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Introducción
Los procesos de enseñanza aprendizaje vienen transformándose, entendiendo al
estudiante como sujeto que aprende y al docente como tutor. Las características particulares de
estudiantes (como la diversidad cultural, por ejemplo), los hace sentirse cómodos de tal forma
que al interactuar y aprender a través de la gran cantidad de recursos, mediados por la tecnología
y los audiovisuales, entran a formar parte de la generación de “nativos digitales” (Prensky,
2001).
Lo anterior impone el desafío de avanzar hacia una educación que atienda a estilos de
enseñanza-aprendizaje que deben tener cambios metodológicos, a través de herramientas,
recursos y servicios con los que cuentan, beneficiando la accesibilidad a la información, la
innovación, la creatividad, el trabajo multidisciplinar, entre otros aspectos importantes.
La Institución Educativa Alberto Lleras Camargo de la ciudad de Villavicencio, cuenta
con tecnologías de información y comunicación (TIC) entre los que se cuentan: computadores de
escritorio, computadores portátiles, tabletas y especialmente conexión a la red internet, con un
ancho de banda de 30 megas empresarial, suministrado mediante fibra óptica. El cuerpo
profesoral está compuesto por 42 docentes, los cuales imparten clases a 1.100 estudiantes
(aproximadamente) de las jornadas mañana y tarde correspondientes a los grados sexto a once.
El diseño de este estudio es observacional de tipo transversal y se realizará aplicando una
encuesta semiestructurada al censo de docentes de la institución educativa, valorando los
conocimientos, actitudes y prácticas sobre las TIC, lo que permitirá sugerir recomendaciones que
permitan avanzar hacia cambios metodológicos que impacten positivamente el proceso de
enseñanza aprendizaje.
Palabras clave: TIC, Conocimientos, Actitudes y Prácticas.
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1. Planteamiento y Formulación del Problema
La educación ha dejado de ser un proceso tradicional de enseñanza – aprendizaje para
convertirse en uno innovador, que ubica al estudiante en el centro de este, integra las nuevas TIC
por lo que requiere una modificación especialmente metodológica que fomente el papel activo
del estudiante, es decir que desarrolle su competencia en iniciativa y pensamiento crítico.
Luego de las revoluciones tecnológicas análogas iniciadas cuando apareció por ejemplo
la radio y la televisión, surgen las TIC iniciando su reemplazo progresivo. Cuando hoy se habla
de TIC, se hace referencia entre otras a: computadores de escritorio o portátiles, celular, internet,
al iPod, entre muchos otros dispositivos en rápida evolución (Vega, 2009). Las TIC son un
conjunto de aplicaciones, procesos y productos derivados de hardware y software asociadas a la
digitalización de señales, sonidos textos e imágenes (Thompson y Strickland; 2004; De Vita,
2008; Ochoa y Cordero, 2002, p. 3; Koontz, Weihrich, Heinz, Cannice, Mark, 2012; Valdés,
2000).
Dentro del marco legislativo colombiano, la Ley 1341 del 30 de julio de 2009, se define
las Tecnologías de Información y las Comunicaciones (TIC) como los recursos que permiten
entre otros, el procesamiento y al transmisión de información; estando a cargo del Ministerio de
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la coordinación de acciones
articuladoras entre el Plan de TIC con el Plan Nacional Decenal de Educación y los demás planes
sectoriales, para mejorar la eficiencia en la utilización de los recursos y avanzar hacia los mismos
objetivos.
Las TIC, son importantes como instrumentales para lograr las metas del desarrollo
económico y social (Llanusa, Rojo, Caraballoso, Capote, Pérez, 2004; Díaz, 2006); contemplan
la convergencia o “todo en uno‟, es decir que se pueden realizar múltiples funciones y
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actividades cotidianas a nivel educativo, laboral y productivo; ocupan un papel importante en la
vida diaria. Como sostenía Marqués (2013) forman parte de la cultura tecnológica y debemos
convivir con ellas(p. 2).
El uso generalizado de las TIC se ha convertido en “una de las señas identificatorias del
presente” (Área, 2015, p. 177). Su incorporación en los procesos de enseñanza y de aprendizaje
además de estar en disertación política y en el supuesto social como una guía de invención y
progreso, su incidencia a nivel educativo ha sido moderada.
La transferencia del proceso enseñanza aprendizaje, se ve afectado por las reservas de los
docentes hacia el uso de las TIC (Ramírez y González, 2016), las cuales están relacionadas con
su formación (González, Gozálvez y Ramírez, 2015), lo que ocasiona que se aprenda DE las TIC
y no CON las TIC (Marqués, 2013), lo que conlleva a que renovar las experiencias educativas e
incluir modificaciones en las aulas soporte mejores aprendizajes (De Haro, 2009).
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico – OCDE (2009ª, 2009b,
2009c, 2008ª, 2008b) ha suscitado decisiones para concebir el asunto de inscripción de las TIC
en territorios, en los que se han observado adelantos significativos de estas a favor del
fortalecimiento y progreso de habilidades formativas desde un aspecto exhaustivo (Said, 2015).
En América latina, hay diferencias frente al marco de desarrollo de las TIC en las arenas
de enseñanza (Colas, 2009) y al compromiso de profesores que trabajan en ella en el desarrollo
de e-competencia (Alles, 2009).
En Colombia existen varias iniciativas orientadas a fortificar la formación en TIC tanto
de educadores como de educandos y futuros profesionales en el área educativa, las cuales han
estado acompañadas por políticas de apoyo digital y conectividad. Sin embargo, la
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transformación de los métodos pedagógicos con el uso de TIC pareciera no satisface por ahora,
las perspectivas primeras de la política formativa del país.
El Departamento Nacional de Planeación DNP en Visión Colombia II Centenario,
presentó una representación del sistema pedagógico a extenso término en el que la inscripción de
las TIC a los métodos formativos es un elemento esencial para el progreso. En este sentido, Zea
et al. (citado en MEN, 2006) indica que las TIC sitúan al alcance de educadores y educandos
promoviendo destrezas y habilidades, ampliando fronteras de aprendizaje, ofertan grandes
volúmenes de información, disponen nuevos recursos y cambian la forma de aprender.
Mediante varios planteamientos se han logrado fundar aspectos significativos para la
generación de la evaluación de las TIC desde y fuera de las aulas, siendo uno de ellos el concebir
las TIC como instrumentales no exclusivos a la zona laboral o de estudio, tomando como desafío
la demarcación de las capacidades que deben cultivarse en atmósferas formales y cuáles son las
que se lograrán desde el aprendizaje no formal, lo que puede indicar que los docentes no quedan
exentos y deben ser sujetos activos del proceso de aprendizaje tomado desde las TIC (Said,
2015).
Como bien lo establece Ramírez y González (2016), las nuevas investigaciones deben
concentrarse sobre qué se hace con ellas, principalmente en el espacio pedagógico, donde una de
las importantes funcionalidades es la usanza comprensible para proporcionar los métodos de
instrucción y aprendizaje (Marqués, 2013). Es decir, las TIC son una línea relevante en la
indagación pedagógica actual y uno de los fines principales de las políticas educativas en la
mayoría de las regiones.
La investigación sobre los Conocimientos, Actitudes y Prácticas (CAP) de los profesores
respecto a las TIC ha favorecido la extensión y profundización de la comprensión sobre el
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impacto que ello forja en la formación y el progreso competitivo del educador. Sin embargo,
surgen preguntas como la Vaillant y Marcelo (2015) relacionada con el porqué un educador poco
integra las TIC a sus procesos de enseñanza y también sobre el que no se registre su
acaecimiento en la innovación de las experiencias educativas.
La adaptación a métodos más inclusivos con las TIC, tiene factores que la inciden (Boza
et al, 2010) entre los que se cuentan la capacidad cognitiva y de actitud de los docentes por
ejemplo.
Es importante establecer cómo y por qué no se logra una inserción de las TIC que
fomente la cimentación del discernimiento, puede ser que el conocimiento experto del educador,
alusivo a los saberes, destrezas e ideas que van conformándose en el camino por la alineación
primaria y ratificadas en las prácticas forjadas en el entrenamiento experto, no lo permita.
1.1. Formulación del problema
Bajo este panorama, el presente trabajo de investigación tiene cómo pregunta central
conocer ¿Cuáles son los conocimientos, actitudes y prácticas y los componentes pedagógicos
sobre las TICs que tiene el personal docente de la institución educativa Alberto Lleras Camargo
de la ciudad de Villavicencio?
Partiendo de la hipótesis de que la capacidad nacional de formación y los programas que
la desenvuelven no están provocando de forma positiva la apropiación de las TIC en los
educadores de las instituciones educativas, debido a que no dan respuesta al entorno local, se
presenta desarticulación de los planes pedagógicos corporativos, lo que crea barreras para su
inclusión en los planteles educativos.
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Para corroborar esta hipótesis, esta investigación se plantea como objetivo general: “Diseñar
un plan estratégico fundamentado en componentes pedagógicos y tecnológicos, para la
implementación de diversos medios y recursos tecnológicos web, para mejorar la didáctica
Pedagógica desarrollada por el personal docente de la Institución Educativa Alberto Lleras
Camargo de la ciudad de Villavicencio”.
1.2. Antecedentes del problema
Existen relaciones entre el hombre, la sociedad, la vida y el mundo, cuyas condiciones
para que se mantengan, deben brindarse en todos los niveles educativos, toda vez que facilitan la
formación y la adquisición de competencias para que las personas generen experiencias. Este
enfoque denominado socio-formativo complejo desarrolla la formación del hombre fundada en
competencias, el conocimiento complejo o complejidades y perspectivas sociales y las
potencialidades relacionadas con la convivencia y la producción (Tobón, 2006).
Guerra, Hilbert, Jordan y Nicolai (2008) han expuesto que las aplicaciones de las TIC
empezaron con propósitos de formación a distancia o tele-educación, pasando a la educación
electrónica/e-educación o eLearning en inglés, los cuales incluyeron el aprendizaje e instrucción
por medios electrónicos, entornos virtuales de aprendizaje, tecnologías de redes y
comunicaciones, entre otros.
Claro (2010) ratificó las potencialidades de las TIC en la parte pedagógica destacando el
progreso de las capacidades y destrezas como la reflexión, el análisis crítico, el razonamiento, el
aprendizaje colaborativo, entre otras; es decir, el tecno-constructivismo.
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En el contexto educativo, la intervención de las TIC (Cano, 2012) se focaliza en aspectos
como: currículo, pedagogía, infraestructura, capacitación de los profesores entre otros, lo cual
apoya resultados muy significativos en estudiantes y profesores.
Bates (2009, citado por Romero, Castejón, López y Fraile, 2017, p. 75) indica que la
presencia de TIC en los lugares de enseñanza no garantiza la invención, se requiere para ello,
canjes en el rol del educador y el educando, en los métodos y en el régimen de evaluación
(Marqués, 2013; Romero et al., 2017).
La calidad del aprendizaje del estudiante está directamente relacionada con las estrategias
de aprendizaje, permitiendo su estudio, identificar y determinar las raíces del bajo provecho y
optimizar el aprendizaje (Beltrán, 2003; Muñoz, 2005, García-Valcárcel 2017).
Son varias las propuestas y experiencias exitosas de implementación de las TIC en la
educación, entre las que se cuentan los efectos positivos (Contreras, Eguía y Solano, 2011; Del
Moral, 2012; Gros, 2008); la propuesta con Eduloc y Minecraft de Guevara y Colomer (2017),
la evaluación de experiencias con el uso de Minecraft (Cózar & Sáez, 2016), las experiencias
usando programación visual en primaria por bloques (Sáez & Cózar, 2017) y las pautas del juego
de roles como facilitador del aprendizaje por experiencia (Maté, 2017) entre otras.
El Ministerio de Educación Nacional (2006) insiste en la necesidad de establecer la
capacidad para que educadores y educandos aprovechen las TIC con el fin de engrandecer los
métodos formativos en los que uno y otro se envuelvan regularmente en los escenarios de
instrucción; con el Plan Vive Digital 2014-2018 se apoyó con las TIC el fortalecimiento del
sector formativo y el progreso de la calidad de la formación.
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Por todo lo anterior, la educación en Colombia debe cambiar significativamente de tal
manera que se promueva un empoderamiento al aprendizaje debido a los requerimientos de la
globalización mundial.
1.3. Justificación
Esta investigación se plantea con respecto a los conocimientos, actitudes y prácticas CAP
del profesorado de la institución Educativa Alberto Lleras Camargo de la ciudad de
Villavicencio sobre TIC, debido a que se evidencia poca información acerca de este tema en
estudios realizados en Colombia.
A nivel del sector educación, se evidencia una importante presencia de las TIC
(Hinostroza, 2017; Unesco, 2014). En el ámbito educativo la formación originaria de docentes se
convierte en un aspecto primordial, por lo que deben incluirse en la delineación de la formación
de estos para su ulterior combinación en experiencias educativas y formativas (Amelii, Reyes y
Ríos, 2017; Rozo y Prada, 2012). Aunque la importancia en educación es relevante, aun el
proceso está en sus inicios (Brun, 2011), lo que requiere definir cuáles son las variables que
pueden aumentar su unificación, los bocetos de aprendizajes y su ejecución en la sala.
Estudios internacionales elaborados con el fin de conocer la capacidad digital de los
educandos para facilitar la implementación de las TIC en el aula, señalan que, aunque los
profesores tienen cierto dominio técnico, no usan la tecnología para la experiencia docente pues
para ello se necesitan mejores habilidades (Prendes y Gutiérrez, 2013, Scolartic, 2015). Otras
investigaciones mencionan que hay elementos que imposibilitan el establecimiento de las TIC en
los focos colegiales, entre los cuales están barreras como falta de recursos (extrínsecas), actitud
del profesorado (intrínsecas) (Barrantes, Casas, y Luengo, 2011; Bingimlas, 2009; González y
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De Pablos, 2015; Ramírez, Cañedo, y Clemente, 2011; Villalba, González-Rivera, y Díaz-Pulido,
2017).
El conocimiento simboliza un conjunto de sucesos definidos, contiene la capacidad de
personificarse y la propia forma de descubrir. El grado de comprensión definido permite ubicar
los contornos en los que es ineludible hacer esfuerzos respecto de información y formación.
Además, la actitud es una forma de ser, una postura de tendencias, de “disposiciones a”,
permitiendo explicar cómo una persona sometida a un estímulo patrocina una explícita práctica y
no otra. Finalmente, las destrezas o las actuaciones son acciones notorias de una persona en
respuesta a un estímulo; es decir la acción.
Los estudios tipo CAP son fundamentales como diagnóstico para brindar información a
entidades responsables de sectores como salud y educación, los cuales se hacen para una mejor
comprensión del por qué los individuos proceden de la manera que lo hacen y así, apoyar el
desarrollo programático eficaz. Los conocimientos, prácticas, la autoridad social, los
costumbres, la autoconfianza, la estimulación, las cualidades y las posibilidades de cambio son
determinantes de la conducta.
Este estudio comparte la preocupación de los actores inmersos en esta problemática
(estatales, comunitarios y sociales) respecto a la falta integración de las TIC en sus procesos de
instrucción, por parte de educadores.
Se busca aportar conocimiento a futuras investigaciones al respecto y generar un impacto
para el fortalecimiento de las políticas públicas que están enfocadas en el tema. De igual forma
los resultados se podrán presentar a instituciones interesadas en este argumento para la
divulgación de información; ayudando a resolver los distintos problemas.
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El presente proyecto, pretende investigar el uso y las apropiaciones que los docentes
hacen de las tecnologías de información y comunicación en sus procesos de enseñanzaaprendizaje en la Institución Educativa Alberto Lleras Camargo de la ciudad de Villavicencio, lo
cual permitirá describir la situación pero que al mediano y largo plazo, promoverá la creación de
políticas institucionales que impulsen procesos de capacitación a los docentes y estudiantes
correspondiendo a la concreta necesidad que se tenga al respecto, y que estas estrategias
optimicen el uso tecnológico en labores enfocadas a la construcción del conocimiento.
Conocer la situación actual del uso que hacen los docentes y estudiantes de la Institución
educativa en el grupo mencionado, en cuanto al uso pedagógico de las TIC, propenderá a la
generación de respuestas a las exigencias que hace el contexto educativo.
Uno de los factores particulares que ha fortalecido los aspectos curriculares es la
utilización de las tecnologías de información y comunicación (TIC). La integración curricular de
las tecnologías de la información en cualquier disciplina valora todas las posibilidades que desde
lo didáctico ofrecen las TIC para operativizar los objetivos y fines educativos. Integrando
curricularmente las TIC, se da énfasis al apoyo que hacen del proceso de aprendizaje,
manteniendo el fin último que es el aprendizaje y no el uso mismo de las TIC (Sánchez, 2001, p.
1).
Esta investigación contribuirá al quehacer de la reflexión institucional, alrededor de las
necesidades que se tienen en materia de adopción cotidiana de las TIC en el proceso educativo,
el cual se desarrolla al interior de la facultad, por parte de las personas que imparten y
desarrollan el proceso enseñanza aprendizaje en la Institución, y que para ello se deberá partir de
nociones, percepciones y saberes previos de los implicados.
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Este trabajo también es pertinente, toda vez que la Ruta de Apropiación de TIC para el
desarrollo profesional Docente, del Ministerio de Educación Nacional, viene hace algunos años
articulando la formación por competencias, para que los docentes se adapten de las TIC,
transitando del manejo básico al real progreso y fortalecimiento de otras capacidades básicas y
suplementarias para el progreso humano y la potencialización de los aprendizajes reveladores del
educando (MEN, 2008, p11).

De este modo, se pretende dar un panorama con respecto a los conocimientos, actitudes y
prácticas de los docentes de la Institución Educativa Alberto Lleras Camargo de la ciudad de
Villavicencio sobre las TIC.
1.4. Objetivos
1.4.1. Objetivo general.
Analizar los conocimientos, actitudes y prácticas y los componentes pedagógicos sobre las
TICs en el personal docente de la institución educativa Alberto Lleras Camargo de la ciudad de
Villavicencio, con el fin de generar un plan estratégico institucional que permita abordar
pertinentemente los hallazgos.
1.4.2. Objetivos específicos
Identificar los fundamentos teóricos que establecen la práctica pedagógica y la didáctica
con TIC en la Institución Educativa Alberto Lleras Camargo de la ciudad de Villavicencio.
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Determinar el nivel de conocimiento, uso y apropiación de las TIC en los docentes de
Institución Educativa Alberto Lleras Camargo de la ciudad de Villavicencio, de acuerdo con las
competencias propuestas por la UNESCO.
Proponer un plan estratégico que permita dinamizar el uso de las TIC en la práctica
pedagógica y en el proceso de enseñanza aprendizaje en la Institución Educativa
1.5. Supuestos y Constructos
1.5.1. Supuestos.
El escenario imparable de la sociedad del conocimiento obliga a los docentes a revisar
sus conocimientos, actitudes y prácticas que sobre la incorporación y uso de las TIC deben tener,
es decir, se producen los resultados predefinidos para los cuales se disponen las herramientas.
Para retecnificar la mano de obra docente se hace necesaria la entrada de las nuevas
herramientas tecnológicas. Los docentes deben asumir la naturalidad y la inexorabilidad del
advenimiento tecnológico aceptando las crisis que este proceso conlleva.
Los docentes naturalmente no se resistirían al cambio, logrando familiarización
tecnológica, una condición básica para la competitividad en el mundo del trabajo, siendo
beneficiados de un proceso formativo en la búsqueda de su desarrollo integral.
La propuesta de la organización es mejorar las comunicaciones, convenciendo sobre la
importancia de hacerse parte de un proceso de cambio, adoptando las medidas que se propongan.
1.5.2. Constructos.
En la tabla 1, se establecen los constructos y los elementos que los describen.
Tabla 1.
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Constructos y elementos que los describen
Constructo

Elementos que lo describen
Grupos de edad
Sexo

Factores
Grado académico
demográficos
Años de vida laboral docente
Antigüedad en la institución
Gestión de las competencias individuales
Factores de
Conocimiento y retroalimentación
medición:
Intercambio de conocimientos
conocimientos
Diseminación de información
Sugerir nuevas maneras para incrementar la calidad educativa
Factores de
Promover e impulsar las ideas propias ante otros docentes
medición: actitudes
Abordaje con enfoque nuevo y original
Factores de
medición: prácticas

Mostrar creatividad
Proponer soluciones creativas
Autor: construcción propia

1.6. Alcances y Limitaciones
1.6.1. Alcances.
La presente investigación explorará el uso y apropiación de las tecnologías de la
información y la comunicación en la Didáctica Pedagógica desarrollada por el personal docente,
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abarca únicamente a personal docente de la Institución Educativa Alberto Lleras Camargo de la
ciudad de Villavicencio.
1.6.2. Limitaciones
La falta de actualización de los registros de los docentes, al momento del estudio.
El período de tiempo de recolección de la información comprende el año 2020 a partir del
mes de julio.
Los resultados no podrán ser extrapolados a otras instituciones educativas de la región o
país.
El estudio no abarca las fases de implementación y evaluación del plan estratégico.
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2. Marco de Referencia
2.1. Marco contextual
La Institución Educativa Alberto Lleras Camargo está ubicada en la ciudad de
Villavicencio, Meta, es oficial y fue aprobada por el Departamento del Meta mediante la
Ordenanza N° 092 (1990), Resolución Departamental Nº 1204 (2000) y Resolución Municipal
Nº 0051 (2004), para los niveles de preescolar, educación básica y media.
De acuerdo con la Revista Pedagógica del Colegio Alberto Lleras Camargo (1996), este
colegio inició en 1992 como Escuela Buenos Aires acunando 300 alumnos de los grados sexto y
séptimo, orientados por un rector y nueve docentes. Con el transcurso de los años el número de
estudiantes matriculados aumentó, pasando a 958 en 1996. La formación de individuos dentro
de los valores humanos y morales con capacidad de ser personas de bien, han sido el perfil del
educando; esta formación integral tiene en cuenta el medio ambiente a través de un grupo
ecológico, que desde 1995 realiza arborización interna y externa al plantel, reciclaje,
organización de jardines internos, murales ecológicos que resaltan la flora y fauna regional,
nacimiento de agua OASIS, entre otros.
Sus instalaciones físicas han sido paulatinamente mejoradas (anexo 1) cuenta con
espacios adecuados, dotados y seguros que incluyen aulas de clase, polideportivo, jardines, patio,
cafetería, zona religiosa, área administrativa, entre otros.
En la actualidad, forma a 1100 estudiantes aproximadamente, aplicando el modelo
conceptual dialogante, desarrollando actitudes y capacidades para que afronten los desafíos del
nuevo milenio. Los estudiantes especialmente de estratos 1 y 2, procedentes del área urbana de
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Villavicencio, son orientados por 42 docentes que ofrecen un servicio de calidad, que satisface
las necesidades de la comunidad educativa y de la sociedad.
Su visión establece que será líder en formación de bachilleres académicos y con énfasis
en contabilización de operaciones comerciales y financieras y programa de multimedia –
software, desarrollando el pensamiento crítico, sentido ético, humanístico y social, en coherencia
con las nuevas tendencias educativas, tecnológicas, ambientales y culturales.
Varios autores han aportado sobre el tema del uso de las TIC en el proceso de enseñanza
– aprendizaje. Parra (2012), menciona que uno la tecnología forma parte de la cotidianidad
escolar influenciado a docentes y estudiantes. Díaz-Barriga (2013) habla de la construcción
didáctica y la forma de construir y consolidar un aprendizaje significativo en base a la tecnología
y del uso tecnológico a la educación. Según Aguilar (2012) se ha mejorado con su uso la eficacia
formativa del educando, modificando la forma en que se consigue, opera y demuestra la
información.
Estos cambios dados por la tecnología y sus aportes de acuerdo con Herrera (2015)
imponen nuevos retos y desafíos. El uso de las TIC unido a las herramientas tecnológicas
optimizará el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Las bases de esta investigación serán el aprendizaje autónomo y el uso creativo de las
TIC. Los estudiantes acceden de maneras rápidas, activas y dinámicas a saberes y conocimientos
que circulan libremente y en mayor cantidad y calidad que la que un docente pueda suministrar
en el aula en horas o bloques de clase.
Dado lo anterior, es fundamental que la Institución Educativa Alberto Lleras Camargo
diseñe un plan estratégico fundamentado en componentes pedagógicos y tecnológicos, para la
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implementación de diversos medios y recursos tecnológicos web, para mejorar la didáctica
pedagógica desarrollada por los educadores de la Institución.
2.2. Marco Normativo
La Constitución Política de Colombia (1991) establece en su Artículo 67 que la
educación es un derecho y un servicio público con cargo social, y busca el acceso al
discernimiento, a la ciencia, la habilidad y demás riquezas y productos de la cultura. El Artículo
70 de la citada norma menciona que el Estado tiene la obligación de suscitar el acceso a la
cultura de todos los colombianos, en correspondencia de contextos, a través de educación
permanente y la instrucción científica, técnica, artística y profesional en todos los cursos del
proceso de creación de la identidad nacional.
La Ley general de educación (Ley 115 de 1994) menciona en sus objetivos, la necesidad
de perfeccionamiento de la capacidad crítica, reflexiva y razonada, el desarrollo en la persona y
la sociedad de la capacidad para establecer, investigar, acoger la tecnología requeridos para el
progreso de la nación, el desarrollo de las capacidades para el razonamiento lógico, el comienzo
en la tecnología moderna avanzada, áreas necesarias y esenciales del conocimiento y de la
formación que deberán ser brindadas de acuerdo con el currículo y el Proyecto Educativo
Institucional que contienen tecnología e informática, entre otros. La precitada norma en su
Artículo 32, menciona la formación calificada en especialidades entre los cuales se incluye la
informática.
La Ley 1341 de 2009, define los principios y conceptos sobre la sociedad de la
información y la organización de las TIC.
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El Plan Decenal de Educación 2006 – 2016 en su apartado Lineamientos en Tic, centra
uno de sus objetivos a la incorporación de las TIC como elemento transversal del PEI (Proyecto
Educativo Institucional). En su capítulo de Desafíos de la educación en Colombia, Título,
Renovación pedagógica y uso de las TIC en la educación, en el Macroobjetivo 4, trata sobre la
usanza y apropiación de las TIC, y establece: certificar el acceso, uso y apropiación crítica de las
TIC, como instrumentales para el aprendizaje, la creatividad, el adelanto científico, especializado
y cultural, que consientan el progreso humano y la intervención activa en la sociedad del
conocimiento. Referente a la renovación didáctica y el uso de las TIC en la enseñanza, se
establece dentro del Plan, los siguientes macroobjetivos:
Macroobjetivo 1. “Dotación e infraestructura: dotar y mantener en todas las
instituciones y centros educativos una infraestructura tecnológica informática y de conectividad,
con criterios de calidad y equidad, para apoyar procesos pedagógicos y de gestión”.
Macroobjetivo 4. “Fortalecimiento de procesos pedagógicos a través de las TIC:
fortalecer procesos pedagógicos que reconozcan la transversalidad curricular del uso de las
TIC, apoyándose en la investigación pedagógica”.
Macroobjetivo 7. “Formación inicial y permanente de docentes en el uso de las TIC:
transformar la formación inicial y permanente de docentes y directivos para que centren su
labor de enseñanza en el estudiante como sujeto activo, la investigación educativa y el uso
apropiado de las TIC”.
De acuerdo con el informe de balance y cierre del Plan Nacional Decenal de Educación
2006-2016, se realizó financiación de proyectos e infraestructura educativa que incluyó
“construcción, ampliación o mejoramiento, así como también para dotación de laboratorios,
medios educativos, actualización bibliográfica (impresa o digital) equipamiento tecnológico
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(hardware y software) e infraestructura de red”, lo que tuvo un gasto público creciente en
educación.
Igualmente se fortificó la táctica en invención impulsando al desarrollo de proyectos
educativos que admitieron el cambio de las “prácticas educativas de los maestros, mediante el
uso pedagógico y apropiación de las TIC como respuesta a las dinámicas cambiantes de las
comunidades educativas en los diversos contextos”.
La gráfica 1 muestra la inversión en educación a través del gasto público en el sector.
Gráfica 1.
Gasto Público en Educación Superior 2006-2016. Pesos Constantes 2016

Fuente: informe de balance y cierre del Plan Nacional Decenal de Educación 2006-2016, Ministerio de educación 2017.

Con base en los macroobjetivos del Plan Decenal de Educación 2006 – 2016, se
fundamenta la necesidad de contar con un plan estratégico fundamentado en componentes
pedagógicos y tecnológicos, para la implementación de diversos medios y recursos tecnológicos
web, para mejorar la didáctica Pedagógica desarrollada por el personal docente de la Institución

25

Educativa Alberto Lleras Camargo de la ciudad de Villavicencio, objetivo general de esta
investigación.
2.3. Marco Teórico
La calidad tiene un papel preponderante en el sistema educativo, toda vez que ésta debe
garantizar la potencialización de las capacidades de los estudiantes. Históricamente cada época
abarca modelos educativos con sus correspondientes herramientas y estrategias didácticas,
muchas de ellas ligadas al desarrollo, las creencias y la cultura, entre otros.
En la época actual el desarrollo de las TIC está ligada al conocimiento y la educación,
toda vez que posibilita adquisición, apropiación y circulación de información y conocimientos.
De acuerdo con Correa, Fernández, Gutiérrez, Losada & Ochoa-Aizpurua (2015), el docente
debe organizar los recursos de aprendizaje y se desenvolverse natural y colaborativamente en los
diferentes espacios comunicativos, planteados en el ámbito laboral, profesional o personal,
algunos autores arguyen que la colaboración digital debe sostener el aprendizaje del educador
para que estos puedan ofrecer este conocimiento a los estudiantes a través de la incorporación de
redes sociales, videos y herramientas colaborativas para el trabajo.
El Ministerio de Comunicaciones (2010) afirma que: [...] de acuerdo con la Comisión
Europea, las Tecnologías de la Información y la Comunicaciones (TIC) son “servicios,
aplicaciones, y tecnologías, que utilizan diversos tipos de equipos y de programas informáticos,
y que a menudo se transmiten a través de las redes de telecomunicaciones”.
La incorporación de las TIC al trabajo educativo se puede clasificar según Diaz-Barriga
(2013) en tres visiones: “1) habilitar al docente en el uso de programas libres que se encuentran
en la red; 2) desarrollar contenidos que puedan ser estudiados en línea, y 3) incorporar las TIC
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al aula tomando criterios psicopedagógicos para crear ambientes de aprendizaje con la
construcción de secuencias didácticas”.
La didáctica examina las herramientas que sean convenientes para cada momento del
proceso de instrucción, para ubicar elocuentemente el proceso de aprendizaje de educandos en
las áreas del conocimiento.
El Ministerio de Educación Nacional de Colombia (2016) establece, que “El proyecto
educativo institucional debe responder a situaciones y necesidades de los educandos, de la
comunidad local, de la región y del país, ser concreto, factible y evaluable”.
De acuerdo con Área, Hernández & Sosa (2016b) y Mirete (2016), las TIC potencializan
el progreso de capacidades tecnológicas, digitales e informacionales, cunado son usadas por
educandos, lo que impone a estos últimos acomodar su perfil competitivo a los nuevos
requerimientos contextuales, en especial por las derivadas de las TIC de acuerdo a lo
contemplado por Pozos & Mas (2012), lo que indica que el docente debe desarrollar
competencias digitales según Cabero, Duarte & Barroso (1999) y la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos OCDE (2012).
Claro (2010) menciona que los educandos esperan una cada vez más grande
individualización y asistencia; así como una correspondencia estrecha entre el aprendizaje formal
y el informal de las TIC según Cózar, Zagalaz & Sáez, (2015) y la Comisión Europea (2013).
En cuanto al conocimiento y el uso de las TIC por los docentes, Mirete (2016) rotula que usan
caudales relacionados más con la gestión y el método de información y, mínimamente, con la
creación de materia prima comprensible e interacción social.
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Las TIC y la formación profesional docente, según la Unesco (2008) y Rodríguez,
Sánchez & Márquez (2011) generan cambios cuando se optimiza el desempeño de educandos, se
suscita el trabajo colaborativo e incrementa el ejercicio profesional.
2.4. Marco Conceptual
La formación del educador reseña todo proceso (formal o informal) de elaboración
competitiva para el adiestramiento de la destreza didáctica; que está atado a la usanza en el aula;
contiene la producción del título y los recorridos de actualización. Salinas, De Benito & Lizana
(2014) respecto a la formación en TIC mencionan que es esencial el progreso de capacidades
expresivas donde educandos y educados adapten y sujeten la nueva atmósfera pedagógica y su
ambiente.
El Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado
(INTEF, 2013, p. 10) define la competencia digital como “el uso creativo, crítico y seguro de las
TIC para alcanzar los objetivos relacionados con el trabajo, la empleabilidad, el aprendizaje, el
tiempo libre, la inclusión y participación de la sociedad” definidas en cinco áreas: información,
comunicación, creación de contenido, seguridad y resolución de problemas.
Para Garbanzo (2007), la ganancia académica es la suma de varios elementos que inciden
en el aprendiz y es determinado con un valor que se le otorga al beneficio del educando en las
labores académicas.
En el trabajo de González (2011) el aprendizaje autónomo es referido al grado de
intrusión del educando para fundar de sus objetivos, instrucciones, recursos, valoración e
instantes de aprendizaje, frente a los requerimientos actuales de formación.
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Tomas (2011), en su artículo sobre aprendizaje significativo, analizando a Ausubel, dice
que “...se entiende por aprendizaje significativo la incorporación de nueva información a la
estructura cognitiva del individuo. Esto creará una asimilación entre el conocimiento que posee
en su estructura cognitiva con la nueva información, facilitando el aprendizaje”.
Autores como Nelson, Voithofer, & Cheing (2019a) y Scherer & Teo (2019) mencionan
que las actitudes, habilidades y prácticas de los docentes para la integración de las TIC en el
proceso de enseñanza-aprendizaje son especialmente importantes. Esto implica que, para poder
incorporar las TIC a la educación, según Nelson, Voithofer, & Cheing (2019b) se necesita
además de mejorar la infraestructura, capacitar a los docentes.
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3. Metodología
Para Analizar los conocimientos, actitudes y prácticas y los componentes pedagógicos
sobre las TICs en el personal docente de la institución educativa Alberto Lleras Camargo de la
ciudad de Villavicencio, con el fin de generar un plan estratégico institucional que permita
abordar pertinentemente los hallazgos, se desarrollará:
Tipo de estudio: Estudio epidemiológico observacional, descriptivo, de fuente primaria
(encuesta) y secundaria (revisión de información y literatura). Lo anterior debido a que el
conocimiento debe ir mucho más allá de las proyecciones técnicas, toda vez que puede ayudar a
construir, hacer ver y hacer creer, fortalecer o innovar. Adicionalmente debe conocerse que es
necesario cruzar con los intereses estratégicos del sector social, lo que implica transparencia ética
y rigurosidad metodológica.
La investigación bajo el enfoque cuantitativo se usa en este estudio porque trata con un
fenómeno que se puede medir a través del uso de técnicas estadísticas para el análisis de los
datos que se recogerán, siendo su propósito mayor la descripción, definición y examen objetivo
de sus orígenes y el develamiento de estas, cimentando las conclusiones sobre el uso inexorable
de la métrica, tanto de la recolección como en el proceso, estudio e interpretación, a través del
procedimiento razonado.
Se coincide con lo mencionado con Marqués (2013d) respecto a las contribuciones de
ampliar y profundizar en el conocimiento, actitudes y prácticas de las TIC y la huella generada
en la formación y el perfeccionamiento competitivo docente, y con Claro (2010b) en el tecnoconstructivismo. Estudios internacionales como el de Prendes & Gutiérrez (2013b) han utilizado
este tipo de estudio, siendo los CAP considerados base fundamental de los diagnósticos para
brindar información para la toma de disposiciones.
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Modelo de investigación: se utilizará la investigación acción pedagógica toda vez que
ayudará a orientar las capacitaciones a los docentes en las metodologías que los capacite para
inquirir su experiencia didáctica, permitiéndoles evolucionarla persistentemente y construir un
saber pedagógico pertinente según el contexto. Concordando con Lucio, “…el desarrollo
moderno de la pedagogía significa adicionalmente la sistematización de este saber, de sus
métodos y procedimientos, y de la delimitación de su objetivo…” y teniendo en cuenta los
objetivos de investigación, se considera este modelo el más adecuado.
El desarrollo del método científico se realizará teniendo en cuenta la observación del
contexto y la identificación de los fundamentos teóricos que establecen la práctica pedagógica y
la didáctica con TIC en la Institución y asumiendo la hipótesis planteada de que la política
nacional de educación y los programas que la despliegan no están provocando de carácter
positivo la apropiación de las TIC en los educadores, debido a que no corresponden a los
contextos, se presenta distorsión con los planes educativos, lo que forma barreras para su
introducción en los planteles educativos.
Finalmente, la experimentación se llevará a cabo mediante la aplicación de la encuesta de
conocimientos, actitudes y prácticas previamente diseñada y validada en Colombia por Taquez,
Rengifo & Mejía (2017) denominada SABER-TIC para indagar sobre el horizonte de uso y
retención de las TIC en los educadores de una institución de educación superior del país.
Población: Para el objetivo específico uno: documentos institucionales. Para el objetivo
específico dos: personal docente de la Institución Educativa Alberto Lleras Camargo de la ciudad
de Villavicencio.
Criterios de inclusión: para el objetivo específico uno: documentos de la página web de
la institución educativa relacionados con la historia, procesos, planes y programas de
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lainstitución. Para el objetivo específico dos: Personal docente de la Institución Educativa
Alberto Lleras Camargo de la ciudad de Villavicencio que estuvieron desarrollando su labor
durante el año 2020, y que manifiesten su autorización mediante consentimiento informado para
participar.
Criterios de exclusión: para el objetivo específico uno: no hay exclusiones. Para el
objetivo específico dos: personal docente de la Institución Educativa Alberto Lleras Camargo de
la ciudad de Villavicencio que estuvieron desarrollando su labor durante el año 2020 que
fallezca, retiro forzoso o traslado antes de la realización de la encuesta.
Tamaño de la muestra y muestreo: No se requiere muestreo debido a que se tendrán en
cuenta la totalidad de los documentos que cumplan los criterios de inclusión y a todos los
docentes de la Institución Educativa Alberto Lleras Camargo de la ciudad de Villavicencio.
Fuentes de la información: para el objetivo específico uno la revisión documental y para
el objetivo específico dos la encuesta CAP validada por Taquez, Rengifo & Mejía (2017)
denominada SABER-TIC para indagar sobre el nivel de uso y apropiación de las TIC en el
cuerpo docente de una institución de educación superior colombiana. También se hará revisión
de literatura y documentos institucionales. La encuesta validada se enviará mediante Google
forms a los docentes para su auto-diligenciamiento.
A esta encuesta se le realizarán ligeras modificaciones en cuanto a:
Pregunta en la encuesta validada

Pregunta ajustada

Experiencia docente en la universidad Icesi

Experiencia docente en la institución Alberto

(en años): ________

Lleras Camargo (en años): ________
Modalidad docente:

Modalidad docente:
Docente de planta
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Docente del Sistema Fundación Valle del Lili

Docente en provisionalidad

– Icesi • Docente de Planta Tiempo
Completo/ Tiempo Parcial
Docente Hora Cátedra
Facultad
No aplica
Departamento

Plan de recolección y sistematización de la información:
Para el objetivo específico uno: revisión documental, extracción de datos y análisis de
información.
Para el objetivo específico dos: Se aplicará la encuesta a los docentes que así lo permitan,
la cual se diligenciará en Google forms. La información que se obtenga y que se consolide en
una base de datos será sometidas a validación, para revisión de categorías de variables,
clasificación de variables, controles para revisión de datos nulos o incompletos, nivel de
consistencia interna, de diseño y desagregación de variables y valores extremos.
De esta base validada se tomarán las unidades de análisis, las cuales bajo criterios de
inclusión y exclusión se clasificarán, para generar una nueva base de datos, que será sometida al
análisis de caracterización por el investigador.
Esta encuesta constará de preguntas relacionadas con aspectos sociodemográficos del
docente, conocimientos, actitudes y prácticas sobre TICs.
El análisis de la encuesta se realizará cuantitativamente, para lo cual se usará estadística
descriptiva.
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Flujograma:

0. Aval del Programa
Académico
7. Salida de los datos
procesados
1. aplicación de
encuesta y búqueda
de información.

6. Procesamiento de
la información

2. Obtención de la
base de datos

5. Creación de nueva
base de datos

3. Verificación de los
datos

Descarte del dato

SI cumple

4. Validación

NO cumple

Revisar criterios de
exclusión

4.1 Cumple criterios
de inclusión?

INFORME FINAL

NO cumple

Descarte del dato

Si cumple

Control de sesgos
Los datos están sometidos a los sesgos i) propios de la información reportada o ii) por
falta de reporte. Así las cosas, un viable comienzo de sesgo de selección puede ser cualquier
elemento que influya sobre la posibilidad de que los docentes no permanezcan en este estudio.
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Desarrollo de los objetivos
Objetivo específico

Actividades para realizar

Identificar los
fundamentos teóricos
que establecen la
práctica pedagógica y la
didáctica con TIC en la
Institución Educativa
Alberto Lleras
Camargo de la ciudad
de Villavicencio.

Búsqueda de información
institucional

Determinar el nivel de
conocimiento, uso y
apropiación de las TIC
en los docentes de
Institución Educativa
Alberto Lleras
Camargo de la ciudad
de Villavicencio, de
acuerdo con las
competencias
propuestas por la
UNESCO.

Aplicación de la encuesta

Revisión de información
Recolección y extracción de
información
Análisis de la información
Diseño de encuesta y del
consentimiento informado
(anexo 2).

Resultados y análisis de la
información.

Entregables
Documento con los
fundamentos
teóricos de la
práctica pedagógica
y la didáctica con
TIC en la Institución
Educativa Alberto
Lleras Camargo.

Revisión de información

Encuesta y
consentimiento
informado

Recolección y extracción de
datos

Informe de
resultados y análisis

Recursos

Internet, PC,
informe.

Internet, PC,
tablas de
resumen,
informe.

Síntesis de los datos
Resultados y análisis de la
información.

Proponer un plan
eestratégico que
permita dinamizar el
uso de las TIC en la
práctica pedagógica y
en el proceso de
enseñanza aprendizaje
en la Institución
Educativa

Análisis de información
Plan estratégico
Propuesta de recomendaciones

Internet, PC,
informe.
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3.1. Consideraciones éticas para el trabajo
Incluyen la promoción ética de las conclusiones de la investigación y las estipuladas en la
Resolución No. 8430 de 1.993 (28) del Ministerio de Protección Social (este trabajo no
representa riesgo para los docentes, debido a que no se realiza ninguna intervención); la
investigación no tendrá contacto con los sujetos de estudio, toda vez que el método de
recolección es documental. Se aplicará a los docentes consentimiento informado. No se usarán
nombres o números de identificación con el fin de no dañar en ninguna ocasión la
confidencialidad.
Sobre el manejo, archivo y custodia: el investigador garantizará el manejo adecuado de
los datos, las cuales sólo serán utilizados exclusivamente para desarrollar los objetivos
consignados en este protocolo. Es importante anotar que las bases de datos no contienen
información que permita identificar al individuo; las bases de datos y archivos de análisis
contarán con tres respaldos electrónicos, mediante disco duro y dos sistemas de almacenamiento
virtuales (Dropbox y Drive, del investigador), conservando siempre una copia original de la
descarga. El acceso y uso de estas estará limitado al investigador mediante contraseña, la primera
aplicada al equipo de cómputo y la segunda a los sistemas de almacenamiento de respaldo (drive
y Dropbox).
3.2. Consideraciones ambientales
El impacto ambiental de esta investigación es clasificado en cero o no significativa, al no
generar alteraciones en el medio ambiente, las actividades del protocolo de investigación son
intrínsecamente seguras. Es una investigación que no genera uso de recursos ambientales
(fauna, flora, minerales, aire, agua etc.). No produce contaminación esto debido a que el
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proyecto no generara desechos propios de las actividades de proyecto (insumo-producto
consumo). Se utilizarán bases de datos electrónicas que no implican el uso de papel, no se
generara compra de equipos electrónicos, no existe proceso de recolección por parte de la
investigación lo que no generar desplazamientos en vehículos de combustión. Por otra parte, se
acogen las políticas institucionales de compromiso con el uso responsable de recursos,
especialmente el papel.
3.3. Confidencialidad
Los resultados serán socializados a través de un informe final que se radicará en la
Universidad. La mencionada estrategia de comunicación aportará al avance en los desarrollos
investigativos en educación.
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4. Resultados
Para una mejor comprensión de los resultados, estos se presentarán por objetivo
específico.
Objetivo específico uno: Identificar los fundamentos teóricos que establecen la práctica
pedagógica y la didáctica con TIC en la Institución Educativa Alberto Lleras Camargo de la
ciudad de Villavicencio
La información institucional buscada, revisada, extraída y analizada de los archivos
aportados por la Institución educativa y que reposan en su página web, dan cuenta de un ejercicio
de anticipo prospectivo que admite fundar el futuro ansiado y posible, los escenarios posibles de
crecimiento y desarrollo de la Institución, todo en el marco del mejoramiento continuo.
Se procura la planeación participativa, dialógica, interdisciplinaria, preventiva e integral,
como eje articulador de la gestión institucional teniendo en cuenta los grupos de interés, lo que
redundará en la formación integral, el emprendimiento y la sustentabilidad, para que de acuerdo
con el enfoque territorial se tomen decisiones acordes a los cambios sociales, culturales,
económicos, científicos y tecnológicos que se presentan a nivel nacional.
Los valores institucionales entre los que se encuentra la ética, coherencia, crítica,
humanismo, calidad, innovación y libertad, aunados a los principios como la libertad y la
disciplina, la gestión participativa y dialógica, permiten el desarrollo integral y armónico, la
alineación estratégica, e innovación, que se integran en los procesos de enseñanza-aprendizaje, lo
cognitivo, lo afectivo, lo procedimental y lo conductual, provocando el progreso de la
sensibilidad y las simpatías, la estimulación, los valores, las conductas y los modos de ser y
hacer.
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La responsabilidad es la expansión de un proceso de aprendizaje capaz de crear mentes
creativas y responsables, que puedan a su vez comprender y enviar el acomodo a los cambios, sin
pérdida de valores, por lo que se enfatiza en el concepto de contextualización, es decir, llenar de
contenidos pertinentes los nuevos espacios que las TIC están haciendo posible.
El modelo constructivista del aprendizaje, que según Flores (1994), inicia con el principio
de que el discernimiento y el aprendizaje del hombre son una cimentación mental, en donde el
mundo en el que vive, se produce con de las interacciones con instigaciones naturales y sociales,
con procesamiento y construcción activa, permite el conocimiento y es empleado en la
Institución.
El docente conserva su papel de guía, opta por enfoques pedagógicos, orientando las
formas de comunicación en el aula y fuera de ella, construyendo interacción en trabajo conjunto,
determinando el desarrollo de competencias y saberes, estableciendo puentes entre los elementos
de la cultura universal, nacional y local, organizando los contenidos cotidianos y colectivos,
definiendo estrategias creativas y mediadoras asignando funciones, tiempos y responsables,
logros, temas y conceptos.
Existen en la Institución con base en las necesidades educativas materiales educativos
computarizados con tutoriales, sistema práctico, juegos educativos y simuladores, lo que
magnifica las experiencias de enseñanza – aprendizaje, profundiza los conocimientos, posibilita
el desarrollo de proyectos pedagógicos, entre otros.
Objetivo específico dos: Determinar el nivel de conocimiento, uso y apropiación de las
TIC en los docentes de Institución Educativa Alberto Lleras Camargo de la ciudad de
Villavicencio, de acuerdo con las competencias propuestas por la UNESCO.
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Para un mejor entendimiento de los resultados de este objetivo, se presentarán en dos
segmentos, estando el primero de ellos relacionado con las características generales de los
participantes y el segundo con los aspectos relacionados con los conocimientos, actitudes y
prácticas.
4.1.

Características generales de la población docente participante
Participaron respondiendo la encuesta el 93% (39) de los docentes de la Institución, de

los cuales el 33% son mujeres.
De acuerdo con la variable edad, el 50% de los docentes tiene 45 años o menos,
mostrando las medidas estadísticas de resumen vistas en la tabla 1.
Tabla 1 Medidas de resumen de la variable edad
Medida de resumen

Valor (años)

Mediana

45

Media

45,7

Moda

40

Fuente: elaboración propia
Respecto a la modalidad docente, el 70,5% pertenece a la planta de personal, es decir, no
son docentes provisionales.
4.2.

Aspectos relacionados con conocimientos, actitudes y prácticas sobre las TIC
Las TIC más usadas en la labor docente son herramientas de búsqueda de información

(92,3%), herramientas ofimáticas (89,7%) correo electrónico (87%), plataformas de contenido
audiovisual (86,2%), videoconferencias (84%), espacios de administración de archivos digitales
(74,3%), plataformas de gestión de aprendizaje (71,8%), foros y chat (69%) y herramientas de
trabajo colaborativo (54%); en todas ellas el conocimiento fue catalogado como alto.
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Las TIC menos conocidas por los docentes son las herramientas de gestión de fuentes y
revisión de citaciones (59%), las herramientas de detección de coincidencias (51,3%), los
lectores de RSS (33%) y los repositorios institucionales (28,2%). Las redes sociales son muy
usadas en lo personal (69%) y poco en la labor docente (20,5%).
El uso de las TIC en las clases es principalmente debido a su propia experiencia (89,7%),
revisión de estudios y experiencias previas (79,5%) y recomendaciones de amigos y colegas
(61,5%) (ilustración 1).

Ilustración 1. Uso las TIC en mis clases basado en los aspectos relacionados

Fuente: elaboración propia
Las TIC son usadas especialmente para buscar información o recursos (89,7%), facilitar
la comunicación con los estudiantes (84,6%) y hacer más atractivas las clases (82,1%)
(ilustración 2).
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Ilustración 2. Uso principal de las TIC en actividades docentes

Fuente: elaboración propia

Al planear las clases, los docentes usan TIC de acuerdo con ellas (44%), revisan su
utilidad antes de implementarlas (53,8%), valoran los recursos a disposición de los estudiantes
(46%), tiene en cuenta las actitudes y el capital cultural del estudiante (51,3%), promueven su
uso respetuoso (46,1%) y reflexionan sobre los beneficios (46,1%).
El 41% de los docentes no participa en redes que promueven el uso de las TIC, el 33% no
genera ideas o brinda sugerencias para la actualización de recursos tecnológicos, el 25,6% no
promueve el uso de recursos tecnológicos entre los colegas o dentro del aula (33%) y el 20,5%
no promueve políticas educativas para el uso responsable de las TIC.
El 30,8% consideran que las TIC no son fundamentales para el aprendizaje permanente,
el 20,5% piensan que las TIC no facilitan el análisis del desempeño académico de los
estudiantes, el 61,5% consideran que hay conceptos que no pueden ser ejemplificados por las
TIC o que es complejo implementarlas (41%).
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Dentro de las acciones para mejorar las competencias en el uso de las TIC que adelantan
los docentes, están: aprenden a usar herramientas y aplicaciones TIC de forma autónoma
(89,7%), evalúa el uso de TIC en la práctica docente para mejorar en experiencias posteriores
(87,2%) y participo en los talleres y cursos sobre TIC en la educación ofrecidos por la institución
(84,6%) (ilustración 3).

Ilustración 3. Acciones adelantadas por los docentes para mejorar las competencias en el uso de
las TIC

Fuente: elaboración propia

Objetivo específico tres: Proponer un plan estratégico que permita dinamizar el uso de las
TIC en la práctica pedagógica y en el proceso de enseñanza aprendizaje en la Institución
Educativa
.
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El plan estratégico que se propone incluye la visión, objetivos estratégicos, estrategia,
indicadores, impacto esperado, actividades y monitoreo y seguimiento, lo cual se detalla a
continuación.
Plan estratégico que permita dinamizar el uso de las TIC en el proceso de enseñanza
aprendizaje en la Institución Educativa
Visión del Plan: En el año 2025 la Institución Educativa Alberto Lleras Camargo de
Villavicencio Meta, será una institución líder a nivel regional por la incorporación de las TIC en
los procesos de formación humana, ética y profesional de sus integrantes, soportados en un
equipo humano cualificado en el uso y aplicación de las TIC.
Objetivos estratégicos del Plan:
1. Mejorar las competencias de los docentes y administrativos en el uso de TIC, de tal
manera que les sirva como herramienta de apoyo en actividades personales y laborales.
2. Establecer en la cultura organizacional, la incorporación y uso de las TIC para el
fortalecimiento interno de los procesos académicos y administrativos.
Estrategia: Mediación de las TIC en los procesos académicos de la Institución a través de
la cultura de las TIC.
Plan: Cultura de las TIC
Objetivos estratégicos relacionados con el Plan: Objetivos 1 y 2
Impacto esperado del Plan: en 2024 la Institución educativa contará con el 100% de la
comunidad docente y administrativa cualificada y competente en la incorporación de las TIC en
el quehacer institucional.
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Indicadores:
Indicador

Línea base

Valor esperado

Porcentaje anual de planes de curso que muestren la inclusión
de las TIC como parte del proceso enseñanza aprendizaje.
Aumento anual en el porcentaje de educadores y educandos
capacitados en TIC y virtualidad.
Aumento anual en el porcentaje de administrativos
capacitados en el uso y apropiación de TIC.

10%

100%

10%

100%

10%

100%

Línea base

Valor esperado

10%

100%

10%

100%

10%

100%

10%

100%

0%

100%

0%

100%

0%

100%

Indicador
Porcentaje anual de procesos académicos y administrativos
soportado en el uso de TIC.
Incremento anual en el porcentaje de docentes y estudiantes
que hace uso de los servicios soportados en TIC que ofrece la
Institución.
Porcentaje de disminución anual en los costos operativos
asociados a papelería y consumibles de impresora.
Incremento anual en el porcentaje de docentes y estudiantes
que usan formas electrónicas en los procesos de
comunicación interna y externa
Unidad
académica-administrativa
respaldada
institucionalmente, encargada de soportar e implementar las
estrategias definidas en el Plan de TIC
Repositorio institucional de recursos electrónicos de apoyo a
los procesos académicos y administrativos
Sistema de evaluación y seguimiento a la incorporación de
TIC

Actividades
Actividad
Actualizar
los
lineamientos
de
currículo frente a la
introducción de las
TIC en los procesos
académicos

Fecha

2021-2022

Producto

Recursos

Documento
Docentes y
institucionales ajustados
administrativos
y aprobados

Responsables

Gestión
humana
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Actividad
Actualizar la lista
de
correo
institucional de los
integrantes de la
comunidad
académica

Fecha

2021-2025

Promocionar
la
página web de la
institución, como
herramienta
de
2021-2025
comunicación
e
interacción entre
los
diferentes
estamentos
Incorporar
al
proceso
de
matrícula
académica
de
2021-2024
nuevos estudiantes
la asignación del
correo electrónico
institucional
Realizar
actividades
informativas con la
comunidad
institucional,
organizadas para
estimular
el
adecuado uso del
correo electrónico,
Trimestralmente
el sitio web y los
desde 2021
flujos de trabajo en
Intranet.

Actividad

Fecha

Producto

Recursos

Responsables

Lista de correos
actualizada

Docentes y
administrativos

Incremento en el
número de usuarios
visitantes de la página
web institucional

Material
publicitario,
pautas
publicitarias

Gestión
humana

100% de estudiantes
100% de los nuevos
estudiantes con correo
electrónico institucional

Docentes y
administrativos

Gestión
humana

Listados de asistencia a
actividades de
divulgación

Docentes y
administrativos

Gestión
humana

Producto

Recursos

Responsables

Gestión
humana
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Definir
y
desarrollar planes
de formación para
administrativos y
docentes, en el uso
y apropiación de
TIC y educación
virtual, de acuerdo
con los temas
relacionados en la
encuesta aplicada
en
esta
investigación.

Incorporar a las
semanas
de
alistamiento,
ejercicios de uso de
la página web,
correo electrónico
institucional
y
TICs.
Efectuar
capacitación para
educadores
en
tácticas educativas
y didácticas para el
ingreso de TIC y
educación virtual
Conformación de
la
unidad:
Definición
de
recurso humano,
funciones,
procesos
y
procedimientos

Desarrollo
repositorio

de

Docentes y
administrativos

Listados de asistentes

Materiales
educativos

2021-2024

2021-2024

2021- 2024

2021

Fecha

Actividad

Planes de formación
formulados y en
ejecución.

2021-2022

Listados de
participantes

Incremento en
porcentaje de docentes
capacitados.
Incremento en el
número de asignaturas
con apoyo de las TICs

Docentes y
administrativos
Materiales
educativos

Docentes y
administrativos
Materiales
educativos

Gestión
humana

Gestión
humana

Gestión
humana

Documentos
institucionales,
responsable de la unidad
académica, equipo de
apoyo, documentos de
directrices de la unidad
académica, manuales de
funciones, procesos,
procedimientos

Por definir el
equipo

Gestión
administrativa

Producto

Recursos

Responsables

Repositorios de
información

Por definir el
equipo

Gestión
administrativa
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institucional
de
recursos
electrónicos
asociados a la
incorporación
y
uso de TIC
Sistema
de
seguimiento,
asistencia
y
evaluación a la
incorporación de
TIC

2021-2022

Documentos
institucionales

Docentes y
administrativos

Gestión
humana

Monitoreo y seguimiento al Plan
El horizonte de tiempo del Plan y el equipo de implementación, tendrán a su cargo la
evaluación y seguimiento del cumplimiento de las metas e indicadores propuestos.
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5. Discusión
Ante los desafíos que tiene el sector educación, es trascendental la formación inicial y
continua de los educadores, toda vez que esto brinda información valiosa sobre los fundamentos
pedagógicos que poseen, los referentes y las concepciones que aplican en sus clases, lo que
influye e impacta tanto en la práctica de los docentes como en el aprovechamiento que los
estudiantes realizan de ello.
Uno de estos desafíos son los cambios metodológicos, usando las herramientas, recursos
y servicios con los que cuentan los docentes y estudiantes, favoreciendo el acceso a la
información, la innovación, la creatividad, el trabajo multidisciplinar, entre otros aspectos
importantes. Los avances a nivel tecnológico crean necesidades en la forma en cómo se gestiona
el conocimiento, lo anterior lleva a innovar con el uso de las TIC, impacta en la transferencia de
información y en el modo en que se desarrolla el proceso enseñanza aprendizaje.
De acuerdo con Samat y Chaijaroen (2013) hay tres niveles de habilidades digitales que
los estudiantes deben desarrollar: i) habilidades básicas que incluyen operaciones de hardware y
software ii) habilidades intermedias coherentes con conocer y usar en contexto los múltiples
instrumentos y aplicaciones específicas y iii) habilidades avanzadas, relacionadas con esbozos de
recursos digitales para creación y apoyo a quienes lo requieran.
Con base a lo anterior, estos autores consideran que los docentes requieren de
competencias digitales para afrontar las insuficiencias pedagógicas actuales, motivando a los
estudiantes a través del diseño de contenidos, el manejo de herramientas digitales, selección de
recursos web, gestionar grupos de trabajo y promover la participación con recursos TIC.
Además, motivar la capacidad de seleccionar y utilizar recursos Web 2.0 para promover el
aprendizaje adecuado; fomentar las habilidades sociales, de comunicación e interacción con y
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entre los estudiantes en el contexto virtual; y por supuesto en la toma de decisiones sobre la
investigación, viabilidad y uso de información orientada a la construcción del conocimiento.
La Oficina de Innovación Educativa con Uso de Nuevas Tecnologías colombiana
(Colombia. Ministerio de educación. 2013) definió que las competencias TIC para el desarrollo
profesional docente son la tecnológica, la pedagógica, la comunicativa, la de gestión y la
investigativa. Según la UNESCO, el docente debe desempeñar el papel más importante respecto
al aporte para que el estudiante adquiera las capacidades necesarias, es garante de delinear
oportunidades de aprendizaje y el ambiente apropiado que facilite el uso de las TIC.
Teniendo en cuenta lo anterior y de acuerdo con los resultados de la presente
investigación, la mayoría de los docentes de la Institución, profundizan en el conocimiento de las
TIC, cuentan con competencias fuertes a nivel tecnológico, pedagógico, comunicativo y de
gestión, lo que proviene de su propia experiencia, revisión de estudios y experiencias previas y
recomendaciones de amigos y colegas, todo ello genera conocimiento, incrementa la
productividad, formando alumnos, ciudadanos y recursos humanos comprometidos con la tarea
de transformar y educarse a lo largo de toda la vida por lo tanto se benefician de la creación del
conocimiento, de la innovación y del aprendizaje permanente.
Los retos institucionales comprenden el afianzar las instrumentales de gestión de fuentes
y revisión de citaciones, las herramientas de detección de coincidencias, los lectores de RSS y
los repositorios institucionales, la participación en redes, la promoción de recursos tecnológicos
entre los colegas y la ejemplificación de conceptos que consideren de difícil manejo con las TIC;
es decir lo relacionado con la competencia investigativa.
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Los resultados de la investigación permitieron formular un plan estratégico (visto en el
anexo 4) cuya implementación se espera sirva para dinamizar el uso de las TIC en el proceso de
enseñanza aprendizaje en la Institución Educativa.
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6. Conclusiones
Se cumplieron los objetivos del proyecto de investigación.
Se destaca la jerarquía de la dimensión pedagógica en las competencias en docentes,
como columna para un progreso fuerte de las capacidades tecnológicas, pedagógicas,
comunicativas y de gestión con base en las TIC para su uso en la Institución educativa.
Los docentes de las Institución profundizan en los conocimientos y lo generan, lo cual
concuerda con las competencias propuestas por la UNESCO.
La competencia investigativa presentó un menor desarrollo.
Mediante el uso de las TIC es viable fundar un ambiente informatizado, participativo que
permita representar la realidad y la posibilidad de alta interacción entre aprendices y el proceso
respectivo.
Esta investigación fue de utilidad para determinar la línea base del estado de capacidades
y habilidades de los docentes frente a las TIC y su uso eficaz en el proceso enseñanza
aprendizaje, lo que sirve de base de programas de capacitación docente, encaminados al
fortalecimiento de las competencias TIC.
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7. Recomendaciones
Es fundamental para las instituciones educativas, trazar programas de aprendizaje y
modernización con miras a que los educadores cuenten con las capacidades TIC necesarias para
un acompañamiento eficiente y eficaz del proceso educativo.
Estos programas de formación deben tener un cimiento epistemológico en modelos
pedagógicos y examinar habilidades para completar en forma holística las diferentes unidades
del sistema educativo.
El material ofrecido a través de las TIC tiene la ventaja de que la frecuencia de
instrucción es controlada por el docente y se puede llevar registro del trabajo realizado por el
estudiante, que permita hacer ajustes y tomar medidas oportunas para los estudiantes que tiene
dificultades al respecto.
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Anexos
Anexo 1. Registro fotográfico de la Institución Alberto Lleras Camargo de Villavicencio
(registro fotográfico tomado por investigador)
Espacios lúdico-recreativos
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Cafetería
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Zona religiosa:

Aulas:

56

Área administrativa:

57

Primeros docentes y egresados:
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Revista pedagógica:

59
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Anexo 2. Encuesta Aplicada a la población objeto de estudio
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62

63

64

65

66

67

68
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Anexo 3. Consentimiento informado
Estudio descriptivo para el análisis del uso y apropiación de las tecnologías de la
información y la comunicación en la Didáctica Pedagógica desarrollada por el personal docente
de la Institución Educativa Alberto Lleras Camargo de la ciudad de Villavicencio, Departamento
del Meta, Colombia, diciembre de 2020

Formulario de consentimiento informado
1. Introducción
La Maestría en recursos digitales aplicados a la educación a través de su estudiante Cesar
Augusto Ávila, realizaremos un estudio para analizar el uso y apropiación de las tecnologías de la
información y la comunicación en la didáctica pedagógica desarrollada en la Institución Educativa
Alberto Lleras Camargo de la ciudad de Villavicencio, Meta. Los resultados de este estudio serán
de mucha utilidad para conocer el problema y orientar su abordaje, por parte de las directivas del
colegio, con fin de apoyar a los docentes al respecto. En este estudio se espera tener la participación
de todos los docentes de la institución.
2. Procedimientos
Le solicitamos leer con cuidado este documento para que pueda decidir si participa en este
estudio. La participación en el estudio será por esta única vez y le pediremos que responda unas
preguntas sobre la didáctica que usa en su labor docente y que está relacionada con las tecnologías
de información y comunicación. Responder estas preguntas le tomará alrededor de 10 minutos
aproximadamente. La participación es voluntaria y puede dejar de contestar las preguntas y
retirarse del estudio en cualquier momento.
3. Riesgos
No existe ningún riesgo por participar en este estudio. El investigador no va a juzgarlo por
lo que responda toda vez que la encuesta no tiene información que pueda afectar su buen nombre
y autoestima. Guardaremos este documento de consentimiento como soporte de la investigación.
8. Beneficios
Usted no recibirá pago o beneficio alguno por participar en este estudio, ni de atención
médica o de otro tipo. Con los resultados se podrá tener el conocimiento sobre la la didáctica
pedagógica desarrollada en la Institución Educativa Alberto Lleras Camargo de la ciudad de
Villavicencio, Meta y así podremos brindar recomendaciones que sean de beneficio para toda la
comunidad docente.
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5. Confidencialidad
La información de identificación personal no será analizada. Toda la información que nos
proporcione será identificada con un código único, lo cual corresponde a un número correlativo
predeterminado por los investigadores sin ninguna relación con cualquier dato del participante.
Este formulario será guardado en un archivo drive y sólo el investigador del estudio tendrá acceso
a ella. El responsable del estudio es Cesar Augusto Ávila quien se asegurará que la información
esté bien custodiada. No se realizará notificación individual de los resultados porque la encuesta
es para la implementación de plan estratégico que permita dinamizar el uso de las TIC en el proceso
de enseñanza aprendizaje en la Institución Educativa También se realizará al menos una
presentación oral de los resultados principales, donde se agradecerá a los docentes participantes.
6. Patrocinador de la investigación
Los fondos para el desarrollo del estudio son provistos por el investigador
7. Compensaciones
El participante no recibirá ningún tipo de compensación económica o de horas
compensadas por participar en este estudio.
8. Contactos y preguntas
Si tiene alguna pregunta acerca de los procedimientos del estudio, se puede comunicar con
Cesar Augusto Avila al teléfono móvil: 322 310 4655
9. Participación voluntaria
La participación es totalmente voluntaria y puede cambiar esa decisión en cualquier
momento. Si decide no participar en el estudio no tendrá ninguna consecuencia personal ni a nivel
institucional.
10. Declaración de consentimiento informado
Voluntariamente doy mi consentimiento para mi participación en este estudio y responder
la encuesta y entiendo que no estoy renunciando a ninguno derecho legal mío.
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