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Resumen 

 

Título: Las TIC y la gestión escolar en dos instituciones educativas de la ciudad de 

Medellín: hacia la construcción de una guía metodológica. 

Autor(es): Sergio Armando Escobar Arboleda 

Palabras claves: Gestión Escolar, Estrategia pedagógica, Competencias Digitales, 

Proyecto Educativo Institucional, TIC, Recursos Educativos Digitales. 

El presente trabajo investigativo centra su interés en una posible trazabilidad para el 

diseño de una guía metodológica que posibilite el fortalecimiento de la integración de las TIC en 

los múltiples procesos pedagógicos de la Institución Educativa Manuela Beltrán y el Colegio 

María Reina Del Carmelo de la ciudad de Medellín, toda vez que, estas son fundamentales para 

lograr el desarrollo y apropiación de las competencias digitales en función de las prácticas de 

aula, las cuales deben estar orientadas y priorizadas no solo por los maestros que imparten la 

educación regular sino que deben estar enmarcadas y definidas metodológicamente dentro de los 

proyectos educativos institucionales desde sus diferentes áreas de gestión escolar. 

Y es en este sentido que, mediante una intervención de corte cualitativo se 

implementaron algunas fases de trabajo en las cuales se buscó identificar la apropiación de la 

integración TIC en las prácticas de aula, se pretendió caracterizar estas y se abrió la puerta a un 

dialogo enriquecedor que debeló los puntos de encuentro pero también las dificultades marcadas, 

se posibilitó el análisis de algunos de los procesos de integración tecnológica y lo más 

importante aún, la posibilidad de continuar una ruta que posiblemente permita proponer 
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lineamientos pedagógicos concertados que propendan por el mejoramiento de este aspecto dentro 

de la gestión escolar y su Proyecto Educativo Institucional.  
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Abstract 

Title: ICT and school management.in two educative institutions from Medellin to the 

methodologic construction of a guide. 

Author(s): Sergio Armando Escobar Arboleda 

Key words: Key words: School management, pedagogical strategy, digital 

competences, institutional educational Project, ICT, Educative Digital Resources. 

This investigation paper focuses its interest in a possible traceability for the methodologic 

guide design that makes possible the reinforcement of the ICT integration in the multiple 

pedagogical processes for Manuela Beltran and Maria Reina del Carmelo institutions from 

Medellin where these are fundamental to reach the digital competences development and 

apropiation in the classrooms, which should be oriented and priorized not only by teachers who 

taught regular education, but also it should be framed and defined methodologically in the 

institutional educational projects since their different school management areas. 

Therefore, through a cualitative intervention it has been implemented some work sections 

where it has been worked and focused on identify the apropiation and handling of the classrooms 

ICT integration. It was intended characterize these ones and it was started the fructoiferous 

dialogue process which assisted to realize some significant aspects and starting points, but also 

some difficulties notified. Moreover, it was posible to analize some technological integration 

processes and the most important part; the possibility to continue a way that possibly could allow 

to propose some pedagogical alignments concerted that watch over the improvement of this 

aspect in the school management and its institutional educational Project. 
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Introducción  

Es común observar en las instituciones educativas del país muchas problemáticas en las 

cuales se encuentran inmersas estas, las cuales, a diferencia de lo que muchos pudieran pensar, 

no obedecen al devenir pedagógico; en este sentido, los dilemas a los cuales tratan de dar 

solución, evitando perder de vista el carácter formativo que las identifica y que inherentemente 

les corresponde, son responsabilidades delegadas por diferentes sectores de la sociedad 

colombiana que han señalado constantemente en que es la escuela la que debe tener respuesta 

sino a todo, si a muchas dificultades o vacíos que se tienen en diferentes sectores de la población. 

Es por ello que abriendo un poco el panorama para retomar de nuevo la verdadera misión 

de la escuela hemos encontrado un punto importante a considerar, ya que afecta de manera 

significativa su carácter misional y más aún en la actualidad cuando por necesidad se ha visto en 

la tarea de responder por situaciones que aún hoy son competencia del gobierno nacional y no de 

quienes están al interior de las aulas de clase; y es que ello tiene que ver con la manera en la que 

las políticas y/o las propuestas de trabajo están planteadas, cuál es el rumbo que deben o tienen 

que tomar estas instituciones educativas y de qué manera los docentes adquieren voz y voto 

efectivo para la toma de las decisiones que dinamicen sus propuestas pedagógicas. 

Por eso se hace interesante encontrar a lo largo de este texto el cómo, al día de hoy se 

están creando en conjunto las políticas para la innovación en TIC y como estas, sí van realmente 

de la mano de las prácticas docentes a fin de alcanzar un mejoramiento en la calidad de la 

educación en algunos establecimientos educativos, y es que es bueno hacer un análisis desde las 

responsabilidades del gobierno nacional, desde la posición de los directivos y su gestión de los 

proyectos educativos institucionales, representados en las gestiones que lo conforman y aquellas 

prácticas docentes significativas que se han ido quedando en el silencio, en el anonimato y en la 
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nulidad dadas las circunstancias; todo esto con el fin único de poder plantear no soluciones pero 

si propuestas que permitan abrir un debate y puedan desencadenar en un análisis académico que 

otorgue las garantías necesarias y brinde las herramientas suficientes para ese trabajo que día a 

día construyen los docentes en nuestros territorios. 
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Capítulo 1. Planteamiento y formulación del problema  

Planteamiento  

Al hablar de educación y todo lo que puede derivarse de este término, se suele estar 

inmerso en un debate determinado por la polisemia misma del concepto, que necesariamente 

implica el asumir posturas teóricas que justifiquen el cómo entenderla. No obstante, la presente 

investigación parte de considerar dicho concepto a la luz de los marcos legales colombianos 

donde este se define como “un proceso de formación permanente, personal, cultural y social que 

se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos 

y de sus deberes” (Ley 115, 1994, p.1). 

No obstante, ante los recientes eventos (pandemia – confinamiento – educación básica y 

media no presencial), que han sido de conocimiento público y de paso de manejo propio por 

todas las esferas de la sociedad, dadas las circunstancias en las que se han presentado, han 

obligado a la academia a repensar y a reflexionar sobre la manera en la que hemos venido 

impartiendo la educación en Colombia, más aún, en algunos lugares en los cuales el proceso de 

alfabetización, en términos digitales si se quiere, si bien no ha escatimado en esfuerzos, no se ha 

presentado de la mejor manera por sus características propias y por la forma en la que por 

décadas se ha presentado, haciéndola ver como la única forma posible de enfrentar una deuda 

que se tiene con la sociedad misma; y es que en este sentido la educación nuevamente ha entrado 

en un debate del cual ha salido mal librada por los múltiples señalamientos que ha recibido y por 

las perspectivas desde donde se le ha mirado. 
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En este sentido, la cuestión se complejiza aún más en la medida en que van emergiendo 

las situaciones problémicas que hacen que este sea un campo de tensión constante en donde no se 

puede dejar de lado las situaciones que generan confrontación y que tiene que ver por ejemplo 

con los tópicos discursivos de la “buena educación”, donde conceptos como “Educación de 

calidad” y “Calidad de la educación” son referentes que de manera reiterada se encuentran en 

documentos y disposiciones que fundamentan las políticas públicas educativas y que no son 

discursos fortuitos, sino por el contrario la respuesta a una serie de lógicas que en gran medida 

provienen del campo económico, puesto que son ideas neoliberales que suponen el 

funcionamiento de la educación cómo y para el mercado, tal como señalan (Colella y Díaz, 

2017).  

Si analizamos la situación, esto ha propiciado evidentemente un escenario un poco más 

complejo, en donde el discurso se ha alejado de los verdaderos debates en pro del desarrollo 

educativo, sus políticas, sus componentes, las competencias propias de dicho campo y sus 

proyecciones futuras y se ha dedicado a generar una discusión débil carente de un discurso 

sensato en el que las inequidades, las cuales acaparan la atención y propician acciones de forma 

y no de fondo, minimizan casi que en su totalidad la esencia de su significado. 

Vale la pena entonces hacer mención de ello dado que estas acciones, basadas en la 

mayoría de veces en juicios de valor y no en el sustento estricto y riguroso de un estudio critico o 

en el criterio propio de los catedráticos, desvían y desvirtúan la hoja de ruta que algunos 

académicos ya vienen planteando, alejando finalmente la posibilidad de pensar en otro panorama 

educativo diferente, lejos del ya propuesto por sectores económicos, políticos y/o sociales que no 

han permitido potencializar campos tan fundamentales como lo es la investigación en sociedades 
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contemporáneas que se enfrentan cada vez más a las realidades más drásticas y cambiantes de un 

mundo globalizado. 

Puntualmente, si revisamos el caso colombiano, de acuerdo con los últimos reportes 

entregados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos -OCDE-, el país 

ocupa uno de los últimos puestos en las pruebas PISA 2018. No obstante, este reporte no 

concuerda ni con el esfuerzo económico que hace el país -según el ministerio- ni con la 

implementación de las pruebas censales que en un principio se hicieron de manera esporádica y 

luego se proyectaron de manera periódica, a fin de detectar e intervenir las dificultades en los 

ciclos evaluados; y es que, al hacer una revisión particular, pareciera ser que la fórmula mágica 

para superar todas las dificultades educativas, fueran las herramientas tecnológicas (ICFES, 

2020). 

Se mira entonces que las escuelas -y quienes las dirigen- se han empeñado en hacer un 

esfuerzo desde lo económico -en muchos casos-, lo metodológico y lo social, para llevar 

herramientas tecnológicas a los centros educativos y a las aulas de clase, como salvavidas para el 

mejoramiento de los indicadores y de las mediciones de los índices de calidad. Sin embargo, 

logra evidenciarse, en el discurso de los maestros, que estas herramientas son insuficientes y que 

en muchos casos no contribuyen de manera significativa en su práctica docente, toda vez que los 

estudiantes se muestran desinteresados y apáticos, ya que no hay una apropiación técnica, no hay 

una capacitación teórica y más allá, eficaz y eficiente que vaya en dirección de lo ya declarado 

por las entidades rectoras en el campo de las tecnologías de la información y las comunicaciones; 

no hay un reconocimiento y aplicación coherente de esta normatividad en los PEI, ni mucho 

menos en los planes de estudio de cada una de las áreas que fundamentan el currículo (OCDE, 

2016). 
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Formulación  

En este sentido, con este proyecto se pretende determinar cuáles son las rutas pedagógicas 

propuestas para el fortalecimiento de las TIC en cada una de estas instituciones educativas objeto del 

estudio, a fin de resignificar su concepción en el PEI y proponer una trazabilidad desde la gestión 

escolar para mejorar su calidad en las prácticas de aula; por tanto, en este orden de ideas, este 

proceso investigativo inicia a partir de la siguiente pregunta problémica.  

¿De qué manera se puede contribuir al fortalecimiento de los procesos pedagógicos de la 

Institución Educativa Manuela Beltrán y el Colegio María Reina Del Carmelo de la ciudad de 

Medellín desde el estado actual de la integración de las TIC en perspectiva de la gestión escolar? 

Antecedentes del problema 

Sin duda alguna, el concepto de calidad de la educación ha tenido una atención especial 

entre producciones académicas tanto de docentes como de investigadores en los últimos años, 

esto, causado en la medida en que desde políticas de corte nacional e internacional cada vez toma 

fuerza de manera discursiva. En este sentido, se debe comenzar diciendo que dicho concepto 

adquiere un carácter polisémico, puesto que depende de la intencionalidad que se tenga según 

condiciones contextuales, por ello es preciso señalar que: 

El hecho de que el concepto de calidad de la educación constituya un término relativo no 

sólo ha dado lugar a múltiples definiciones y aproximaciones desde las distintas 

audiencias sino a que también difieren entre sí los enfoques y criterios utilizados en su 

evaluación al no existir una única medida de la calidad de un sistema educativo, los 

evaluadores se han visto obligados a definir este concepto y tomar decisiones en relación 

con el tipo de información necesaria para efectuar su valoración. (Giraldo et al., s.f., p. 7)  
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Ahora bien, dicho concepto refiere su origen desde un ámbito eminentemente económico, 

por un lado, la acepción de la educación como un servicio y por el otro, la necesidad de los 

gobiernos de turno en emprender mejoras en los procesos educativos como condición para 

acceder a organismos internacionales como la OCDE. De este modo, se debe tener claridad 

frente a que: 

La aparición del concepto “calidad de la educación” se produjo históricamente dentro de 

un contexto específico. Viene de un modelo de calidad de resultados, de calidad de 

producto final, que nos pone en desventaja, sobre todo, del hecho de que bajo estas ideas 

suelen estar los conceptos de la ideología de eficiencia social que considera al docente 

poco menos que como un obrero de línea que emplea paquetes instruccionales, cuyos 

objetivos, actividades y materiales le llegan prefabricados, y en el cual la “calidad” se 

mide por fenómenos casi aislados, que se recogen en el producto final. (Aguerrondo, s.f., 

p.2).  

Y es que a pesar de que para muchos teóricos es una redundancia hablar de calidad de la 

educación, es necesario para la presente investigación partir de considerarla, siendo esta una 

meta dentro de las políticas educativas nacionales, en el marco de pruebas estandarizadas, y en 

esa medida, utilizada como un instrumento de medición de los alcances en la formación de los 

educandos. 

En Colombia, el Ministerio de Educación Nacional (MEN) ha venido trabajando porque 

los docentes puedan tener acceso a las herramientas tecnológicas y para que las usen en su 

proceso de enseñanza-aprendizaje reconociendo su utilidad, reconociendo la importancia además 

de la integración de los materiales educativos digitales en el acto educativo, tanto así, que hoy en 

día el Ministerio de educación Nacional tiene a disposición distintas plataformas educativas que 
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sirven de apoyo al docente, entre las cuales, solo por mencionar una, se encuentra Colombia 

Aprende, la cual presenta diversos contenidos bastante útiles para el aprendizaje de los 

estudiantes, con ello se ha pensado a lo mejor, alcanzar altos niveles que pongan a Colombia a 

soñar con ser el país más educado de América Latina ¿Por qué no? Pero ¿dónde ha quedado el 

proceso de alfabetización a nuestros docentes? ¿Dónde nos hemos puesto a pensar en esa 

resignificación de los proyectos educativos institucionales que encaminen la ruta de trabajo con 

respecto a la apropiación de una cultura responsable de la utilización de los recursos digitales y 

de las competencias tecnológicas? (Ministerio de Educación Nacional, 2017) 

La importancia de procesos que contribuyan al aprendizaje de los alumnos tales como el 

razonamiento, el planteamiento y la resolución de problemas, la comunicación, la modelación, la 

elaboración y comparación de procedimientos son necesarios en el nuevo quehacer pedagógico 

en donde los docentes también resalten la importancia de los contextos como ambientes que den 

sentido al aprendizaje de los alumnos y se reconozca el papel fundamental de las nuevas 

tecnologías para dinamizar y propiciar esos cambios en el currículo, no obstante, se han olvidado 

que la aplicación de las TIC ha sido en el continente americano más una iniciativa aislada de 

profesores que de las mismas instituciones; pues aún existe una gran ausencia de políticas y 

modelos educativos que consideren las TIC como elemento sustantivo del mismo que 

reconozcan que se tiene un gran “mercado” para potencializar las practicas pedagógicas y que 

necesariamente deben ser un factor a considerar pues apunta al futuro y valora el éxito y la 

trascendencia de las experiencias en nuestros países. (Ministerio de Educación Nacional, 2013).  

Ahora, tenemos que decir que entre las muchas fuentes que podemos encontrar y que nos 

permiten encontrar las bases para el desarrollo de esta investigación, nosotros hemos optado por 

partir de algunos planteamientos básicos o estudios generados por Collins (1998) cuando habla 
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de la proyección de las tecnologías para la educación. Lo mismo que Coll (2003; 2004; 2004b) y 

su gran recorrido con los estudios en el campo de las tecnologías vs la educación, que de paso 

sea dicho es interesante la importancia que le demarcan algunos ministerios de educación e 

importantes instituciones de educación superior por sus aportes en relación a TIC-educación; 

bueno y otros que como tal pueden ser UNESCO (2007) con su declaratoria sobre el tema, y 

Aguilar (2017) con su preocupación por las definiciones de la calidad en la educación. 

Justificación 

Es propio mencionar que en un país como el colombiano que se ha fijado unas metas 

importantes en sus planes de desarrollo nacionales en los últimos años y en donde los gobiernos 

de momento han asumido la educación como banderas de sus campañas políticas se hace 

importante verificar como las entidades territoriales, las secretarias de educación y en si los 

establecimientos educativos han asumido estos retos que implican entre otras cosas, 

transformaciones curriculares y revisiones a sus propuestas pedagógicas con el fin único de estar 

en sintonía y buscar alcanzar en algo las proyecciones previstas. Ministerio de Educación 

Nacional, 2017).  En este orden de ideas no puede dejarse de lado la percepción que se va 

creando entre los diferentes estamentos de la comunidad educativa, ya que, si bien son 

conocedores de una realidad, en muchos de los casos es necesario mencionarlo, se vuelven ellos 

mismos demandantes de procesos, recursos y resultados que distan bastante de lo que 

propiamente las instituciones pueden llegar a ofrecer de acuerdo con sus propios intereses y 

disponibilidades tanto, locativas, tecnológicas como presupuestales. 

Ahora bien, si se aterrizan estas ideas, por una parte se encuentran las disposiciones del 

gobierno nacional y por otra las demandas que generan los estudiantes y sus familias y en medio 
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de todo ello, la escuela; desprotegida, agobiada y con una enorme responsabilidad de 

corresponder con unos y con otros; por tanto, en su afán de dar cumplimiento con todo lo que se 

propone, toma de la mano quizás a sus únicos aliados los profesores quienes al final terminan por 

asumir unas cargas que no les corresponden de primera línea y terminan actuando por necesidad 

más que por convicción cayendo en “errores” determinantes en cada uno de sus entornos. 

Son entonces los docentes los que pasan a suplir las enormes exigencias y son estos los 

que se ven forzados a plantear procesos, planes de acciones y programas de mejoras para hacer 

que las instituciones educativas concuerden con los objetivos de políticas vacías y aisladas que 

solo reposan en el papel, políticas carentes de rigurosidad y acompañamiento para su cabal 

cumplimiento y es que si lo aquí mencionado lo llevamos al plano de la calidad en lo que tiene 

que ver con la enseñanza y/o alfabetización digital, que ha recibido un espacio importante en el 

interés nacional del momento, encontramos que la brecha se hace un poco más grade, toda vez 

que si bien es cierto estamos inundados de tecnología, esta se ha tergiversado con las prácticas 

pedagógicas de muchas instituciones por su poca operatividad o peor aún por su subvaloración 

ha dado que estas (Ministerio de Educación Nacional, 2013). 

Se hace necesario reconocer que las instituciones educativas no se han preparado desde 

sus proyectos educativos institucionales para asumir las TIC con la responsabilidad e 

importancia que ello implica, y es que no es para menos, porque tampoco, en la línea vertical en 

la que se asume el sistema, han recibido apoyo para brindarle herramientas a sus maestros, 

muchos de ellos ya mayores y experimentados, pero, alejados de las intenciones de querer 

acceder a un conocimiento tecnológico o con el querer acercarse a sus estudiantes, mal 

denominados nativos digitales, al carecer enormemente de un conocimiento básico y funcional 

que los inserte en la realidad que hoy en día se tiene ( Martínez y Garcés, 2020). 
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Claro está, la presente investigación busca plantear propuestas efectivas para que las 

instituciones educativas tengan una hoja de ruta práctica que les permita tener orientaciones 

puntuales y asequibles que fácilmente puedan tomar para resignificar el PEI dándole otro norte al 

proceso de enseñanza-aprendizaje desde las competencias tecnológicas y minimizando con ello 

la subutilización de los recursos tecnológicos que implican una interpretación errada de las TIC 

las cuales desencadenan en un bajo impacto de los planes curriculares. 

Objetivo general 

Diseñar una guía metodológica que posibilite el fortalecimiento de la integración de las 

TIC en los múltiples procesos pedagógicos de la Institución Educativa Manuela Beltrán y el 

Colegio María Reina Del Carmelo de la ciudad de Medellín. 

Objetivos específicos 

 Identificar en las propuestas educativas de las dos instituciones la integración de las 

TIC desde las diferentes áreas de la gestión escolar.  

 Caracterizar las estrategias pedagógicas implementadas por los maestros de las dos 

instituciones educativas que den cuenta de los niveles de integración de las TIC en 

su práctica. 

 Analizar el estado actual de los procesos de integración tecnológica desde la 

perspectiva de la gestión escolar en dos instituciones educativas de la ciudad de 

Medellín.  



27 

 

 Proponer lineamientos pedagógicos que propendan al fortalecimiento de la 

integración de las TIC dentro de la gestión escolar mediante los Proyectos 

Educativos Institucionales. 

Supuestos y constructos 

A principios del siglo XXI se presenta la creciente convicción de que la educación es el 

factor clave del progreso y con la cual se pretende abatir la pobreza, la injusticia y se pretende 

alcanzar un desarrollo sostenible de los bienes y servicios que genera la sociedad. A nivel 

mundial los temas relacionados con la educación son controversiales, dado que los países se 

desarrollan paralelamente al ritmo de esta, pero algunas de las sociedades latinoamericanas que 

han ido enfrentando el subdesarrollo, lo han hecho gracias a las transformaciones que a través del 

área educativa han venido realizado (Rico, 2016). 

Se mira entonces que en la última década ha sido frecuente el empleo de las tecnologías 

de información y comunicación, como parte del quehacer educacional y pedagógico, toda vez 

que se desarrolla una diversidad de relaciones, conductas, actitudes, roles, habilidades y otros 

dominios, que involucran su creatividad e innovación en función a las capacidades e intereses de 

los involucrados, por lo que se ha convertido en una herramienta fundamental para los procesos 

de enseñanza - aprendizaje, información, comunicación, etc. E igualmente como la generación, 

apropiación y uso de los saberes y del desarrollo de la técnica, la ciencia y el conocimiento, 

requiriendo para ello el empleo del internet, la telemática, la robótica, la tecnología 

computacional, la cibernética y en sí, sus similares, con criterios de eficiencia muy específicos 

que ayuden a resolver el cómo y el con qué atender la naturaleza de los aprendizajes como del 
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desempeño profesional docente. Esta última situación a partir de lo trabajado por (Torres et al., 

2014).  

No obstante, la forma tradicional de enseñanza hoy en día, pleno siglo XXI sigue estando 

presente y bastante arraigada; es algo con lo cual hay que admitir que nuestras instituciones 

educativas a lo largo y ancho del territorio colombiano no han podido, y en donde además 

sumado a otros factores, los lugares más apartados de la geografía presentan unos de los índices 

más altos en analfabetismo digital y en atraso tecnológico y por consiguiente deficientes índices 

de calidad a consecuencia de un olvido sistemático por parte del gobierno nacional en materia de 

inversión económica, presencia estatal y seguimiento administrativo (Minakata, 2009).  

Por consiguiente, se plantea que el avance que se ha tenido en materia de recursos 

tecnológicos y que sirven como apoyo para el docente en el aula, en su quehacer pedagógico y 

que son más que evidentes hoy en día, están siendo el foco de la atención para alcanzar la 

efectividad que se requiere en estas instituciones, pero desafortunadamente en la actualidad no 

hay una integración clara de las TIC como base de apoyo para el desarrollo de la práctica 

educativa y en general para el desarrollo general de una institución educativa (Parra, Gómez y 

Pintor, 2015). Y es que es precisamente el direccionamiento o el plan estratégico institucional el 

que en primera medida surge como un problema inminente para el avance y/o proyección y 

ligado a ello, el interés, apropiación y funcionalidad en el uso de los materiales educativos 

digitales para la enseñanza, por lo cual mediante este estudio se pretende hacer tal análisis desde 

un contexto real para proponer acciones concretas frente al desaprovechamiento de los recursos 

educativos digitales y el material tecnológico disponibles para el proceso enseñanza-aprendizaje 

a fin de alcanzar una resignificación de la práctica docente a partir del fortalecimiento de las 
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competencias tecnológicas que impacten positivamente en la calidad de la educación de estas 

instituciones (Parrilla-Rodríguez, 2018). 

Ahora, en la literatura acerca de la innovación educativa, es habitual encontrar la 

incorporación de nuevos recursos, nuevos comportamientos y prácticas de enseñanza y nuevas 

creencias y concepciones, etc.. Fullan y Stiegelbauer (1991) lo denominan cambios relacionados 

con los procesos de innovación en cuanto mejoras en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Sin 

embargo, para dichos autores, el uso de nuevos materiales, la introducción de nuevas tecnologías 

o nuevos planteamientos curriculares sólo es la punta del iceberg: las dificultades están 

relacionadas con el desarrollo, por parte de los profesores, de nuevas destrezas, comportamientos 

y prácticas asociadas con el cambio y la adquisición de nuevas creencias y concepciones 

relacionadas con el mismo. 

En este orden de ideas, es preciso traer a mención el siguiente esquema (ver figura 1) en 

el cual se evidencia de manera clara una trazabilidad que podría incorporarse en las prácticas de 

aula con los docentes, a fin de aminorar la situación y así contrarrestar la brecha que podría 

decirse, se establece entre lo digital y el ejercicio docente en el plano netamente educativo, 

buscando así ser claros y sino lograr al menos direccionalidad en la utilización y efectividad de 

los recursos en pro del trabajo en términos de innovación. 
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Figura 1  

El ciclo en el proceso de desarrollo y consolidación de la innovación 

 

Fuente: Reproducido de “El proceso de innovación educativa,” por UNESCO (2016) Serie 

“Herramientas de apoyo para el trabajo docente” Texto 1: Innovación Educativa.  

 

Así es como debe revisarse el tema en cuestión dada su implicación, porque las TIC 

(Tecnologías de Información y Comunicación), al igual que cualquier otro material o recurso 

didáctico, posibilitan el desarrollo y puesta en práctica de distintas tareas de aprendizaje de 

naturaleza diversa (McFarlane, 2001). A modo de un listado, no exhaustivo, de actividades 

genéricas de aprendizaje que los alumnos podrían realizar empleando los recursos digitales, es 

decir, de las computadoras e internet como medio para la “información”, “comunicación”, y 

“expresión”. Donde el conjunto de actividades que se pueden desarrollar en el aula con estos 

recursos digitales -que podrían ser cantidades- quizás no se podrían cuantificar, pero lo que sí 

está claro es que en tanto no haya una sinergia entre el estado, la escuela, sus maestros y los 

educandos, no podrán aprovecharse de la manera óptima, como la realidad actual requiere. 
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Y es que vale la pena revisar el tema dado que se cree relevante el buscar una línea de 

trabajo que sustente con soportes válidos, porque validar las practicas docentes y aunarlas a las 

proyecciones institucionales, dado que es evidente que cuando un profesor decide emplear las 

nuevas tecnologías digitales en su docencia, inevitablemente se está planteando nuevos retos y 

desafíos en su profesionalidad, reconociendo que este proceso de innovación de su práctica no es 

fácil ni mucho menos logrado en poco tiempo, y es preciso destacar la idea básica y central de 

que la planificación de actividades con tecnologías no puede realizarse de modo espontáneo y 

azaroso, sino que debe partir de un modelo educativo (Ricardo et al. 2013). Es decir, la actividad 

cobra sentido pedagógico no por la mera realización de esta, sino porque ésta es parte de un 

proceso más amplio dirigido a lograr las metas de aprendizaje que subyacen de un determinado 

modelo de educación. 

En este orden de ideas un proyecto o planificación didáctica encaminada a que el 

alumnado aprenda a través de la realización de actividades realizadas con las TIC en una 

perspectiva metodológica que asume los planteamientos y disposiciones de una institución que 

previamente reconoce las prácticas docentes y es capaz de plantearse retos, necesariamente 

direccionará su estrategia al alcance de metas y logros que se traducen en mejoramiento de la 

calidad de la educación. Y es aquí cuando hay que convencerse de que por encima de cualquier 

cosa y aun reconociendo la importancia que representan los proyectos educativos institucionales 

la formación del profesorado para el uso pedagógico de las TIC es una condición necesaria e 

imprescindible, para lograr que cambie el método de enseñanza de modo que en las aulas se 

empleen pedagógicamente los recursos y materiales informáticos (Yanes y Area, 1998).  

Cabe mencionar que en esta formación no sólo debe ofrecerles el conocimiento técnico e 

instrumental del software y recursos de comunicación de las redes digitales, sino y sobre todo 



32 

 

conocimiento pedagógico y experiencial de lo que representa incorporar estas tecnologías a la 

práctica de enseñanza porque esta no será una pequeña innovación en un ámbito particular de 

enseñanza, sino una alteración sustantiva de todo el modelo pedagógico y de las formas 

culturales que un profesor pudiera sugerir (Ala-Mutka, Punie y Redecker, 2008). 

Alcances y limitaciones  

Considerando que el problema que se está planteando hace referencia a que en el 

currículo actualmente desarrollado en la práctica de las aulas están ausentes los procesos de 

enseñanza basados en las formas culturales y en lo visionado por los establecimientos educativos 

desde las competencias tecnológicas, dados diversos factores, entre ellos, que una parte 

importante de las intencionalidades del profesorado y consecuentemente algunas de sus prácticas 

no logran el desarrollo de una alfabetización pertinente y oportuna; nos permite aventurarnos a 

que la propuesta demandará aparte de preparación, capacitación, ejecución y seguimiento; 

probablemente importantes inversiones económicas en recursos tecnológicos pero también 

desarrollo de planes sistemáticos de formación del profesorado con cambios en la organización y 

modos de presentación del conocimiento al alumnado; producción de materiales didácticos en 

multimedia, pero sobre todo reformas al papel misional de la institución escolar teniendo en 

cuenta los nuevos requerimientos socioculturales de la sociedad de la información (Area, 2007). 

No obstante, se tiene que partir de una realidad, de que los cambios no se realizarán de 

manera inmediata y que probablemente no se ejecutarán en un corto o mediano plazo, pero si 

permitirán generar un cuestionamiento y una revisión desde lo que se tiene escrito y lo que se 

encuentra al interior de las aulas, en donde no se alcanza la efectividad porque no se quiera, sino 

porque las miles de actividades que el maestro crea en medio de sus limitaciones no son 
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coherentes con el papel y el horizonte institucional de los establecimientos educativos; dado que 

muchos de los documentos rectores fueron o son escritos por personal que ya no se encuentran, y 

desconocían la reorientación de la práctica docente de acuerdo a lo planteado por fortalecimiento 

de las competencias tecnológicas. O simplemente porque se crearon para dar cumplimiento a una 

norma de un ente de supervisión externo al que era más efectivo cumplirle con un documento 

soporte que evidenciarle con la práctica pedagógica presente en las aulas de clase, cumplimiento 

que finalmente termina por acabar con la excelencia docente (Casassus, 2000).  
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Capítulo 2. Marco de Referencia 

Marco Contextual 

Manrique es la comuna 03 del Municipio de Medellín y se encuentra ubicada en el sector 

nororiental de la ciudad, en su interior alberga 20 barrios aproximadamente debido a su gran 

extensión, según datos de un estudio realizado por la fundación SUMAPAZ de hace 

aproximadamente cinco años (Alcaldía de Medellín, s.f.). Este mismo estudio referencia las 

condiciones de precariedad que muchos de los barrios que conforman esta comuna, han tenido 

que soportar dadas las adversas condiciones sociales, el abandono del estado y los fenómenos de 

la violencia que han azotado a la misma desde los años 80s y 90s con el recrudecimiento de esta 

a raíz del narcotráfico colombiano, el cual obligó a algunos jóvenes de la ciudad, que en medio 

de las dificultades económicas propias, comenzaran su ingreso al mundo delictivo encarnando 

diferentes roles al servicio del Cartel de Medellín. (Fundación Sumapaz, s.f.).  

Estos fenómenos de la violencia se los puede observar en el informe del Centro Nacional 

de Memoria Histórica -CNMH- (2017) en donde se establece que el barrio Manrique ocupó el 

tercer puesto de violencia letal dentro de las comunas de Medellín entre 1980-2014. “Todas las 

comunas presenciaron muertos cercanos, pero los asesinatos relacionados con las violencias 

asociadas al conflicto armado se concentraron principalmente en tres comunas: la comuna 1: 

Popular; la comuna 13: San Javier; y la comuna 3: Manrique” (CNMH, 2017, p. 208). Es preciso 

mencionar estos datos, dado que las dos instituciones sobre las que se hace el análisis y que a su 

vez son objeto del estudio que aquí se presenta, se encuentran ubicadas en tal comuna y si bien 

están ubicadas barrios diferentes, estos son contiguos, pero pertenecen a la misma comuna, cosa 
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que se hace relevante al compartir espacial, social, política, demográfica y topográficamente 

características muy similares.  

Ambas instituciones -al igual que muchas otras- no cuentan con las dotaciones 

necesarias, con los equipamientos físicos adecuados y con la infraestructura acorde que responda 

el acceso educativo en igualdad de condiciones garantizando por demás, la gratuidad, calidad y 

universalidad de la educación. Es propio mencionar que estas instituciones comparten el mismo 

estrato socioeconómico, cuentan con similares características, tienen un enfoque social y trabajan 

bajo esquemas de programas, enfocados a rescatar de las comunidades que atienden, sus 

potencialidades ofreciendo por demás, programas de extensión que les permiten convocarles en 

su interior, en razón de proporcionarles conocimientos en eventos culturales, deportivos y 

religiosos, siendo muy poca la proyección que se da en programas de ciencia y tecnología 

(Institución Educativa Manuela Beltrán, 2020; Colegio María Reina del Carmelo, 2021). Las 

tablas 1 y 2 presentan la ficha técnica de ambas instituciones educativas.  

 

Tabla 1  

Ficha técnica Institución Educativa Manuela Beltrán  

 

Identificación e información general IEMB 

Nombre:  INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUELA BELTRÁN 

Carácter:  Oficial 

DANE:  105001001473 

NIT:  No.811016950-4 

Sedes que la conforman: Manuela Beltrán (Sede central)  

San José (Sección)  

Comuna:  3 (Manrique) 

Jornadas:  Mañana y Tarde 

Niveles:  Preescolar, básica, media 

Modalidades:  Académica y técnica. 

Población atendida:  Niños/as, jóvenes. 
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Promedio población atendida:  1.500 

Número de maestros:  48 

Número de directivos:  4 (Rector y 3 coordinadores) 

Nota: Datos generales de la Institución Educativa Manuela Beltrán.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 2  

Ficha técnica Colegio María Reina del Carmelo 

Identificación e información general CMRC 

Nombre:  COLEGIO MARÍA REINA DEL CARMELO 

Carácter:  Privado 

DANE:  305001004528 

NIT:  No. 890980462-2 

Sedes que la conforman: María Reina del Carmelo (Sede central) 

Comuna:  3 (Manrique) 

Jornadas:  Mañana y Tarde 

Niveles:  Preescolar, básica, media 

Modalidades:  Académica y técnica. 

Población atendida:  Niños/as, jóvenes. 

Promedio población atendida:  1.000 

Número de maestros:  30 

Número de directivos:  4 (Rectora, Administradora y 2 coordinadores) 

Nota: Datos generales del Colegio María Reina del Carmelo 

Fuente: Elaboración propia 

 

La lectura en contexto 

La Institución Educativa Manuela Beltrán se encuentra ubicada en la Comuna 3 en la cual 

se sitúa el barrio Manrique Oriental de la ciudad de Medellín; al extremo nororiental de la ciudad 

y todos sus inmuebles propiedad del municipio de Medellín. Esta institución educativa tiene un 

promedio poblacional de 1500 estudiantes que se distribuyen en los niveles de preescolar, básica 

primaria, básica secundaria, media académica y técnica; en dos sedes y dos jornadas (mañana y 
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tarde), además opera con 48 docentes aproximadamente y 4 directivos docentes (1 rector y 3 

coordinadores). Tiene una planta física, en su sede central, amplia, con espacios para el 

esparcimiento, aulas espaciosas, un patio pequeño y una cancha para las actividades deportivas y 

cuenta con un lugar en su parte posterior con grama y algunos árboles, haciendo de este un 

espacio más natural para actividades un poco más al aire libre. En la figura 3, 4 y 5 se muestra la 

Institución Educativa Manuela (Beltrán Institución Educativa Manuela Beltrán, 2020).  

Figura 2  

Fachada de la IEMB. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 3  

Panorámica 1 de la IEMB.  
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Fuente: Elaboración propia 

Figura 4  

Panorámica 2 de la IEMB.  

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Al realizar la verificación del registro que se tiene con respecto al equipamiento 

tecnológico y todo lo que esto involucra, se tiene que la gran mayoría de sus integrantes saben de 

la existencia de este tipo de recursos, no obstante, se desconoce la cantidad y el proceso para la 

adjudicación en préstamo con el fin de adelantar sus procesos pedagógicos. De igual forma, se 

logró determinar que existe un registro de entrega a fin de preservar los recursos con los que se 

cuenta; además fue preciso verificar que todas las aulas de clase cuentan con televisor, 

computador, diferentes cables para su conexión, control para su administración y un loker para 

guardarlos. Así también en algunas aulas, se evidenciaron videos beams (se desconoce su 

estado), parlantes para la amplificación de sonidos en espacios amplios y equipos de cómputo de 

uso común en oficinas y espacios para reuniones generales. Toda la revisión se hizo con la 
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autorización de la administración de la institución educativa (Institución Educativa Manuela 

Beltrán, 2020).  

Por su parte, el Colegio María Reina del Carmelo se encuentra ubicado igualmente en la 

Comuna 3, pero corresponde el barrio Manrique Las Granjas de la ciudad de Medellín; el cual 

está separado del barrio Manrique Oriental por el barrio Manrique central. Este colegio se 

encuentra más hacía el norte, siendo todos sus inmuebles propiedad de la Casa Religiosa de la 

Congregación de Carmelitas de San José. Respecto a la población estudiantil, cuenta con un 

promedio 1000 alumnos distribuidos en los niveles de preescolar, básica primaria, básica 

secundaria y media académica. Con una única sede y dos jornadas (mañana y tarde), el colegio 

opera con 30 docentes aproximadamente y 4 directivos docentes (1 rectora, 1 administradora y 2 

coordinadores). Es así como su planta física es reducida, sus aulas son limitadas respecto al 

metraje cuadrado, tiene pocos espacios de esparcimiento, una sola cancha y no tiene espacios al 

aire libre para realizar otro tipo actividades (Colegio María Reina del Carmelo, 2021). En las 

figuras 6, 7 y 8 se muestra las instalaciones del colegio.  

 

Figura 5  

Fachada del CMRC. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 6  

Panorámica 1 del CMRC.  

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 7  

Panorámica 2 del CMRC.  

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Frente al equipamiento tecnológico logró determinarse que el colegio ha venido entrando 

en una fase de adquisición de este tipo de recursos a fin de especializar cada una de sus aulas 

para poder pensar a corto plazo con la integración de las TIC ya que, si bien lo hablan desde su 
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discurso, reconocen que el mismo no se ejecuta de acuerdo con los lineamientos que ya se tienen 

definidos según algunas entidades con conocimiento y trayectoria en el tema. 

En sus registros, aunque no formales y debidamente documentados, encontramos que dan 

cuenta de: 42 computadores de escritorio para trabajo de los estudiantes, 22 computadores 

portátiles para trabajo de los docentes, 16 televisores Smart tv en 16 aulas de clase, 3 video beam 

en espacios comunes, 7 aulas especiales para trabajos propios según el proceso pedagógico o 

especifico a impartir, ello es capilla, biblioteca, laboratorio, aula múltiple, cuarto de deportes, 

enfermería y aula de las emociones, 16 aulas de clase regular y a su vez, hacen referencia a su 

página web, al software académico con el que se trabaja y a una plataforma educativa que se 

encuentra en su fase experimental por parte de todos los docentes para el adelanto de algunas de 

las clases (Institución Educativa Manuela Beltrán, 2020; Colegio María Reina del Carmelo, 

2021). 

De los alumnos 

Ambas instituciones cuentan con niños, niñas y adolescentes entre los 05 y los 18 años 

aproximadamente, y solo unos pocos cuentan con la mayoría de edad cumplida, sin embargo, 

aún hacen parte de sus sistemas educativos porque vienen de años atrás con una matrícula activa 

y dadas las dinámicas personales y/o familiares han presentado algún tipo de novedad en su 

proceso educativo. Estos jóvenes residen en los barrios aledaños a estas instituciones, son hijos 

muchos de ellos, de familias disfuncionales que carecen de recursos y quienes particularmente 

están bajo el cuidado de familiares cercanos, abuelos e inclusive vecinos, quienes hacen las veces 

de tutores y cuidadores para que sus padres puedan laborar, inclusive, en empleos informales. 

Algo particular que logra evidenciarse entre las poblaciones escolares que convergen en 

estas instituciones es que, en el caso de la Institución Educativa Manuela Beltrán, se presenta un 
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fenómeno de movilidad estudiantil bastante alto, ocasionado por brotes de violencia en los 

territorios de los cuales son oriundos y los que les hace convertirse al instante en víctimas y 

cargar con el rótulo de desplazados; esta situación lo que ha generado mayormente es la poca 

apropiación o si se quiere llamar sentido de pertenencia por la institución misma, por sus proceso 

y en ocasiones por sus propias proyecciones ya que muchos sienten que están temporalmente, 

que simplemente están de paso. Cabe aclarar que no es la regla, pero si son recurrentes este tipo 

de percepciones entre el estudiantado (Institución Educativa Manuela Beltrán, 2020; Colegio 

María Reina del Carmelo, 2021). 

Ahora, hablando del caso del Colegio María Reina del Carmelo, encontramos mayor 

estabilidad, es decir, encontramos que el fenómeno de la movilidad no es una constante y que por 

el contrario, la mayoría de los estudiantes logran realizar un buen proceso, se apropian de las 

dinámicas institucionales y hace que cobren especial relevancia con aquellos que llegan; estos 

estudiantes se acoplan a unos ritmos importantes de trabajo, reconocen que escasamente se 

desescolariza o se suspenden las clases (inclusive en el periodo fuerte de la declaratoria de 

emergencia en el cual fue obligatorio el confinamiento) saben que siempre tendrán actividades 

por realizar y que no siempre serán de corte académico, ya que el arte, la cultura y el deporte 

también tienen cabida. Para concluir y a fin de ser claro con el presente apartado, los alumnos de 

ambas instituciones son bastante similares frente a su forma de ver la vida, no obstante, les 

diferencian las circunstancias que muchos han tenido que afrontar y eso cambia en algo las 

condiciones o la resiliencia con la que se dan a sus pares y en si a una sociedad que día a día 

demanda cada vez más (Institución Educativa Manuela Beltrán, 2020; Colegio María Reina del 

Carmelo, 2021). 

De los maestros 
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El grupo de docentes y de directivos docentes que se encuentran en ambas instituciones 

son profesionales altamente capacitados en el desempeño de sus funciones, estas personas son 

formadas en áreas específicas del saber y en la mayoría de los casos ejercen la docencia en el 

área para la cual estudiaron; algunos de ellos, quienes no son profesionales licenciados, se han 

ido capacitando y han adelantado sus estudios de pedagogía para responder a las necesidades 

propias del contexto y de la disciplina que les ocupa. 

En el caso de la Institución Educativa Manuela Beltrán, la mayoría de su planta docente 

cuenta con una vinculación directa bajo los Decretos 2277 o 1278 con el magisterio colombiano 

desde su sector oficial, y solo, algunos cuantos, se encuentran bajo este último decreto, pero con 

contratos de provisionalidad; no obstante, responden en igualdad de condiciones a las dinámicas 

que establece el equipo directivo y en sí, la misma institución. Es preciso aclarar que en el caso 

de este personal la gran mayoría cuenta con un estudio de posgrado (especializaciones, maestrías 

y doctorados) lo cual puede entenderse, gracias a las garantías de estabilidad y remuneración con 

las que cuentan, que, en muchos casos, pueden ser superiores a las de otros docentes que se 

encuentren en sus mismos niveles (Decreto 2277; Decreto 1278). 

Por su parte, los docentes del Colegio María Reina del Carmelo, aunque no cuentan con 

un contrato laboral con las garantías y la estabilidad como el que les ofrece el estado colombiano 

a sus homólogos, cuentan con la posibilidad de acceder a los servicios básicos y el ambiente 

necesario para desempeñar adecuadamente su labor, en contraste, estos docentes no cuentan con 

estudios posgraduales salvo casos muy específicos, sin embargo, muchos de ellos acceden a la 

oferta educativa de cursos y diplomados que entidades dedicadas al sector educación o en 

relación a este, ofrecen en muchos casos de forma gratuita. Ello los convierte en docentes 

autónomos, disciplinados y con objetivos claros en función de su relación con el proceso 
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enseñanza-aprendizaje dentro del acto educativo, sin llegar a insinuar que a los demás no se les 

considere (Colegio María Reina del Carmelo, 2021). 

Marco Normativo  

En la presente investigación se adelantó un rastreo de las normatividades que regulan la 

prestación del servicio educativo en Colombia, las cuales, a partir de su actualización en el año 

1994 vienen aclarando el panorama en materia formativa a fin de proyectar el estado colombiano 

como un territorio en búsqueda constante de una pedagogía, pertinente, oportuna y encaminada 

al mejoramiento, tal como lo hacen aquellos países que van a la vanguardia en el mismo ámbito 

en Latinoamérica. De la misma manera refiere aquella legislación y aquellas normas, que en 

materia tecnológica han sido emanadas por el Ministerio de las TIC, quien coordina la 

articulación del Plan TIC con el Plan de Educación y los demás planes sectoriales en el camino a 

la facilitación de la concatenación de las acciones; no obstante, no deja de lado las normas que 

referencian las competencias de las Tecnologías de la Comunicación y de la Información en 

Colombia y las referidas a las competencias digitales de los maestros (Ministerio de Educación 

Nacional, 2017).  

Toda vez que, tal como se señala en el plan decenal de educación 2016-2026, es 

importante resaltar las pretensiones del desafío en el marco de la necesidad existente en 

capacitación y formación de maestros, planteando que la formación de los profesores en el uso 

pedagógico de las diferentes tecnologías, con el fin de orientarlos, para que incorporen las 

herramientas que brindan las TIC como instrumentos que permiten innovar en el proceso de 

enseñanza –aprendizaje en todas las áreas básicas del conocimiento, además de fomentar en los 
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estudiantes las competencias siglo XXI, no solo para avanzar en los niveles educativos sino 

también para la vida. (Ministerio de Educación Nacional, 2017). 
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Tabla 3  

Marco legal normativo 

Norma Concepto 

Constitución política de Colombia 

(1991), el artículo 71 

El Estado creará incentivos para personas e instituciones que desarrollen y fomenten la 

ciencia y la tecnología y las demás manifestaciones culturales y ofrecerá estímulos especiales 

a personas e instituciones que ejerzan estas actividades 

Ley 115 de 1994 La promoción en la persona y en la sociedad de la capacidad para crear, investigar, adoptar la 

tecnología que se requiere en los procesos de desarrollo del país y le permita al educando 

ingresar al sector productivo 

Ley 715 de diciembre 21 de 2001 Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad 

con los artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución 

Política y se dictan otras disposiciones para organizar la prestación de los servicios de 

educación y salud, entre otros. 

Decreto 1278 de 2002 Estatuto de profesionalización docente 

Ley 1341 de 2009  Por la cual se definen principios y conceptos sobre la sociedad de la información y la 

organización de las tecnologías de la información y las comunicaciones 

Decreto 1078 de mayo 26 de 2015 Decreto Único Reglamentario del Sector de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones, donde se relacionan los artículos que regulan la creación de contenidos 

digitales y clasificación del software para el desarrollo de contenidos digitales 

Decreto 1075 de mayo 26 de 2015 Decreto Único Reglamentario del Sector Educativo 

Plan decenal de educación 2016-

2026  

Mediante el cual se busca el camino hacia la calidad y la equidad, contemplando en el sexto 

desafío estratégico “impulsar el uso pertinente, pedagógico y generalizado de las nuevas y 

diversas tecnologías para apoyar la enseñanza, la construcción de conocimiento, el 

aprendizaje, la investigación y la innovación, fortaleciendo el desarrollo para la vida” 

Guía metodológica para la 

construcción, actualización e 

implementación del Proyecto 

Educativo Institucional - PEI 

(2017) 

Herramientas García, R. (2017).  prácticas a disposición de todas las instituciones educativas 

para apoyar su tarea de construir, actualizar e implementar su PEI. Estas herramientas fueron 

desarrolladas atendiendo a la normatividad educativa vigente en el ámbito nacional y 

municipal, y teniendo en cuenta, además, orientaciones académicas y pedagógicas acordes 

con la prestación del servicio educativo en los niveles obligatorios. Municipio de Medellín  
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Ley 1978 de 2019  Por la cual se moderniza el sector de las tecnologías de la información y las comunicaciones -

tic, se distribuyen competencias, se crea un regulador único y se dictan otras disposiciones 

Enfoque educativo de STEM+H 

Un diagnóstico de la Secretaría de 

Educación de Medellín sobre el 

desarrollo del enfoque en las 

instituciones educativas de la 

ciudad 

Modelo de territorio que trabaja bajo una mirada de ciencia, tecnología e innovación, llegando 

a las instituciones educativas oficiales de la ciudad con el desarrollo de competencias, 

proponiendo currículos nuevos y estrategias metodológicas activas. 

Lineamientos para la prestación 

del servicio de educación en casa y 

en presencialidad bajo el esquema 

de alternancia y la 

implementación de prácticas de 

bioseguridad en la comunidad 

educativa 

Por medio del cual se establecen los lineamientos que se encargan de direccionar las 

condiciones necesarias para continuar con el trabajo académico remoto desde los hogares, 

además del momento idóneo, según cada territorio, del regreso gradual a la presencialidad en 

las aulas de clase bajo la modalidad de alternancia educativa. 

Resolución Número 202050074532 

de 01 de diciembre de 2020 

Por medio de la cual se adopta la herramienta para desarrollar la Autoevaluación, el Plan de 

Mejoramiento y el Plan de Acción Institucional en los establecimientos educativos oficiales y 

de cobertura contratada del Municipio de Medellín para el año 2020. 

            Nota: Normativa que rige el sistema educativo en Colombia. Fuente: Elaboración propia 
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Se mira entonces, como de una manera práctica y general, se relacionan las normas que 

traen consigo la reafirmación de un proceso que no en vano se encuentra en auge y que le exigen 

no solo al gobierno local o nacional, sino también, a todos aquellos individuos que hacen parte 

del estado colombiano y que tienen a su vez que ver con los procesos de capacitación, 

adecuación y transformación; un papel protagónico que enmarque y deje la trazabilidad de una 

ruta adecuada para el fortalecimiento de esta y no solo para ello, sino para la sostenibilidad de la 

misma en materia de innovación, creación, materialización y proyección; en búsqueda de 

procesos formativos más efectivos, que preparen al individuo en busca de una óptima calidad de 

vida (García, 2017). En este sentido, se debe recordar también que los lineamientos se encargan 

de indicar las condiciones necesarias para continuar con el trabajo académico remoto desde los 

hogares, además del momento idóneo, según cada territorio, del regreso graduado a la 

presencialidad en las aulas de clase bajo la modalidad de alternancia 

Marco Teórico  

Con el fin de apoyar los antecedentes de la presente investigación y su fundamentación 

teórica se han revisado diversas investigaciones que guardan relación con las variables de 

estudio. Las siguientes investigaciones constituyen publicaciones (a nivel regional y nacional e 

internacional) que corresponden a estudios de alto nivel en lo referente a los eventos de estudio. 

Según la UNESCO (2007): 

El impacto de las TIC en los métodos convencionales de enseñanza y aprendizaje fluye 

de alguna manera en la transformación del proceso de enseñanza, así como la forma en 

que los docentes en compañía de los estudiantes acceden al conocimiento de su 

formación. (p. 12).  
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A partir de este señalamiento, se entiende que la educación debe enfrentar el desafío de 

estas tecnologías, trayendo ideas innovadoras para que los maestros transformen su forma de 

enseñar para darle a los estudiantes oportunidades de un buen aprendizaje; tomando en cuenta al 

maestro como principal protagonista de la enseñanza en el uso de las TIC quien tendrá que 

aplicar herramientas digitales cuyo propósito será el interactuar estratégicamente con sus 

estudiantes en el contexto de la gestión educativa que desempeña. 

Ahora bien, la incorporación de las TIC en el ámbito de instituciones educativas, de 

acuerdo con Landeau (2012), resulta trascendente porque optimizan el manejo de la información 

y el desarrollo de la comunicación. Permiten actuar sobre la información y generar mayor 

conocimiento e inteligencia, modificando las formas de manejar el aprendizaje, permitiendo 

mayor acceso a información de modo más eficaz y directo. Por otro lado, Minakata (2009), 

destaca como una necesidad la dinamización de rectores, docentes y demás miembros de 

organizaciones educativas Latinoamericanas, a fin de encontrar por la vía del consenso, 

respuestas favorables al mejoramiento de los distintos procesos abordados, de tal manera, que 

sea posible realizar la transformación institucional de un estilo de enseñanza centrado en el 

aprendizaje. Martínez (1996) identifica por nuevas tecnologías: 

 A todos aquellos medios de comunicación y tratamiento de la información que van 

surgiendo de la unión de los avances propiciados por el desarrollo de la tecnología 

electrónica y las herramientas conceptuales, tanto conocidas, como aquellas otras que 

vayan siendo desarrolladas como consecuencia de la utilización de estas mismas nuevas 

tecnologías y del avance del conocimiento humano (p. 102). 

Las características que permiten delimitar las tecnologías de información y comunicación 

que consideran Kustcher y St. Pierre (2001) son las siguientes: 1. La potencia, porque los 
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equipos trabajan con mucha información que es revisada de manera simultánea; 2.  La 

miniaturización de los componentes de los aparatos, que los hace más pequeños y fáciles de 

llevar; 3. Presencia de fibra óptica que contribuye a un transporte rápido de la información entre 

los sistemas y demás redes, lo que remite a una comunicación inalámbrica entre ambos.   

Asimismo, Castells et al (1986); Gilbert et al (1992) y Cebrián Herreros, (1992) (citados 

por Cabero 1996) mencionan las características de las TIC son: 1. Inmaterialidad: El insumo son 

sus datos de generación y procesamiento, garantizando la accesibilidad a importantes volúmenes 

de información en tiempos cortos y permitiendo presentar estos en variados códigos y hacía 

diferentes lugares; 2. Interactividad: garantiza siempre una relación entre el objeto y quien hace 

uso de este; 3. Instantaneidad: No existen barreras de tiempo y espacio y por ende se establece en 

términos globales; 4. Innovación: Siempre está encaminada a mejorar y superar sus 

procesadoras, elevando los parámetros de calidad que se alcanzan constantemente en imagen y 

sonido; 5. Digitalización de la imagen y sonido: practicidad en el manejo y distribución con alta 

calidad permitiendo garantizar costos y centrarse más en los procesos que en los productos; 6. 

Automatización e interconexión: trabajan de forma independiente, al unirse se amplían las 

posibilidades y su impacto; y 7. Diversidad: las tecnologías con características de las ya 

referenciadas y por la variedad de las de funciones que pueden llegar a tener. 

En el rastreo bibliográfico se encontró una tesis titulada Caracterización de las 

competencias Digitales en los Maestros de la Institución Educativa Ciudadela Nuevo Occidente 

y el Colegio María Reina del Carmelo de Medellín Antioquia, frente a la Alternancia Educativa 

(2021) de la Universidad de Investigación y Desarrollo que se llevó a cabo en dos instituciones 

de Medellín incluyendo el Colegio para el cual se está realizando la presente investigación. 

Dicha tesis tuvo como objetivo general el determinar y comparar las competencias digitales en 
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los maestros de la Institución Educativa Ciudadela Nuevo Occidente y el Colegio María Reina 

del Carmelo de Medellín Antioquia, frente a la alternancia educativa. (Pineda y Martínez, 2021). 

En esa investigacion se encontró una comparación del nivel de la competencia digital de 

una Institución pública y otra privada hallándose una brecha digital marcada en los estudiantes; 

dado que en la época de pandemia los maestros vinculados pertenecientes al sector oficial no 

realizaron encuentros sincrónicos con los estudiantes, situación que si fue sorteada en el colegio 

privado y para lo cual los maestros recibieron capacitación oportuna además de la cualificación 

que buscaron por su cuenta en cursos y diplomados favoreciendo en gran medida la adquisición 

de competencias digitales e integración TIC (Pineda y Martínez, 2021). 

Se halló que los maestros del sector oficial encuentran una resistencia a la utilización de las 

TIC e integración en las prácticas de aula, mientras que los del sector privado son recursivos a la 

hora de implementar en su trabajo cotidiano recursos y aplicaciones digitales de gamificación, 

trabajo colaborativo, evaluación entre otras que complementan su tarea formativa y educativa así 

quedé registrado en Pineda & Martínez (2021):  

Puede asegurarse que la virtualidad no fue impedimento para llevar a cabo la tarea 

educativa, pues los docentes relataron que ésta les ha permitido el desarrollo de la 

creatividad, además de la integración de las tecnologías en el desarrollo académico y a las 

demás funciones inherentes a la tarea educativa en la gestión escolar. Los maestros aducen 

también cómo los juegos gamificados han contribuido a la permanencia de los estudiantes 

en las clases, considerados como una especie de incentivo de concentración y sana 

competencia. (p. 131). 
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Marco Conceptual  

El presente apartado, pretende proporcionar un panorama general sobre las posturas y 

perspectivas teóricas, bajo las cuales se comprenden cada uno de los conceptos centrales que dan 

sustento a la problematización a partir de la cual surge la presente investigación. Inicialmente se 

expone la categoría de Tecnologías de la Información y la Comunicación –TIC- a través de una 

descripción teórica como punto de partida para la identificación de la segunda categoría en torno 

a la relación entre TIC y educación. De la misma manera se exponen aspectos principales de los 

diferentes niveles y modelos de integración de las TIC al ámbito educativo, teniendo la 

integración como concepto de base asociado a la postura elegida para el desarrollo de la 

investigación. Posteriormente de abordan las categorías de modelo pedagógico y gestión 

educativa, ubicando parte importante de la normatividad en gestión escolar para el caso del 

contexto colombiano. Para, finalmente, establecer la categoría de competencias digitales como 

elemento relacionado con el planteamiento inicial de la pesquisa a partir de la situación develada 

por la educación remota en el marco de la emergencia provocada por el COVID-19 de manera 

reciente (Hepp, Pérez, Aravena y Zoro, 2017).   

Tecnologías de la información y la comunicación –TIC- 

Las TIC o Tecnologías de la Información y la Comunicación, son herramientas que han 

transformado la manera como las personas pueden acceder a la información. En este marco es 

posible determinar dos posturas frente a un debate respecto a definir la época contemporánea 

como una sociedad de la información o una sociedad del conocimiento. De esta manera, la 

principal reflexión radica en considerar además un concepto como informatización de las 

sociedades en el que estamos expuestos a evidenciar cómo todas las esferas de la sociedad se han 
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visto permeadas directa o indirectamente por las TIC (Parra, Gómez y Pintor, 2015). Hay que 

anotar además que:  

Cuando se habla de TIC, se hace referencia a los últimos desarrollos de las tecnologías 

que se caracterizan por su innovación y por posibilitar el acceso, el almacenamiento, la 

organización, la producción y la difusión de la información mediante una diversidad de 

servicios y aplicaciones de informática y de telecomunicaciones (Cabero, 2002; Sunkel, 

2006, citados en Ricardo et al. 2013, 34). 

De acuerdo con lo anterior se encuentra un aporte de García-Valcárcel, (2003, citado por 

García, 2017), donde afirma que el contexto de “la sociedad de la información y de la 

comunicación, fuertemente informatizada se nos muestra en su vertiginoso crecimiento y en 

múltiples interrogantes y exige que la escuela y el sistema educativo incorporen la tecnología a 

sus acciones habituales” (p.219). lo cual atribuye la necesidad de que el sistema educativo se 

piense entres sus retos las diferentes contribuciones de integrar las TIC a sus procesos 

pedagógicos.  

 

Las TIC en educación  

Hablar de las TIC desde el ámbito educativo, implica reconocerlas como un proceso con 

múltiples aristas que se establecen a partir de su relación, tomando muchas veces conceptos 

como incorporación, uso, articulación e integración, que posibilitan determinar un marco 

general, identificando así una característica a modo de complemento no solamente en la 

perspectiva del aula, es decir desde su componente didáctico, sino también desde la perspectiva 

del currículo y del marco pedagógico general (Pérez-Ortega, 2017).  
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Debido a lo anterior, la integración de las TIC en las instituciones educativas, se 

considera un proceso que “todavía no se ha generalizado ni se ha convertido en una práctica 

integrada en los centros escolares” (Área Moreira, 2010, citado en Soto et al. 2014, p.26). Dicho 

esto, podría establecerse en la producción académica diversos enfoques que tratan de ilustrar el 

modo en que dichas instituciones han asumido el asunto. De esta manera, cabe señalar lo 

indicado por Soto et al. (2014), quienes, al retomar varios autores, aducen que: 

Se habla de diversos enfoques que actualmente sustentan su implementación en los 

contextos educativos. El primero se orienta desde la relación TIC en el currículo, cuya 

finalidad es el aprendizaje. El segundo enfoque se refiere a los procesos en los que la 

tecnología actúa como protagonista, es decir, se aprende sobre ellas y son herramientas 

para el aprendizaje de los contenidos habituales del currículo sin modificar los enfoques y 

estrategias de enseñanza (p. 29). 

De esta manera, el enfoque más acertado y que de cierta manera acogería a los demás 

serie el de integración, en la medida en que permea todos aquellos procesos educativos que de 

alguna manera inciden estratégicamente (planes, proyectos, políticas, orientaciones, etc.) en que 

estas, tengan un propósito funcional para los procesos de enseñanza- aprendizaje y los objetivos 

institucionales (Carneiro et al. 2009). Es así como es posible evidenciar a través de las acciones y 

procesos que caracterizan la vida institucional, la manera como entra en vigencia un modelo de 

aplicación de las TIC a procesos que van desde lo didáctico, pasando por lo educativo hasta lo 

administrativo en el cual se convierte un brazo más de toda una estructura configura y 

reconfigura el carácter organizativo por procesos de las instituciones educativas, para hablar 

desde el ámbito colombiano, los componentes del trabajo por gestiones. Para ello, se reconoce 



55 

 

además la importancia que se asuman factores de tipo sociológicos, técnicos, pedagógicos y 

organizacionales, que inciden directamente en su accionar y éxito. 

Debido a lo anterior, se tendría que dirigir la mirada a autores como Tapias (2000, citado 

en Soto et al. 2014), que define el asunto como Gestión de las TIC en una organización; desde 

cuatro dimensiones a saber: 1. La infraestructura y su administración: Acciones de acceso, 

seguridad, cuidado, conexión, adquisición, actualización y preservación de recursos. 2. La 

estrategia y el liderazgo de las IE: trabajo mancomunado a fin de generar una cultura TIC desde 

la organización con liderazgo definido en las IE y planes de acción TIC frente a lo presentado. 3. 

El acompañamiento a las TIC: Acciones emprendidas por las IE para garantizar la ejecución de 

los procesos en TIC que deben ser gestionados por alguien con conocimiento o funciones TIC. 4. 

La evaluación de las TIC: Identificación de necesidades en cuanto a las TIC en el campo 

educativo. (Soto et al. 2014, p. 3). 

 

Niveles y modelos de integración de las TIC al ámbito educativo  

Teniendo en cuenta lo señalado en el apartado anterior, resulta pertinente indicar que De 

Pablos y Colás (1998) postulan tres niveles para llevar a cabo la incorporación de las TIC en los 

currículos. Dichos autores señalan inicialmente el nivel de introducción, cuyo punto central lo 

constituyen: a) la dotación de los medios y recursos tecnológicos, y b) los procesos de 

capacitación que permiten que tanto los padres de familia como los docentes se familiaricen con 

estas tecnologías. Después, presentan el nivel de aplicación que consiste en el desarrollo de 

prácticas y actividades en las cuales el docente utiliza las TIC como mediaciones y, por último, 

nombran el nivel de integración. 
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No obstante, en una investigación posterior, los autores identifican seis factores asociados 

al uso de las TIC en los centros escolares: 1) uso e infraestructura de las TIC en los centros 

escolares, 2) iniciativas y actitudes hacia las TIC por parte del profesorado y los centros, 3) 

frecuencia de uso de las TIC en las actividades curriculares, 4) producción de materiales, 5) 

información sobre las TIC y 6) contexto escolar (Colás, 2001).  

Lo cual les permitió luego definir, que “los grados de implantación de las TIC en los 

centros educativos no son homogéneos ni extensivos y que existen variables asociadas y 

explicativas del uso integrador de las TIC” (De Pablos et al. 2010, 28). En el mismo sentido, 

Gabriella (2011) afirma que se han identificado dos aspectos que influyen en la creación de 

condiciones para integrar a las TIC en las instituciones educativa. En primer lugar, el aspecto 

individual que se relaciona con la capacidad y actitud personal de cada líder escolar para apoyar 

el trabajo de los profesores y alumnos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En segundo lugar, 

lo colectivo que tiene en cuenta la disposición de los grupos para adoptar las TIC en el proceso 

formativo de los estudiantes (Hepp et al., 2017) 

Dicho esto, el proceso de integración además de ser heterogéneo sería mucho más 

pertinente y efectivo en el marco de un trabajo mancomunado de las instancias que conforman la 

comunidad educativa en un proceso cooperativo y coordinado. De esta manera aparece el 

concepto de modelo pedagógico o lo que se denomina en el contexto colombiano como Proyecto 

Educativo Institucional –PEI- orientado a los principios que orientan la prestación del servicio 

educativo, el cual hoy día fundamenta la necesidad de incluir las TIC a través de modelos que 

validen su finalidad y estructuren su materialización. Lo que significa que la integración debe 

partir de una política institucional vislumbrada en el PEI que establezca con claridad el modelo 

de integración apropiado, en este asunto: 
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Entre los modelos para integrar las TIC en las Instituciones Educativas, encontramos los 

de Sánchez (2002), la Fundación Gabriel Piedrahita Uribe, F.P.G.U (2011), el modelo de 

Fogarty (1991), el de Sandholtz & Reilly (2004) y algunas experiencias de otros países 

que, aunque no se autodenominan “modelo”, aportan parámetros validos desde la 

integración curricular contemplando aspectos fundamentales como la formación del 

profesorado y la disposición de implementos TIC (García, 2017, p. 12).  

A continuación, se describen algunos elementos generales de cada uno de esos modelos:  

Sánchez (2002), plantea un modelo para integrar las TIC en el currículo, trazando 

aspectos relacionados con el uso de la tecnología para proponer estrategias que permitan tanto al 

docente como al estudiante construir el aprendizaje, usar la tecnología para apoyar las clases y 

hacer la tecnología parte del currículo. Estableciendo así niveles de apresto, uso e integración, 

siendo este último el más complejo y demorado.  

Por su parte, el modelo de la Fundación Gabriel Piedrahita Uribe (2011), determina que 

“se centra todo alrededor de los ambientes virtuales de aprendizaje, teniendo en cuenta la 

infraestructura y la dirección […], razón por la cual se aproxima al uso transversal de las nuevas 

tecnologías en las áreas” (p.35). Dicho modelo consta de cinco ejes fundamentales con sus 

respectivas categorías o componentes: 
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Figura 8  

Modelo de la Fundación Gabriel Piedrahita Uribe.  

 

 

Nota: Esta figura fue tomada del articulo Caracterización de la integración de las TIC en 

los currículos escolares de instituciones educativas en Barranquilla, de Ricardo et al. (2013) 

Ricardo et al. (2013) describen cada eje de la siguiente manera: 1. Eje dirección 

institucional: Existe un liderazgo en términos administrativos, pedagógicos y técnico del grupo 

directivo de la institución. Esto impulsa los cambios en la cultura y estructura organizacional de 

la institución educativa. El liderazgo es uno de los aspectos más relevantes en la gestión para la 

incorporación de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos.  2. Eje de 

estructura institucional: Permite la inclusión asertiva de las TIC en el establecimiento educativo; 

que junto a la cultura institucional contribuye a los cambios que necesita la institución educativa 

para asumir los retos de implementar las TIC. 3. Eje infraestructura TIC: Tiene en cuenta los 

recursos tecnológicos (hardware y software) para acceder a internet y poder aplicar las TIC en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Aquí, es necesaria la participación de toda comunidad 

educativa. 4. Eje recursos digitales: Son todas las herramientas, instrumentos y contenidos TIC 
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que favorecen el proceso formativo de los estudiantes. 5. Eje docente y otras áreas: Relaciona las 

competencias TIC, estrategias didácticas y pedagógicas, y las competencias del docente para 

hacer utilizar las TIC con enfoque creativo e innovador que favorezcan el aprendizaje 

significativo. 6. Eje coordinación y docencia TIC: Indica las funciones que debe cumplir el 

coordinación de informática del establecimiento educativo, y los profesores de cada asignatura, 

con el propósito de garantizar el uso de las TIC como mediadoras pedagógicas y didácticas en las 

instituciones educativas (Ricardo et al., 2013).  

Desde otra orilla, Sandholtz y Reilly (2004), señalan que la integración se debe hacer a 

partir de cinco etapas, denominadas: acceso, adopción, adaptación, apropiación e invención; se 

busca una integración de las clases tradicionales y el nuevo mundo de las TIC, facilitando el 

trabajo en grupo y la colaboración de todos los docentes. 

Finalmente, según el modelo propuesto por Fogarty (1991) indica que la integración de 

las TIC en el currículo está determinada por la ruta que se traza con el fin de seguir el camino 

adecuado en torno al acceso y apropiación de las TIC. Dicho modelo aborda de manera general 

este proceso, por tanto, no tendría en cuenta otros actores del proceso formativo ni tampoco el 

contexto donde se será aplicado. Sin embargo, este modelo permite que los docentes y 

estudiantes apliquen la tecnología en todos los niveles académicos de la institución educativa. De 

esta manera, independientemente de los modelos presentados, es importante la implementación 

de políticas públicas que más de dotar de infraestructura, responda a procesos de formación a los 

docentes en el uso y manejo de las TIC, respecto a reflexiones de carácter crítica y de 

alfabetización digital (Sánchez, 2002). 
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Gestión Educativa y TIC 

Es importante saber que de gestión educativa se empieza a hablar en Estados Unidos 

hacia los años sesenta visionada como administración educativa y en América Latina hacia los 

ochenta. La gestión educativa aplica los principios generales de gestión en el campo educativo, 

cuya disciplina es aplicada a lo cotidiano de las prácticas en donde interactúa la teoría, la política 

y la práctica, añade que es una disciplina muy resiente en proceso de construcción. (Casassus, 

2000). 

En Colombia por la regulación del el Ministerio de Educación Nacional la define como: 

Proceso sistemático que está orientado al fortalecimiento de las instituciones educativas y a sus 

proyectos, con el fin de enriquecer los procesos pedagógicos, directivos, comunitarios y 

administrativos; conservando la autonomía institucional, para así responder de una manera más 

acorde, a las necesidades educativas locales, regionales y mundiales.  

Así mismo, busca que sean articulados los procesos y consolidación del PEI, para esto 

lanza la Guía para el Mejoramiento Institucional (Guía 34), donde consolida cuatro áreas que 

componen la gestión educativa, dentro de las cuales se encuentra la gestión académica, tomando 

mayor relevancia esta área de gestión, ya que se encarga de todos los proceso que interviene en 

el aula y todos los recursos que se utilizan para el proceso de aprendizaje en el estudiante, 

definida así: Esta es la esencia del trabajo en un establecimiento educativo, pues señala como se 

enfocan sus acciones para lograr que los estudiantes aprendan y desarrollen las competencias 

necesarias para su desempeño personal, social y profesional. Esta área de gestión se encarga de 

los procesos de diseño curricular, prácticas pedagógicas institucionales, gestión de clases y 

seguimiento académico. En la tabla 4 se describe más detalladamente dichos procesos. 
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Tabla 4  

Procesos de gestión guía 34 

 

Nota: Tomado de Ministerio De Educación Nacional (2008). Guía para el Mejoramiento 

Institucional, de la Autoevaluación al Plan de Mejoramiento. Serie Guías No. 34.  

 

El Ministerio de Educación Nacional (2013) publica “Competencias para el desarrollo 

profesional docente TIC” de la colección de Sistema Nacional de Innovación Educativa en el uso 

de las TIC, nos proporciona un marco de referencia acerca de las Políticas de Innovación en 

Colombia. 



62 

 

De esta manera valdría la pena pensar en la importancia que exige para la integración la 

formación docente pero además la estructuración de una guía metodología que se convierta en 

insumo para las instituciones educativas que se embarcan en este tipo de procesos. Se destaca 

para el presente trabajo el papel de las competencias digitales. 

Competencias Digitales 

Las competencias digitales son la habilidad que tiene el docente para comprender, utilizar 

y evaluar de forma crítica, los medios digitales de comunicación (Ala-Mutka et al. 2008). 

Para Krumsvik (2008) el uso de las herramientas TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje se 

fundamenta en criterios dados por la didáctica y la pedagogía, que llevan al profesor al uso 

consciente y moral de esas herramientas sin incurrir arbitrariedades. Por tanto, el docente debe 

desarrollar una competencia digital en aras de lograr una interrelación entre disciplina, pedagogía 

y tecnología con el objetivo de fortalecer el proceso formativo de sus estudiantes (Koehler y 

Mishrsa, 2009). Según el Marco común de competencia digital docente que fue publicado por el 

Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado en 2012, todos los 

profesores deben desarrollar una competencia digital enfoca a: “1) informatización y 

alfabetización informacional, 2) comunicación y elaboración, 3) creación de contenido digital, 4) 

seguridad y 5) resolución de problemas”. (Martínez y Garcés, 2020, 3). 

Se considera entonces el publicado a través del (2012) donde se establece que las 

competencias digitales que todo docente debe desarrollar son: 1 

Por su parte, Parrilla (2018) es quien establece las siguientes cinco premisas necesarias 

para considerarse una persona competente digital: 1. Sabe buscar información en internet de 

manera eficaz para luego gestionarla. 2. Comunica y comparte a otros toda clase información y 

contenido Comunicarse, optando por el medio más indicado para cada caso, sin desconocer y 
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respetando las normas de comportamiento en el uso de la herramienta elegida. 3. Creación de 

contenido digital en varios formatos (escritos, diapositivas, imagen, video, etc.), y reelaborar 

contenidos con base en los existentes sin infringir la norma de derechos de autor y licencias para 

su uso y replica. 4. Protección de dispositivos, datos personas y cuidado de la identidad digital de 

las personas. 5. Creativo y dispuesto a resolver imprevistos mediante las TIC, actuando según la 

situación o problema técnico que se presente, e identificando la herramienta o recurso que pueda 

suplir la necesidad que haya en ese momento.  

Gestión Escolar 

De acuerdo con el Ministerio de Educación Nacional (2015) la gestión escolar en las 

instituciones educativas es proceso que se presenta de forma sistemática, el cual se orienta hacia 

el fortalecimiento de estas instituciones y sus proyectos educativos; con el propósito de 

enriquecerlo desde lo pedagógico, directivo, comunitario y administrativo, sin perder la 

autonomía como instituciones educativa, lo cual le ayudara a responder a las necesidades 

educativas en el contexto local, regional, nacional y mundial. (MEN, 2015) 

Por su parte la Secretaría de Educación del Municipio de Medellín define la gestión 

escolar “como todo lo que comprende procesos y estrategias que se desarrollan al interior de los 

establecimientos educativos” (Secretaría de Educación de Medellín - Universidad de Antioquia. 

(2016, p. 17). En este orden de ideas se comprende que la gestión escolar es un proceso que 

promueve la integración de los distintos elementos que componen el sistema educativo al interior 

de todos los establecimientos educativos, bien sean públicos y/o privados y se ejecutan mediante 

tres formas de gestión: a) Gestión directivo-administrativa: se refiere a la manera como el 

establecimiento educativo es orientado; b) Gestión académico-pedagógica: ésta es la esencia del 

trabajo de un establecimiento educativo, pues señala cómo se enfocan sus acciones para lograr 
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que los estudiantes aprendan y desarrollen las competencias necesarias para su desempeño 

personal, social y profesional; c) Gestión a la comunidad: esta área se encarga de la interacción 

de la institución educativa con el contexto social y productivo. En la tabla 5 se presentan los 

componentes según el tipo de gestión escolar.  

 

Tabla 5  

Componentes de la gestión escolar 

 

Nota: Tomado de Secretaría de Educación de Medellín - Universidad de Antioquia. 

(2016). Guía metodológica para la construcción, actualización e implementación del Proyecto 

Educativo Institucional – PEI. Municipio de Medellín.  

A continuación, se relaciona en las siguientes imágenes la sugerencia de contenidos del 

PEI por áreas de gestión escolar, tal como lo tiene establecido la secretaria de educación del 

Municipio de Medellín, según el Convenio de Asociación No 46000054610 de 2014, a través del 
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cual se acompañó a las instituciones educativas oficiales del municipio a trabajar en torno a sus 

PEI, y que fue sistematizada en la guía metodológica para la construcción, actualización e 

implementación del Proyecto Educativo Institucional, como lo muestra la tabla 6.  

 

Tabla 6  

Estructura PEI –SEM Medellín 

 

 

Nota: Tomado de Secretaría de Educación de Medellín - Universidad de Antioquia. 

(2016). Guía metodológica para la construcción, actualización e implementación del Proyecto 

Educativo Institucional – PEI. Municipio de Medellín.  
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Capítulo 3. Metodología 

Tipo de Investigación 

La presente investigación se abre paso en el campo educativo y busca dar cuenta de una 

lectura contextual sobre una preocupación nacida desde la dirección de la gestión escolar, esto, 

con la intención de motivar el análisis y sobre este, generar propuestas que permitan a la vez 

establecer un ambiente dialógico, de posibilidad y criticidad y que promuevan un trabajo en 

aquellos retos de las realidades concretas e inmediatas en las cuales, la población foco de la 

investigación se desenvuelve a diario. 

Y es que, es en este sentido que cobra especial relevancia la investigación cualitativa, la 

cual, según lo que nos plantean algunos autores nos lleva a pensar en las realidades, en aquellos 

obstáculos latentes de esas experiencias personales de quienes participan en la misma e 

igualmente en esas construcciones grupales y culturales que se gestan a partir de la relación entre 

estos. Por tanto, se observa que: 

La investigación cualitativa es aquella donde se estudia la calidad de las actividades, 

relaciones, asuntos, medios, materiales o instrumentos en una determinada situación o 

problema. La misma procura por lograr una descripción holística, esto es, que intenta 

analizar exhaustivamente, con sumo detalle, un asunto o actividad en particular. (Vera, 

s.f. p.3)  
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Modelo de Investigación 

El presente trabajo se centra en el modelo Investigación Basada en Diseño expuesto por 

Benito y Salinas (2016) y quien a su vez cita Research Collective (2003). El valor de la IBD 

debe ser medida, en todo caso, por su habilidad para mejorar la práctica educativa, para mejorar 

la intervención, y en especial las intervenciones asociadas a procesos de innovación que suelen 

darse en el campo de la Tecnología Educativa. Los autores señalan 4 áreas en las que los 

métodos de investigación basada en diseño presentan mayores perspectivas: 

 Explorar las posibilidades para crear entornos nuevos de enseñanza-aprendizaje. 

 Desarrollar teorías de instrucción y aprendizaje basadas en el contexto. 

 Avanzar y consolidar el conocimiento sobre diseño didáctico. 

 Incrementar nuestra capacidad para la innovación educativa (Research Collective, 2003). 

Se puede decir que las TIC y la Gestión Escolar como trabajo investigativo en las dos 

instituciones, se acomodan perfectamente a este modelo investigativo; pues permiten hacer los 

ajustes al currículo adoptando aquellas recomendaciones que se encuentran dentro de este marco 

de perspectivas que referencian Benito y Salinas (2016), resulta pertinente acorde a los hallazgos 

consolidar una propuesta educativa que vaya en sintonía con la trasformación que requiere la 

escuela en cuanto a innovación e investigación y máxime en estos tiempos que la Tecnología 

aporta significativamente al trabajo del maestro en el aula y que si el docente lo sabe orientar 

ayuda a la construcción de procesos de enseñanza aprendizaje generadores de proyectos 

colaborativos y significativos. 

Benito y Salinas (2016) reflexionan entorno a los estudios basados en diseño, donde se 

presentan como una solución (innovadora) a un problema complejo en la práctica educativa. En 

consecuencia, el punto de partida son problemas educativos reales para los que no existen 



69 

 

principios validados para estructurar y apoyar dichas actividades de diseño y desarrollo. Se trata, 

en definitiva, de crear modelos probables de andamiaje que favorezcan resultados de aprendizaje 

positivos. 

Vale la pena acotar con relación al texto anterior que en definitiva esa es la función de la 

escuela, determinar cuál es el problema y encontrarle prontamente los mecanismos que den 

solución y acaben de raíz las fallas en aras de lograr el éxito escolar. 

Enfoque investigativo 

La presente investigación se apoya bajo la construcción del enfoque cualitativo, dado que 

permite una interacción con la comunidad educativa y la Gestión escolar haciendo un 

acercamiento a las dinámicas institucionales para lo cual es preciso mencionar como indica 

Hernández (2014): 

 Se enfoca en comprender los fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de los 

participantes en un ambiente natural y en relación con su contexto. El enfoque cualitativo 

se selecciona cuando el propósito es examinar la forma en que los individuos perciben y 

experimentan los fenómenos que los rodean, profundizando en sus puntos de vista, 

interpretaciones y significados (p, 358). 

Dicho enfoque posibilita el acercamiento a los procesos desarrollados en cada una de los 

componentes del Currículo; directivo-administrativo haciendo una revisión documental del 

liderazgo en cabeza de los directivos docentes y de cuál es la distribución de los recursos físicos, 

tecnológicos, humanos que den cabida al cumplimiento de las proyecciones misionales de cada 

una de las instituciones en mención, así mismo busca contemplar como desde la propuesta 

pedagógica se está consolidando la estrategia de enseñanza y en qué medida los maestros están 

haciendo la integración TIC en sus prácticas de aula, se pretende contemplar la búsqueda de 
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innovación y cuál es el avance de los procesos investigativos como aquellas competencias que 

favorecen la construcción del sentido crítico primeramente desde el rol del maestro y finalmente 

desde los dirigidos por estos familias y alumnos. 

El Proyecto Educativo Institucional presenta finalmente el componente comunitario, se 

hace necesario recabar que se encuentra en las relaciones interinstitucionales con la escuela. Se 

ha de mencionar también que como docente partícipe de este rastreo documental se me permite 

una observación más directa de cada proceso pues vengo laborando en ambas instituciones por 

un periodo de más de 5 años. Por otro lado, se señala que, mediante este enfoque metodológico, 

no se pretende una recolección superficial de información para generar discusión, pues se busca, 

más específicamente, profundizar en diversos fenómenos y mostrar resultados confiables que 

ayuden a comprender fundamentalmente una problemática para realizar posibles intervenciones 

sobre la misma. Al respecto, apunta Galeano (2004) que “la metodología cualitativa consiste en 

más que un conjunto de técnicas para recoger datos: es un modo de encarar el mundo de la 

interioridad de los sujetos y de las relaciones que establecen con los contextos y con otros 

actores” (p. 16). 

Fases del Modelo de Investigación 

Figura 9  

Proceso de la investigación basada en diseño.  
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Fuente: Vera, L. (s.f). La investigación cualitativa. Proyectos creativos.  

Fase 1: Identificación de problema en contexto ¿De qué manera contribuir al 

fortalecimiento de los procesos pedagógicos de la Institución Educativa Manuela Beltrán y el 

Colegio María Reina Del Carmelo de la ciudad de Medellín desde el estado actual de la integración 

de las TIC en perspectiva de la gestión escolar? 

Esta fase permite recabar información contenida y estructurada en el Proyecto Educativo 

Institucional, se hace una revisión documental del funcionamiento de la Gestión Escolar, también 

es relevante la verificación de la herramienta integrada que contiene para Medellín las tres 

gestiones que se alinean con el PEI; Directivo administrativo, pedagógico y comunitario; en este 

ejercicio de búsqueda se observará en escena el trabajo de los maestros en su práctica de aula 

para determinar cómo se organiza el diseño de propuesta que dé solución a lo encontrado. 

En esta fase se van desarrollando los objetivos uno y dos respectivamente 

Identificar en las propuestas educativas de las dos instituciones la integración de las TIC 

desde las diferentes áreas de la gestión escolar.  

Caracterizar las estrategias pedagógicas implementadas por los maestros de las dos 

instituciones educativas que den cuenta de los niveles de integración de las TIC en su práctica. 

Fase 2: Diseño de estrategias: Planteamiento de una secuencia de integración TIC a 

partir del siguiente modelo. 

Esta fase presenta el diseño de la propuesta que lleve a las dos instituciones a fortalecer 

su componente pedagógico desde la Integración de las TIC en procura del mejoramiento en la 

calidad educativa, aquí se busca una plataforma educativa que brinde una solución en la cual se 

involucre toda la comunidad educativa y a su vez genere la interacción de los maestros entre 

pares, donde las experiencias significativas de unos resignifiquen y dignifiquen la labor de los 

otros. 
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Esta fase permite desarrollar los objetivos tres y cuatro:  

Analizar el estado actual de los procesos de integración tecnológica desde la perspectiva 

de la gestión escolar en dos instituciones educativas de la ciudad de Medellín.  

Proponer lineamientos pedagógicos que propendan al fortalecimiento de la integración de 

las TIC dentro de la gestión escolar mediante los Proyectos Educativos Institucionales. 

Fase 3: Implementación: prácticas pedagógicas y funcionamiento institucional, 

mejoramiento paulatino de las condiciones hacia un modelo que se solidifica con la 

implementación de las Conexiones virtuales y la implementación de la alternancia (Año 2020). 

Para Benito y Salinas (2016) Los estudios basados en diseño están ganando fuerza en el 

ámbito de la Tecnología Educativa ya que ayudan a comprender todos los pasos del proceso de 

creación, elaboración, revisión, implantación y diseminación, en su caso, de cualquier programa 

o producto relacionado con la introducción de las TIC en los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

En esta fase se presentan las encuestas y cuestionarios, que van a complementar la recolección de 

la información. 

Fase 4: Validación Esta fase de validación se pretende potenciar las narrativas que se 

han ido construyendo y el análisis que se pueda establecer con la información que se fue 

recolectando. Será importante en tanto permitirá comprender con detalle cual fue la visión que se 

tuvo para poder adelantar la investigación y así poder encaminar ese trabajo correlacionado que 

se pretende se dé a futuro, siempre en busca del mejoramiento continuo y perdurable para ambas 

instituciones. 

Fase 5: Producción y documentación: relevancia, consistencia, practicidad y 

efectividad de la estrategia: encuestas a docente. Lo que se ha hecho y lo que faltan -cuestiones 

como adopción de política desde el PEI-, de una guía metodológica viable en estas instituciones 
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educativas y porque no en otras con las mismas necesidades. En esta fase se producen las 

narraciones respectivas (descripciones) y se presentan las tablas, figuras y material de apoyo, en 

cumplimiento los objetivos propuestos. 

Acorde a esto, se elabora un informe con los resultados obtenidos de la investigación, 

estableciendo una comparación entre lo encontrado en cada una de las instituciones donde se 

realiza el estudio. En adición, se otorgan las recomendaciones pertinentes y un plan de trabajo 

que permita a las directivas institucionales implementar medidas de profesionalización docente o 

creación de comunidades de aprendizaje, las cuales permitan a los maestros contribuir en el 

mejoramiento de la calidad educativa y el enriquecimiento de las prácticas en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje a través de la integración TIC. Con base en lo anterior, se generan 

hipótesis que puedan ser implementadas en futuros estudios y, en la medida en que transcurra la 

investigación, se realiza la documentación sobre el informe exploratorio fundamentado en los 

datos obtenidos. 

Población y Muestra 

La presente propuesta encaminada a determinar la integración TIC en la Gestión escolar, 

se desarrolla en dos Instituciones educativas del núcleo educativo 916 de la comuna 3 de la 

ciudad de Medellín, en la primera de ellas, el Colegio María Reina del Carmelo identificamos 

una institución religiosa dirigida por la congregación de las hermanas Carmelitas de San José, 

fundada en el año 1980 y asentada en el barrio Manrique las Granjas. La formación es centrada 

en el SER en relación con Dios, con el conocimiento, con el prójimo, con la naturaleza, consigo 

mismo y con la sociedad. Además, tiene una población de 964 estudiantes, cuatro (4) directivos y 

25 maestros. El Proyecto educativo Institucional está permeado por seis valores corporativos que 
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transversalizan toda la gestión escolar, siendo estos: Oración, respeto, responsabilidad, 

honestidad, gratitud y sentido de pertenencia. 

En esta institución los maestros llevan a cabo sus funciones en los niveles de preescolar, 

básica y media y no se encuentran contratados por escalafón, puesto que pertenecen a la 

normativa privada. Así, son profesionales que han generado buenos desempeños desde su saber 

específico en relación con el aprendizaje de los estudiantes. 

La segunda, La institución educativa Manuela Beltrán como ya fue mencionado, es un 

establecimiento público de carácter laico, basa su formación en el respeto por el otro, el respeto 

por la dignidad del ser humano y el respeto por la integridad de todos. Cuenta con una población 

de 1500 estudiantes, cuatro (4) directivos y 46 maestros aproximadamente. Su Proyecto 

Educativo Institucional está orientado bajo el trabajo de cinco valores institucionales 

básicamente, la sana convivencia, el respeto, la honestidad, la responsabilidad y la solidaridad 

El proyecto se aplica a la totalidad de maestros y directivos de cada una de las 

Instituciones de tal manera que nos ayude a crear una visión más amplia del panorama de 

integración TIC y la forma en como está organizada la dinámica de la gestión escolar en ambos 

establecimientos. En este orden de ideas estamos hablando de 27 participantes en el colegio 

María Reina del Carmelo y 46 en la Institución Educativa Manuela Beltrán. 

Categorías de Estudio 

Tabla 7  

Categorías y subcategorías 

 
Objetivos Categoría Subcategorías Instrumento 
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Identificar en las propuestas 

educativas de las dos 

instituciones la integración 

de las TIC desde las 

diferentes áreas de la gestión 

escolar.  

Gestión 

escolar 

Innovación e integración 

TIC 

 

Caracterización 

institucional (componentes 

pedagógico, administrativo 

y comunitario) 

Revisión documental 

del proyecto 

institucional y el 

aplicativo web de la 

herramienta integrada 

del municipio de 

Medellín 

Caracterizar las estrategias 

pedagógicas implementadas 

por los maestros de las dos 

instituciones educativas que 

den cuenta de los niveles de 

integración de las TIC en su 

práctica. 

Estrategia 

pedagógica 

Recurso tecnológico 

 

Prácticas de aula 

Encuesta (cuestionario 

- google forms) 

Analizar el estado actual de 

los procesos de integración 

tecnológica desde la 

perspectiva de la gestión 

escolar en dos instituciones 

educativas de la ciudad de 

Medellín.  

Competencias 

digitales 

Comunicacional 

 

Informacional 

 

Creación de contenido 

 

Seguridad 

 

Resolución de problemas 

Encuesta (cuestionario 

- google forms) 

Proponer lineamientos 

pedagógicos que propendan 

al fortalecimiento de la 

integración de las TIC 

dentro de la gestión escolar 

mediante los Proyectos 

Educativos Institucionales. 

Plataforma 

Chamilo 

Interacción pedagógica 

 

Comunidad de aprendizaje  

Revisión documental 

Fuente: Elaboración propia 

Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

Este proyecto hace uso de distintos instrumentos, comprendiendo entre ellos encuestas, 

cuestionario, observaciones, Revisión documental, software, plataformas que usan los maestros, 

material audiovisual, grabaciones e información que reposa en las IE como es el caso del PEI y 

que puede ser de gran utilidad para la investigación. De esta manera, Hernández (2014) apunta 

que diferentes documentos, materiales y artefactos tienen una gran cantidad de datos que nutren 

la investigación, ya que ayudan a entender y comprender el fenómeno u objeto central de las 
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investigaciones. Además, las personas, comunidades, sociedades, etc. se convierten en fuente 

natural de datos que le sirven al investigador para conocer el contexto de ese objeto de estudio,  

Con relación a lo mencionando anteriormente, se hace necesario seguir los criterios de 

rigor y validez en la investigación en el campo de la recolección de datos. Por lo tanto, Castillo y 

Vásquez (2003) refieren: 

Los criterios que comúnmente se utilizan para evaluar la calidad científica de un estudio 

cualitativo son la credibilidad, la auditabilidad y la transferibilidad. La credibilidad se 

logra cuando los hallazgos del estudio son reconocidos como «reales» o «verdaderos» por 

las personas que participaron en el estudio y por aquellas que han experimentado o estado 

en contacto con el fenómeno investigado. La confirmabilidad se refiere a la neutralidad 

de la interpretación o análisis de la información, que se logra cuando otro (s) investigador 

(es) puede seguir «la pista» al investigador original y llegar a hallazgos similares. La 

transferibilidad consiste en la posibilidad de transferir los resultados a otros contextos o 

grupos (p. 164). 

Valoración de Instrumentos por Expertos: Objetividad, Validez y 

Confiabilidad 

La presente investigación centró su estrategia en 4 grandes momentos si así se quieren 

llamar y fueron estos los que a la final aportaron los datos más relevantes para la realización de 

la misma, en este orden de ideas, vemos que ese primer momento fue la recopilación de la 

información producto de la revisión documental realizada mediante la gestión y producción de 

las dos instituciones, producto de la construcción de la comunidad educativa y de la adopción por 

parte de los consejos directivos de las mismas, lo cual nos da claridad y nos permite concluir que 
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es información netamente confiable y validable dado que son archivos que reposan en dos 

entidades debidamente constituidas y que a su vez son vigiladas por entes de control como la 

secretaría de educación municipal y finalmente el Ministerio de Educación Nacional. 

Los momentos dos y tres se realizaron mediante dos encuestas de corte general para 

validar aspectos muy puntuales sobre el trabajo que se estaba desarrollando, la primera se hizo de 

manera experimental buscando puntualizar en algunos aspectos que marcaran el punto de partida 

para poder realizar la segunda medición con intencionalidades mucho más ambiciosas y cuyo 

instrumento cuenta con la valoración y aprobación debida. 

Finalmente, el momento cuatro se trabajó mediante la evaluación de una herramienta 

digital y la valoración de esta se generó en relación a los 15 criterios que ofrece INTEF desde la 

calidad de este tipo de plataformas y recursos educativos. Por tanto, se puede afirmar que la 

presente investigación garantiza la confiabilidad, validez y objetividad requeridas para este tipo 

de trabajos. 

Ruta de Investigación 

Al hablar de una ruta de investigación, se hace con el entendido de un plan y/o una 

secuencia que se planea para alcanzar una meta definida tal como sucede en la vida o en 

cualquier otro campo, en este sentido, debemos mencionar que la presente investigación inicia 

con una lectura de unos contextos particulares en los cuales, a pesar de diferir en cuando a 

algunas circunstancias y/o características, se evidencian puntos convergentes que invitan a 

generar un espacio de reflexión en busca de un trabajo mancomunado que posibilite crear nuevas 

experiencias significativas replicables en otros escenarios educativos. 
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Posteriormente y de manera general, fue necesario relacionar estas apreciaciones con las 

líneas de investigación que ofrecía la maestría en recursos educativos digitales aplicadas a la 

educación a fin de correlacionar redes de trabajo que dieran frutos con la estructuración de la 

misma. 

Es así como, tratando de unir las ideas generadas a partir del cuestionamiento se elabora 

una primera postura frente a la manera en la que estas instituciones, contando con los recursos 

tecnológicos, posibilitaban o incentivaban el uso de las TIC en pro del mejoramiento; sin 

embargo, se hizo interesante cuando se pensó en mirarlo desde la gestión escolar a través del PEI 

en sus diferentes componentes. 

Allí se dio paso a la creación de todo un esquema que respondiera de manera puntual a 

los cuestionamientos, y para ello, se plantearon inicialmente los objetivos y su justificante, se 

analizó la viabilidad de estos y se realizó la consulta con las directivas de las instituciones foco 

del trabajo, esta, mediante una petición que se elevó a cada uno de los rectores. 

Después de buscar su aprobación se comienza a hacer el análisis de los referentes con los 

cuales se diseñaría la investigación y se delimitaron un poco más las proyecciones de esta, en 

aras de buscar optimizar el tiempo y corresponder no solo con un propósito real sino también 

factible para la alianza entre las dos instituciones. 

Ya con esto claro se procedió a definir un modelo para intervenir metodológicamente la 

propuesta, buscando que esta fuera llamativa, confiable, dinámica y, sobre todo, que aportara en 

algo a la construcción didáctica mediante alianzas perdurables de estos establecimientos que 

pudieran tener eco, pero también proyección, tanto dentro, como fuera de los espacios foco de 

este ejercicio. 
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Luego se diseñaron algunas técnicas e instrumentos a aplicar, a fin de recabar 

información significativa para el proceso, información que permitiera identificar aspectos 

relevantes, pero, que también guiara la interpretación de los datos para generar con ello una 

devolución importante con la intención de retroalimentar y “transformar” en algo, ambos 

entornos. 

En este punto y ya habiendo obtenido los datos correspondientes de las encuestas 

aplicadas (la una y la dos) se pensó en la sistematización de la información en donde y es en ese 

punto cuando se hace el análisis de plataformas como Mil aulas y Chamilo, generando una 

valoración altamente positiva para esta segunda y en la cual se procede a iniciar el cargue de 

información para dar a conocerla a los participantes, como primer paso para una inmersión según 

lo pensado para la investigación. 

Finalmente se organizan todos los datos y se procede a la documentación de manera 

cuidadosa y ordenada para hacer público el trabajo construido a lo largo de toda la maestría.  

Técnicas de Análisis de la Información 

Estas inician con la revisión documental de cada uno de los documentos institucionales 

en los que se centra la investigación, documentos que se encuentran avalados y son verificados al 

mismo tiempo por la secretaria de educación de Medellín a través de la herramienta integrada, 

así como el PEI mediante la guía metodología que fue diseñada para tal actividad. 

Acto seguido se procede con la ejecución y aplicación de las encuestas para recolección 

de datos, estas se diseñaron mediante los formularios de Google, que captan y organizan al 

instante las respuestas, haciendo mucho más practico el tema de la interpretación y graficación, 

presentando toda la información de manera precisa y óptima. 
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Utilizando la herramienta Excel se genera la tabulación de una de las encuestas (el 

número uno) y con esos datos se proceden a crear las tablas y los demás gráficos necesarios para 

ambientar la cantidad de información recopilado a lo largo de la intervención y con estos se 

inicia el proceso de interpretación con esquemas dinámicos y amigables, permitiendo así, el 

elaborar el informe final, que recopila todos los aspectos mencionados a lo largo de las presentes 

páginas. 

Es interesante ver, como no sólo se utilizaron técnicas para el análisis de la información, 

producto del trabajo de intervención según lo que se planteó la investigación, sino también, cómo 

ésta posibilitó en un punto de la misma, el tener que analizar con una técnica de INTEF ya 

referenciada en otros trabajos, un recurso y/o herramienta digital, para darle viabilidad y solidez 

a lo propuesto, que sin lugar a dudas, está en fases iniciales y que de seguro será el punto de 

partida para un trabajo de grado, de una ruta formativa que inicia con la preocupación acerca de 

la articulación y gestión de las TIC desde el direccionamiento que puede realizar el mismo 

proyecto educativo institucional. 
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Capítulo 4. Intervención Pedagógica o Innovación TIC, Institucional u Otra 

Durante el desarrollo de la investigación se logró establecer una serie de vacíos en la 

Gestión escolar de la Institución Educativa Manuela Beltrán y Colegio María Reina del Carmelo 

de Medellín en relación con la integración de las TIC, si bien es cierto que se encuentra un PEI 

estructurado y la Herramienta integrada da cuenta de las mismas gestiones: Directivo 

administrativa, pedagógica y comunitaria , no se muestra dentro del documento una descripción 

especifica que dé cuenta del componente TIC en la Gestión Escolar, a sabiendas que los maestros 

y directivos muestran una serie de competencias y habilidades para integrar las TIC en su 

práctica de aula. Se hace necesario entonces el diseño de una ruta metodológica formativa 

encaminada a la orientación del maestro frente a las bondades de ciertos recursos y plataformas 

que les han de ser útiles en la misión pedagógica. 

Se agrega a lo anterior, que más que ofrecer teoría, se brinda un adiestramiento en 

recursos digitales aplicables a su intervención pedagógica, algo así como un entrenamiento 

digital que relacione las competencias y necesidades del maestro digital, ya lo decía Parrilla 

(2018): 

1. Saber buscar información en Internet de forma eficaz y gestionarla. 

2. Comunicarse y compartir con otros cualquier tipo de información y contenido, 

eligiendo el medio más idóneo en cada caso, respetando y conociendo las normas de 

comportamiento en función de la herramienta elegida.  

3. Crear contenidos digitales en diferentes formatos (texto, presentaciones, imagen, 

video, etc.), así como reelaborar nuevos contenidos a partir de otros ya existentes 

conociendo y respetando los derechos de autor y las licencias de uso.  
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4. Proteger nuestros dispositivos, nuestros datos personales y cuidar nuestra identidad 

digital.  

5. Ser creativo y resolutivo utilizando las nuevas tecnologías, sabiendo reaccionar ante 

problemas técnicos, estar al día con la tecnología y saber identificar la herramienta 

apropiada a la necesidad que se tenga en cada momento relacionando como premisas (p. 

2). 

No podemos olvidar todas las transformaciones que en la actualidad se están suscitando 

en el componente pedagógico, llevando casi que obligatoriamente los maestros a la exploración 

de diversos recursos y plataformas en aras de acceder desde la innovación tecnológica al mundo 

del conocimiento, muchos de los procesos educativos requieren intervención de las TIC, como 

herramienta mediadora útil en la motivación y direccionamiento de la enseñanza-aprendizaje. 

En esta Búsqueda se realizó el rastreo de la plataforma Chamilo como aquella plataforma 

que facilitó la interacción de los maestros de las dos instituciones para la puesta en marcha de la 

ruta formativa. 

Chamilo es una plataforma, que permite la planificación, creación y elaboración 

pedagógica, gracia a la integración de diferentes recursos didácticos estratégicos de aprendizaje. 

Además, porque sirve de estrategia para direccionar cada uno de los saberes o conocimientos que 

cada ser humano posee. Es por ello por lo que: “las tendencias actuales de la educación, 

influenciadas por las nuevas tecnologías de la información y la globalización plantean la 

necesidad que los docentes enseñen a los estudiantes a desarrollar sus propias de aprendizaje de 

manera independiente y autorregulada” (Feo, 2010). Es por eso, que la plataforma chamilo; 

como recurso educativo abierto es una gran puesta en escena, porque permite la interacción y el 

posteamiento de la información, de una forma más fácil, dinámica e interesante de aprender para 
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los estudiantes. Debido a que “las TIC en la educación aporta grandes beneficios en los procesos 

de enseñanza y aprendizaje. Ya que, promueve el conocimiento y la interacción, así como 

eficacia en la productividad y la construcción conjunta entre profesores y estudiantes” 

(Udivirtual, 2021). 

De ahí, que la plataforma Chamilo, es una buena opción para los procesos formativos; 

debido a que permite el diseño, planificación y evaluación de los conocimientos de una manera 

sincrónica y asincrónica lo que permite robustecer y calificando el aprendizaje de los dicentes 

“ya que estas permiten dialogar sobre la importancia de transformar los paradigmas en los roles 

de profesores y alumnos en el proceso de transmisión del conocimiento digitalizado” (Pérez, 

2017, 5) En este sentido, “los recursos educativos digitales pueden facilitar la comprensión, la 

interpretación y la apropiación de la información” (Pérez, 2017,  p.10).  

Chamilo LMS es un sistema para gestión de la formación (Learning Management 

System) diseñado para apoyar a la educación online (frecuentemente denominada elearning). 

Es un software gratuito que ha sido desarrollado a través de la colaboración de varias 

empresas, organizaciones e individuos de acuerdo con un modelo conocido como opensource 

(código libre), pero con estrictos valores éticos. 

Esto significa que eres libre de descargar y utilizar Chamilo, siempre que se acepte los 

términos de su licencia, (detallados en la licencia GNU/GPLv31). Mientras te comprometas a 

mantenerlos, te conferirá cuatro libertades esenciales: libertad de uso, estudio, modificación y 

distribución del software. (Manual del docente Chamilo, 10). 
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Figura 10  

Icono plataforma Chamilo. 

 

Fuente: Chamilo (2018). Chamilo 1.9. manual del docente. Chamilo. E-learning & collaboration 

software. Recuperado de: https://campus.chamilo.org/chamilo-guia-profesor-es-1.9.pdf 

 

Chamilo es una plataforma intuitiva para la creación de cursos, a continuación, se 

presentan algunos pantallazos de lo que se proyecta como la estrategia para el trabajo de 

integración TIC con los maestros que pueda ser potencializada desde la gestión escolar en ambas 

instituciones educativas, buscando con ello, darle la trazabilidad que no se encuentra definida y 

al mismo tiempo la proyección que se requiere para que esta sea perdurable y pueda ser 

incorporada mediante el proyecto educativo institucional.  

Se presentan entonces, los pantallazos de la primera parte cargada a la plataforma 

Chamilo y finalmente la evaluación generada a la misma con relación a los 15 criterios que 

ofrece INTEF desde la calidad de este tipo de plataformas y recursos educativos. Norma 

71362:2020 de “Calidad de los materiales educativos digitales” 

 

Interacción y registro de información en la plataforma Chamilo 

Figura 11  
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Imagen perfil página Chamilo.  

 

Fuente: Chamilo (2018). Chamilo 1.9. manual del docente. Chamilo. E-learning & collaboration 

software. Recuperado de: https://campus.chamilo.org/chamilo-guia-profesor-es-1.9.pdf 

 

Figura 12  

Imagen herramientas página Chamilo.  

 

Fuente: Chamilo (2018). Chamilo 1.9. manual del docente. Chamilo. E-learning & collaboration 

software. Recuperado de: https://campus.chamilo.org/chamilo-guia-profesor-es-1.9.pdf 
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Figura 13 

 Imagen lista de documentos, muestra página Chamilo.  

 

Fuente: Chamilo (2018). Chamilo 1.9. manual del docente. Chamilo. E-learning & collaboration 

software. Recuperado de: https://campus.chamilo.org/chamilo-guia-profesor-es-1.9.pdf 

 

Figura 14  

Imagen lista de enlaces de interés, muestra página Chamilo. 

 

 

Fuente: Chamilo (2018). Chamilo 1.9. manual del docente. Chamilo. E-learning & collaboration 

software. Recuperado de: https://campus.chamilo.org/chamilo-guia-profesor-es-1.9.pdf 
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Figura 15  

Imagen creación de foro página Chamilo. 

 

Fuente: Chamilo (2018). Chamilo 1.9. manual del docente. Chamilo. E-learning & collaboration 

software. Recuperado de: https://campus.chamilo.org/chamilo-guia-profesor-es-1.9.pdf 

 

Evaluación de la plataforma Chamilo a la luz de INTEF  

Tabla 8  

Evaluación de recursos educativos (INTEF) 

Criterio de evaluación Descripción 

https://intef.es/recursos-educativos/educacion-digital-de-calidad/une-71362/ 

Tomado de INTEF elaboración de recursos educativos  

 

La plataforma ubica con facilidad a los 

estudiantes, con claridad se observa la 

descripción del curso y las herramientas que 

brinda.  

Descripción didáctica 

Foros 
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Le permite al administrador del curso cargar 

la información relevante de la asignatura; sin 

embargo no se ve con claridad la manera de 

incrustar los HTML o embebidos solo deja 

pegar URL. 

Calidad de contenidos 

 

La plataforma Chamilo a través de las 

herramientas de comunicación si facilita la 

generación del aprendizaje. El estudiante 

puede acceder al foro, enviar mensajes al 

tutor, responder mensajes a sus compañeros, 

publicar en el muro. 

Capacidad para generar aprendizaje 

 

Es una plataforma a la cual se le pueden 

ajustar audios, videos, texto, imagen, y se 

acomoda perfectamente a los alumnos de la 

básica secundaria, no es recomendable para 

niños de los niveles preescolar, primero a 

Segundo excepto que haya acompañamiento 

de las familias. 

Adaptabilidad 

 

La plataforma Chamilo le da la oportunidad a 

los administradores involucrar diversos 

recursos de tal forma que el estudiante se 

sienta motivado por las interacciones que 

halla en la misma plataforma. 

Interactividad 
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Todo estudiante que acceda a Chamilo se 

puede quedar porque depende más del 

contenido que publique el tutor para generar 

motivación. 

Motivación 

 

Esta plataforma le dificulta al administrador 

la creación de usuarios, en lo que pudimos 

explorar se le generar un código del curso 

para que el mismo alumno se matricule y 

aunque había tutoriales no coincidían con la 

versión actual de Chamilo. 

En los múltiples formatos se manifestó la 

dificultada de incrustar HTML y aunque esta 

la opción, no se visualiza posteriormente. 
Formato y diseño 

 

El curso creado se puede reutilizar y se puede 

importar de otras plataformas como Moodle. 

Reusabilidad 

 

De fácil importación y exportación, todos los 

link disponibles para la gestión de las 

actividades pueden ser exportar por el 

estudiante en formato pdf para que este pueda 

estudiarlos a su tiempo o con la gestión de 

este. 

Portabilidad 
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Hay facilidad de soporte y buscar ayuda a los 

creadores  

Robustez y estabilidad técnica 

 

La plataforma cumple con los criterios del 

escenario de aprendizaje con la información 

que el tutor suba, permite también el cargue 

de archivos en devolución de tareas al 

estudiante 

Estructura del escenario de aprendizaje 

 

Chamilo tiene fácil navegación, pero se le 

encuentra c0mo desventaja que cada que se 

quiera ir a una herramienta se debe dar click 

en inicio , solo encontramos dos atajos en 

calendario y evaluaciones, pues están 

vinculadas los dos herramientas  

Navegación 

 

En la operabilidad, se debe explorar una a una 

de las opciones de manejo, los dos atajos 

mencionados en el ítem anterior. 

Operabilidad 



91 

 

 

Chamilo facilita la visualización del 

contenido en la misma página u otra que el 

administrador dese configurar. 

Accesibilidad de contenido audiovisual 

 

En cuanto a la accesibilidad del texto hay 

muchas alternativas porque la variedad que 

ofrece se asemeja a un paquete de office en 

Word, fuentes, tamaños con posibilidad de 

ajustar y o eliminar cuando se desee. 

Accesibilidad de contenido textual 

Fuente: Chamilo (2018). Chamilo 1.9. manual del docente. Chamilo. E-learning & collaboration 

software. Recuperado de: https://campus.chamilo.org/chamilo-guia-profesor-es-1.9.pdf 
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Capítulo 5. Análisis, Conclusiones y Recomendaciones 

Análisis de resultados  

A partir de cada una de las fases establecidas para la construcción del proyecto de 

investigación se presentan los resultados obtenidos después de haber realizado la revisión 

documental relacionada con la gestión Escolar, así como también el resultado de las encuestas 

realizadas; en la fase 1 de la metodología se mencionó el primer objetivo: Identificar en las 

propuestas educativas de las dos instituciones la integración de las TIC desde las diferentes áreas 

de la gestión escolar. Para el cumplimiento de esto se hizo el rastreo documental. 

Tanto en la Institución Educativa Manuela Beltrán como en el Colegio María Reina del 

Carmelo se tiene un documento PEI completo acorde a lo que se revisa, se encuentra que es un 

documento que recoge el quehacer de las instituciones educativas y en él se contemplan la 

visión, misión, filosofía, principios, políticas que brindan una formación integral a los niños, 

niñas y jóvenes, generando en ellos un pensamiento crítico, promoviendo competencias 

científicas, espirituales y morales con el fin de proyectar un cambio en la comunidad, tales PEI 

se encuentran ajustados a la normatividad vigente del Decreto 1075 de mayo de 2015, por el 

cual, se expidió el decreto único reglamentario del sector de la educación y a la guía 

metodológica de actualización e implementación de la secretaria de Educación de Medellín. 

En ellos se pueden evidenciar que ambos establecimientos mediante su organización y 

gestión escolar hacen que haya una trazabilidad en los procesos administrativos, pedagógicos y 

comunitarios; se proyectan en estos estrategias a corto, mediano y largo plazo que buscan en su 

misión pedagógica fortalecer el entorno educativo con el que cuentan para buscar mejorar en 

algunos aspectos que a su vez reflejan como oportunidades de mejora y que igualmente se 
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relacionan en las evaluaciones que se hacen de corte institucional pero también aquellas que son 

direccionadas directamente por la secretaría de educación del municipio de Medellín, mediante 

la adaptabilidad de la guía 34 del ministerio de educación y compilado para todos los 

establecimientos educativos de esta municipalidad, a través de la herramienta integrada con la 

cual se mide la calidad y el avance de la educación desde la administración local. 

Se anota además que estas instituciones cuentan con una importante identificación en los 

sectores en los que adelantan la prestación del servicio educativo, y lo han logrado, gracias a la 

manera en la que han concebido su educación; en este sentido el colegio María Reina del 

Carmelo tiene cimentados sus principios en la congregación Carmelitas de San José, comunidad 

religiosa fundada en el Salvador Centro América. Este colegio ha ganado reconocimiento en el 

núcleo educativo 916 del cual hace parte gracias a los resultados y/o niveles obtenidos mediante 

las pruebas saber, fruto de la implementación de algunas estrategias constatadas de manera 

informal con algunas de sus directivas y bajo las apreciaciones de algunos docentes, estudiantes, 

egresados y padres de familia; comentarios y apreciaciones que son fácilmente verificables con 

los anexos que presenta el PEI, donde se denota que sus maestros han participado ante la 

Secretaria de Educación de Medellín en el reconocimiento “Ser Mejor” postulando sus 

experiencias significativas desde la práctica docente. 

Entre el año 2016 y hasta el año 2020 han dado a conocer el trabajo desarrollado con los 

estudiantes, familias y en si con toda la comunidad educativa y en concordancia con el liderazgo 

escolar han evidenciado y dejado registro de sus acciones; las experiencias han tenido que ver 

con el apoyo extracurricular dirigido a estudiantes con aprendizajes diferenciales, con la 

memoria histórica, con el manejo de las emociones desde su estrategia el salón de las emociones, 

con los planes de aula gestión de las maestros, el trabajo autónomo, los pequeños científicos, la 
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responsabilidad y gestión ambiental, la formación del ser del maestro, el refuerzo positivo y la 

formación ciudadana.  

Las anteriores estrategias dan muestra de una cohesión institucional en el ámbito 

pedagógico en su práctica diaria y su vez, del liderazgo en la gestión escolar en cabeza de su 

Rectora, quien, ante todo, se apertura a lo nuevo creando alianzas estratégicas con otras 

entidades que favorecen el crecimiento de la institución, dentro de las que se reconocen en el 

mismo documento PEI: MOVA (centro de innovación del maestro), la SEM (Secretaría de 

Educación de Medellín, CONACED, INDER, Universidad de San Buenaventura, Universidad de 

Antioquia, UNIMINUTO, Tecnológico de Antioquia, Normal Superior de Medellín, Medellín 

me cuida salud (Secretaría de Salud de Medellín), entre muchas otras. Estas entidades ofrecen 

sus programas a través de practicantes con pasantías, beneficiando a la comunidad de 

estudiantes, maestro y padres de familia.  

Por su parte la Institución Educativa Manuela Beltrán (IEMB) es un colegio laico que le 

apuesta a la formación del ser y a la preservación de los valores en el entendido, tal como lo reza 

su filosofía, de que las personas deben vivenciar la sana convivencia respetando la diversidad y 

apropiándose de los conocimientos para generar acciones de transformación personal, social y 

cultural, para aprender a vivir en sociedad. 

La IEMB ha dado apertura desde la inclusión y las redes de convivencia pudiendo ser 

reconocida como un epicentro donde convergen todos los agentes educativos, no solo del sector 

inmediato en el que se encuentra, sino también, de barrios distantes, que llegan gracias al 

direccionamiento de otras instituciones y a los mismos núcleos educativos, al reconocer una 

labor especial y significativa para aquellos que el mismo sistema ha excluido, o que quizás, han 

sentido no tener cabida en otros espacios y/o contextos, y aquí es cuando este espacio limitado 
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por muchos factores, se reconoce como un entorno protector en el que gracias al ejercicio que se 

ha adelantado desde la dirección ha permitido a la Institución Educativa Manuela Beltrán 

fortalecer procesos y ganar reconocimiento gracias a un servicio y a una educación diferente, en 

el que el ser de la persona es fundamental y en la cual, a través de este -independientemente de 

sus limitaciones- se puede potenciar el ejercicio de la práctica docente para acompañar en los 

procesos formativos, algo diferente con intervención en otros escenarios más allá de la misma 

comuna. 

Al igual que el Colegio María Reina del Carmelo, la Institución Educativa Manuela 

Beltrán ha abierto sus puertas a otros actores de la educación permitiendo que sus prácticas 

pedagógicas sean revisadas pares evaluadores, y es así como también se ha encaminado en la 

idea de participar de los reconocimientos “Ser Mejor” permitiendo que dichos expertos revisen 

su praxis y generen recomendaciones que le han valido en el momento obtener reconocimientos 

como institución sobresaliente en buenas prácticas inclusivas y de convivencia a nivel de ciudad. 

Del mismo modo, se ha reconocido el fortalecimiento de los procesos de capacitación dentro del 

cuerpo de maestros y esto los ha llevado a obtener nominaciones e incentivos a nivel nacional e 

internacional como, por ejemplo, en el evento realizado en el país de México en el año 2019. 

Gracias a esto último, la Institución Educativa Manuela Beltrán ha fortalecido sus 

alianzas, cuenta con convenios con fundación éxito, SENA, Ruta N, INDER, MOVA (centro de 

innovación del maestro), con las secretarías de educación, gobierno, inclusión y participación 

ciudadana y, salud, con el ITM Medellín, etc. Siendo estas alianzas un factor altamente relevante 

para los procesos que se han ido adelantando como ha sido el de recibir aprobación y por ende la 

implementación de la Media Técnica en Diseño e Integración de Multimedia la cual comienza a 
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impartirse en el año 2017, bajo la resolución de aprobación No.002781 de 17 de marzo de 2016, 

tal como consta en sus registros. 

De lo anterior, se evidencia -dentro de los últimos años- gracias a la articulación de estos 

convenios y algunas acciones que se vienen dando al interior de la institución, se vienen 

generando cambios en aspectos como los rendimientos académicos, experiencias significativas, 

elevación en las mediciones censales que se realizan a nivel nacional y que categoriza a los 

establecimientos según sus resultados. 

Cabe anotar que en ninguno de los dos PEI, ni en ninguno de sus numerales se hace 

alusión a la integración de las TIC y cómo estas son direccionadas o al menos cómo se propone 

su trabajo para hacer de ellas algo “cultural” que se encuentre de manera innata de la gestión 

institucional; lo que, por el contrario, si se describe en las guías de aprendizaje trabajadas a partir 

de la declaratoria de emergencia en ambas instituciones, tal como se evidencia en los siguientes 

enlaces en los cuales se encuentran alojadas algunas muestras de dichas guías: 

 

Tabla 9  

Referencias guías de estudio 

Colegio María Reina del Carmelo 

https://www.colegiomariareinadelcarmelo.edu.co/index2.php?id=109758&idmenutipo=4252&tag= 

https://www.colegiomariareinadelcarmelo.edu.co/index2.php?id=112479&idmenutipo=4252&tag= 

 

Institución Educativa Manuela Beltrán 

https://drive.google.com/drive/folders/1pTfZ0LnLnYIOGIvz4Jtnc_2So0QGoIey?idmenutipo=7756&ta

g 

https://drive.google.com/drive/folders/1sLURyVXyrpOsKRdo0tw6XLFmlV8dZnDh?idmenutipo=775

6&tag 

Nota: Los enlaces fueron tomado del sitio web de los establecimientos educativos.  
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Se mira como las guías de aprendizaje hacen alusión a los recursos y plataformas usados 

por los maestros para el trabajo pedagógico, dentro de los cuales están, por ejemplo, Google 

Meet o Microsoft Teams para las conexiones sincrónicas, correos electrónicos asociados a 

dominios institucionales en algunos casos, a la utilización de la plataforma educa utilizada en el 

Colegio María Reina del Carmelo, etc. Pero también, estas menciones y otras como, por ejemplo, 

la utilización del sistema Máster 2000 como software académico para la gestión de todo el 

proceso pedagógico con relación a valoraciones registro y calificación del mismo, son 

enunciadas en los planes de área. 

Para el Colegio María Reina del Carmelo se resalta que la plataforma Educa es comprada 

por los estudiantes a la editorial Norma, aplica solo para el año lectivo; en ella se encuentran los 

libros electrónicos de lengua castellana, inglés y matemáticas, maneja un módulo para las 

comunicaciones, calendario, cargue de tareas, y evaluaciones en línea. 

Para la Institución Educativa Manuela Beltrán se resalta el que muchos de sus docentes 

tienen estudios de posgrado, especializaciones, maestrías y doctorados que están al servicio de 

los estudiantes en cada una de las prácticas pedagógicas establecidas por los docentes al interior 

de las aulas de clase. 

Así mismo, se continuó con la búsqueda de información en la herramienta integrada 

alojada en el sitio web de la Secretaría de Educación de Medellín, (SEM 2020) La herramienta 

sitúa en el centro de la autoevaluación los aspectos académicos y pedagógicos, como principales 

puntos de referencia para la transformación institucional y el desarrollo de las potencialidades y 

desempeños de los estudiantes, correspondiendo así con la misión fundamental de la escuela y a 

directrices enunciadas por el Ministerio de Educación Nacional.  
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Para el caso de la Institución Educativa Manuela Beltrán encontramos para los dos 

últimos años la siguiente relación de la información. Autoevaluación año 2019 Desarrollo Alto 

con tendencia a básico y Autoevaluación año 2020 Desarrollo Alto con tendencia a básico. Ver 

las dos siguientes figuras, sin embargo, es evidente el descenso que se tuvo para el último año en 

el cual la atención educativa estuvo mediada por la virtualidad y en donde muchos de los 

estudiantes de dicha institución carecieron de recursos tecnológicos, económicos y demás para 

poder acceder a las diferentes clases sincrónicas y lo cual pudo significar la perdida de 

calificación a nivel institucional dado que las valoraciones se realizan con participación de todos 

los estamentos dando cumplimiento a toda la herramienta, herramienta que no tuvo 

flexibilizaciones ni contempló la situación que para la época estaba presentándose la cual estaba 

relacionada con la pandemia ocasionada por el COVID-19. 

 

Figura 16  

Imagen Autoevaluación herramienta integrada año 2019 IEMB.  

 

Nota: Reporte con base en la autoevaluación institucional. Fuente: aplicativo de la 

secretaría de educación: http://181.143.65.117:8080/AI/login.html#!/ 
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Figura 17  

Imagen Autoevaluación herramienta integrada año 2020 IEMB. 

 

 

 

 

 

Nota: Reporte con base en la autoevaluación institucional. Fuente: aplicativo de la 

secretaría de educación: http://181.143.65.117:8080/AI/login.html#!/ 

Caso contrario ocurre con el Colegio María Reina del Carmelo, para los dos últimos años 

la información que se obtiene es la siguiente, Autoevaluación año 2019 Desarrollo Alto con 

tendencia a superior y Autoevaluación 2020, se encuentra un nivel superior 96.1  

Se puede observar dentro de las Figuras 18 y 19 un porcentaje mayor en el año 2020 en 

comparación con el año 2019, se resalta que el año 2020 a raíz del COVID fue de trabajo remoto 

con mediación tecnológica, este proceso representó significativamente una mejora en los 

procesos pedagógicos pues obligó a los maestros a buscar capacitación y orientación en 

ambientes virtuales de aprendizaje, la atención a las familias y estudiantes fue satisfactoria en 

tanto que los maestros y estudiantes adquirieron habilidades para el manejo de recursos 

educativos digitales, dado que según encuesta de valoración adelantada por la administración del 

colegio, en promedio un 98% de la comunidad educativa contaba con dispositivos electrónicos y 

con conectividad a internet, la cual permitía y facilitaba la labor pedagógica dadas las políticas y 

dinámicas de este colegio. 
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Figura 18  

Imagen Autoevaluación herramienta integrada año 2019 CMRC 

 

Nota: Reporte con base en la autoevaluación institucional. Fuente: aplicativo de la 

secretaría de educación: http://181.143.65.117:8080/AI/login.html#!/ 

 

Figura 19  

Imagen Autoevaluación herramienta integrada año 2020 CMRC.  

 

Nota: Reporte con base en la autoevaluación institucional. Fuente: aplicativo de la 

secretaría de educación: http://181.143.65.117:8080/AI/login.html#!/ 

Si se analiza la tabla  #10  que corresponde puntualmente a las respuestas del instrumento 

uno aplicado a la IEMB y que buscaba recolectar información sobre nivel de uso y apropiación 

de algunos recursos y herramientas tecnológicas, por parte del personal docente y directivo 

docente de dicha institución, encontramos que la mayoría de ellos manifiestan que este 
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corresponde a un nivel de desempeño básico y moderado, no obstante, resaltan algunos aspectos 

que son significativos a la hora de adelantar el ejercicio. 

Se mira, por  ejemplo, cómo aspectos relacionados con la creación de contenidos, bien 

sean exámenes  o demás, generan  cierta resistencia o temor por parte de los maestros; estos ítem 

acompañados por el del manejo de conexiones de dispositivos poco relacionados con las 

actividades académicas en función de la utilización de los datos o el registro y/o almacenamiento 

de información en la nube u otros sitios diferentes a las memorias o correos electrónicos, 

alcanzan los porcentajes más altos en la menor calificación dentro de la indagación realizada. 

Por su parte, manifiestan tener un mejor dominio y/o apropiación con los ítems que tienen 

que ver con la navegación en internet, con el manejo de redes sociales y con la búsqueda de 

información mediante la web. Estos ítems, fueron calificados con desempeños altos dentro el 

desempeño de sus funciones, sin embargo, no es o no marca una diferencia absoluta. 

Ahora bien, si se realiza el análisis  sobre este mismo instrumento, pero ya en relación al 

CMRC encontramos que la tendencia se mantiene, la mayoría de los participantes en la 

aplicación de este primer instrumento, el cual se aplicó al inicio de  la implementación de la 

propuesta, manifiestan tener un desempeño básico en el nivel de uso y apropiación de algunos 

recursos y herramientas tecnológicas a nivel general, sin embargo, acciones como la navegación 

en internet, el manejo de correos, el manejo de redes sociales  y la utilización de plataformas 

académicas de constante uso, representan un porcentaje significativo a la hora de valorar su 

desempeño con una valoración alta; y lo mismo ocurre; negativamente, las preguntas 

relacionadas con la creación de material y/o contenido, son las preguntas que reflejan menor 

aceptación y menor calificación en cuanto a su desempeño. 
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Análisis de encuestas (Instrumento número uno) 

El primer instrumento fue un formulario de Google. En el siguiente vinculo se encuentra el enlace de acceso a este 

instrumento: Primer instrumento 

 

Tabla 10  

Tabla individual de la Institución Educativa Manuela Beltrán 

Institución Educativa Manuela Beltrán 

Nº PREGUNTAS REALIZADAS 
BAJO O  

INEXISTENTE 
BÁSICO ALTO TOTAL 

1 Navegación en una página web (abrir pestañas, bajar información) 2 17 27 46 

2 
 Manejo de correos electrónicos (Redactar, borrar, archivar, adjuntar 

archivos …) 
1 13 32 46 

3  Manejo de office, Word. 1 22 23 46 

4  Manejo de office, Excel  16 25 5 46 

5 Manejo de office, PowerPoint  8 22 16 46 

6  Manejo de Google drive (crear, adjuntar y bajar archivos) 13 21 12 46 

7 
 Creación de un entorno virtual de aprendizaje (en un blog, un classroom, 

….) o Construcción de sitios web docentes 
23 15 8 46 

8  Conexión de tv a computador, y a parlantes 3 24 19 46 

9  Conexión y uso de un vídeo beam 3 25 18 46 

10  Conexión de tv a datos o internet 10 21 15 46 
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11  Búsqueda de información y materiales educativos en Google, YouTube 2 18 26 46 

12 
 Uso de plataformas educativas para educación básica y media, por 

ejemplo, Colombia Aprende, Moodle, Edmodo… 
8 29 9 46 

13  Uso del Máster 2000 1 32 13 46 

14 
 Creación de exámenes y pruebas de comprensión lectora a través de 

plataformas educativas 
18 23 5 46 

15  Manejo de Whatsapp (crear grupo, enviar información) 3 15 28 46 

Fuente: Elaboración propia  

 

Tabla 11 

Tabla individual del Colegio María Reina del Carmelo 

Colegio María Reina del Carmelo 

Nº PREGUNTAS REALIZADAS 
BAJO O  

INEXISTENTE 
BÁSICO ALTO TOTAL 

1 Navegación en una página web (abrir pestañas, bajar información) 2 6 15 23 

2 
 Manejo de correos electrónicos (Redactar, borrar, archivar, adjuntar 

archivos …) 
0 9 14 23 

3  Manejo de office, Word. 0 15 8 23 

4  Manejo de office, Excel  10 9 4 23 

5 Manejo de office, PowerPoint  3 11 9 23 

6  Manejo de Google drive (crear, adjuntar y bajar archivos) 11 7 5 23 

7 
 Creación de un entorno virtual de aprendizaje (en un blog, un classroom,  

….) o Construcción de sitios web docentes 
18 5 0 23 

8  Conexión de tv a computador, y a parlantes 1 14 8 23 

9  Conexión y uso de un vídeo beam 6 12 5 23 
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10  Conexión de tv a datos o internet 4 13 6 23 

11  Búsqueda de información y materiales educativos en Google, YouTube 0 11 12 23 

12 
 Uso de plataformas educativas para educación básica y media, por 

ejemplo, Colombia Aprende, Moodle, Edmodo… 
12 9 2 23 

13  Uso del Máster 2000 3 13 7 23 

14 
 Creación de exámenes y pruebas de comprensión lectora a través de 

plataformas educativas 
15 8 0 23 

15  Manejo de Whatsapp (crear grupo, enviar información) 0 9 14 23 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

Tablas comparativas de colegios por cada pregunta 

 
Tabla 12  

Comparativo global de las instituciones 

Tablas comparativas de colegios por cada pregunta 

      

1. Navegación en una página web ( abrir pestañas, bajar información) 

COLEGIO % BAJO O INEXISTENTE % BÁSICO % ALTO Total encuestados Total % 

Institución Educativa Manuela Beltrán 4.3 37.0 58.7 46 100.0 

Colegio María Reina del Carmelo 8.7 26.1 65.2 23 100.0 

      

 2. Manejo de correos electrónicos ( Redactar, borrar, archivar, adjuntar archivos …) 

COLEGIO % BAJO O INEXISTENTE % BÁSICO % ALTO Total encuestados Total % 

Institución Educativa Manuela Beltrán 2.2 28.3 69.6 46 100.0 

Colegio María Reina del Carmelo 0.0 39.1 60.9 23 100.0 

      

 3. Manejo de office, Word 

COLEGIO % BAJO O INEXISTENTE % BÁSICO % ALTO Total encuestados Total % 
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Institución Educativa Manuela Beltrán 2.2 47.8 50.0 46 100.0 

Colegio María Reina del Carmelo 0.0 65.2 34.8 23 100.0 

      

 4. Manejo de office, Excel  

COLEGIO % BAJO O INEXISTENTE % BÁSICO % ALTO Total encuestados Total % 

Institución Educativa Manuela Beltrán 34.8 54.3 10.9 46 100.0 

Colegio María Reina del Carmelo 43.5 39.1 17.4 23 100.0 

      

 5. Manejo de office, PowerPoint  

COLEGIO % BAJO O INEXISTENTE % BÁSICO % ALTO Total encuestados Total % 

Institución Educativa Manuela Beltrán 17.4 47.8 34.8 46 100.0 

Colegio María Reina del Carmelo 13.0 47.8 39.1 23 100.0 

      

6. Manejo de Google drive ( crear, adjuntar y bajar archivos) 

COLEGIO % BAJO O INEXISTENTE % BÁSICO % ALTO Total encuestados Total % 

Institución Educativa Manuela Beltrán 28.3 45.7 26.1 46 100.0 

Colegio María Reina del Carmelo 47.8 30.4 21.7 23 100.0 

      

7. Creación de un entorno virtual de aprendizaje ( en un blog, un classroom, ….) o Construcción de sitios web docentes 

COLEGIO % BAJO O INEXISTENTE % BÁSICO % ALTO Total encuestados Total % 

Institución Educativa Manuela Beltrán 50.0 32.6 17.4 46 100.0 

Colegio María Reina del Carmelo 78.3 21.7 0.0 23 100.0 

      

8. Conexión de tv a computador, y a parlantes 

COLEGIO % BAJO O INEXISTENTE % BÁSICO % ALTO Total encuestados Total % 

Institución Educativa Manuela Beltrán 6.5 52.2 41.3 46 100.0 

Colegio María Reina del Carmelo 4.3 60.9 34.8 23 100.0 

      

9. Conexión y uso de un vídeo beam 

COLEGIO % BAJO O INEXISTENTE % BÁSICO % ALTO Total encuestados Total % 

Institución Educativa Manuela Beltrán 6.5 54.3 39.1 46 100.0 

Colegio María Reina del Carmelo 26.1 52.2 21.7 23 100.0 

      

10. Conexión de tv a datos o internet 

COLEGIO % BAJO O INEXISTENTE % BÁSICO % ALTO Total encuestados Total % 

Institución Educativa Manuela Beltrán 21.7 45.7 32.6 46 100.0 
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Colegio María Reina del Carmelo 17.4 56.5 26.1 23 100.0 

      

11. Búsqueda de información y materiales educativos en Google, YouTube 

COLEGIO % BAJO O INEXISTENTE % BÁSICO % ALTO Total encuestados Total % 

Institución Educativa Manuela Beltrán 4.3 39.1 56.5 46 100.0 

Colegio María Reina del Carmelo 0.0 47.8 52.2 23 100.0 

      

12. Uso de plataformas educativas para educación básica y media, por ejemplo Colombia Aprende, Moodle, Edmodo… 

COLEGIO % BAJO O INEXISTENTE % BÁSICO % ALTO Total encuestados Total % 

Institución Educativa Manuela Beltrán 17.4 63.0 19.6 46 100.0 

Colegio María Reina del Carmelo 52.2 39.1 8.7 23 100.0 

      

13. Uso del Master 2000 

COLEGIO % BAJO O INEXISTENTE % BÁSICO % ALTO Total encuestados Total % 

Institución Educativa Manuela Beltrán 2.2 69.6 28.3 46 100.0 

Colegio María Reina del Carmelo 13.0 56.5 30.4 23 100.0 

      

14. Creación de exámenes y pruebas de comprensión lectora a través de plataformas educativas 

COLEGIO % BAJO O INEXISTENTE % BÁSICO % ALTO Total encuestados Total % 

Institución Educativa Manuela Beltrán 39.1 50.0 10.9 46 100.0 

Colegio María Reina del Carmelo 65.2 34.8 0.0 23 100.0 

      

15. Manejo de Whatsapp (crear grupo, enviar información) 

COLEGIO % BAJO O INEXISTENTE % BÁSICO % ALTO Total encuestados Total % 

Institución Educativa Manuela Beltrán 6.5 32.6 60.9 46 100.0 

Colegio María Reina del Carmelo 0.0 39.1 60.9 23 100.0 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Análisis generales del instrumento número uno para cada institución objeto del estudio 

 

Figura 20 

 Generalidades instrumento número uno IEMB  
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Fuente: Elaboración propia 

Figura 21 

 Generalidades instrumento número uno CMRC.  

 

 
Fuente:  Elaboración propia
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Comparativos por ítem entre las instituciones objeto del estudio 

 

Figura 22  

Comparativo Manejo de Whatsapp (crear grupo, enviar información).  

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 23  

Comparativo Creación de exámenes y pruebas de comprensión lectora a través de    

plataformas educativas.  

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 24  

Comparativo Uso del Máster 2000 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 25  

Uso de plataformas educativas para educación básica y media, por ejemplo, Colombia 

Aprende, Moodle, Edmodo…  

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 26  

Búsqueda de información y materiales educativos en Google, YouTube. 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 27  

Conexión de tv a datos o internet. 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 28  

Conexión y uso de un vídeo beam 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 29  

Conexión de tv a computador, y a parlantes. 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 30  

Creación de un entorno virtual de aprendizaje (en un blog, un classroom,) o 

Construcción de sitios web docentes. 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 31  

Manejo de Google drive (crear, adjuntar y bajar archivos). 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 32  

Manejo de office, PowerPoint. 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 33  

Manejo de office, Excel. 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 34  

Manejo de office, Word. 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 35  

Manejo de correos electrónicos (Redactar, borrar, archivar, adjuntar archivos …). 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 36  

Navegación en una página web (abrir pestañas, bajar información). 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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esto como la posibilidad de experimentar otras realidades que a la suma, estando aun en plena 

era tecnológica, distan de ellos. 

 

Análisis individual del instrumento número dos para cada institución objeto del 

estudio -Institución Educativa Manuela Beltrán- 

 

El segundo instrumento fue un formulario de Google. El siguiente vinculo se encuentra el 

enlace de acceso a este instrumento: Segundo instrumento 

 

Información y alfabetización informacional 

 

 

Figura 37  

Pregunta Uno. 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 38  
 

Pregunta Dos. 

 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 39  

Pregunta Tres. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 40  

Pregunta Cuatro. 
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Fuente: Elaboración propia 
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Comunicación y colaboración 

 
Figura 41  

Pregunta Cinco. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 42  

Pregunta Seis. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 43  

Pregunta Siete. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 44  

Pregunta Ocho. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Creación de contenidos 

 

Figura 45 

 Pregunta Nueve. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 46  

Pregunta Diez. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 47  

Pregunta Once. 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 48  

Pregunta Doce. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Seguridad 

 

Figura 49  

Pregunta Trece 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 50  

Pregunta Catorce. 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 51  

Pregunta Quince 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 52  

Pregunta Dieciséis. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 53  

Pregunta Diecisiete. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 54  

Pregunta Dieciocho. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Resolución de problemas 

 

Figura 55  

Pregunta Diecinueve. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 56 

 Pregunta Veinte. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 57  

Pregunta Veintiuno. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 58  

Pregunta Veintidós. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 59  

Pregunta Veintitrés. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

De acuerdo con la información obtenida en la realización de la segunda encuesta, 

(segundo instrumento); la cual pretendía conocer la percepción por parte de los maestros sobre la 

apropiación de las competencias digitales, después de haber estado inmersos en “ambientes 

virtuales” por casi un año, con motivo de la pandemia por el COVID-19. Se encuentro que los 

docentes participantes de la IEMB, afirmaron que, los ítems relacionados con resolver 

adecuadamente problema con tecnologías o dispositivos, producir contenidos digitales en 

diferentes herramientas, diferenciar correctamente contenidos con restricciones por derechos de 

autor, identificar información válida, fiable y apropiada, controlar la información que 

propiamente se produce y el utilizar diferentes contraseñas en estos ambientes; son los aspectos 

que mayormente les generan dificultades frente a lo indagado. Sin embargo, estos podrían 

agruparse en dos grandes grupos como lo podrían ser el de creación y el de seguridad. 
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Ahora, es necesario reforzar en estos aspectos brindando la capacitación necesaria y 

generando la confianza suficiente, ya que no puede perderse de vista que esto representa 

realmente un porcentaje bajo, toda vez que, son 23 los aspectos valorados. 

Además, debe considerarse en términos generales, que los maestros han tenido aceptación 

por las nuevas propuestas de trabajo, reconocen en algunos recursos y herramientas tecnológicas 

bondades y concluyen que han avanzado en cuanto a las competencias digitales; generando un 

momento oportuno para dar vía libre a un trabajo que potencialice lo propuesto por la presente 

investigación y que redunde en la generación de la guía metodológica, a la luz del proyecto 

educativo institucional, convirtiéndose en un potencial de la gestión escolar de esta institución. 

 

Análisis individual del instrumento número dos para cada institución objeto del 

estudio -Colegio María Reina del Carmelo- (Bachillerato) 

 

Información y alfabetización informacional 

 

Figura 60  

Pregunta Uno. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 61 

Pregunta Dos. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 62  

Pregunta Tres. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 63  

Pregunta Cuatro. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Comunicación y colaboración 

 

Figura 64  

Pregunta Cinco. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 65  

Pregunta Seis. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 66  

Pregunta Siete. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 67  

Pregunta Ocho. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Creación de contenidos 

 

Figura 68  

Pregunta Nueve 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 69  

Pregunta Diez 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Figura 70  

Pregunta Once 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 71  

Pregunta Doce. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Seguridad 

 

Figura 72  

Pregunta Trece. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 73  

Pregunta Catorce. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Figura 74  

Pregunta Quince. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 75  

Pregunta Dieciséis. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Figura 76  

Pregunta Diecisiete. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 77  

Pregunta Dieciocho 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Resolución de problemas 

 

Figura 78  

Pregunta Diecinueve. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 79  

Pregunta Veinte. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Figura 80  

Pregunta Veintiuno. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 81  

Pregunta Veintidós. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Figura 82  

Pregunta Veintitrés 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Análisis individual del instrumento número dos para cada institución objeto del 

estudio -Colegio María Reina del Carmelo- (Primaria) 

 

Información y alfabetización informacional 

 

Figura 83  

Pregunta Uno. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Figura 84  
Pregunta Dos. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 85  

Pregunta Tres 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Figura 86  

Pregunta Cuatro 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Comunicación y colaboración 

 

Figura 87  

Pregunta Cinco. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 88  

Pregunta Seis. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 89  

Pregunta Siete. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 90  

Pregunta Ocho. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Creación de contenidos 

 

Figura 91 

 Pregunta Nueve. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 92 

 Pregunta Diez. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 93  

Pregunta Once. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 94 

Pregunta Doce. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Seguridad 

 

Figura 95  

Pregunta Trece. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 96  

Pregunta Catorce. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 97  

Pregunta Quince. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 98  

Pregunta Dieciséis. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 99  

Pregunta Diecisiete. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 100  

Pregunta Dieciocho. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Resolución de problemas 

 

Figura 101  

Pregunta Diecinueve. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 102  

Pregunta Veinte. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 103  

Pregunta Veintiuno. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Figura 104  

Pregunta Veintidós. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 105  

Pregunta Veintitrés. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

En relación a los datos obtenidos por parte de los maestros del CMRC se encontró que 

frente al segundo instrumento de valoración, estos manifestaron tener mayor dificultades o dudas 

con aspectos relacionados con la resolución de problemas con las tecnologías o los dispositivos, 

con la utiliza de diferentes contraseñas frente al trabajo virtual, el control de la información que 

producen en la Red, el diferenciar los contenidos con restricciones por derechos de autor, el 

ejecutar programas de antivirus y el funcionamiento de los dispositivos digitales y/o 

informáticos.  

Estos mismos maestros, mostraron respuestas positivas frente a temas como el 

aprendizaje constante de elementos o instrumentos digitales y/o tecnologías que mejoran la 

calidad de vida desde el ejercicio docente, la prudencia que han asumido cuando reciben 

información de fuentes poco confiables, la utilización del Internet para buscar información de 

interés frente a las necesidades profesionales y el aprendizaje que han ganado con el 
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conocimiento de algunas funciones básicas de los buscadores, en bases de datos en línea y/o 

búsquedas a través de herramientas vinculadas. 

Vemos entonces que ambos grupos poblacionales si bien tienen características 

particulares que los diferencian, como, por ejemplo, el sector para el que prestan sus servicios, 

son grupos muy homogéneos frente a las necesidades puestas de manifiesto y frente a las 

oportunidades que se presentan, y en este orden de ideas, el pensar a futuro en establecer más 

que un plan de capacitación, que es totalmente necesario frente a este tema, sería pensar en una 

guía orientadora que nos llevara a resignificar el proyecto educativo institucional a fin de 

culturizar los establecimientos educativos, haciéndolos consientes y responsables, con un trabajo 

orientado desde las gestión escolar, para propiciar ambientes interesantes en donde los recursos 

tecnológicos y las competencias digitales sean aliados de los maestros en el proceso enseñanza-

aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



155 

 

Conclusiones iniciales 

La presente investigación dejó entrever la necesidad manifiesta y urgente que se tiene con 

relación a la incorporación de las TIC en la enseñanza, más allá de disponer de un TV o un PC 

en el aula de clase, ya que si bien se encuentran diferentes factores que imposibilitan dicha 

pretensión, hay unos que pueden ser erradicados directamente por la intervención de la misma 

escuela solo con hacer una verificación de las necesidades y las posibilidades, con encaminar el 

proyecto educativo institucional en esta vía y con establecer un esquema de trabajo en donde 

todos tengan cabida, en donde cada actor del proceso educativo pueda aportar en la construcción 

y consolidación de una propuesta con una lectura previa del contexto. 

Es cierto que no podrá cumplirse a un ciento por ciento, ni podrá replicarse a todas las 

instituciones, no obstante, esta podrá servir de ruta para la adecuación de planes de trabajo 

estructurales que no deleguen todo en el profesor de tecnología e informática o en aquellos 

maestros que tienen un conocimiento mínimo sobre las TIC y su aplicación, en este sentido, este 

será efectivo cuando se instaure en la conciencia colectiva, cuando este permeado desde la hoja 

de ruta que es el PEI y cuando mediante el modelo pedagógico se materialice. 

Es preciso entonces mencionar que la intención inicial de la investigación de corte 

cualitativo que se propuso, no era diseñar una herramienta TIC o un RED, sino, visibilizar cómo 

en dos instituciones educativas de la ciudad de Medellín se establecen los esquemas de trabajo 

frente al tema en particular y cómo los maestros de estas instituciones, asumen, desde si su 

función, en aras de mejorar sus prácticas y contribuir con ello para lograr mayor efectividad en el 

proceso enseñanza-aprendizaje con sus estudiantes. Por tanto, y a partir de los objetivos 

propuestos, se procederá a dar las conclusiones sobre tales aspectos. 
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Relación de los resultados asociados a los objetivos de la tesis. 

Inicialmente se proyectó como primer objetivo específico el identificar en las propuestas 

educativas de las dos instituciones la integración de las TIC desde las diferentes áreas de la 

gestión escolar. Se realizó un rastreo documental analizando lo que, a través de la guía 

metodológica, proponía la Secretaría de Educación del Municipio de Medellín y aunque se 

encontró que ambas instituciones cumplen con los lineamientos que exige la ley, no hay claridad 

sobre cómo cada institución estructura el trabajo con las TIC, cómo este se registra y se 

direcciona mediante la gestión escolar y cómo los maestros dadas las instrucciones lo 

materializan a través de sus prácticas de aula. 

Tal como se mencionó en apartados anteriores, ambas instituciones cuentan con 

equipamiento tecnológico para la dinamización de sus clases al interior del aula, ambas 

instituciones cuentan con personal capacitado e inquieto por temas relacionados, ambas 

instituciones han generado inversiones en temas de conectividad y accesibilidad digital, no 

obstante, no se evidencia registra alguno que dé cuenta del avance de los procesos en materia de 

competencias digitales y cómo estas ayudarían a materializar el proyecto educativo institucional. 

Ahora, es preciso encontrar que en los registros si hay información de algunas prácticas 

intencionadas por direccionar su gestión desde algunos campos que se manejan en relación a las 

TIC y muestra de ello son las resoluciones de aprobación para la Media Técnica; en la Institución 

Educativa Manuela Beltrán se encuentra vigente y operando la modalidad Diseño e Integración 

de Multimedia, pero, en el colegio María Reina del Carmelo, aunque aprobada la Media Técnica 

en Diseño Gráfico, está no se imparte hace aproximadamente seis años. 

Con relación al segundo objetivo el cual centraba su atención en caracterizar las 

estrategias pedagógicas implementadas por los maestros de las dos instituciones educativas 
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que den cuenta de los niveles de integración de las TIC en su práctica. Logró establecerse por 

medio de la aplicación del primer instrumento que los maestros si han ido desarrollando una 

serie de prácticas a la luz del reconocimiento de unos elementos básicos y necesarios para el 

adelanto de sus funciones en la actualidad; y es que si bien este objetivo no pretendía imponer 

una rúbrica de instrumentos y conocimientos, para poder hacer la validación, si sugirió algunas 

acciones mínimas que se han hecho comunes en el día a día de la intervención de un maestro en 

el aula de clase regular y más en estas dos instituciones donde posteriormente a la validación en 

sitio se determinó que contaban con unos elementos básicos, con unas herramientas similares en 

ambos espacios que facilitaban el acercamiento y posiblemente las respuestas de los docentes 

frente a la intencionalidad que se tenía. 

Con este instrumento, se logró determinar que muchos de los maestros de ambas 

instituciones cuentan con formación idónea en este campo más allá de su saber específico, que 

muchos de ellos, producto de la situación generada por la pandemia del COVID-19 generaron 

comunidades de aprendizajes para auto capacitarse y para establecer estrategias como redes de 

apoyo entre sí, que minimizaran el impacto ocasionado y que a su vez con las posibilidades de 

los estudiantes, les permitiera crear material en formatos accesibles y que no implicaran 

conocimientos muy específicos. 

En este orden de ideas, se determinó que los maestros de estas dos instituciones si cuentan 

con las capacidades y la disposición para asumir procesos que involucren las herramientas 

tecnológicas y sus competencias digitales, muestra de ello es la disposición y disponibilidad para 

el desarrollo de cada uno de los instrumentos propuestos y las respuestas adicionales que 

mediante la intervención se fueron recabando, respuestas que dan cuanta de un mínimo de 

conocimiento en ofimática, su inquietud por el aprendizaje y conocimiento de los RED 
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(incrementado en este tiempo) y la utilización de páginas web, blogs, google sites y aulas 

virtuales como Classroom. Que en muchos casos como ya se ha mencionado siguen siendo 

prácticas aisladas. 

Nota aclaratoria: el Colegio María Reina del Carmelo viene trabajando en la 

implementación de una plataforma educativa suministrada por la editorial NORMA y a la fecha a 

ligado a esta, tres áreas y según se determinó la idea es aumentar estas, la dificultad radica en el 

costo de implementación de la misma. 

Con el segundo instrumento se buscó analizar el estado actual de los procesos de 

integración tecnológica desde la perspectiva de la gestión escolar en dos instituciones 

educativas de la ciudad de Medellín. Es propio mencionar que, cuando la investigación inició su 

marcha (previo a la pandemia ocasionada por el COVID-19) no se había considerado que, para el 

periodo de verificación e implementación, los maestros estarían inmersos en una enseñanza 

netamente “virtual” cosa que ocurrió sobre la marcha, ahora, dada la oportunidad que esto 

representaba para la misma investigación se determinó hacer una valoración sobre esa inmersión 

digital (que ya era evidente) buscando determinar el camino recorrido por los maestros; para esto 

se recurrió a una encuesta ya validada y aplicada en otros contextos por otros investigaciones que 

en suma nos llevan a determinar qué tan competentes digitales somos. 

Si bien ya se había determinado que los maestros tenían conocimientos básicos que 

facilitaban sus prácticas, con la utilización de otros recursos, la inmersión en los ambientes 

digitales y la necesidad por avanzar y no trabajar siempre con las mismas estrategias, la 

implementación del segundo instrumento sirvió para adelantar una autoevaluación por parte de 

cada uno, fue interesante el que todos la desarrollaran, cosa que es poco común en este tipo de 

poblaciones, no obstante, se facilitó porque esta se aplicó mediante jornadas pedagógicas 
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dirigidas y aparte de ello se planteó la posibilidad de dejar abierto el enlace por algunos días con 

el ánimo de incentivar la participación. 

Esta encuesta permitió determinar que los maestros, al encontrar las herramientas digitales 

como el mecanismo para impartir su conocimiento, exploraron mucho más, gestionaron 

conocimiento a través de capacitaciones fueron más propositivos con sus estudiantes, incluso, se 

apropiaron a través de esta “excusa” de los planteamientos del diseño universal del aprendizaje 

siendo garantes en todo momento de la presentación del conocimiento, de representar este, a 

través de múltiples formatos, con diversas estrategias. 

Finalmente se llegó al trabajo del cuarto y último objetivo que estaba encaminado a 

Proponer lineamientos pedagógicos que propendan al fortalecimiento de la integración 

de las TIC dentro de la gestión escolar mediante los Proyectos Educativos Institucionales. Este 

objetivo plantea una particularidad y es que el mismo no es de solo planteamiento y aplicación 

de un instrumento, toda vez que este, implica un trabajo de intervención con la comunidad 

educativa; trabajo que se vio limitado por los tiempos y las nuevas disposiciones del gobierno 

nacional con la implementación de la alternancia, con la situación del país a raíz del paro 

nacional y finalmente con el periodo de vacaciones que se presentó en la recta final de la 

presente investigación. 

Sin embargo, desde la misma investigación se plantea la posibilidad de trabajar con 

recursos educativos abiertos y con ambientes virtuales que le sean favorable a la propuesta y es 

por eso que se hizo un análisis de una plataforma como apoyo e inmersión contante para el 

trabajo, se planteó un curso inicial y se ligó a otros pueden visibilizar su proyección. 

La plataforma Chamilo, como ya fue referida, es una plataforma de fácil acceso que 

permite alojar información y permite dinamizar el conocimiento, es por ello que, pensando en la 
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necesidad de dejar registro e ir realizando la trazabilidad que ambas instituciones requieren, se 

concluye que esta plataforma sería, a la luz de la presente investigación, una buena opción, una 

buena herramienta para ir recopilando los datos, para ir generando la interacción e integración 

necesarias de las diferentes áreas a fin de pensar en la materialización de una estrategia a la luz 

de la gestión escolar en términos generales.  
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