiento: 
Ítem 23. Cambios en las rutinas administrativas de la escuela. 
Ítem 32. Cambios en la gestión pedagógica de la escuela. 
 
Resultado: 
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Interpretación del resultado. El mayor porcentaje de respuesta de los 
encuestados (33,3%), identifica que se hace alguna mención al uso de las TIC, en 
el proyecto pedagógico institucional, mientras que las demás opciones aparecen 
dispersas sumando estas un 66,7%. Se concluye que la inclusión de las TIC en el 
proyecto pedagógico de las TIC, está enunciada, pero no concretamente definida y 
desarrollada, o que el proyecto no está lo suficientemente socializado con la 
comunidad educativa. 
 
Descriptor 2.2. Existencia y grado de importancia de los temas relacionados con 
las TIC en la planificación escolar colectiva. 
 
Ítems del cuestionario:  
33. En los momentos en que se realiza la planificación colectiva de las acciones 
pedagógicas que se implementarán en la escuela ¿de qué forma aparece el uso 
pedagógico de computadoras e Internet? 
Cruzamiento: 
Ítem 28. Presencia de las TIC en el proyecto pedagógico. 
Ítem 30. Evaluación colectiva de las TIC y la planificación escolar. 
Ítem 40. Frecuencia de uso de los equipos. 
 
Resultado: 
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Interpretación del resultado. El 51,3% de los encuestado manifiesta que las TIC 
se tienen en cuenta de forma secundaria, sin destacarse mucho cuando se realiza 
planificación colectiva de las acciones pedagógicas que implementa la escuela, 
mientras que solamente el 13% identifica que se tienen en cuenta de forma 
destacada. 
 
Realizando un cruzamiento con el ítem 28, donde se identifica que el mayor 
porcentaje de respuestas expresa que se hace alguna mención de las TIC en el 
proyecto pedagógico institucional, se puede concluir que, aunque existen algunas 
intenciones de incluir las TIC como mediaciones para potenciar la acción 
pedagógica, no tienen un lugar destacado o no se han realizado acciones puntuales 
para potenciar su uso pedagógico. 
 
Descriptor 2.3. Existencia de evaluación colectiva sobre el uso pedagógico de las 
TIC y su relación con la planificación escolar. 
 
Ítem del cuestionario:  
30. En esta escuela, los resultados de la evaluación colectiva sobre el uso 
pedagógico de computadoras e Internet: 
Cruzamiento: 
Ítem 40. Frecuencia de uso de los equipos. 
Ítem 29. Planificación colectiva. 
Ítem 13. Tiempo de existencia de las computadoras. 
 
Resultado: 
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Interpretación del resultado. Se identifica que el 66,7% de los encuestados 
manifiesta que no se realiza evaluación colectiva del uso pedagógico de 
computadoras e Internet, y un 33,3% indica que se realiza a veces para modificar la 
planificación sobre el uso de computadoras e Internet. 
 
Teniendo en cuenta que en el ítem 29 se destaca que la planeación colectiva se 
realiza de forma secundara; se concluye que, aunque la Institución realiza algunas 
acciones tanto para planificar o evaluar de alguna manera la utilización de las TIC 
en la gestión pedagógica, esta no aparece establecida mediante un proyecto formal, 
sino que se da a partir de algunas acciones aisladas. 
 
Descriptor 2.4.  Existencia y tipos de cambio en la gestión pedagógica en función 
del uso de las TIC. 
 
Ítem del cuestionario:  
32. ¿Cuáles son los principales cambios provocados en la gestión pedagógica en 
función del uso de computadoras e Internet en esta escuela? 
Cruzamiento: 
Ítem 35. Contenidos de los cursos realizados por profesores. 
Ítem 40. Frecuencia de uso de los equipos. 
Ítem 42. Objetivos en el uso de las TIC. 
Ítem 43. Estrategias para alcanzar esos objetivos. 
 
Resultado: 
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Interpretación del resultado. Se observa que los principales cambios provocados 
en la Institución con motivo del uso de las computadoras e Internet, han sido el 
agrupamiento de los estudiantes y la promoción y aprovechamiento de los espacios 
escolares, en ese sentido se consideraría necesario plantear y desarrollar de forma 
estratégica, acciones tendientes mejorar los impactos producidos por la inclusión de 
las TIC en la Institución. 
 
Descriptor 2.5. Existencia y tipos de cambio en las rutinas administrativas en 
función del uso de las TIC. 
 
Ítem del cuestionario:  
23. ¿El uso de computadoras e Internet generó alguno de los siguientes cambios 
en las rutinas administrativas* de esta escuela? 
Cruzamiento: 
Ítem 14. Distribución de las computadoras en los ambientes escolares por tipo de 
conexión. 
Ítem 24. Abordajes de los cursos realizados por gestores. 
 
Resultado: 
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Interpretación del resultado. Según la opinión de los encuestados, el cambio en 
las rutinas administrativas, se da en orden, en los procedimientos de la organización 
de la vida escolar (30%), en la comunicación de la escuela con los padres de familia 
(25%), y en la comunicación con los organismos gestores (directivos, secretaría de 
educación), 20%.  
 
Descriptor 2.6.  Distribución de las computadoras en los ambientes de la escuela 
 
Ítem del cuestionario:  
14. Indique en el cuadro siguiente la cantidad total de computadoras (excepto las 
portátiles) disponibles en esta escuela: indique en los campos siguientes, la 
cantidad de computadoras de escritorio y portátiles que tiene a su cargo con relación 
a la posibilidad de conectarse a Internet (excepto las tabletas).  
Cruzamiento: 
Ítem 14. Total, de computadoras. 
Ítem 16 y 17. Cantidad de tabletas y computadoras para la gestión administrativa. 
Ítem 42. Objetivos en el uso de las TIC. 
Ítem 43. Estrategias para alcanzar esos objetivos. 
Resultado. 
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Interpretación del resultado obtenido. Se encuentra que en la Institución la 
mayoría de equipos de cómputo se concentran en los laboratorios de informática, 
algunos de los cuales poseen conectividad a Internet; como segundo ambiente de 
ubicación de equipos de cómputo se encuentran las aulas de clase (principalmente 
de las sedes rurales); finalmente, se identifica que existen muy pocos equipos 
destinados a uso exclusivo de los docentes y otros ambientes como salas de lectura.  
 
Se considera que la distribución equitativa de los equipos de cómputo en ambientes 
escolares variados, puede diversificar y masificar sus usos, mientras que la 
ubicación en lugares exclusivos, puede generar la disminución del índice de uso si 
no existe un plan detallado en el cual se garantice acceso a estudiantes y docentes 
durante la jornada escolar.  
 
En ese sentido, si las políticas de la Institución son las de ubicar los equipos de 
cómputo en salas y laboratorios específicos, se hace necesario que se ponga en 
marcha un plan, que garantice su disponibilidad y acceso tanto a estudiantes como 
a docentes. 
 
Descriptor 2.7. Existencia y tipo de apoyo a los profesores para el uso pedagógico 
de las TIC. 
 
Ítem del cuestionario:  
31 ¿Cuentan los profesores de esta escuela con algunos de los siguientes tipos de 
apoyo para el uso pedagógico de computadoras e Internet? 
Cruzamiento: 
Ítem 40. Frecuencia del uso de los equipos. 
Ítem 15. Computadoras obsoletas o rotas. 
 
Resultado: 
 

 
 
Interpretación del resultado. Respecto de los apoyos a los profesores para el uso 
pedagógico de las computadoras e Internet, se destacan dos ítems, en los cuales 
en el primero se identifica que 13 de 36 docentes encuestados define que posee 
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apoyo didáctico y pedagógico, mientras que la misma cantidad de docentes expresa 
que no recibe ningún tipo de apoyo. 
 
Se identifica también que, en mayoría, la Institución no brinda apoyo a los docentes 
en aspectos técnicos que faciliten la puesta a punto de los equipos para el uso 
pedagógico, esta situación puede ser una causal importante para la disminución en 
el índice de uso de los equipos TIC para la actividad pedagógica con estudiantes. 
 
Descriptor 2.8. Existencia y naturaleza del acceso de la comunidad a las TIC en la 
escuela. 
 
Ítem del cuestionario:  
33. Sobre la utilización de computadoras e Internet en esta escuela por parte de la 
comunidad, se puede afirmar que: 
Cruzamiento: 
Ítem 28. Presencia de las TIC en el proyecto pedagógico de la escuela. 
 
Resultado: 
 

 
 
Interpretación del resultado. De los docentes encuestados, el 43,5%, define que 
no hay utilización de la computadora de la escuela por la comunidad, mientras que 
el 30,4% define que hace parte de la propuesta pedagógica de la escuela. 
 
Al revisar el ítem 28, se evidencia que no hay claridad en la definición del uso 
pedagógico de las TIC en los proyectos institucionales, y, aunque se percibe un 
interés institucional por la inclusión de las TIC en la actividad pedagógica, este no 
se encuentra formalmente planeado; así, aunque la Institución facilite la utilización 
de los equipos TIC a la comunidad, este tema no se encuentra definido formalmente 
en su proyecto. 
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Indicador 3. Formación de los educadores en el uso de las TIC 

Descriptor 3.1 Tipo de cursos de formación realizados por los profesores para el 
uso pedagógico de computadoras e Internet. 
 
Ítem del cuestionario:  
34. ¿Cuántos de ustedes suelen asistir a alguno de los siguientes cursos de 
formación en el uso pedagógico de computadoras e Internet? 
Cruzamiento: 
Ítem 32. Cambios en la gestión pedagógica. 
Ítem 40. Frecuencia de uso de los equipos. 
Ítem 42. Objetivos en el uso de las TIC. 
Ítem 43. Estrategias para alcanzar esos objetivos. 
Ítem 44. Evaluación sobre el uso de las TIC en la práctica docente. 
 
Resultado: 
 

 
 
Interpretación del resultado. Se identifica que el (41%) de los docentes y 
directivos, ha realizado formación en el uso pedagógico de computadoras e Internet, 
en seminarios, conferencias y capacitaciones puntuales, el 23,1% se ha capacitado 
en grupos de estudio y finalmente un bajo porcentaje ha recibido estas 
capacitaciones en formación universitaria inicial o formación avanzada. Se destaca 
el porcentaje que no frecuenta la formación en temas relacionados con uso de 
computadoras. 
 
Se puede concluir que existe el personal de directivos y/o docentes que poseen la 
formación avanzada en uso pedagógico de computadoras, este puede incidir y 
liderar un proyecto estructurado de integración de TIC a nivel institucional, que 
defina unos objetivos y unas estrategias para alcanzarlos de forma clara. 
 
En cuestión de formación de uso pedagógico de TIC, se haría necesario que la 
Institución se enfoque en el grupo que no frecuenta estas formaciones, ya que 
representa un 30,8% y ante la no intervención, podría retrasar el logro de los 
objetivos de un plan de Integración de TIC. 
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Descriptor 3.2 Contenido de los cursos de formación realizados por los profesores 
para el uso pedagógico de computadoras e Internet. 
 
Ítems del cuestionario:  
35. ¿Cuántos de ustedes ya realizaron cursos de formación sobre el uso pedagógico 
de computadoras e Internet con los siguientes contenidos? 
Cruzamiento: 
Ítem 40. Frecuencia de uso de los equipos. 
Ítem 42. Objetivos en el uso de las TIC. 
Ítem 43. Estrategias para alcanzar esos objetivos. 
 
Resultado: 
 

 
 
Interpretación del resultado. Dentro de los porcentajes más significativos 
encontrados se observa que un 64,1% de los encuestados ha realizado cursos de 
manejo básico de computadoras e Internet, un 28% utilización de recursos 
tecnológicos educativos, y un 25,6% en estrategias de uso de computadoras con 
estudiantes. 
 
Bajo estos resultados, se puede observar que existe un porcentaje de docentes que 
no posee manejo básico de las computadoras, y otro porcentaje que necesita 
capacitarse en la utilización pedagógica de computadoras e Internet.  
 
Descriptor 3.3. Actualización de la formación de los profesores para el uso 
pedagógico de computadoras e Internet. 
 
Ítem del cuestionario:  
36. ¿Cuándo realizaron ustedes su último curso en el uso pedagógico de 
computadoras e Internet? 
Cruzamiento: 
Ítem 24. Tipo de cursos realizados por los profesores. 
Ítem 35. Contenidos de los cursos realizados por los profesores. 
Ítem 40. Frecuencia de uso de los equipos. 
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Resultado: 

 
 
Interpretación del resultado.  Solamente el 41% de los encuestados han 
realizados cursos de uso pedagógico en los últimos dos años, esto significa que una 
variable importante para avanzar en la integración de las TIC en la Institución, es la 
formación de docentes en aspectos básicos de uso de TIC (ver ítem 35), y en 
formación sobre uso pedagógico de TIC. 
 
Descriptor 3.4 Tipo de cursos de formación realizados por el equipo gestor para el 
uso pedagógico de computadoras e Internet. 
 
Ítem del cuestionario: 34. ¿A cuáles de los siguientes cursos de formación en el uso 
pedagógico de computadoras e Internet suele asistir? 
Cruzamiento: 
Ítem 23. Cambios en las rutinas administrativas. 
Ítem 29. Planificación colectiva para el uso de las TIC. 
Ítem 30. Evaluación colectiva sobre el uso de las TIC. 
Ítem 32. Cambios en la gestión pedagógica. 
 
Resultado: 
 

 
 
Interpretación del resultado. Se observa que respecto de capacitación en TIC los 
tres directivos han participado en seminarios y capacitaciones puntuales, 
adicionalmente dos de estos, han recibido capacitación sobre este tema, como 
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disciplina específica en la formación universitaria inicial y también en 
especializaciones y posgrados; se puede concluir que los directivos de la Institución 
poseen cierto nivel de formación para gestionar la integración de las TIC. 
 
Descriptor 3.5 Tipos de enfoque de los cursos de formación realizados por el 
equipo gestor para el uso pedagógico de computadoras e Internet. 
 
Ítem del cuestionario:  
24. ¿Ha participado en cursos que traten sobre el uso educativo de la computadora 
con los siguientes enfoques?  
Cruzamiento: 
Ítem 23. Cambios en las rutinas administrativas. 
Ítem 29. Planificación colectiva para el uso de las TIC. 
Ítem 30. Evaluación colectiva sobre el uso de las TIC. 
Ítem 32. Cambios en la gestión pedagógica. 
 
Resultado: 
 

 
 
Interpretación del resultado. Dos de los tres directivos de la Institución han 
participado en capacitaciones sobre aspectos pedagógicos de las TIC, y sobre 
aspectos sociales y culturales relacionados con las innovaciones en las TIC, se 
corrobora la afirmación sobre la capacidad de estos de liderar proyectos de 
integración de TIC para la Institución. 
 
Descriptor 3.6 Pertinencia de la formación recibida en relación con las necesidades 
de la práctica docente. 
 
Ítem del cuestionario:  
37. ¿Cuántos de ustedes consideran que la formación y/o capacitación recibida en 
el uso de computadoras e Internet contribuyó a mejorar su práctica docente? 
Cruzamiento: 
Ítem 40. Frecuencia de uso de los equipos. 
Ítem 35. Tipo de cursos realizados por los profesores. 
Ítem 41. Uso de computadoras en la planificación de la clase. 
Ítem 42. Objetivos en el uso de las TIC. 



 
 

117 

Ítem 43. Estrategias para alcanzar esos objetivos. 
 
Resultado: 
 

 
 
Interpretación del resultado.  El 77% de los docentes encuestados percibe que la 
capacitación recibida contribuyó total o parcialmente a mejorar su práctica docente, 
por tanto, se percibe como pertinente. Por otra parte, se hace necesario enfocar 
planes de formación y provisión de recursos y equipamiento TIC al 23% restante. 
 
Descriptor 3.7 Experiencia y familiaridad de los profesores en ambientes virtuales 
para el mejoramiento profesional. 
 
Ítem del cuestionario:  
38. ¿Participa o ha participado en cursos y/o ambientes virtuales relacionados con 
su mejoramiento profesional (como educación virtual o a distancia, e-groups, foros 
de discusión, comunidades, ambientes de colaboración, redes sociales, etc.)?  
Cruzamiento: 
Ítem 40. Frecuencia de uso de los equipos. 
Ítem 42. Objetivos en el uso de las TIC. 
Ítem 43. Estrategias para alcanzar esos objetivos. 
 
Resultado: 
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Interpretación del resultado. Respecto de la participación en ambientes virtuales 
relacionados con la labor profesional, se observa que el 43,5% de los encuestados 
suele participar o ha participado, mientras que el 56,5%, manifiesta que nunca ha 
participado o participa sólo como forma de esparcimiento; estos resultados 
manifiestan que un buen porcentaje de docentes no utiliza pedagógicamente los 
ambientes virtuales en el ejercicio de su labor. Se hace necesario profundizar en el 
aspecto mencionado para definir causas que permitan ser abordadas a la hora de 
definir estrategias institucionales de integración de las TIC. 
 
 
Indicador 4. Presencia de las TIC en las prácticas pedagógicas 
 
Descriptor 4.1. Naturaleza del uso de computadoras e Internet en la planificación 
pedagógica docente. 
 
Ítem del cuestionario:  
41. Seleccione los usos que con frecuencia da usted a las computadoras e Internet, 
cuando realiza planificación de las clases: 
Cruzamiento: 
Ítem 13. Tiempo de existencia de las computadoras. 
Ítem 35. Contenido de los cursos realizados por profesores. 
Ítem 42. Objetivos en el uso de las TIC. 
Ítem 43. Estrategias para alcanzar esos objetivos. 
Ítem 44. Evaluación docente sobre el uso de las TIC. 
 
Resultado. 
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Interpretación del resultado. Se identifica que los usos más frecuentes que dan 
los docentes a las computadoras e Internet para la planificación de las clases, es la 
producción de materiales didácticos simples (72,2%); la digitación de registros de 
rutina, la digitación de pruebas o apuntes en el registro de clases (63,9%); la 
realización de consultas a partir de diversas fuentes (58,3%). 
 
Los usos menos frecuentes que los docentes dan a las computadoras e Internet a 
la hora de planificar sus clases son: la producción de materiales didácticos 
complejos (8,3%); el intercambio de experiencias con otros profesionales de esta 
escuela (22,2%); intercambios de experiencias con profesionales de otras escuelas 
27,8%. 
 
Se identifica que un buen porcentaje de docentes, utiliza de forma básica las TIC y 
la Internet para la planificación de las clases; así pues; si la Institución quiere 
avanzar en el uso de las TIC, requiere tener en cuenta en el proceso de formación 
TIC para docentes, la elaboración de materiales educativos TIC complejos, y el 
fomento para el intercambio de experiencias y saberes con otros docentes de la 
Institución y de otras instituciones. 
 
Descriptor 4.2. Objetivos de los profesores con relación al uso pedagógico de las 
computadoras e Internet. 
 
 
Ítem del cuestionario:  
42. De los siguientes objetivos educativos ¿cuáles se propone usted, cuando utiliza 
o requiere utilizar computadoras y/o Internet con los alumnos? 
Cruzamiento: 
Ítem 13. Tiempo de existencia de las computadoras. 
Ítem 28. Presencia de las TIC en el proyecto pedagógico. 
Ítem 32. Cambios en la gestión pedagógica. 
Ítem 35. Contenido de los cursos realizados por los profesores. 
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Resultado. 
 

 
 
Interpretación del resultado. Se encuentra que, como objetivos educativos 
propuestos por los docentes en el momento de utilizar computadoras e Internet con 
los estudiantes, un 58,3% los identifican como un recurso motivador y lúdico para 
las clases, un 47,2 % se propone enseñar la utilización de recursos informáticos 
especialmente la ofimática.  
 
En contraposición se identifica que un 5,6 % de los docentes, no posee Internet o 
no utiliza las computadoras en sus clases, un 5,6% se propone utilizar estos 
recursos para organizar y acompañar el trabajo de los estudiantes en ambientes 
virtuales, y un 27,8% propone capacitar a los estudiantes para crear y publicar 
contenidos propios y realizar un uso eficaz y crítico de los medios. 
 
Se concluye que un buen número de profesores, aunque identifican que los usos de 
las TIC en las clases permiten la lúdica y son elementos motivadores, las utilizan 
para “aprender acerca de las TIC” y no para “aprender con las TIC”. Si se quisiera 
mejorar en los niveles de integración de las TIC en la Institución, un aspecto que se 
debería tener en cuenta sería definir y socializar objetivos comunes de integración 
de TIC, también verificar y fomentar la capacidad de los docentes hacia el uso 
pedagógico  de las TIC en el nivel avanzado, en el momento de planear las clases. 
 
Descriptor 4.3. Estrategias de los profesores con relación al uso pedagógico de las 
computadoras e Internet. 
 
Ítem del cuestionario:  
43. ¿Cuáles de las siguientes estrategias TIC utiliza usted en clases, para alcanzar 
los objetivos de aprendizaje planeados con los alumnos? 
Cruzamiento: 
Ítem 13. Tiempo de existencia de las computadoras. 
Ítem 32. Cambios en la gestión pedagógica. 
Ítem 35. Contenidos de los cursos realizados por los profesores. 
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Ítem 41. Frecuencia de uso de los equipos. 
 
Resultado: 
 

 
 
Interpretación del resultado. Dentro de las estrategias TIC de los profesores de la 
Institución utilizadas en las clases para alcanzar los objetivos con sus estudiantes, 
se destacan: 1) producción multimedia con recursos audiovisuales (63,9%), 2) 
producción de trabajos con recursos ofimáticos (55,6%), 3) consultas en Internet 
(52,8%).  
Se identifica homogeneidad en las tres estrategias de uso de TIC anteriormente 
mencionadas, utilizadas por los docentes en las clases para alcanzar los objetivos 
TIC, estas se enfocan en usos básicos de TIC. Aparecen con bajos porcentajes: 
entre (5,6% y 11,1%), las estrategias que utilizan la programación y creación de 
software; la participación, creación y publicación de recursos en la web y el fomento 
de ambientes colaborativos en red. 
 
De acuerdo al resultado anterior, si la Institución quisiera implementar estrategias 
más avanzadas de integración de TIC, sería necesario incluir dentro de estas la 
programación y creación de software; también la participación, creación y 
publicación de recursos en la web y el fomento de ambientes colaborativos en red. 
 
 
Descriptor 4.4. Frecuencia de uso pedagógico de equipamientos de TIC por los 
profesores. 
 
Ítem del cuestionario:  
40. ¿Qué equipos TIC utiliza usted con fines pedagógicos y con qué frecuencia? 
Cruzamiento: 
Ítem 28. Presencia de las TIC en el proyecto pedagógico. 
Ítem 32. Cambios en la gestión pedagógica. 
 
Resultado: 
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Interpretación del resultado. Se identifica que los docentes, como elementos TIC 
para la mediación de las clases, utilizan con mayor frecuencia y en orden de uso: 1) 
la computadora, 2) el teléfono celular, 3) el proyector multimedia, 4) la televisión.  
 
Se destacan como elementos de mediación de TIC que los docentes poco o nunca 
se usan: el tablero digital y la filmadora y otros como el reproductor de CD. 
 
Los resultados sobre la variedad de herramientas TIC y su respectiva frecuencia de 
uso para fines pedagógicos por parte de los docentes, indica para la Institución, la 
disponibilidad y variedad de equipos para la labor pedagógica, y la posibilidad de la 
poner en práctica las competencias pedagógicas en TIC que poseen los docentes.  
 
 
Descriptor 4.5. Existencia y aspectos de la evaluación sobre el uso pedagógico de 
las TIC en la práctica docente. 
 
Ítem del cuestionario:  
44. ¿En cuáles de los siguientes aspectos se autoevalúa usted, respecto de su 

trabajo pedagógico cuando hace uso de las TIC en sus clases? 
Cruzamiento: 
Ítem 35. Contenido de los cursos realizados por los profesores. 
Ítem 42. Objetivos en el uso de las TIC. 
Ítem 43. Estrategias para alcanzar esos objetivos. 
 
Resultado: 
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Interpretación del resultado. Se observa que los aspectos en los cuales los 
docentes más se autoevalúan cuando hacen uso de las TIC en las clases son: el 
interés del grupo por su área (69,4%), el interés de los estudiantes por la 
investigación (55,6%), y los cambios en las posibilidades de evaluar de forma 
diferente (52,8%). Por otro lado, se encuentra que un 2,8% de los docentes no usa 
las TIC en las clases y el 19,4% no acostumbra a autoevaluar el uso de las TIC en 
las clases. 
 
Se hace necesario que, en el proyecto de integración institucional de TIC, dentro de 
las estrategias para el logro de los objetivos, se definan claramente los criterios de 
los usos pedagógicos que los docentes hacen de las TIC, y las estrategias de 
evaluación de su uso de forma periódica. 
 
Descriptor 4.6. Fuentes de acceso a materiales educativos digitales. 
 
Ítem del cuestionario:  
¿En cuáles de estas fuentes de Internet busca usted materiales educativos 
digitales? 
Cruzamiento: 
Ítem 41. Frecuencia de uso de los equipos. 
Ítem 24. Tipo de cursos realizados por profesores. 
Ítem 35. Contenido de los cursos realizados por profesores. 
 
Resultado: 
 



 
 

124 

 
 
Interpretación del resultado. Se encuentra que los docentes principalmente 
buscan recursos educativos en portales educativos gratuitos (72,2%), y en los 
portales del ministerio de educación (50%).  
 
Se observa que tanto la secretaría de educación departamental, como la Institución 
no poseen repositorios de materiales educativos disponibles para el uso de los 
docentes; teniendo en cuenta que en varios modelos de Integración de TIC a nivel 
meso, una variable que incide en la integración de las TIC es la disponibilidad de 
recursos educativos digitales, se requiere que la Institución aplique estrategias para 
facilitar el acceso a recursos educativos digitales locales, o de fácil acceso. 
 
6.2.2. Planteamiento de metas de integración de TIC (Estadio descriptivo).  
Este momento consistió en presentar los hallazgos de integración de TIC obtenidos 
por medio de la encuesta al Comité Institucional de TIC. Luego en conjunto con 
este, establecer el diagnóstico y las metas de integración.  
 
Desarrollo: en reunión con el comité institucional de TIC se hizo presentación de 
los hallazgos de la encuesta y la interpretación de los datos obtenidos; luego con la 
orientación del investigador, el comité procedió a determinar el nivel de integración 
existente y a definir metas de avance (desafíos) para cada descriptor. 
 
Para identificar en el nivel de integración existente para cada descriptor, el Comité 
Institucional de TIC, tomó los hallazgos y el análisis presentado por la investigación 
y los asimiló a los enunciados establecidos en la Matriz de planeamiento TIC, 
teniendo en cuenta la congruencia entre estos, de tal forma que un enunciado de la 
Matriz de planeamiento, definiera dicho nivel.  
 
Para la definición de metas de integración (desafíos), el Comité propuso el nivel al 
que la institución pretendía llegar para cada descriptor; como criterios para definirlas 
éste tuvo en cuenta las necesidades de avance, las características del contexto, y 
el impacto que este avance puede generar en la totalidad del sistema. El documento 
resultante fue el siguiente:  
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Cuadro 39. Diagnóstico y desafíos de avance en la integración de las TIC en la 
IEJEG. 
 

Indicador 1. Disponibilidad de las TIC. 
Descriptor: 
Matriz 
Dimensión  
Escuela 

Dimensión/catego
ría 
Matriz  
 IIPE - UNESCO 

Diagnóstico/ Nivel de 
integración de TIC 

Meta de integración de TIC 

1.1. Razón n.º 
de alumnos por 
computadora 
para uso 
pedagógico por 
turno. 

Recursos e 
infraestructura 
TIC/ Variedad de 
dispositivos 

Intermedio: hay 
computadoras de escritorio 
e impresoras para uso de 
alumnos y docentes pero 
son insuficientes. 

Avanzado: se utilizan 
otros dispositivos como 
cámaras digitales, pizarras 
electrónicas, portátiles, 
móviles, escáner para uso 
de alumnos y 
docentes. 

1.2. Cantidad de 
computadoras 
para uso 
pedagógico por 
tipo de conexión 
a Internet. 

Recursos e 
infraestructura 
TIC/ Internet 

Intermedio. La Institución 
posee servicio de Internet 
pero el ancho de banda es 
insuficiente y/o el servicio 
es de baja calidad. 

Avanzado. La conexión a 
Internet para todas las 
computadoras se hace a 
través de ISDN múltiple, 
ADSL, cable de banda 
ancha y conexiones 
inalámbricas. 1.12. Relación 

entre la 
velocidad de 
conexión a 
Internet y las 
formas de uso 
de la 
computadora. 
1.3. Existencia y 
cantidad de 
computadoras 
portátiles para 
uso pedagógico 
y administrativo. 

Las TIC y el 
desarrollo 
curricular/ Tipos 
de herramientas. 

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

Intermedio. Se incorpora 
el correo electrónico y las 
redes sociales para 
actividades curriculares de 
comunicación y 
de investigación. 

1.4. Porcentaje 
de 
computadoras 
rotas u 
obsoletas. 

Recursos e 
infraestructura 
TIC/ Actualización 
de equipamiento. 

Inicial. Algunos equipos no 
sirven y no han sido 
reparados o reemplazados. 

Avanzado. Se hace una 
provisión para una 
renovación regular del 
equipo. 

1.5. Tiempo de 
existencia de las 
computadoras 
en la escuela. 

Gestión y 
planificación/Recu
rsos y 
equipamiento. 

Inicial. No se ha llevado a 
cabo un relevamiento de 
los recursos TIC en la 
institución. 

Avanzado. Se lleva a cabo 
un relevamiento anual y 
una evaluación de 
necesidades de la 
infraestructura de las TIC, 
en términos de las 
necesidades del proyecto 
en todos los cursos, 
materias por área y 
necesidades especiales. 
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Cuadro 39. (Continuación) 

1.6. Tiempo 
promedio de 
reparación de las 
computadoras. 

Recursos e 
infraestructur
a TIC/ 
Soporte 
técnico 

Inicial. No hay provisión 
de soporte técnico. 

Intermedio. Hay una provisión 
puntual para el mantenimiento o 
reparación de las 
computadoras y los periféricos 
relacionados. 

1.7. Apreciación de 
los profesores en 
cuanto a la 
disponibilidad de 
computadoras. 

Las TIC y el 
desarrollo 
curricular/ 
transversalid
ad. 

Inicial. El uso de las TIC 
se limita a las materias 
directamente 
relacionadas con el 
tratamiento y la 
comunicación de 
información, la 
programación, la 
informática, etc. 

Intermedio. Las TIC se 
integran en el dictado de varias 
materias curriculares. 

1.8. Apreciación de 
los profesores en 
cuanto a la relación 
entre el tiempo de 
reparación de las 
computadoras y la 
realización de las 
actividades 
pedagógicas 
planificadas. 

Recursos e 
infraestructur
a TIC/ 
Soporte 
técnico. 

Inicial. No hay provisión 
de soporte técnico. 

Intermedio. Hay una provisión 
puntual para el mantenimiento o 
reparación de las 
computadoras y los periféricos 
relacionados. 

1.9. Existencia y 
cantidad de otros 
equipamientos 
tecnológicos 
disponibles para 
uso pedagógico. 

Recursos e 
infraestructur
a TIC/ 
Acceso a los 
estudiantes 

Inicial. Se garantiza a 
los estudiantes al menos 
un turno semanal en 
las computadoras. 

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

1.10. Apreciación 
de los profesores 
en cuanto a la 
disponibilidad de 
software. 

Recursos e 
infraestructur
a TIC/ 
Software y 
contenidos 
digitales. 

Inicial. Hay 
disponibilidad limitada 
de software (no todas las 
clases o todas las 
materias). 

Intermedio. Algunos recursos 
de software e Internet están 
disponibles para cada nivel 
escolar; se han obtenido 
licencias para uso de toda la 
clase. 1.11. Existencia y 

variedad de 
software educativo. 
1.13. Existencia de 
actividades 
pedagógicas 
utilizando las TIC 
en el contraturno 
escolar. 

Institución 
escolar y 
comunidad/A
cceso. 

Inicial. Los miembros de 
la comunidad no 
acceden a las 
dispositivos de la 
institución. 

Intermedio. La institución 
ofrece espacios y momentos 
para el uso del  equipamiento a 
otros actores sociales. 

Fuente. El autor. 
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6.2.3 Conclusiones del desarrollo del segundo objetivo. Como resultados del 
análisis de los datos recopilados con la aplicación de la encuesta, se presentan los 
siguientes hallazgos: 
 
Para el indicador 1. Disponibilidad de las TIC 
 
Se encuentra que existe disponibilidad de un equipo de cómputo para cada tres 
estudiantes por turno escolar. 
 
Respecto de la usabilidad de equipos se encontró un alto grado de obsolescencia, 
este se puede deducir ya sea por exceder su vida útil o por falta de un programa de 
mantenimiento establecido. 
 
Un buen porcentaje de docentes manifiestan que la demora en el servicio técnico 
para la solución de problemas referentes al funcionamiento de equipos, interfiere 
con la planeación y desarrollo de actividades pedagógicas mediadas por TIC. 
 
Existe un bajo cubrimiento de conectividad a Internet, y la velocidad no es óptima. 
 
Los docentes manifiestan insuficiencia respecto de la disponibilidad de equipos; 
igualmente los que tienen acceso a Internet manifiestan en gran medida, que 
poseen problemas con la velocidad de transferencia de datos. 
 
En relación con la cantidad de estudiantes se identifica pocos equipos disponibles 
para tareas administrativas en la Institución, lo que puede indicar bajo nivel de 
tareas automatizadas. 
 
Dentro de la disponibilidad y uso de recursos educativos para la enseñanza, se 
encuentra en mayor medida los docentes acceden a materiales ofimáticos y juegos 
descargados de Internet. 
 
Para el indicador 2. Organización de la escuela para el uso de las TIC 
 
Se identifica que, en el proyecto educativo institucional, se hace mención del uso 
educativo de las TIC, pero este no aparece definido ni estructurado bajo un proyecto 
que lo desarrolle; corrobora esta afirmación la situación en la cual los docentes 
manifiestan que, en los momentos de la planeación colectiva de las acciones 
pedagógicas de la Institución y en su respectiva evaluación, no se estructura la 
mediación con TIC, como aspecto que incide en el mejoramiento de los aprendizajes 
de los estudiantes. 
 
En la Institución la principal forma de proporcionar acceso a equipamiento TIC para 
la labor pedagógica, es la disposición de equipos de cómputo y conectividad en 
salas de informática; para el caso de las sedes rurales esta ubicación no afecta su 
disponibilidad para el uso en diferentes áreas, dado que los docentes tienen a su 
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cargo el equipamiento y pueden disponer de este en todo momento.  Para el caso 
de las sedes urbanas, esta situación afecta el acceso, ya que las aulas de 
informática son administradas por docentes de las áreas técnicas y no existe una 
planificación de turnos para el acceso a equipos para la enseñanza por parte de los 
docentes de las otras áreas; esta situación genera menor disponibilidad de uso de 
equipos y por consiguiente menor aprovechamiento de estos recursos. 
 
Se encuentra que no existe una política de extensión de uso de equipos a 
estudiantes o a la comunidad en el contraturno escolar; en los casos que se realiza, 
los docentes lo hacen por iniciativa propia. 
 
 
Para el indicador 3. Formación de los educadores para el uso de las TIC 
 
Se concluye que el personal directivo de la Institución, posee la formación suficiente 
para encaminar acciones estratégicas que favorezcan el avance en la integración 
de las TIC. 
 
Respecto de la formación de docentes, se encuentra que un buen porcentaje de 
estos, posee conocimiento y habilidades sobre uso básico de computadoras e 
Internet, mientras que solo una cuarta parte posee formación sobre su uso 
pedagógico. 
 
Se infiere que la mayoría de docentes percibe que la formación en el uso de 
computadoras, ha contribuido en el mejoramiento de sus prácticas de enseñanza. 
 
Como necesidad de formación docente para el uso pedagógico de computadoras e 
Internet, se encuentra como tema destacado, el uso y la participación en ambientes 
virtuales de aprendizaje y la participación en comunidades virtuales del 
conocimiento. 
 
Para el indicador 4. Presencia de las TIC en las prácticas pedagógicas 
 
Un buen porcentaje de docentes usa la idea de “aprender acerca de las TIC”, en el 
momento de planear y desarrollar sus actividades de enseñanza con TIC; se 
destacan como objetivos pedagógicos la enseñanza para el uso de las TIC; la 
producción de materiales ofimáticos simples y multimediales en el momento de la 
planeación; y, como estrategias para alcanzar los objetivos plantean la producción 
de trabajos con recursos ofimáticos y la producción multimedia.  
 
En orden de uso de equipamiento TIC para la labor educativa se destacan en 
prioridad la computadora, el teléfono celular y el proyector multimedia. 
 
En orden de disponibilidad de recursos educativos para la enseñanza con TIC, se 
identifica que los docentes tienen como principales fuentes para la consecución de 
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materiales educativos, los portales educativos gratuitos y los materiales digitales 
proporcionados por el Ministerio de Educación Nacional. 
 
Los docentes perciben que, en el desarrollo de las clases mediadas por TIC, los 
estudiantes se interesan más por el área, sienten mayor gusto por la búsqueda de 
información relevante a una temática; también que el uso de estas, le posibilitan 
evaluar los aprendizajes de forma diferente, en consecuencia, aceptan el uso de las 
TIC como potenciador para el mejoramiento de las prácticas pedagógicas. 
 

6.3 DESARROLLO DEL TERCER OBJETIVO ESPECÍFICO 

Tercer objetivo específico: caracterizar la opinión del personal docente y directivo, 
respecto de las dificultades y responsabilidades para el alcance de las metas de 
avance, en la integración de las TIC en la IEJEG. 
 
El desarrollo de actividades para el alcance del tercer objetivo específico, se efectúa 
mediante la ejecución del momento 3, planteado en el diseño metodológico de la 
investigación.  
 
El momento 3 consta de tres actividades, de las cuales en la primera se diseña un 
instrumento que capture la opinión de docentes y directivos respecto de las 
dificultades para el avance en la integración de las TIC, en la segunda actividad se 
aplica el cuestionario diseñado y en la tercera actividad se analizan los datos 
recolectados, identificando el nivel de dificultad que perciben los docentes y/o 
directivos docentes para el alcance de cada meta de integración. 
 
 
6.3.1 Diseño del cuestionario “Desafíos para la Integración de las TIC en la 
IEJEG”.  
 
Para el diseño del cuestionario se tomaron los enunciados de las metas integración 
planteadas por el comité institucional de TIC; dichos enunciados se transformaron 
en ítems o preguntas, éstos al ser formulados tuvieron en cuenta la correspondencia 
y coherencia con los descriptores definidos para cada indicador de la Matriz de 
Evaluación de la Dimensión Escuela.  
 
 
Formato de los ítems del cuestionario: los enunciados de los ítems del 
cuestionario se plantearon en formato de selección sencilla con tres opciones, estas 
opciones corresponden a la clasificación realizada por el proyecto Horizon Report 
2017, que hacen referencia a los desafíos para la incorporación de tecnologías en 
educación: desafíos solucionables, desafíos difíciles, desafíos muy difíciles.  
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 Desafíos solucionables: aquellos que entendemos y sabemos cómo solucionar 
 Desafíos difíciles: aquellos que entendemos, pero cuyas soluciones son 

imprecisas. 
 Desafíos muy difíciles: aquellos que son difíciles incluso de definir y mucho más 

de solucionar. 
 
 
Al final de cada pregunta se creó un botón de ayuda para proporcionar orientación 
acerca del contenido de la pregunta o los tipos de desafíos. 
 
Para recolectar información cualitativa referente a la justificación de la opinión, a 
cada pregunta se le creó un campo de texto obligatorio que forzó al encuestado a 
explicar el porqué de sus afirmaciones. La siguiente gráfica ejemplifica el formato 
de cada ítem del cuestionario: 
  
Figura 4. Formato de los ítems del cuestionario “Desafíos para la Integración de las 
TIC en la IEJEG”. 
 

 
Fuente. El autor 
 
6.3.1.1 Estructura del cuestionario. La siguiente figura muestra el diseño completo 
del cuestionario, donde se identifica la correlación de los ítems de éste con los 
descriptores de la Matriz de Evaluación de la Dimensión Escuela y las metas de 
integración, las cuales corresponden a un descriptor de nivel de integración definido 
para una categoría en la Matriz de planeamiento TIC. 
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Cuadro 40. Estructura del cuestionario “Desafíos para la Integración de las TIC en 
la IEJEG”. 
 

Diseño del cuestionario “Desafíos para la Integración de las TIC en la IEJEG”. 
Indicador 1. Disponibilidad de las TIC 
Descriptor Meta de integración de 

TIC 
Ítem Población 

objetivo 
1.1. Razón n.º de 
alumnos por 
computadora para 
uso pedagógico por 
turno. 

Avanzado. Se utilizan 
otros dispositivos como 
cámaras digitales, 
pizarras electrónicas, 
portátiles, móviles, 
escáner para uso de 
alumnos y docentes. 

Gestionar desde la dirección 
de la Institución para que todos 
los docentes y estudiantes de 
la IEJEG, tengan acceso y 
disponibilidad de diversos 
dispositivos TIC tales como 
computadoras, tableros 
electrónicos, cámaras 
digitales, computadoras 
portátiles entre otros, es:  

Directivos 

1.2. Cantidad de 
computadoras para 
uso pedagógico por 
tipo de conexión a 
Internet. 

Avanzado. La conexión a 
Internet para todas las 
computadoras se hace a 
través de ISDN múltiple, 
ADSL, cable de banda 
ancha y conexiones 
inalámbricas. 

Gestionar desde la dirección 
de la Institución para que las 
computadoras de uso 
pedagógico y administrativo de 
la Institución, puedan estar 
conectadas en red, y/o a 
Internet a través de banda 
ancha, o conexión inalámbrica 
es: 
 

Directivos 

1.12. Relación 
entre la velocidad 
de conexión a 
Internet y las 
formas de uso de la 
computadora. 
1.3. Existencia y 
cantidad de 
computadoras 
portátiles para uso 
pedagógico y 
administrativo. 

Intermedio. Se incorpora 
el correo electrónico y las 
redes sociales para 
actividades curriculares de 
comunicación y de 
investigación. 

Incorporar el correo 
electrónico y  las redes 
sociales, en sus actividades 
curriculares, de comunicación 
y de investigación en la IEJEG 
para usted  es:  

Docentes 

1.4. Porcentaje de 
computadoras 
rotas u obsoletas. 

Avanzado. Se hace una 
provisión para una 
renovación regular del 
equipo. 

Realizar una provisión de 
anual de recursos monetarios 
para la renovación regular de 
equipos TIC para uso 
pedagógico y administrativo en 
la IEJEG es:  

Directivos 
 

1.5. Tiempo de 
existencia de las 
computadoras en la 
escuela. 

Avanzado. Se lleva a 
cabo un relevamiento 
anual y una evaluación de 
necesidades de la 
infraestructura de las TIC, 
en términos de las 
necesidades del proyecto 
en todos los cursos, 
materias por área y 
necesidades especiales. 

Llevar a cabo  para la IEJEG 
un relevamiento anual, y una 
evaluación de necesidades de 
infraestructura de las TIC, 
teniendo en cuenta todos los 
grados, las áreas de 
enseñanza y las necesidades 
especiales, es:   

Directivos 
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Cuadro 40. (Continuación) 

1.6. Tiempo 
promedio de 
reparación de las 
computadoras. 

Intermedio. Hay una 
provisión puntual para el 
mantenimiento o 
reparación de las 
computadoras y los 
periféricos relacionados. 

Lograr que para la Institución, 
haya una provisión  de 
recursos puntual para el 
mantenimiento y reparación de 
computadoras e 
infraestructura TIC, es:  

Directivos 
 

1.7. Apreciación de 
los profesores en 
cuanto a la 
disponibilidad de 
computadoras. 

Intermedio. Las TIC se 
integran en el dictado de 
varias materias 
curriculares. 

Integrar pedagógicamente las 
TIC en el desarrollo de las 
áreas que tiene a su cargo 
para usted es:  

Docentes 

1.8. Apreciación de 
los profesores en 
cuanto a la relación 
entre el tiempo de 
reparación de las 
computadoras y la 
realización de las 
actividades 
pedagógicas 
planificadas. 

Intermedio. Hay una 
provisión puntual para el 
mantenimiento o 
reparación de las 
computadoras y los 
periféricos relacionados. 

Que usted disponga de los 
recursos y equipos, para el 
desarrollo de las actividades 
pedagógicas planeadas con 
ayuda y   mediación de TIC, en 
la IEJEG es:   

Docentes 

1.9. Existencia y 
cantidad de otros 
equipamientos 
tecnológicos 
disponibles para 
uso pedagógico. 

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

Que haya una organización de 
turnos para que los 
estudiantes, en las diferentes 
áreas curriculares, puedan 
acceder a las TIC durante el 
horario escolar es:  

Directivos 
 

1.10. Apreciación 
de los profesores 
en cuanto a la 
disponibilidad de 
software. 

Intermedio. Algunos 
recursos de software e 
Internet están disponibles 
para cada nivel escolar; se 
han obtenido licencias 
para uso de toda la clase. 

Que usted tenga disponibilidad 
de los programas (software) y 
recursos (materiales digitales) 
que requiere para el desarrollo 
de clases con sus estudiantes 
es: 

Docentes 

1.11. Existencia y 
variedad de 
software educativo. 

Que en la Institución, exista 
disponibilidad de software y 
recursos educativos TIC para 
uso de los docentes y 
estudiantes,  debidamente 
licenciados y con fácil acceso 
es:   

Directivos 
 

1.13. Existencia de 
actividades 
pedagógicas 
utilizando las TIC 
en el contraturno 
escolar. 

Intermedio. La institución 
ofrece espacios y 
momentos para el uso del  
equipamiento a otros 
actores sociales. 

Que la Institución ofrezca a la 
comunidad (padres de 
estudiantes, vecinos, 
habitantes del municipio),  
espacios para el uso de 
equipamiento TIC o cursos de 
extensión, para el aprendizaje 
sobre las TIC, es:  

Directivos 
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Cuadro 40. (Continuación) 

Indicador 2. Organización de la escuela para el uso de las TIC. 
Descriptor Meta de integración Ítem Población 

objetivo 
2.1. Existencia y 
naturaleza de la 
presencia de las TIC 
en el proyecto 
pedagógico de la 
escuela. 
 
2.3. Existencia de 
evaluación colectiva 
sobre el uso 
pedagógico de las TIC 
y su relación con la 
planificación escolar. 

Intermedio. La visión 
está orientada por el 
desarrollo profesional 
docente y la cultura 
digital. 

Que en la IEJEG, la visión 
institucional de integración de 
TIC, esté orientada  por el 
desarrollo profesional docente y 
la cultura digital es:   

Directivos 

Intermedio. El 
proyecto TIC 
institucional es 
diseñado 
por un equipo TIC, 
integrado por 
directivos y docentes. 

Que un equipo TIC de la 
Institución, integrado por 
directivos y docentes diseñe un 
proyecto institucional para la 
integración de TIC es: 
 

Directivos 

2.2. Existencia y grado 
de importancia de los 
temas relacionados 
con las TIC en la 
planificación escolar 
colectiva. 

Se desarrolla un 
proyecto de 
integración de TIC 
transversal a las 
diferentes áreas. 

Que en la IEJEG, se desarrolle 
un proyecto institucional de TIC, 
transversal a todas las áreas del 
conocimiento que se 
desarrollan, es: 

Directivos 

2.4. Existencia y tipos 
de cambio en la 
gestión pedagógica en 
función del uso de las 
TIC. 

Avanzado. Las TIC 
están integradas 
como un medio para 
la construcción de 
conocimiento 
(aprender a través de 
las TIC). 

Que, en la IEJEG, las TIC estén 
integradas como medios para la 
construcción del conocimiento 
(aprender a través de las TIC), y 
no como herramientas de 
estudio (aprender sobre las TIC) 
es:  

Directivos 

Que usted como docente, 
integre las TIC como medios 
para la construcción del 
conocimiento (aprender a través 
de las TIC), y no como 
herramientas de estudio 
(aprender sobre las TIC) es:  

Docentes 

2.5. Existencia y tipos 
de cambio en las 
rutinas administrativas 
en función del uso de 
las TIC. 

Avanzado. Hay un 
docente designado 
específicamente para 
coordinar la 
implementación de la 
integración de las 
TIC, con tareas y 
responsabilidades 
claramente definidas. 

Que para la IEJEG, exista un 
docente designado 
específicamente para coordinar 
la implementación de la 
integración de las TIC, con 
tareas y responsabilidades 
definidas, es: 

Directivos 

2.7. Existencia y tipo 
de apoyo a los 
profesores para el uso 
pedagógico de las TIC. 
2.6. Distribución de las 
computadoras en los 
ambientes de la 
escuela. 

Intermedio. Las 
computadoras están 
en los salones de 
clase. 

Que las computadoras 
destinadas a la labor 
pedagógica en la Institución, no 
se dispongan en salas de 
informática, sino en las aulas de 
clase, es:  

Directivos 
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Cuadro 40. (Continuación) 

2.8. Existencia y 
naturaleza del acceso 
de la comunidad a las 
TIC en la escuela. 

Intermedio. La institución 
ofrece espacios de 
formación en 
competencias básicas 
TIC para miembros de la 
comunidad educativa. 

Que la Institución ofrezca 
espacios para la formación 
en competencias básicas de 
TIC, para la comunidad 
educativa, es:  

Directivos 

Indicador 3. Formación de educadores en el uso de las TIC. 
Descriptor Meta de integración Ítem Población 

objetivo 
3.1. Tipo de cursos de 
formación realizados 
por los profesores 
para el uso 
pedagógico de 
computadoras e 
Internet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avanzado. El 
personal participa en 
programas de 
desarrollo 
profesional con 
inclusión de TIC. 
 

Que desde la Institución se 
diseñen y desarrollen programas 
de desarrollo profesional para los 
docentes, enfocadas al uso 
pedagógico de computadoras e 
Internet es:  

Directivos 

3.2. Contenido de los 
cursos de formación 
realizados por los 
profesores para el uso 
pedagógico de 
computadoras e 
Internet. 

Participar en capacitaciones 
sobre estrategias de uso de 
computadoras e Internet con 
estudiantes (secuencias 
didácticas, proyectos, etc.), sobre 
producción y publicación de 
contenidos en Internet para usted 
es:   

Docentes 

3.5. Tipos de enfoque 
de los cursos de 
formación realizados 
por el equipo gestor 
para el uso 
pedagógico de 
computadoras e 
Internet. 

Participar en capacitaciones y 
adquirir formación sobre aspectos 
de gestión escolar de TIC para 
usted es:  

Directivos 

3.3. Actualización de 
la formación de los 
profesores para el uso 
pedagógico de 
computadoras e 
Internet. 

Intermedio. El 
personal ha recibido 
o recibe 
propuestas de 
desarrollo 
profesional 
adecuadas. 

Desarrollar desde la Institución un 
plan de actualización para 
docentes y directivos docentes, 
sobre el uso pedagógico de 
computadoras e Internet es:  

Directivos 

Capacitarse y actualizarse por su 
cuenta, en el uso pedagógico de 
computadoras e Internet es:  

Docentes 

3.4. Tipo de cursos de 
formación realizados 
por el equipo gestor 
para el uso 
pedagógico de 
computadoras e 
Internet. 

Avanzado. El 
personal participa en 
programas de 
desarrollo 
profesional con 
inclusión de TIC. 

Participar en capacitaciones, y 
adquirir formación  sobre 
aspectos pedagógicos de TIC, 
para usted es:  

Directivos 
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Cuadro 40. (Continuación) 

3.6. Pertinencia de la 
formación recibida en 
relación con las 
necesidades de la 
práctica docente. 

Avanzado. Los 
docentes integran 
las TIC en el 
desarrollo de sus 
materias 
habitualmente y se 
inician en prácticas 
innovadoras. 

Con el conocimiento que posee 
sobre las computadoras e 
Internet, desarrollar prácticas 
pedagógicas innovadoras 
mediadas por TIC, para usted es: 

Docentes 

3.7. Experiencia y 
familiaridad de los 
profesores en 
ambientes virtuales 
para el mejoramiento 
profesional. 

Intermedio. La 
institución ha 
contactado a otras 
instituciones 
educativas o al 
Consejero local de 
TIC para solicitar 
apoyo. 

Familiarizarse y adquirir 
experiencia sobre la participación 
en ambientes virtuales en 
Internet, buscando su 
mejoramiento profesional, para 
usted es:  

Docentes 

Contactar a otras instituciones,  o 
a las autoridades educativas 
locales y regionales para solicitar 
apoyo en la formación profesional 
de TIC para docentes y directivos 
docentes para usted es: 

Directivos 

Indicador 4. Presencia de las TIC en las prácticas pedagógicas. 
Descriptor Meta de integración Ítem Población 

objetivo 
4.1. Naturaleza del 
uso de 
computadoras e 
Internet en la 
planificación 
pedagógica 
docente. 

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

Planificar el uso que dará a las 
computadoras e Internet para 
reforzar las actividades del 
diseño de clases para usted es:  

Docentes 

4.2. Objetivos de 
los profesores con 
relación al uso 
pedagógico de las 
computadoras e 
Internet. 

Capacitar a los estudiantes para 
el uso calificado y crítico de los 
medios digitales, y desarrollar en 
este la capacidad de crear y 
publicar contenidos propios, en 
ambientes colaborativos para 
usted es:  

Docentes 

4.3. Estrategias de 
los profesores con 
relación al uso 
pedagógico de las 
computadoras e 
Internet. 

Se incorpora el correo 
electrónico, y las redes 
sociales para actividades 
curriculares de 
comunicación y de 
investigación. 

Lograr que los estudiantes 
realicen producciones y las 
publiquen en Internet, y que 
interactúen con otros grupos de 
estudio, de la escuela o de otras 
escuelas, para usted es:  

Docentes 
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Cuadro 40. (Continuación) 

4.4. Frecuencia de 
uso pedagógico de 
equipamientos de 
TIC por los 
profesores. 

Avanzado. Se utilizan 
otros dispositivos como 
cámaras digitales, 
pizarras electrónicas, 
portátiles, móviles, 
escáner para uso de 
alumnos y docentes. 

Que usted y sus estudiantes 
frecuentemente puedan utilizar 
diversos dispositivos TIC en las 
clases, es:  

Docentes 

Intermedio. Se facilita el  
acceso a las TIC en la 
institución fuera del 
horario de clases. 

Facilitar el acceso a los 
dispositivos TIC de la Institución 
a los docentes por fuera del 
horario escolar es:  

Directivos 

4.5. Existencia y 
aspectos de la 
evaluación sobre el 
uso pedagógico de 
las TIC en la 
práctica docente. 

Avanzado. Se adopta un 
enfoque estratégico de 
equipo para el 
planeamiento y la 
integración de las TIC en 
la institución. 

Planear, desarrollar y evaluar, en 
equipos de trabajo, el uso 
pedagógico que los docentes 
hacen de las TIC en la Institución, 
es: 

Docentes 

4.6. Fuentes de 
acceso a materiales 
educativos 
digitales. 

El espacio Web del centro 
educativo es diseñado y 
actualizado por docentes 
y estudiantes, se centra 
en 
actividades estudiantiles 
y recursos para el 
desarrollo curricular, e 
incorpora herramientas 
de aprendizaje 
colaborativo y/o 
plataformas de e-
learning.. 

Disponer de un espacio web 
institucional, diseñado y 
actualizado por estudiantes y 
docentes, que contenga 
plataformas de e-learning, 
herramientas de aprendizaje y 
recursos digitales entre otros, 
para la Institución es:  

Directivos 

Fuente. El autor. 
 
6.3.1.2 Validación de la herramienta. Dado que cada una de las metas de 
integración de TIC planteadas, corresponde a un enunciado descriptor para un nivel 
de integración de categoría de la Matriz de Planeamiento TIC, el trabajo de diseño 
realizado consistió en convertir dicho enunciado en pregunta; en ese sentido la 
herramienta de recolección de datos “Desafíos para la Integración de las TIC en la 
IEJEG” contiene el carácter científico y técnico de la Matriz de Planeamiento TIC. 
 
6.3.1.3 Adaptación del instrumento a la realidad local. Para adaptar la 
herramienta al contexto local, se escogió un grupo de prueba de cinco docentes y 
dos directivos para que leyeran el cuestionario y realizaran las respectivas 
observaciones. Dentro de las modificaciones que se realizaron se encuentran: 
modificación del léxico, aclaración de preguntas, actualización de nombres de 
artefactos o aplicaciones tecnológicas (ver Anexo C). En adición, en la parte inicial 
de la encuesta se incluyó el consentimiento informado, buscando el cumplimiento 
de aspectos legales sobre tratamiento de la información; también se adicionaron 
cuatro preguntas referentes a la caracterización de la población encuestada. 
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6.3.1.4 Universo de investigación y tamaño de la muestra. La herramienta fue 
aplicada a 34 de 41 docentes correspondiente al 82.9% de estos, también se aplicó 
la encuesta a 3 directivos docentes correspondiente al 100% de este segmento de 
población. 
 

6.3.1.5 Procedimiento aplicado para la recolección de los datos. Se realizó el 
montaje de la herramienta en línea, en la página especializada 
www.onlineencuesta.com (https://www.onlineencuesta.com/s/40163ac), el formato 
de la encuesta está disponible en el Anexo D. Para la aplicación de la herramienta, 
se realizó una reunión de docentes, en esta reunión se explicaron los objetivos de 
la encuesta, la confidencialidad de la información y la forma de diligenciamiento; 
luego la población a encuestar procedió a diligenciarla. 
 

6.3.2 Resultados de la aplicación del instrumento y análisis de los datos. En 
este apartado se caracteriza la población encuestada; se muestran los datos 
obtenidos y se analizan de forma cuantitativa y cualitativa. 

 
Caracterización de la población encuestada:  

Ítem 1.  Consentimiento informado: 

 

El 100% de la población a la cual se dirigió el cuestionario estuvo de acuerdo en 
contestarlo, esto demuestra su aceptación como sujetos participantes del proyecto, 
y buena disposición hacia temas referentes a la inclusión de las TIC en el proceso 
educativo que desarrolla la Institución. 

Ítem 2. Segmentación por tipo de desempeño laboral de los encuestados: 
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La encuesta fue diligenciada por 3 directivos docentes lo que corresponde al total 
de los existentes en la Institución, y por 34 de 40 docentes, estos corresponden al 
85% del segmento. 

Ítem 3. Segmentación por zona de trabajo de los docentes: 

 

Tal como se observa, la encuesta fue respondida por 34 docentes, 15 de los cuales 
trabajan en zona rural y 19 en zona urbana. 

Ítem 4. Caracterización del desempeño del segmento docentes, según los niveles 
educativos establecidos en la Institución: 
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Se identifica que de los docentes a los que se les aplicó la encuesta, hay mayor 
cantidad laborando en preescolar y primaria (59%), que los que laboran en 
bachillerato y media técnica (42%). 

Indicador 1. Disponibilidad de las TIC. 

Descriptor 1.1. Razón, alumnos por computadora para uso pedagógico por turno 
Población objetivo: directivos docentes. 
 
Resultados: 

 

 

Análisis de resultados: el 66.6% de los encuestados (directivos de la IEJEG) 
define que gestionar para que en la Institución se tenga un adecuado equipamiento, 
es un desafío difícil; dentro de las principales limitantes se enuncian las políticas 
para el equipamiento TIC, ya que estas no se definen desde la Institución, sino que 
están centralizadas por programas del Ministerio de Educación; por otra parte el 
presupuesto de la institución es limitado para cubrir el costo de compra de equipos 
y en el medio no existen entidades privadas con capacidad de apoyar las iniciativas.  
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Descriptores 1.2 y 1.12 
 
1.2. Cantidad de computadoras para uso pedagógico por tipo de conexión a Internet 
 
1.12. Relación entre la velocidad de conexión a Internet y las formas de uso de la 
computadora 
 
Población objetivo: directivos docentes. 
 

Resultados 

 

 

Análisis del resultado: el 66,6% de los directivos considera que gestionar para que 
en la IEJEG las computadoras para uso pedagógico y administrativo se encuentren 
conectadas a Internet con banda ancha es un desafío difícil, los principales 
argumentos son las condiciones tecnológicas para la oferta del servicio; dada la 
ubicación geográfica de las sedes de la Institución se requiere conexión satelital y 
la oferta es muy limitada y costosa. Por otra parte, según las políticas nacionales, la 
responsabilidad de conectividad en infraestructura TIC para instituciones educativas 
oficiales recae sobre los programas del ministerio de educación y éste proporciona 
un servicio escaso y de baja calidad. 
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Descriptor 1.3. Existencia y cantidad de computadoras con conectividad, para uso 
pedagógico y administrativo. 
Población objetivo: docentes 
 

Resultados: 

 

Cuadro 41. Categorías emergentes de la información cualitativa para el descriptor 
1.3. 

 
Categorías emergentes Frecuencia de 

respuesta 
Es difícil incorporarlo en la labor académica porque no existe conectividad 8 
Es solucionable porque existe facilidad para la conectividad 4 
El correo electrónico facilita la comunicación a todo nivel en la Institución y es 
una herramienta útil para fortalecer los procesos educativos 

7 

El correo electrónico es una herramienta de fácil acceso y manejo para 
estudiantes 

5 

El uso del correo electrónico se ha convertido en una necesidad para todos  5 
El uso del correo electrónico en actividades curriculares se convierte en un reto 1 

Fuente. El autor. 

Análisis de resultados: el 76.5% de los docentes considera que usar el correo 
electrónico y redes sociales en actividades curriculares es un desafío solucionable; 
dentro de los principales argumentos se destacan la utilidad y facilidad de su uso en 
los procesos educativos; la mayoría de los docentes perciben el correo electrónico 
como una necesidad y aseguran que es de fácil acceso para los estudiantes. Dentro 
de las principales dificultades para incorporarlo se encuentran los problemas de 
conectividad, este resultado puede corresponder al 23.5% que considera que 
incorporarlo en el desarrollo curricular es difícil.  
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Descriptor 1.4. Porcentaje de computadoras rotas u obsoletas 
Población objetivo: directivos docentes. 
Resultados: 

 

 

Análisis de resultados: el 66,7% de los directivos considera que realizar la 
provisión de recursos para renovación de equipamiento TIC es un desafío 
solucionable, sin embargo, no se pueden cubrir todas las necesidades dado que el 
presupuesto para tal fin es limitado dado que la dotación en infraestructura y 
equipamiento TIC está a cargo del Ministerio de Educación. 

Descriptor 1.5.  Tiempo de existencia de las computadoras en la escuela. 
Población objetivo: directivos 
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Análisis de resultados: el 66,7% de los directivos considera que llevar a cabo un 
relevamiento anual de equipamiento e infraestructura TIC en la Institución es un 
desafío difícil, el argumento principal es la limitación por recursos económicos, solo 
es posible priorizar los de mayor urgencia; por otra parte, se hace difícil que el 
Ministerio de Educación dentro de sus programas, destine a detalle el equipamiento 
e infraestructura necesarios. 

 

Descriptor 1.6. tiempo promedio de reparación de las computadoras 
Población objetivo: directivos 
 

 

 

Análisis de resultados: el 100% de los directivos de la Institución considera que 
realizar la provisión de recursos para el mantenimiento y reparación de equipos es 
un desafío solucionable, ya que es posible hacerlo de acuerdo a las normas de 
destinación del presupuesto, además ésta es una actividad contemplada dentro de 
las funciones del rector y hace parte de la autonomía del consejo directivo. 
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Descriptor 1.7. Apreciación de los profesores en cuanto a la disponibilidad 
equipamiento y recursos TIC 
Población objetivo: docentes 
 

Resultados: 

 

Cuadro 42. Categorías emergentes de la información cualitativa para el descriptor 
1.7 

 

Categorías emergentes Frecuencia 
El docente cuenta con el equipamiento suficiente 1 
El docente aprovecha el material y las opciones disponibles 4 
No se requiere conectividad en todos los momentos 1 
El docente posee las competencias TIC necesarias y/o utiliza las TIC con 
frecuencia 

3 

El docente considera las TIC como herramientas importantes que facilitan la 
enseñanza y el aprendizaje 

12 

Al docente se le dificulta el manejo de las TIC 1 
No hay equipamiento, conectividad ni los espacios adecuados para lograrlo 7 

Fuente. El autor. 

Análisis de resultados: el 76.5% de los docentes opinan que integrar 
pedagógicamente las TIC en el área que desempeña es un desafío solucionable, 
ya que consideran a éstas como herramientas importantes para mejorar los 
procesos de enseñanza y aprendizaje; además algunos aprovechan al máximo los 
recursos existentes y poseen competencias TIC. El 23.5% define que es un desafío 
difícil principalmente por la deficiencia en equipamiento y conectividad. 

Descriptor 1.8. Apreciación de los profesores en cuanto a la relación entre el tiempo 
de reparación de las computadoras y la realización de las actividades pedagógicas 
planificadas. 
Población objetivo: docentes 
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Resultados: 

 

Cuadro 43. Categorías emergentes de la información cualitativa para el descriptor 
1.8 

 

Categorías emergentes Frecuencia 
El docente tiene acceso al equipamiento necesario y se organizan turnos para el 
acceso a este 

3 

Aunque el equipamiento es insuficiente el docente aprovecha al máximo el 
existente 

12 

El docente considera que no existe el suficiente equipamiento o no existen los 
mecanismos para mejorar su disponibilidad y facilitar su acceso 

9 

El docente considera que la falta de un plan de mantenimiento optimo disminuye 
la disponibilidad y acceso a los equipos 

4 

Otros 4 

Fuente. El autor. 

Análisis de resultados: el 53% de los docentes considera que disponer de 
recursos y equipamiento TIC para el desarrollo de las actividades pedagógicas es 
un desafío solucionable, principalmente cuando se aprovecha al máximo el 
equipamiento existente y se establecen mecanismos para acceder a ellos.  

El 47% de los docentes considera que disponer de los recursos TIC necesarios para 
el desarrollo de sus actividades pedagógicas es un desafío difícil o muy difícil; las 
principales razones son la insuficiencia en infraestructura equipamiento y recursos, 
refuerzan esta insuficiencia la poca efectividad en los planes de mantenimiento y la 
falta de organización de turnos para el acceso. 

Descriptor 1.9. Existencia y cantidad de otros equipamientos tecnológicos 
disponibles para uso pedagógico. 
Población objetivo: directivos 
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Resultados: 

 

Análisis de resultados: el 66.7% de los directivos opina que la asignación de 
turnos para que los estudiantes puedan acceder a las TIC en las diferentes áreas 
curriculares es un desafío solucionable; sin embargo, la cantidad de equipos puede 
ser insuficiente y existe inconveniente es la asignación de personal para administrar 
y llevar a cabo el proceso. 

Descriptor 1.10. Apreciación de los profesores en cuanto a la disponibilidad de 
software. 
Población objetivo: docentes 
 

 

Cuadro 44. Categorías emergentes de la información cualitativa para el descriptor 
1.10. 
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Categorías emergentes Frecuencia 
Se puede tener acceso a material digital libre y online, el problema mayor es el 
acceso a estos por problemas de conectividad 

7 

La institución cuenta con algunos materiales  de este tipo pero no está organizada 
la administración para su acceso y uso 

4 

La utilización de este tipo de recursos en el desarrollo curricular motiva a los 
docentes y a los estudiantes, también mejora el aprendizaje 

4 

La institución no cuenta con el presupuesto para la adquisición o desarrollo de 
este tipo de materiales 

4 

Aunque existen o se puede tener acceso a algunos materiales, los problemas de 
equipamiento generan problemas al momento de utilizarlos 

3 

Se hace uso de los materiales del portal Colombia aprende  2 
Los docentes buscan material en horario extraescolar y lo llevan a clases 2 
Otros  4 

 

Análisis de resultados: el 50% de los encuestados manifiesta que tener acceso a 
materiales digitales y software educativo para el desarrollo de las actividades 
curriculares es un desafío solucionable, las principales opciones para lograrlo es la 
utilización de material de uso libre y software libre offline y online, y el 
aprovechamiento de los materiales existentes, también los materiales digitales del 
portal Colombia Aprende. De los encuestados el 47% define que es un desafío difícil 
y el 3% considera que es un desafío muy difícil, los principales motivos son los 
problemas de funcionamiento de equipos y el acceso a conectividad existentes, 
estos no permiten el aprovechamiento de los recursos disponibles. 

Descriptor 1.11. Existencia y variedad de software educativo. 
Población objetivo: directivos 
 

Resultados: 
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Análisis de resultados: el 67% de los directivos de la Institución manifiestan que 
es un desafío difícil ya que las necesidades son variadas y, que la Institución no 
cuenta con el presupuesto para destinar recursos en pro de la adquisición o 
desarrollo de este tipo de materiales. El porcentaje restante define que este es un 
desafío solucionable en la medida que se aprovechen los recursos educativos 
gratuitos que facilita la Internet.   

 

Descriptor 1.13. Existencia de actividades pedagógicas utilizando las TIC en el 
contraturno escolar. 
Población objetivo: directivos 
 
Resultados: 

 

 

Análisis de resultados:  el 67% de los directivos manifiesta que extender a la 
comunidad educativa espacios para el uso y formación en TIC a la comunidad es 
un desafío difícil, pues no existe el recurso humano disponible para atenderlos ya 
que por norma la carga laboral de los docentes aparece exactamente asignada y 
dentro de unos tiempos establecidos y el rector no tiene autonomía legal para 
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realizar contratación de personal; otro problema asociado es la poca disponibilidad 
de equipamiento. 

Indicador 2. Organización de la escuela para el uso de las TIC 

Descriptor 2.1. Existencia y naturaleza de la presencia de las TIC en el proyecto 
pedagógico de la escuela. 
Población objetivo: directivos 
 

Resultados: 

 

 

Análisis de resultados: el 67% de los directivos conceptúa que integrar el 
desarrollo profesional docente y la cultura digital en la visión institucional de 
integración de TIC es un desafío solucionable, dentro de los argumentos que lo 
sustentan se encuentra la existencia de la modalidad técnica en sistemas ya que 
mediante ella se puede extender formación en TIC a los docentes, también para tal 
fin se pueden aprovechar los recursos gratuitos del ministerio y en general de la 
web, sin embargo como situación que desfavorece la iniciativa, está la imposibilidad 
de destinar recursos del presupuesto de la Institución para capacitación docente, ya 
que las normas de su manejo no lo permiten. 

Descriptor 2.2. Existencia y grado de importancia de los temas relacionados con 
las TIC en la planificación escolar colectiva. 
Población objetivo: directivos 
 

Resultados: 
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Análisis de resultados: el 67% de los directivos opina que es solucionable la 
ejecución de un proyecto institucional de TIC que se oriente desde la transversalidad 
de las áreas del conocimiento, en ese sentido la institución ya creó el equipo TIC 
para formularlo y está en disposición de asignar espacios; en cuanto a 
inconvenientes para su ejecución se encuentra la insuficiencia en equipamiento y 
recurso humano disponible. 

Descriptor 2.3. Existencia de planeación y evaluación colectiva sobre el uso 
pedagógico de las TIC. 
Población objetivo: directivos 
 

Resultados: 
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Análisis de resultados: el 100% de los directivos considera que es posible diseñar 
un proyecto institucional para mejorar la integración de las TIC, en ese sentido ya 
está realizando actividades que permitan diseñarlo y fortalecer su ejecución. 

Descriptor 2.4. Existencia y tipos de cambio en la gestión pedagógica en función del uso 
de las TIC. 
Población objetivo: directivos 
 

Resultados: 

 

 

Análisis de resultados: el 100% de los directivos considera que incorporar las TIC 
como mediaciones en el desarrollo del currículo es un desafío solucionable, 
plantean que esto se podría lograr en la medida que exista equipamiento y personal 
docente con la formación técnica y pedagógica suficiente. 

Descriptores 2.5 y 2.7 
 
2.5. Existencia y tipos de cambio en las rutinas administrativas en función del uso 
de las TIC. 
2.7. Existencia y tipo de apoyo a los profesores para el uso pedagógico de las TIC. 
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Población objetivo: directivos 
 

Resultados: 

 

 

Análisis de resultados: el 100% de los directivos define que disponer de personal 
con funciones de coordinación de TIC y apoyo TIC a la función docente es muy 
difícil, argumenta que la función de contratación de personal corresponde a la 
Secretaría departamental o al Ministerio de Educación, en ese sentido definir la 
necesidad de personal no hace parte de la autonomía institucional. 

 

Descriptor 2.6. Distribución de las computadoras en los ambientes de la escuela. 
Población objetivo: directivos 
 

Resultados: 
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Análisis de resultados: el 100% de los directivos define que ubicar las 
computadoras existentes en las aulas de clase es un desafío difícil, el principal 
argumento es la insuficiencia de estas y la necesidad de disponerlas de esta manera 
para desarrollar las clases de las modalidades del nivel de media técnica. 

Descriptor 2.8. Existencia y naturaleza del acceso de la comunidad a las TIC en la 
escuela. 
Población objetivo: directivos 
 

Resultados: 

 

 

Análisis de resultados: el 100% de los directivos manifiesta que ofrecer espacios 
para la formación en competencias básicas de TIC a la comunidad educativa es un 
desafío solucionable. Al realizar un cruzamiento con los resultados arrojados por el 
descriptor 1.13 se identifica que, aunque consideren que este desafío es 
solucionable, el logro de la meta sería parcial ya que los espacios, los recursos 
físicos, el talento humano y el tiempo a destinar para su ejecución, serían limitados 
dadas las condiciones del contexto. 

Indicador 3. Formación de educadores en el uso de las TIC 

Descriptor 3.1. Tipo de cursos de formación realizados por los profesores para el 
uso pedagógico de computadoras e Internet. 
Población objetivo: directivos 
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Resultados: 

 

 

Análisis de resultados: el 100% de los directivos definen que diseñar y desarrollar 
un programa de mejoramiento profesional para los docentes orientado al uso 
pedagógico de las TIC es un desafío difícil, la razón es que por norma contable no 
es legal destinar presupuesto Institucional rubros para capacitación, la opción sería 
solicitarlo a Secretaría de Educación o al Ministerio y es muy difícil su aprobación; 
por otra parte, los apoyos privados para la iniciativa en la zona son escasos. 

Descriptor 3.2. Contenido de los cursos de formación realizados por los profesores para el 
uso pedagógico de computadoras e Internet. 
Población objetivo: docentes. 
 

Resultados: 
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Cuadro 45. Categorías emergentes de la información cualitativa para el descriptor 
3.2. 

 

Categorías emergentes Frecuencia 
Se dificulta por problemas de acceso a la conectividad y/o situaciones 
geográficas 

13 

El docente tiene disposición y lo considera útil y/o necesario  7 
La Institución no brinda capacitación ni concede el tiempo para realizarla  4 
El docente se está capacitando por su cuenta 3 
Se requiere apoyo de la Secretaría de Educación departamental 1 
Ocasionalmente se recibe capacitación 1 

Fuente. El autor. 

Análisis de resultados: el 56% de los docentes define que participar en 
capacitaciones sobre estrategias para uso de TIC, producción y publicación de 
contenidos en Internet es un desafío difícil o muy difícil, la razón principal es el 
acceso presencial por la situación geográfica, también que hacerlo de forma virtual 
u online se dificulta por las limitaciones de acceso a Internet; por otra parte, la 
Institución brinda pocas oportunidades de formación en estos temas.  

El 44% de los docentes define que es un desafío solucionable, argumenta que tiene 
disposición para hacerlo ya que lo considera útil y necesario; adicionalmente, la 
Institución brinda algunos espacios para hacerlo.  

Descriptor 3.3. Actualización de la formación de los profesores para el uso 
pedagógico de computadoras e Internet. 
Población objetivo: directivos 
 

Resultados: 
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Análisis de resultados: todos los directivos docentes definen que es solucionable 
desarrollar un plan de actualización en uso pedagógico de las TIC e Internet. 

Descriptor 3.3. Actualización de la formación de los profesores para el uso 
pedagógico de computadoras e Internet. 
Población objetivo: docentes 
 

 

Cuadro 46. Categorías emergentes de la información cualitativa para el descriptor 
3.3. 

 
Categorías emergentes Frecuencia 
Por perfeccionamiento de su labor, lo considera una necesidad y/o le gusta estar 
actualizado en el tema 

19 

No hay disponibilidad de tiempo, hay problemas de conectividad en la zona y no 
hay posibilidad de transporte 

5 

Tiene las herramientas y el acceso a Internet para realizarlo 4 
No le interesa o no le parece importante 4 
Es la única opción ya que la Institución no lo ofrece 1 
Otros 1 

Fuente. El autor. 

Análisis de resultados: el 76% de los docentes considera que formarse por su 
cuenta en el uso pedagógico de las TIC es un desafío solucionable, en ese sentido 
argumentan que es una necesidad ya que aporta al perfeccionamiento de su labor, 
lo considera una necesidad o le gusta estar actualizado en el tema, también algunos 
poseen las herramientas tecnológicas y la conectividad para realizarlo. El 24% 
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restante lo considera difícil ya que no disponen de tiempo, disponibilidad de 
transporte o no poseen acceso a conectividad. 

 

Descriptor 3.4. Tipo de cursos de formación realizados por el equipo gestor para el 
uso pedagógico de computadoras e Internet. 
Población objetivo: directivos. 
 

 

 

Análisis de resultados: el 100% de los directivos conceptúan que formarse o 
actualizarse en el uso de TIC para la acción pedagógica es un desafío solucionable, 
argumentan que si hay opción de formación busca los espacios para la 
participación, está formado en TIC o lo puede hacer desde su iniciativa personal ya 
que la oferta oficial es poca y/o discontinua. 

Descriptor 3.5. Tipos de enfoque de los cursos de formación realizados por el equipo gestor 
para el uso pedagógico de computadoras e Internet. 
Población objetivo: directivos. 
 

Resultados: 



 
 

158 

 

 

Análisis de resultados: el 100% de los directivos aseguran que participar en 
cursos de formación sobre gestión escolar de TIC es un desafío solucionable, 
argumentan que es un deber del directivo docente, se puede hacer desde la 
iniciativa personal y existe la facilidad por medio de ambientes virtuales. 

Descriptor 3.6. Pertinencia de la formación recibida en relación con las 
necesidades de la práctica docente. 
Población objetivo: docentes 

 

Resultados: 

 

Cuadro 47. Categorías emergentes de la información cualitativa para el descriptor 
3.6. 

 

Categorías emergentes Frecuencia 
Requiere mayor formación y tiempo para realizarlo 8 
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Porque considera que esto mejora sus prácticas y mejora el aprendizaje de sus 
estudiantes 

6 

Posee la formación suficiente para hacerlo 4 
Solo maneja las TIC de forma básica 3 
Desarrolla la práctica de acuerdo a sus conocimientos sobre TIC 3 
Lo puede hacer si existe el equipamiento suficiente 3 
La institución no ofrece el equipamiento o los espacios suficientes 2 
Otros 5 

Fuente. El autor. 

Análisis de resultados: para el 68% de los docentes de la Institución, consideran 
que desarrollar sus prácticas pedagógicas mediante metodologías innovadoras con 
TIC es un desafío solucionable, respecto de esto argumentan que esto mejora sus 
prácticas pedagógicas, posee la suficiente formación para hacerlo, y lo podría hacer 
si existiera el equipamiento suficiente, sin embargo, argumentan que requiere mayor 
formación y disponibilidad de tiempo para hacerlo. El 32% define que es un desafío 
difícil ya que la Institución no ofrece el equipamiento y los espacios suficientes, 
manejan de forma básica las TIC y su práctica educativa con estas tecnologías la 
desarrollan en ese nivel. 

Descriptor 3.7. Experiencia y familiaridad de los profesores en ambientes virtuales 
para el mejoramiento profesional. 
Población objetivo: docentes y directivos. 
 

Resultados: 

 

 

Cuadro 48. Categorías emergentes de la información cualitativa para el descriptor 
3.7. 

 
Categorías emergentes Frecuencia 
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Considera  que se requiere para mejorar la labor docente 11 
Se le facilita, le gusta o se actualiza constantemente en el uso de redes sociales 8 
La falta de conectividad, disponibilidad de tiempo o falta de equipamiento no le 
permiten 

7 

Se le facilita por disponibilidad de equipamiento y conectividad 4 
No tiene alto costo 2 
No le interesa 1 

Fuente. El autor. 

Análisis de resultados: el 71 % de los docentes define que participar en ambientes 
virtuales para mejorar su práctica docente con TIC es un desafío solucionable, 
argumentan a favor el gusto o la facilidad para el uso de las redes sociales virtuales, 
poseen facilidad a conectividad o consideran que aporta al mejoramiento de la 
práctica docente. El 29% define que es difícil o muy difícil a razón de la falta de 
conectividad, equipamiento o tiempo; además a algunos no les interesa. 

Indicador 4. Presencia de las TIC en las prácticas pedagógicas 

Descriptor 4.1. Naturaleza del uso de computadoras e Internet en la planificación 
pedagógica docente. 
Población objetivo: docentes. 
 

Resultados: 

 

Cuadro 49. Categorías emergentes de la información cualitativa para el descriptor 
4.1. 

 

Categorías emergentes Frecuencia 
Es necesario planear su uso ya que son importantes y necesarias para la 
enseñanza 

9 

Las TIC contribuyen a la organización de  la planeación didáctica 4 
No hay garantía para acceso a equipamiento y conectividad  5 
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Ya lo realiza 3 
Hace falta organización institucional para acceder a ellas 3 
Otros 3 

Fuente. El autor. 

Análisis de resultados: el 70% de los docentes manifiestan que planear el uso que 
dará a las TIC en el diseño de las clases es un desafío solucionable, al respecto 
argumentan que planearlas es necesario ya que son elementos necesarios para la 
enseñanza. El 30% de los restantes manifiesta que planear el uso de las TIC para 
la enseñanza es difícil o muy difícil, las razones principales son la poca garantía que 
la Institución da para el acceso a ellas o la falta de organización para su uso. 

Descriptor 4.2. Objetivos de los profesores con relación al uso pedagógico de las 
computadoras e Internet. 
Población objetivo: docentes 
 

Resultados: 

 

Cuadro 50. Categorías emergentes de la información cualitativa para el descriptor 
4.2. 

 
Categorías emergentes Frecuencia 
La falta de equipos y/o conectividad limita el trabajo en línea y la publicación de 
contenidos 

13 

Se requiere más capacitación  sobre el tema a los docentes 5 
Es posible y/o se hace necesario realizarlo 5 
Otros 9 

Fuente. El autor. 

Análisis de resultados: el 61% de los docentes manifiesta que formar a los 
estudiantes para el uso reflexivo de las TIC y desarrollar en estos la capacidad de 
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crear y publicar contenidos en ambientes colaborativos es un desafío difícil o muy 
difícil; argumentan la falta de equipamiento y las limitaciones en conectividad, de 
igual forma que es necesaria formación en el tema.  El 39% restante manifiesta que 
es un desafío solucionable ya que es posible o necesario realizarlo, adicionalmente 
manifiestan otros argumentos dispersos. 

Descriptor 4.3. Estrategias de los profesores con relación al uso pedagógico de las 
computadoras e Internet. 
Población objetivo: docentes 
 

Resultados: 

 

 

Cuadro 51. Categorías emergentes de la información cualitativa para el descriptor 
4.3. 

 
Categorías emergentes Frecuencia 
No hay equipamiento suficiente, no existe o es deficiente la conectividad 
o no hay acceso a los recursos TIC existentes 

17 

Lo realiza parcialmente dependiendo el acceso a equipos y a conectividad 6 
Lo realiza ya que tiene fácil acceso a conectividad 2 
Este ejercicio mejora el proceso de comunicación de los estudiantes ya 
que les facilita interactuar con otros 

3 

Deben mejorarse los procesos de profesionalización ya que no posee 
estas competencias 

2 

Otros 3 
Fuente. El autor. 

Análisis de resultados: el 64% de los docentes manifiesta que lograr que los 
estudiantes realicen producciones digitales y las publiquen en línea es un desafío 



 
 

163 

difícil o muy difícil, argumentan la insuficiencia de equipamiento y dificultades de 
conectividad o, falta de conocimiento en el tema. El 36% manifiesta que es un 
desafío solucionable ya que lo realiza pues posee los elementos tecnológicos 
suficientes, y/o consideran que este ejercicio mejora el proceso comunicativo de los 
estudiantes. 

Descriptor 4.4. Frecuencia de uso pedagógico de equipamientos de TIC por los 
profesores. 
Población objetivo: docentes 
 

Resultados: 

 

 

Cuadro 52. Categorías emergentes de la información cualitativa para el descriptor 
4.4. 

 
Categorías emergentes Frecuencia 
No existe o es insuficiente el equipamiento 17 
Los utiliza parcialmente en la medida de la disponibilidad, no existe variedad de 
dispositivos 

11 

Posee acceso a los dispositivos y los utiliza con frecuencia 5 
Se hace necesario organizar su disponibilidad desde la Institución, no existe 
asesoría en su manejo 

1 

Otros  2 

 

Análisis de resultados: el 55% de los docentes manifiesta que utilizar variedad de 
dispositivos en sus actividades pedagógicas con sus estudiantes, es un desafío 
difícil o muy difícil; argumentan inexistencia, insuficiencia o problemas de acceso al 
equipamiento. El 45% define que es un desafío solucionable y que los utilizan en la 
medida de la disponibilidad; sin embargo, hace falta variedad de estos, también que 
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se hace necesaria mayor organización institucional para el apoyo a su uso o 
facilidad para acceder a ellos. 

Descriptor 4.5. Existencia y aspectos de la evaluación sobre el uso pedagógico de 
las TIC en la práctica docente. 
Población objetivo: docentes 
 

Resultados: 

 

 

Cuadro 53. Categorías emergentes de la información cualitativa para el descriptor 
4.5. 

 
Categorías emergentes Frecuencia 
Se hace necesario realizarlo, hay disposición del docente para hacerlo 5 
Hacerlo mejora el proceso educativo y de interdisciplinariedad 5 
La situación geográfica y la conectividad dificultan el proceso, no se destina el 
espacio institucional para hacerlo 

5 

El proceso mejoraría el uso de las TIC en la Institución 5 
Se requieren expertos en el tema y también destinar los espacios 4 
No las utiliza o no le interesa 2 
Otros 9 

Fuente. El autor. 

Análisis de resultados: el 58% de los docentes manifiesta que planear, desarrollar 
y evaluar en equipos de trabajo el uso que se hace de las TIC en las Institución es 
un desafío solucionable, consideran que se hace necesario y tienen disposición para 
hacerlo, ya que esto mejoraría el uso institucional que se da a las TIC. El 42% de 
los docentes restantes manifiesta que la situación geográfica de las sedes, la 
conectividad o la falta de espacios de tiempo para el desarrollo de este proceso lo 
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dificultan, algunos adicionan desconocimiento en el tema, falta de personal 
especializado para orientar el proceso, o no les interesa. 

Descriptor 4.6. Fuentes de acceso a materiales educativos digitales. 
Población objetivo: directivos 
 

Resultados: 

 

 

Análisis de resultados: el 66% de los directivos de la Institución consideran que 
disponer de un espacio web institucional que contenga plataformas digitales, 
herramientas y recursos digitales para el aprendizaje es un desafío solucionable, 
para lograrlo consideran que es necesario incentivar para su realización a los 
docentes de informática y estudiantes d la modalidad de sistemas, en ese sentido 
la Institución ya inició el trabajo. Las dificultades expuestas respecto de esta meta, 
radican en la falta de personal especializado en el tema, su mantenimiento y la 
dinamización. 

6.3.3. Conclusiones del desarrollo del tercer objetivo 

Conclusiones para el indicador 1. Disponibilidad de las TIC: 

Los directivos docentes consideran como desafíos difíciles o muy difíciles, la 
gestión de equipamiento, conectividad y desarrollo de recursos educativos TIC, la 
principal razón es el presupuesto limitado; en ese sentido, dichas responsabilidades 
en el sistema las asume el Ministerio de Educación Nacional mediante programas 
establecidos para tal fin, a consideración de los directivos estos programas tienen 
poca eficacia debido a la demora en las entregas, la descontextualización de las 
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necesidades en equipamiento y ausencia de estructura y continuidad en los 
programas de formación TIC para docentes. 

Otro desafío difícil, desde la dirección de la Institución es la extensión del servicio 
en equipamiento y formación a la comunidad educativa; se puede utilizar el 
equipamiento, pero no hay disponibilidad de recursos humanos para atender el 
servicio. 

Dentro de los desafíos solucionables para la gestión directiva institucional 
respecto de disponibilidad de TIC, se encuentran la destinación de presupuesto para 
priorizar la renovación de algunos y la definición de rubros para el mantenimiento. 

Para los docentes, utilizar pedagógicamente el equipamiento TIC y aprovechar los 
servicios que proveen la conectividad a Internet, tales como correo electrónico, 
redes sociales y recursos educativos diversos, son desafíos solucionables; como 
inconvenientes para lograrlo se encuentran poca disponibilidad de equipamiento y 
en muchos casos la ausencia de conectividad. 

Conclusiones para el indicador 2. Organización de la escuela para el uso de 
las TIC: 

Las directivas de la Institución consideran como desafíos solucionables, incluir las 
TIC como elemento esencial en la visión institucional, el diseño y puesta en marcha 
de un proyecto institucional para la integración de las TIC, liderado por un equipo 
de trabajo interdisciplinario, y la inclusión de las TIC como mediación pedagógica 
de forma interdisciplinaria. 

Consideran también como desafío difícil la disposición de computadoras en las 
aulas de clases; los principales argumentos son la insuficiencia de equipos y la 
necesidad de disponer los que hay en salas específicas, dada la necesidad de su 
uso por parte de las modalidades técnicas. 

Los directivos de la Institución contemplan que disponer de personal específico con 
funciones de organización, administración de equipamiento TIC, y asesoría 
pedagógica en uso de TIC a los docentes es un desafío muy difícil; argumentan 
que según las normas legales no tienen ni el presupuesto ni la autonomía para 
hacerlo. En ese sentido la responsabilidad y autonomía de contratación es del 
Ministerio de Educación, y es muy difícil lograrlo mediante una solicitud formal. 

Conclusiones para el indicador 3. Formación de educadores para el uso de las 
TIC 

Para los directivos docentes es un desafío solucionable participar en 
capacitaciones y formarse ya sea en el uso pedagógico de las TIC, como en la 
gestión escolar de las TIC. 
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Para la mayoría de los docentes de la Institución, formarse en el manejo y uso 
pedagógico de las TIC ya sea de forma presencial, a distancia o virtual es un 
desafío difícil, como causas principales de dificultad se exponen problemas de 
conectividad a Internet, de igual forma exponen limitaciones de oferta y acceso a la 
formación dada la ubicación geográfica de sus sitios de trabajo; por otra parte, la 
Institución ofrece pocos espacios para tal fin. 

Para los directivos docentes, planear y desarrollar desde la Institución formación 
para el desarrollo profesional docente en el uso pedagógico de las TIC es un 
desafío difícil, ya que, según las normas de manejo del presupuesto es una 
prohibición asignar rubros del fondo de servicios educativos para la formación de 
docentes. Dicha función está asignada a la Secretaría de Educación o al Ministerio 
de Educación Nacional. 

Conclusiones para el indicador 4. Presencia de las TIC en las prácticas 
pedagógicas 

Para la mayoría de los docentes de la IEJEG, planear el uso y usar las TIC en el 
desarrollo de las actividades pedagógicas es un desafío difícil o muy difícil; 
argumentan insuficiencia y poca variedad de equipamiento, de igual forma definen 
baja disponibilidad por falta de organización en la administración de estos. 

Para la mayoría de los docentes de la IEJEG, producir y publicar contenidos en la 
web, formar a los estudiantes en el uso crítico y reflexivo de las TIC, son desafíos 
difíciles o muy difíciles, las principales causas expuestas son la insuficiencia de 
equipamiento y conectividad. 

Para la mayoría de los docentes de la IEJEG, planear, desarrollar y evaluar en 
equipos de trabajo el uso de las TIC es un desafío solucionable, argumentan que 
es una necesidad y tienen disposición de hacerlos; las situaciones adversas 
corresponden a la dificultad de reunirse por las condiciones geográficas del sitio de 
trabajo, la falta de conectividad o la falta de espacios institucionales para hacerlo. 

Para los directivos de la IEJEG, disponer de un espacio Web que visibilice la 
Institución, facilite algunos trámites internos, y ofrezca espacios para la formación 
de estudiantes y docentes es un desafío solucionable, en ese sentido ya existen 
avances; consideran que la especialidad técnica en sistemas puede fortalecer la 
iniciativa. 
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7. APORTES DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación aporta conocimiento desde dos perspectivas: el aporte de 
revisión y compilación documental, y el aporte de transferencia de conocimiento a 
Instituciones educativas, con base en el estudio de caso sobre el cual se aplicó la 
investigación. 

Respecto del aporte de fundamentación y revisión documental, en el desarrollo del 
primer objetivo se logró compilar y analizar en buena parte, los modelos más 
difundidos y representativos del contexto, referentes de integración de TIC en los 
niveles micro, meso y macro. En ese sentido, se aporta una revisión y análisis del 
estado del conocimiento (estadio exploratorio de la investigación holística) del tema: 
modelos de integración de TIC en educación. 

Respecto del aporte para la institución educativa se logró la aplicación técnica de 
una metodología de diagnóstico de integración de TIC, que, bajo la rigurosidad de 
un sustento teórico, permitiera conocer su estado de integración de TIC, la 
formulación de metas de avance, y el análisis de las situaciones que requiere 
superar para poderlas lograr (desafíos). En ese orden de ideas, también se logró 
sentar una base del conocimiento transferible, para que instituciones educativas de 
contextos similares, puedan, aplicar y apropiar la metodología de trabajo 
desarrollada, incluyendo el conocimiento inmerso. 

7.1 ALCANCES Y LIMITACIONES. El alcance de este proyecto se formuló y 
desarrolló sus objetivos hasta el estadio descriptivo, según el esquema espiral de la 
investigación holística. 
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8. CONCLUSIONES GENERALES 

Mediante el sustento teórico del estudio y el desarrollo de la fase exploratoria de 
esta investigación, se logró determinar que los aspectos que inciden en la 
integración de las TIC en una institución educativa, se pueden encontrar, o están 
considerados en modelos de integración de TIC, formulados para tres niveles: 
macro (políticas y marcos normativos nacionales), meso (modelos de gestión 
institucional de TIC) y micro (modelos de enseñanza en el aula). 
 
En el marco de la búsqueda y análisis documental acerca de la ejecución de  
políticas nacionales colombianas para la integración de las TIC (nivel macro), no se 
encontró evidencia que la ejecución de estas estuviesen sustentadas en algún 
modelo; tanto así que, el único referente o marco normativo encontrado para el 
contexto nacional son las “Competencias TIC para el Desarrollo Profesional 
Docente”. 
 
Respecto de la búsqueda de categorías para la integración de las TIC ya sea para 
los modelos macro, meso o micro, no se encontró un modelo que planteara 
categorías universales o generales; así pues, se infiere que cada uno de estos, 
independientemente para el nivel en el que se encuentren formulados, obedecen a 
aspectos propios de su filosofía, los principios e intenciones de su aplicación y los 
aspectos de contexto para el cual han sido diseñados. 
 
Dado que los aspectos que inciden en la integración de las TIC en Instituciones 
educativas son muy diversos, los documentos de modelos estudiados, concuerdan 
que la máxima generalización posible respecto de estos, es la agrupación de estas 
bajo la denominación de los “siete ejes de integración de TIC”, en ese sentido dichas 
categorías inmersas pueden ser relacionadas en unidades más pequeñas 
denominadas dimensiones ó indicadores. 
 
Como resultado del diagnóstico institucional de integración de TIC, se encontró que 
para la IEJEG no existe un proyecto formal de gestión institucional de TIC que 
oriente y lidere acciones que le permitan avanzar, de igual manera se corrobora que 
dicha inexistencia incide en los resultados del diagnóstico. 
 
En el desarrollo del segundo y tercer objetivo del proyecto, se evidenció de forma 
destacada que, salvo casos aislados, los docentes ven la incorporación de las TIC 
en su trabajo pedagógico como una necesidad, en ese sentido las consideran como 
herramientas que mejoran sustancialmente su quehacer profesional. 
 
Como un resultado emergente del tercer objetivo, se pudo concluir que los directivos 
y los docentes califican como desafíos difíciles o muy difíciles, las acciones, 
decisiones y responsabilidades que reposan sobre los niveles superiores o externos 
al nivel al cual pertenecen. Por ello, tanto directivos como docentes definen 
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solucionables los desafíos sobre los cuales, dentro de las normas establecidas para 
el sistema, pueden tener autonomía y poder de decisión.   
 
Dentro del análisis, como desafíos de integración de TIC de muy difícil solución para 
la Institución se encontraron: 
 

 La designación de personal con funciones específicas de administración y 
asesoría para el uso pedagógico de las TIC (administradores de 
equipamiento y recursos TIC, administradores de salas de informática). 

 La puesta en marcha de planes de desarrollo profesional en TIC para 
docentes y directivos; esto con motivo de la prohibición de utilizar en 
capacitación de personal recursos del presupuesto del fondo de servicios 
educativos. 

 La designación de presupuesto suficiente para la adquisición de 
equipamiento y recursos TIC faltantes. 

 
La falta o insuficiencia de equipamiento TIC, las limitaciones por acceso a Internet 
y la falta de oportunidades de formación por las condiciones geográficas y 
tecnológicas del entorno, fueron las dificultades que con mayor frecuencia 
expresaron los docentes; en virtud de esto, según su opinión, el logro de las metas 
relacionadas con estos aspectos fue expresadas como desafíos difíciles o muy 
difíciles. 
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9. LÍNEAS ABIERTAS Y TRABAJOS FUTUROS 

Como resultados conexos a los fines se esta investigación, se lograron identificar 
las siguientes líneas, las cuales requieren mayor profundización y/o estudio: 

La indagación y documentación respecto de los fundamentos y bases teóricas sobre 
las cuales se soportan las políticas, los planes y programas del Ministerio de 
Educación Nacional, para la incorporación de las TIC en las instituciones de 
educación básica y media del contexto nacional. 

Los criterios y el nivel de contextualización, que define y tiene en cuenta el programa 
Computadores para Educar, para el suministro de equipamiento, conectividad y 
formación de docentes en las instituciones educativas. 

El impacto que genera para las instituciones educativas, el no poder destinar del 
presupuesto de fondos de servicios educativos, para la puesta en marcha de planes 
de formación y desarrollo profesional de los docentes, y de la contratación de 
personal para la administración y asesoría del uso de las TIC para la acción 
pedagógica. 

La generación y aplicación de metodologías y de planes estratégicos de integración 
de TIC, que permitan establecer y ejecutar alternativas de solución a los desafíos 
para el avance en la integración de las TIC en la IEJEG, planteados como difíciles 
y muy difíciles.  

El desarrollo de una investigación bajo el nivel comparativo de la espiral holística 
(nivel siguiente al alcanzado en esta investigación), que permita establecer y 
diferenciar los desafíos de integración de TIC, que enfrentan otras instituciones de 
educación básica y media ya sean de carácter oficial o privado. 
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Anexo A. Solicitud y autorización del desarrollo del proyecto en la Institución 
educativa.  
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Anexo B. Formato de muestra, de la revisión y adaptación del cuestionario, 
“Diagnóstico para la integración de las TIC en la IEJEG”.  
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Anexo C. Formato final del cuestionario: Diagnóstico de la integración de TIC en la 
IEJEG. 

 



Diagnóstico de integración de las T IC en la IEJEG

Página 1

CONSENTIMIENTO INFORMADO DE ENCUESTA ONLINE *

Estimado(a) Profesor(a):

Reciba un cordial saludo.

Yo, Milton Olmedo Suárez, adelanto estudios en la Maestría en Ambientes Educativos Mediados por TIC en la Universidad
Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Como parte del trabajo investigativo busco aplicar un formato de diagnóstico de la
integración de las TIC, en la Institución Educativa Jorge Eliecer Gaitán, con el fin de analizar la dimensión escuela con sus
indicadores: disponibilidad de las TIC, organización de la escuela para el uso de las TIC, formación de los educadores en el uso de
las TIC, presencia de las TIC en las prácticas pedagógicas.

Solicito a usted la colaboración y participación mediante la contestación de este cuestionario; la información que suministre tendrá
absoluta confidencialidad y no involucra datos personales. Por otra parte, la participación en este estudio es voluntaria y puede dejar
de participar aún después de haber aceptado. 

Si tiene preguntas sobre el estudio puede hacerlas ahora o posteriormente, contactando al investigador a través de los datos que
presentan al final de este escrito.

Si es de su interés participar, en cuyo caso la contestación tomará aproximadamente 60 minutos de su tiempo, por favor realice la
selección SI, y continúe con el botón Sig. que se encuentra pie del formulario, si su decisión es no participar, seleccione No y pulse
el botón Sig.

De antemano, agradezco su amable y valiosa participación en este estudio. 

Cordialmente,

Nombre: Milton Olmedo Suárez
Correo: miltonsua@gmail.com
Teléfono: 3114524087
Estudiante de Maestría en Ambientes Educativos Mediados por TIC Universidad Pedagógica Y Tecnológica De Colombia (UPTC).
Sede Central Tunja

Manifiesto que entiendo los términos y expreso la intención de participar en esta encuesta.

SI deseo participar en la encuesta

No deseo participar en la encuesta

Página 2

¿Que cargo desempeña usted en la Institución? *

Por favor, seleccione...

mailto:miltonsua@gmail.com


Página 3

¿En que zona del municipio desempeña su trabajo? *

Por favor, seleccione...

Seleccione el nivel en el cual se desempeña como docente: *

Preeescolar y/o pimaria

Bachillerato y/o media técnica

Página 4

¿Tiene usted bajo su responsabilidad, el manejo y administración salas de informática o equipos de cómputo para
los estudiantes o el préstamo a otros docentes ? *

sí

no

Página 5

Respecto de la incorporación de las TIC en la planeación estratégica de la Institución (visión institucional), usted
observa que: *

Las TIC no están integradas en la visión institucional.

La integración de las TIC en la visión institucional se enfoca principalmente en la adquisición de equipos tecnológicos
(computadoras, video bean, tableros digitales, otros), y conectividad a internet.
En la visión institucional, la incorporación de las TIC se enfoca principalmente en el desarrollo profesional docente y en el
desarrollo de una cultura de uso adecuado y aprovechamiento del potencial de las TIC.
En la visión institucional, las TIC aparecen integradas totalmente teniendo en cuenta las cuestiones administrativas,
pedagógicas y tecnológicas.

 
Otro ¿Cuál?



Respecto de la planificación de las TIC en la IEJEG, usted considera que: *

No existe planificación de las TIC en la Institución.

Desde la dirección institucional se diseña un proyecto institucional para integrar las TIC.

El proyecto TIC institucional es diseñado por un equipo TIC, integrado por directivos y docentes.

El diseño del proyecto TIC está liderado por el equipo directivo o el equipo TIC, con la participación activa y aceptación de la
comunidad escolar.

 
Otro ¿Cuál?

Respecto de la integración curricular de las TIC en la Institución: *

La integración curricular de las TIC hace referencia a su incorporación en las tareas pedagógicas, específicamente en su utilización
como mediación pedagógica en el aula de clases.

Se desarrolla un proyecto de integración curricular de TIC que involucra a alguna materia o área en particular.

Se desarrolla un proyecto de integración curricular de TIC transversal a las diferentes áreas.

Se adopta un enfoque estratégico de equipo para el planeamiento y la integración curricular de las TIC en la Institución.
 

Otro ¿Cuál?

Respecto de la coordinación de las TIC en la IEJEG: *

Según la Fundación Gabriel Piedrahita Uribe, un coordinador de Informática debe poseer competencia en: a) transformar
positivamente la enseñanza de las TIC de forma que los estudiantes logren real competencia en estas; b) comprender a cabalidad el
alcance y potencial de transformación que tienen las TIC en educación; c) apoyar tanto a los demás docentes de Informática, como a
docentes de otras áreas académicas en la incorporación de las TIC a sus procesos de aula.

No existe alguien asignado a la coordinación de TIC en la Institución.

Un docente o directivo coordina de hecho la integración de las TIC en la Institución.

Un docente o grupo de docentes es designado para asumir la responsabilidad de las TIC en la Institución.

Hay un docente designado específicamente para coordinar la implementación de la integración de las TIC, con tareas y
responsabilidades claramente definidas.

 
Otro ¿Cuá?



Respecto de la planificación de los recursos educativos y la infraestructura TIC en la IEJEG: *

Los recursos educativos TIC se catalogan en función de su utilización: como recursos para la información, como recursos para el
aprendizaje y como recursos para la colaboración. Son conceptos que difieren de la infraestructura TIC (equipamiento), la cuál hace
referencia principalmente a hardware y conectividad.

No se ha llevado a cabo un relevamiento planeado de los recursos TIC en la Institución.

Se ha iniciado el proceso de identificación de los recursos relevantes de equipamiento y software para su reposición.

Se lleva a cabo un relevamiento anual y una evaluación de necesidades de la infraestructura de las TIC, en términos de las
necesidades del proyecto en todos los cursos, materias por área y necesidades especiales.

 
Otro ¿cuál?
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Respecto de la existencia de normas y procedimientos oficiales para el correcto uso de equipos de computo y/o
uso de internet establecidas a nivel Institucional se podría decir que: *

No existe una política de uso de equipos y/o de buen uso de la internet.

Existe una política básica del uso de equipamiento e Internet para docentes y alumnos, que contempla normas relativas a la
salud y la seguridad.
Existe una gama de políticas escolares relacionadas (uso de equipos, uso del Internet, uso del software, temas de salud y
seguridad, administración de los recursos TIC), con la implicación de los padres y la comunidad.

 
Otro ¿cuál?
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¿Cuál es el total de alumnos matriculados en la sede? *

¿Qué tiempo de existencia tienen las computadoras que están a su cargo y han sido destinadas para uso
pedagógico? *

Dos años o menos.

Entre dos y cuatro años.

Entre cuatro y seis años.

Más de seis años.



Indique en los campos siguientes, la cantidad de computadoras de escritorio y portátiles que tiene a su cargo con
relación a la posibilidad de conectarse a internet(excepto las tabletas). *

Por favor incluya los que no estén en funcionamiento pero que considera recuperables mediante mantenimiento o reparación. 
(Si no existen dispositivos, o no existe ese ambiente en la Institución por favor digite el número cero).

 Sin conexión a Internet Con banda ancha Con conexión telefónica

Exclusiva para los
profesores

Laboratorio de informática

Aula de lectura /
Biblioteca

Aulas

Otros ambientes

Otros ¿Cuáles?

Total de computadoras

¿Cuántas de las computadoras que tiene a su cargo están dañadas o son obsoletas? *

¿Cuántas computadoras para uso administrativo posee esta Institución en la sede principal? *

¿Cuántas tabletas para uso pedagógico tiene a su cargo? *

Si no tiene este tipo de equipamiento a su cargo por favor digite 0 (cero).



Indique en el cuadro siguiente según el tipo que se especifica, la cantidad de equipos tecnológicos que tiene a su
cargo y que están disponibles para uso pedagógico: *

Atención: Sólo los que están a su cargo, si no tiene este tipo de equipamiento a su cargo por favor digite 0 (cero).

 Indique aquí la cantidad

TV

Reproductor de
DVD

Filmadora

Máquina
fotográfica digital

Proyector
multimedia (Video
Bean)

Equipo de sonido

Escáner

Impresora o
fotocopiadora

Kit multimedia
(auriculares con
micrófono, caja de
sonido y
micrófono)

Equipo
radiotransmisor
(destinado a la
producción de
radio escolar)

Otros

En el caso de requerir reparación de las computadoras destinadas para uso pedagógico , ¿cuánto tiempo es
necesario, en promedio, para tener el problema resuelto? *

Una semana.

Quince días.

Un mes o más.

No hay regularidad.

No hay un servicio establecido de mantenimiento de computadoras en esta Institución.



Señale en el siguiente cuadro la existencia de tipos de software de propiedad de la Institución en cada una de las
categorías citadas, del que puede disponer y hacer uso para el uso pedagógico en el desarrollo de sus clases. *

 SI NO

Programas aplicativos
(editor de texto, planilla,
presentaciones)

Simuladores/Modelamiento

Multimedia/Internet

Juegos educativos

Software de creación de
secuencias didácticas

Ambientes de
programación

Tutoriales

Software educativo de
ejercitación y práctica



Señale en el siguiente cuadro, para cada uno de los usos de internet mencionados, el desempeño de la velocidad
de navegación de internet cuando usa las computadoras de esta escuela: *

 Excelente Buena Difícil No permite
No hay

conectividad
No las utilizo para

este propósito

Investigación/Lectura
de noticias, artículos
y textos

Publicación de
contenidos (edición
de sitios, blogs,
fotologs, etc.)

Comunicación por e-
mail

Contenido
multimedia
(video/sonido)

Salas de chat
(whatsapp, telegram
etc)/Mensajería
instantánea

Descarga de
archivos medianos
y/o grandes (música,
películas, etc.)

Ambientes
interactivos (museos
virtuales, juegos en
línea, simuladores)

Comunicación por
voz (Skype,
Messenger, VoIP,
etc.)

Videoconferencia

¿Desarrolla esta escuela actividades pedagógicas que usen las TIC en contrajornada escolar ? *

Sí.

No.



¿El uso de computadoras e internet generó alguno de los siguientes cambios en las rutinas administrativas* de
esta escuela? *

* El término “rutina administrativa” se refiere a los procedimientos habituales de carácter administrativo implementados para el buen
funcionamiento de la institución escolar. La expresión “vida escolar del alumno” se refiere a la documentación que acompaña al
alumno durante su trayectoria estudiantil en las instituciones escolares; en esos documentos constan datos sobre matrícula,
asistencia y rendimiento escolar, entre otros.

En los procedimientos relacionados con la organización de la vida escolar** de los alumnos.

En los procedimientos relacionados con la organización de la vida funcional de los profesores y empleados.

En los procedimientos de comunicación con padres o responsables de los alumnos (avisos de cambio de horarios, convocatoria
de reuniones con padres y profesores, envío de boletines o informes sobre los alumnos, recomendación de lecturas, etc.).

En los procedimientos de comunicación con el órgano gestor de la educación al cual esta escuela está vinculada.

Ninguno de los cambios mencionados.
 

Otro ¿Cuál?
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¿Ha participado en cursos que traten sobre el uso educativo de la computadora con los siguientes enfoques? *

(Puede seleccionar una o varias opciones)

Sobre aspectos pedagógicos.

Sobre aspectos de gestión escolar.

Sobre aspectos sociales y/o culturales de las innovaciones de las TIC en la sociedad actual.

No ha participado en formaciones de este tipo.

Seleccione los tipos de cursos que ha realizado para su formación sobre el uso de computadoras e internet.
(incluya la capacitación recibida ya sea tipos de cursos para uso general o tipos para uso pedagógico): *

(Puede seleccionar una o varias opciones)

Seminarios, conferencias y capacitaciones puntuales.

Grupos de estudio.

Especializaciones o posgrados cursados en universidades o facultades.

Disciplina específica en la formación universitaria inicial.

No ha recibido formación de ese tipo.



Sobre la disponibilidad de computadoras en esta escuela, se puede afirmar que es: *

Suficiente.

Insuficiente.

¿Considera que el tiempo que demora la Institución para dar solución a actividades que requieran la reparación de
computadoras destinadas al uso pedagógico, compromete sus actividades planeadas para el desarrollo de clases
que usen TIC como medios didácticos? *

sí

no

Sobre la inclusión de las TIC en el proyecto educativo institucional (P.E.I), se puede decir que: *

No conoce el proyecto pedagógico de la escuela lo suficiente como para tomar una posición.

No hay referencias al uso pedagógico de las TIC en el proyecto pedagógico de la escuela (PEI)..

Se hace alguna mención al uso pedagógico de las TIC en el proyecto pedagógico de la escuela (PEI).

Existen propuestas de uso pedagógico de las TIC con indicación de sus objetivos, estrategias y evaluación sobre su uso en el
proyecto pedagógico de la escuela.
Las tecnologías aparecen de forma transversal en el proyecto pedagógico porque ya están ampliamente incorporadas a las
prácticas de la escuela.

 
Otro ¿Cuál?

En los momentos en que se realiza la planificación colectiva de las acciones pedagógicas que se implementarán en
la escuela , ¿ de qué forma aparece el uso pedagógico que se dará a las computadoras e internet en el desarrollo
de las clases? *

Se tiene en cuenta de forma importante/destacada

Se tiene en cuenta de forma secundaria/sin destacarse mucho

No se tiene en cuenta

En esta escuela (Institución), los resultados de la evaluación colectiva sobre el uso pedagógico de computadoras e
internet: *

Se utilizan regularmente para modificar y/o perfeccionar la planificación sobre el uso de computadoras e internet.

Se utilizan a veces para modificar y/o perfeccionar la planificación sobre el uso de computadoras e internet.

No se utilizan para modificar y/o perfeccionar la planificación sobre el uso de computadores e internet.

No se realizan evaluaciones sobre el uso pedagógico de computadoras e internet.



¿Con cuáles de los siguientes tipos de apoyo establecidos por la Institución educativa, ha contado oportunamente
cuando hace uso pedagógico de computadoras e internet con sus alumnos? *

(Puede seleccionar una o varias opciones)

Reparación o actualización de hardware.

Instalación o actualización de software.

Para resolver de problemas de conexión a internet.

Para la organización de los espacios de uso de computadoras (ordenar el aula, encender los equipos, etc.).

Apoyo didáctico-pedagógico.

No hay ninguno de los apoyos citados.
 

Otro ¿cuál?

¿Cuáles de los siguientes cambios en el área académica, considera que han sido provocados en esta sede de la
Institución, con motivo del uso de computadoras e internet? *

Aumento o disminución de la duración de las clases (por ejemplo, clases dobles).

Agrupamiento diferente de los alumnos (grupos integrados por alumnos de edades y cursos distintos)

Promoción y mejor aprovechamiento del uso de los espacios de aprendizaje por parte de los alumnos (aula de informática,
biblioteca, etc.).

Promoción e incremento en el desarrollo de trabajos por proyectos.

Promoción e incremento del desarrollo de tipos actividades pedagógicas entre profesores.
 

Ninguno de los cambios citados.¿ Porqué?

Sobre la utilización de computadoras e internet en esta escuela por parte de la comunidad educativa en general, se
puede afirmar que: *

Forma parte de la propuesta pedagógica de la escuela.

Forma parte de un proyecto de uno o más profesores.

Forma parte de una propuesta del gobierno, que utiliza la infraestructura y los equipos de la escuela.

No hay utilización de las computadoras de la escuela por parte de la comunidad.
 

Otro ¿Cuál?



¿A cuáles de los siguientes cursos de formación en el uso pedagógico de computadoras e internet suele asistir? *

(Puede seleccionar una o varias opciones)

Seminarios, conferencias y capacitaciones puntuales.

Grupos de estudio.

Especializaciones o posgrados cursados en universidades o facultades.

Disciplina específica en la formación universitaria inicial.

No frecuento formaciones en el uso de computadoras e internet.
 

Otros ¿Cuáles?

¿Ha realizado cursos de formación sobre el uso pedagógico de computadoras e internet con los siguientes
contenidos? *

(Puede seleccionar una o varias opciones)

Manejo de computadoras y recursos básicos de informática.

Utilización de recursos tecnológicos educativos (sitios, software y programas multimedia).

Estrategias de uso de computadoras e internet con los alumnos (secuencias didácticas, proyectos, etc.).

Producción de contenidos y publicación en internet (sitios, blogs y otros).

Uso de comunidades o ambientes colaborativos en internet.

Aspectos sociales y/o culturales de las innovaciones de las TIC en el mundo actual.

No realicé ningún curso sobre el uso pedagógico de computadoras e internet.
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¿Cuándo realizó usted su último curso en el uso pedagógico de computadoras e internet? *

Hace menos de dos años.

Hace más de dos años.

Nunca.



Usted considera que la formación y/o capacitación recibida en el uso de computadoras e internet contribuyó a
mejorar su práctica docente? *

Contribuyó totalmente.

Contribuyó parcialmente.

No contribuyó.

Recibí capacitación, pero como no utilizo, o utilizo poco, computadoras e internet en mi práctica docente, no estoy en
condiciones de evaluar.

No recibí ninguna capacitación en el uso de computadoras e internet.

¿Participa o ha participado en cursos y/o ambientes virtuales relacionados con su mejoramiento profesional (como
educación virtual o a distancia, e-groups, foros de discusión, comunidades, ambientes de colaboración, redes
sociales, etc.)? *

Suelo participar o participé alguna vez.

Nunca he participado.

Participo solo como forma de esparcimiento.

¿En cuáles de estas fuentes de internet busca usted materiales educativos digitales? *

(Puede seleccionar una o varias opciones)

Portal del Ministerio de Educación.

Portal de la Secretaría Municipal/Departamental de Educación.

Repositorios de la escuela en línea.

Otros portales educativos gratuitos.

Otros portales educativos pagando con recursos propios.

No busca materiales educativos digitales.

 
Otro ¿Cuál?



¿Qué equipos TIC utiliza usted con fines pedagógicos y con qué frecuencia?

Si utiliza otro tipo de ayudas TIC puede adicionarlas al final de las opciones de respuesta de esta pregunta, haciendo clic en el botón
(+1)

 Semanalmente Mensualmente Eventualmente No lo usa

Computadora

TV

Filmadora

Máquina fotográfica digital

Proyector multimedia

Teléfono celular

Tablero digital

Otro ¿Cuál? 

Seleccione los usos que con frecuencia da usted a las computadoras e internet, cuando realiza planificación de las
clases: *

(Puede seleccionar una o varias opciones)

Hace registros de rutina, digita pruebas o apunta datos en el registro de clases.

Realiza investigaciones a partir de diversas fuentes.

Intercambia experiencias con otros profesionales de esta escuela.

intercambia experiencias con profesionales de otras escuelas o instituciones.

Consulta a especialistas sobre los contenidos que serán trabajados.

Produce materiales didácticos simples, como textos, pruebas y ejercicios diarios,

Utiliza programas de edición de textos y/o planillas.

Produce materiales didácticos complejos, como certificados y materiales multimedia

Utiliza de programas de presentación de diapositivas, sitios web, blogs o software para creación.

No utiliza computadoras para planificar las clases.



De los siguientes objetivos educativos ¿ cuáles se propone usted, cuando utiliza o requiere utilizar computadoras
y/o internet con los alumnos? *

Puede seleccionar varias opciones.

Enseñar a los alumnos a utilizar recursos informáticos, como procesadores de texto, planillas de cálculo y presentaciones.

Capacitar al alumno para el uso calificado y crítico de los medios digitales. Por ejemplo, seleccionar y evaluar informaciones,
hacer un uso ético de la información, manejar la seguridad en internet, etc.
Desarrollar en el alumno la capacidad de crear y publicar contenidos propios, y de participar en ambientes de colaboración en
internet.

Ofrecer a los alumnos un recurso atractivo y motivador para hacer las clases más dinámicas y lúdicas.

Facilitar el entendimiento de temas y contenidos de determinada disciplina mediante recursos multimedia, como sitios, juegos,
demostraciones y simulaciones.

Desarrollar capacidades y habilidades relacionadas con el currículo en su área del conocimiento.

Desarrollar la educación en valores con actividades dirigidas a la vivencia en grupo, la convivencia ética, la tolerancia y la
diversidad, entre otros.

Organizar y acompañar el trabajo desarrollado por los alumnos en ambientes virtuales, como comunidades, blogs y similares.
 

Otros ¿Cuáles?

¿Cuales de las siguientes estrategias TIC utiliza usted en clases, para alcanzar los objetivos de aprendizaje
planeados con los alumnos? *

(Puede seleccionar una o varias opciones)

Producción y presentación de trabajos de alumnos con recursos ofimáticos sin internet (textos, planillas de cálculo y
presentaciones).

Producción multimedia con imágenes, recursos audiovisuales, gráficos, películas, y presentaciones

Consulta en internet.

Publicación y/o divulgación de la propia producción en internet (sitios, blogs, etc.).

Comunicación y/o colaboración en internet para que los alumnos interactúen con otras personas de la misma escuela o de
otros lugares.

Programación y creación de software.

Participación de los alumnos en redes sociales.
 

No utiliza la computadora como recurso pedagógico ¿porqué?



Anexo D. Formato muestra para la revisión y adaptación del cuestionario, Desafíos 
para la integración de las TIC en la Institución Educativa Jorge Eliecer Gaitán.  

 



Anexo D. Formato muestra para la revisión y adaptación del cuestionario, Desafíos 
para la integración de las TIC en la Institución Educativa Jorge Eliecer Gaitán.  

 



 



Anexo E. Formato final del cuestionario: Desafíos para la integración de las TIC en 
la Institución Educativa Jorge Eliecer Gaitán.  

 



Desafíos para la integración de las T IC en la Institución
Educativa Jorge Eliecer Gaitán
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Presentación:

Estimado(a) Profesor(a):

Reciba un cordial saludo.

Yo, Milton Olmedo Suárez, adelanto estudios en la Maestría en Ambientes Educativos Mediados por TIC en la Universidad
Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Como parte del trabajo investigativo busco aplicar un formato con el fin de conocer la
percepción de los docentes, acerca de las dificultades para el avance de la integración de las TIC en la gestión pedagógica y
administrativa de la Institución.

Solicito a usted la colaboración y participación mediante el diligenciamiento de este cuestionario; la información que suministre
tendrá absoluta confidencialidad y no involucra datos personales. Por otra parte, la participación en este estudio es voluntaria y
puede dejar de participar aún después de haber aceptado.

Si tiene preguntas sobre el estudio puede hacerlas ahora o posteriormente, contactando al investigador a través de los datos
que presentan al final de este escrito.

Si es de su interés participar, en cuyo caso la contestación tomará aproximadamente 60 minutos de su tiempo, por favor realice
la selección SI, y continúe con el botón Sig. que se encuentra pie del formulario, si su decisión es no participar, seleccione No y
pulse el botón Sig.

De antemano, agradezco su amable y valiosa participación en este estudio.

Cordialmente,
Nombre: Milton Olmedo Suárez
Correo: miltonsua@gmail.com
Teléfono: 3114524087
Estudiante de Maestría en Ambientes Educativos Mediados por TIC Universidad Pedagógica Y Tecnológica De Colombia
(UPTC).
Sede Central Tunja

Manifiesto que entiendo los términos y expreso la intención de participar en esta encuesta.
CONSENTIMIENTO INFORMADO DE ENCUESTA ONLINE

Manifiesto que entiendo los términos y expreso mi intención de participar en esta encuesta. *

SI deseo participar en la encuesta

No deseo participar en la encuesta
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¡Importante! Orientaciones para el diligenciamiento de esta encuesta.

mailto:miltonsua@gmail.com


Fuente: https://wall.alphacoders.com/by_sub_category.php?id=146222&name=Escalada+Fondos+de+pantalla&lang=Spanish

¿Que es un desafío?

En el contexto de este documento, se define desafío como una dificultad que se asume de modo libre para obtener un beneficio.
Respecto de la incorporación de las TIC a los sistemas educativos. El informe Horizon Report 2017, clasifica en tres niveles, los
desafíos que impiden la adopción de tecnologías en la enseñanza: 

* Desafío solucionable: aquellos que entendemos y sabemos cómo solucionar

* Desafíos difíciles: aquellos que entendemos, pero cuyas soluciones son imprecisas

* Desafíos muy difíciles: aquellos que son difíciles incluso de definir y mucho más de solucionar

https://www.nmc.org/publication/nmc-horizon-report-2017-higher-education-edition-spanish/desafios-significativos-que-impiden-
la-adopcion-de-tecnologias-en-la-ensenanza-superior/.

Tipos de preguntas de esta encuesta:

En el curso de esta encuesta, se le realizarán preguntas, cuyas respuestas usted debe asociar con los niveles de dificultad
expuestos aquí; también es muy importante conocer la sustentación por la cual considera dicho nivel de dificultad en la meta
propuesta; se agradece ser lo más objetivo y conciso posible.

Si al contestar las preguntas requiere ayuda sobre los tipos de desafío definidos, ubique el puntero del ratón sobre el icono que
contiene un signo de admiración al final de cada pregunta.

Continuidad y obligatoriedad de las respuestas:
Todas las respuestas de esta encuesta son obligatorias, en caso de no contestar alguna pregunta, al pasar de una página a otra,
el campo de su respuesta aparecerá en rojo indicando que e debe diligenciar. Si no alcanza a diligenciar todo el cuestionario en
un solo momento, los cambios que haya realizado quedarán guardados y podrá continuar en una próxima oportunidad.

Se agradece nuevamente su valiosa participación.

https://wall.alphacoders.com/by_sub_category.php?id=146222&name=Escalada+Fondos+de+pantalla&lang=Spanish
https://www.nmc.org/publication/nmc-horizon-report-2017-higher-education-edition-spanish/desafios-significativos-que-impiden-la-adopcion-de-tecnologias-en-la-ensenanza-superior/
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¿Que cargo desempeña usted en la Institución? *

Por favor, seleccione...

Página 4

¿En que zona del municipio desempeña su trabajo? *

Por favor, seleccione...

Seleccione el nivel en el cual se desempeña como docente: *

Por favor, seleccione...
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Gestionar desde la dirección de la Institución para que todos los docentes y estudiantes de la IEJEG, tengan
acceso y disponibilidad de diversos dispositivos TIC tales como computadoras, tableros electrónicos, cámaras
digitales, computadoras portátiles entre otros, es: * 

Solucionable

Difícil

Muy difícil

¿Porqué? *

Por favor escriba aquí la justificación a su respuesta anterior:
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Gestionar desde la dirección de la Institución para que las computadoras de uso pedagógico y administrativo
de la Institución, puedan estar conectadas en red, y/o a internet a través de banda ancha, o conexión
inalámbrica es: * 

Solucionable

Difícil

Muy difícil

¿Porqué? * 
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Realizar una provisión de anual de recursos monetarios, para la renovación regular de equipos TIC para uso
pedagógico y administrativo en la IEJEG es: * 

Solucionable

Difícil

Muy difícil



¿Porqué? *

Por favor escriba aquí la justificación a su respuesta anterior :
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Llevar a cabo para la IEJEG un relevamiento anual de equipos tecnológicos para la enseñanza, y una evaluación
de necesidades de infraestructura de las TIC, teniendo en cuenta todos los grados, las áreas de enseñanza y las
necesidades especiales, es: * 

Solucionable

Difícil

Muy difícil

¿Porqué? *

Por favor escriba aquí la justificación a su respuesta anterior:



Página 9

Lograr que para la Institución, haya una provisión de recursos puntual para el mantenimiento y reparación de
computadoras e infraestructura TIC, es: * 

Solucionable

Difícil

Muy difícil

¿Porqué? *

Por favor escriba aquí la justificación a su respuesta anterior:
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Que haya una organización de turnos para que los estudiantes, en las diferentes áreas curriculares, puedan
acceder a las TIC durante el horario escolar es: * 

Solucionable

Difícil

Muy difícil



¿Porqué? *

Por favor escriba aquí la justificación a su respuesta anterior.
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Que en la Institución, exista disponibilidad de software y recursos educativos TIC para uso de los docentes y
estudiantes, debidamente licenciados y con fácil acceso es: *

* Desafío solucionable: aquellos que entendemos y sabemos cómo solucionar
* Desafíos difíciles: aquellos que entendemos, pero cuyas soluciones son imprecisas
* Desafíos muy difíciles: aquellos que son difíciles incluso de definir y mucho más de solucionar

Solucionable

Difícil

Muy difícil

¿Porqué? *

Por favor escriba aquí la justificación a su respuesta anterior.



Página 12

Que la Institución ofrezca a la comunidad espacios para el uso de equipamiento TIC, o cursos de extensión para
el aprendizaje acerca de las TIC, es: * 

Solucionable

Difícil

Muy difícil

¿Porqué? *

Por favor escriba aquí la justificación a su respuesta anterior.

Página 13

Que en la IEJEG, la visión institucional de integración de TIC, esté orientada por el desarrollo profesional
docente y la cultura digital es: *

La cultura digital hace referencia a los cambios culturales que se producen a partir del desarrollo y la difusión de las TIC, y en
particular, del intercambio del conocimiento y su construcción conjunta por medio de la internet.

Solucionable

Difícil

Muy difícil



¿Porqué? *

Por favor escriba aquí la justificación a su respuesta anterior.

Página 14

Que un equipo de trabajo integrado por directivos y docentes de la Institución, diseñe un proyecto institucional
para mejorar en la integración pedagógica y administrativa de las TIC es: * 

Solucionable

Difícil

Muy difícil

¿Porqué? *

Por favor escriba aquí la justificación a su respuesta anterior.



Página 15

Que en la IEJEG, se desarrolle un proyecto institucional de TIC, transversal a las áreas del conocimiento que se
desarrollan, es: * 

Solucionable

Difícil

Muy difícil

¿Porqué? *

Por favor escriba aquí la justificación a su respuesta anterior.

Página 16

Que en la labor académica de la IEJEG, las TIC se puedan incorporar como ayudas educativas para construir
conocimiento a través de ellas (mediación con TIC), es: * 

Solucionable

Difícil

Muy difícil



¿Porqué? *

Por favor escriba aquí la justificación a su respuesta anterior.

Página 17

Que para la IEJEG, exista un docente designado únicamente para coordinar el uso pedagógico de TIC, y para
apoyar a los demás docentes en su incorporación en los procesos de enseñanza, es: * 

Solucionable

Difícil

Muy difícil

¿Porqué? *

Por favor escriba aquí la justificación a su respuesta anterior.



Página 18

Que las computadoras destinadas a la labor pedagógica en la Institución, no se dispongan en salas de
informática, sino en las aulas de clase, es: * 

Solucionable

Difícil

Muy difícil

¿Porqué? *

Por favor escriba aquí la justificación a su respuesta anterior.

Página 19

Que la Institución ofrezca espacios para la formación en competencias básicas de TIC para la comunidad
educativa, es: * 

Solucionable

Difícil

Muy difícil



¿Porqué? *

Por favor escriba aquí la justificación a su respuesta anterior.

Página 20

Que desde la Institución se diseñen y desarrollen programas de desarrollo profesional para los docentes,
enfocadas al uso pedagógico de dispositivos TIC e internet, es: * 

Solucionable

Difícil

Muy difícil

¿Porqué? *



Página 21

Participar en cursos de formación sobre aspectos de gestión escolar para la integración de las TIC, para usted
es: * 

Solucionable

Difícil

Muy difícil

¿Porqué? *

Por favor escriba aquí la justificación a su respuesta anterior.

Página 22

Desarrollar desde la Institución un plan de actualización para docentes y directivos docentes, sobre el uso
pedagógico de dispositivos TIC, y del internet, es: * 

Solucionable

Difícil

Muy difícil



¿Porqué? *

Por favor escriba aquí la justificación a su respuesta anterior.

Página 23

Participar en cursos de formación para adquirir conocimiento o actualizarse acerca del uso efectivo de las TIC
en los procesos de enseñanza aprendizaje, para usted es: * 

Solucionable

Difícil

Muy difícil

¿Porqué? *

Por favor escriba aquí la justificación a su respuesta anterior.



Página 24

Establecer comunicación con otras instituciones de educación, o con las autoridades educativas locales y
regionales, para solicitar apoyo en la formación profesional de TIC para docentes y directivos docentes, para
usted es: * 

Solucionable

Difícil

Muy difícil

¿Porqué? *

Por favor escriba aquí la justificación a su respuesta anterior.

Página 25

Facilitar el acceso y uso de los dispositivos y recursos TIC de la Institución a los docentes, fuera del horario
escolar, es: * 

Solucionable

Difícil

Muy difícil



¿Porqué? *

Por favor escriba aquí la justificación a su respuesta anterior.

Página 26

Disponer de un espacio web institucional, diseñado y actualizado por estudiantes y docentes, que contenga
plataformas de aprendizaje en línea, herramientas de entrenamiento y recursos digitales , para la Institución es:
* 

Solucionable

Difícil

Muy difícil

¿Porqué? *

Por favor escriba aquí la justificación a su respuesta anterior.



Página 27

Incorporar el correo electrónico y las redes sociales, en sus actividades curriculares, de comunicación y de
investigación en la IEJEG para usted es: * 

Solucionable

Difícil

Muy difícil

¿Porqué? *

Por favor escriba aquí la justificación a su respuesta anterior.

Página 28

Integrar pedagógicamente las TIC en el desarrollo de las áreas que tiene a su cargo, es: * 

Solucionable

Difícil

Muy difícil



¿Porqué? *

Por favor escriba aquí la justificación a su respuesta anterior.

Página 29

Que como docente de la IEJEG, disponga de los recursos y equipos tecnológicos para el desarrollo de las
actividades pedagógicas planeadas y mediadas por las TIC, es: * 

Solucionable

Difícil

Muy difícil

¿Porqué? *

Por favor escriba aquí la justificación a su respuesta anterior.



Página 30

Que como docente de la IEJEG, disponga de los programas (software), y de los materiales digitales que
requiere para el desarrollo de clases con sus estudiantes, es: * 

Solucionable

Difícil

Muy difícil

¿Porqué? *

Por favor escriba aquí la justificación a su respuesta anterior.

Página 31

Que como docente de la IEJEG, incorpore las TIC como ayudas didácticas para la construcción del
conocimiento de sus estudiantes, y no como materia de estudio, es: * 

Solucionable

Difícil

Muy difícil



¿Porqué? *

Por favor escriba aquí la justificación a su respuesta anterior.

Página 32

Participar en cursos de formación sobre estrategias de uso de computadoras e internet con estudiantes
(secuencias didácticas, proyectos, etc.), sobre producción y publicación de contenidos en internet para usted
es: * 

Solucionable

Difícil

Muy difícil

¿Porqué? *

Por favor escriba aquí la justificación a su respuesta anterior.



Página 33

Cualificarse y actualizarse por iniciativa personal, sobre el uso pedagógico de las TIC e internet, es: * 

Solucionable

Difícil

Muy difícil

¿Porqué? *

Por favor escriba aquí la justificación a su respuesta anterior.

Página 34

Con el conocimiento que posee sobre las computadoras e internet, desarrollar prácticas pedagógicas
innovadoras mediadas por TIC, para usted es: * 

Solucionable

Difícil

Muy difícil



¿Porqué? *

Por favor escriba aquí la justificación a su respuesta anterior.

Página 35

Familiarizarse y adquirir experiencia sobre la participación en ambientes virtuales en internet, buscando su
mejoramiento profesional, para usted es: * 

Solucionable

Difícil

Muy difícil

¿Porqué? *

Por favor escriba aquí la justificación a su respuesta anterior.



Página 36

Planificar el uso que dará a la internet y a los dispositivos y recursos TIC, para reforzar las actividades del
diseño de clases para usted es: * 

Solucionable

Difícil

Muy difícil

¿Porqué? *

Por favor escriba aquí la justificación a su respuesta anterior.

Página 37

Formar a los estudiantes para el uso calificado y reflexivo de los medios digitales, y desarrollar en este la
capacidad de crear y publicar contenidos propios, en ambientes colaborativos para usted es: * 

Solucionable

Difícil

Muy difícil



¿Porqué? *

Por favor escriba aquí la justificación a su respuesta anterior.

Página 38

Lograr que los estudiantes realicen producciones y las publiquen en línea, y que interactúen con otros grupos
de estudio de la escuela o de otras escuelas, para usted es: * 

Solucionable

Difícil

Muy difícil

¿Porqué? *

Por favor escriba aquí la justificación a su respuesta anterior.



Página 39

Que usted y sus estudiantes frecuentemente puedan utilizar diversos dispositivos TIC (computadoras,
proyector, tablero digital, cámara de vídeo etc.) en las clases, es: * 

Solucionable

Difícil

Muy difícil

¿Porqué? *

Por favor escriba aquí la justificación a su respuesta anterior.

Página 40

Planear, desarrollar y evaluar, en equipos de trabajo, el uso pedagógico que los docentes hacen de las TIC en la
Institución, es: * 

Solucionable

Difícil

Muy difícil



¿Porqué? *

Por favor escriba aquí la justificación a su respuesta anterior.

Ha completado la encuesta. Muchas gracias por su participación.

Puede cerrar la ventana ahora.


