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Resumen 

Título:  Competencias Comunicativas Digitales en los Docentes para la Educación 

Virtual en Tiempos de Pandemia. 

Autora: Yohanna Patricia Ramos Pérez 

Palabras claves: competencias comunicativas, competencias digitales, competencias 

comunicativas digitales y educación virtual. 

El objetivo de la investigación se orientó a fortalecer las competencias comunicativas 

digitales de los docentes de los ciclos III y IV para la educación virtual en tiempos de pandemia 

de la Institución Educativa Marceliano Polo del municipio de Cereté, Córdoba, con los aportes 

teóricos de Berket et al., (2006), Espinoza et al., (2019) y Larraz (2013), entre otros.  Se 

consideró una investigación cualitativa con modelo de campo apoyada en el enfoque de 

Investigación Acción Pedagógica para un proceso interpretativo; en una muestra de 10 docentes 

de los ciclos III y IV de la I.E. Marceliano Polo.  Como técnicas de recolección de datos se 

usaron: el registro de relatos, observación participante y entrevista abierta y como instrumentos: 

referentes de campo, una guía de desempeño docente y un formulario cuestionario con 9 

preguntas, validado en su contenido por 3 expertos.  Se estableció una ruta de investigación con 

las etapas: exploratoria (prueba de entrada), descriptiva y valorativa (prueba de salida).  Se 

diseñó e implementó una estrategia pedagógica denominada Domesticación de Competencias 

Comunicativas Digitales para la Educación Virtual (DCCDEV) y el Recurso Educativo Digital 

Curso en Línea a través de una secuencia didáctica.  Se concluyó que el alcance de la 

implementación de la estrategia (DCCDEV), fue efectivo en el fortalecimiento de las 
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competencias comunicativas digitales de los docentes de los ciclos III y IV de la Institución 

Educativa Marceliano Polo durante la educación virtual en tiempos de pandemia. 
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Abstract 

Title: Digital communication competences in teachers for virtual education in the times 

of pandemic.   

Author: Yohanna Patricia Ramos Pérez 

Key words: Communication competences, Digital competences, Digital 

communication competences and virtual education. 

The objective of the research was aimed at strengthening the digital communication skills 

of teachers in cycles III and IV for virtual education in times of pandemic at the Marceliano Polo 

Educational Institution of the municipality of Cereté, Córdoba, with the theoretical contributions 

of Berket et al., (2006), Espinoza et al., (2019) and Larraz (2013), among others. A qualitative 

research with a field model supported by the Pedagogical Action Research approach was 

considered for an interpretive process; in a sample of 10 teachers from cycles III and IV of the 

I.E. Marceliano Polo. The data collection techniques used were the following: the record of 

reports, participant observation and open interview, the instruments were the following: field 

referents, a teacher performance guide and a questionnaire formed with 9 questions, validated in 

its content by 3 experts. A research route was established with the stages: exploratory (entry 

test), descriptive and evaluative (exit test). A pedagogical strategy called Domestication of 

Digital Communication Competences for Virtual Education (DCCDEV) and the Digital 

Educational Resource Online Course were designed and implemented through a didactic 

sequence. It was concluded that the scope of the implementation of the strategy (DCCDEV) was 

effective in strengthening the digital communication skills of teachers in cycles III and IV of the 

Marceliano Polo Educational Institution during virtual education in times of pandemic. 
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Introducción  

A finales del año 2019, la Organización Mundial de la Salud (OMS) en la República 

Popular China detecta una declaración de la Comisión Municipal de Salud de Wuhan para los 

medios de comunicación donde mencionan casos de una neumonía vírica en Wuhan, por ese 

evento de emergencia pública la OMS solicita a las autoridades chinas información sobre el 

conglomerado de casos de neumonía atípica en Wuhan del que se generó como noticia la 

presencia de una nueva enfermedad causada por el nuevo coronavirus (Covid-19) y por ende el 

riesgo de transmisión a los seres humanos.  

Desde marzo de 2020, la vida de las personas cambia drásticamente, en Colombia, el 

Presidente Iván Duque, decide declarar emergencia sanitaria por COVID-19, en virtud de esto, se 

activan las alarmas, se establecen estrategias de distanciamiento social, la mascarilla, el lavado 

de manos, la higiene, desinfección y la limpieza exhaustiva de todos los espacios.  Esta alerta 

sanitaria nos lleva a la suspensión de eventos públicos de más de 500 asistentes y al cierre 

temporal de establecimientos educativos. 

Como consecuencia de esta situación el gobierno nacional toma decisiones relacionadas 

con el sistema educativo y resuelve enviar a los estudiantes y docentes a sus casas, a cumplir un 

aislamiento preventivo.  Ante la presencia del conjunto de medidas de protección integral, surge 

el denominado distanciamiento social, de manera que los estudiantes y docentes deberían 

permanecer distanciados y éstos últimos conseguir soluciones educativas que garantizarán la 

permanencia y continuidad de las actividades educativas formales, por lo cual, tienen la 

necesidad de innovar con la utilización de Tecnologías de la Información y la Comunicación 

(TIC).  En tal sentido, preparar, formular y llevar a cabo modelos basados en estrategias de 

enseñanza mediada por la virtualidad cambiando los espacios de enseñanza tradicional. 
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Las exigencias de llevar a cabo prácticas pedagógicas mediadas por la virtualidad 

evidencian la presencia de un conjunto de retos para los docentes, entre los cuales destaca la 

exigencia de estar preparados para desarrollar habilidades tecnológicas, investigativas y 

comunicativas logrando que a través de la utilización de TIC se tenga éxito en establecer una 

comunicación fluida con sus estudiantes.   

Sin embargo, invertir los aprendizajes hacía lo externo, es decir, hacía la casa del 

estudiante, y a su vez contar con el apoyo familiar encontrado además de acuerdos, medios, 

recursos como herramientas y dispositivos tecnológicos para ofrecer información instruccional a 

través de Internet, no es tarea fácil. Por cuanto, son diversas las limitaciones de carácter social, 

cultural, económico y tecnológico que intervienen para lograr acercamientos entre estudiantes y 

familias que están afectadas por la falta de herramientas TIC y de conexión a Internet para 

adaptarse, comunicar y retroalimentar oportunamente a las exigencias del sistema escolar bajo la 

modalidad virtual. 

Actualmente, los docentes de la Institución Educativa Marceliano Polo del municipio de 

Cereté, Córdoba viven todo un desafío puesto que existe una brecha digital y generacional muy 

marcada entre docente y estudiante, se percibe que una mayoría importante de docentes son 

migrantes digitales y aunque tengan muy buena voluntad se les dificulta comunicarse, transmitir 

conocimientos y experiencias a través de plataformas digitales conectadas a Internet. 

Esta investigación se plantea como objetivo general fortalecer las competencias 

comunicativas digitales de los docentes de ciclo III y IV para la educación virtual en tiempos de 

pandemia de la Institución Educativa Marceliano Polo de Cereté, Córdoba.  Y en tal sentido, 

diseñar una estrategia pedagógica para mejorar las competencias comunicativas digitales de los 

docentes para evaluar los alcances de su implementación. 
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Para este propósito se desarrolló una investigación con modelo cualitativo apoyado en el 

enfoque de investigación Acción Pedagógica considerando como población a los docentes de los 

ciclos III y IV de los grados 6, 7, 8, 9, 10 y 11 de la Institución Educativa Marceliano Polo.  La 

misma se encuentra estructurada en cinco capítulos. 

El capitulo I, denominado planteamiento y formulación del problema, comprende los 

antecedentes del problema, justificación, objetivos, general y específicos, supuestos y 

constructos, alcances y limitaciones.  El capítulo II, marco referencial, estructurado en el marco 

contextual, normativo, teórico y conceptual. 

El capítulo III, denominado metodología, donde se proyectan el modelo de investigación 

participantes/población, categorías del estudio, técnicas e instrumentos de recolección de 

información y la ruta de investigación.  El capítulo IV, dedicado a la intervención pedagógica e 

innovación TIC y finalmente el capítulo V para el análisis, conclusiones y recomendaciones, sus 

respectivos anexos probatorios y las referencias bibliográficas.  
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Capítulo 1. Planteamiento y formulación del Problema  

1.1. Planteamiento 

En Latinoamérica, la educación colombiana ante la problemática relacionada con la 

exigencia que tienen los docentes por desplegar competencias comunicativas digitales para 

satisfacer la demanda de enseñanza virtual que se genera como producto de la pandemia (Covid-

19) que afecta la salud integral de los docentes y estudiantes y en consecuencia, plantea el cierre 

temporal de la escuela para cumplir protocolos sanitarios de bioseguridad, está llamada a 

prevenir contagios entre sus actores educativos y la comunidad en general y urgida de llevar a 

cabo innovaciones pedagógicas para responder con efectividad y calidad a los fines de la 

educación respecto a la prosecución, permanencia y egreso de estudiantes que se encuentran en 

el proceso de formación integral. 

La situación de confinamiento social nacional que llama al cierre transitorio de las 

instituciones educativas frente a la emergencia sanitaria causada por la pandemia, se sugiere a los 

docentes planificar el desarrollo de prácticas pedagógicas ejecutando estrategias didácticas 

flexibles en secuencias comprensibles que garanticen su influencia comunicacional y digital 

durante el proceso de enseñanza – aprendizaje para dar continuidad al proceso educativo en la 

modalidad a distancia.   

Sin embargo, en la Institución Educativa Marceliano Polo del municipio de Cereté 

Córdoba, se perciben indicios que muestran descontextualización durante el desarrollo de las 

competencias comunicativas docentes, a causa de una planificación instruccional centrada en 

actividades de aula que poco responde a la necesidad que tienen los docentes de orientar 



18 

 

procesos de enseñanza-aprendizaje fuera del contexto escolar, así como, a legitimar los saberes 

exigidos por los estudiantes usando canales y medios digitales para comunicar e informar sobre 

contenidos, estrategias y procesos de evaluación mediados por tecnologías educativas, situación 

ésta que genera acceso restringido al uso de TIC y por consiguiente desigualdades, 

desmotivación y confusiones al momento de transferir conocimientos y retroalimentar el proceso 

de aprendizaje alcanzado por los estudiantes.  

A objeto de conocer las razones de esta problemática, fue necesario realizar un 

diagnóstico que consistió en entrevistar verbalmente a los docentes de la Institución Educativa 

Marceliano Polo, sin llevar a cabo un guion específico de preguntas. Los resultados de este 

procedimiento proyectan una débil capacitación de los docentes de aula en el uso de las TIC para 

desplegar el desarrollo de competencias tales como, escritura y expresión del contenido digital, 

la socialización de la información en red. 

Parte de sus apreciaciones indican que, la utilidad dada a canales digitales en grupos de 

WhatsApp, para llevar información de forma segura y confiable a la casa del estudiante no es 

costumbre entre docentes y estudiantes. Esta situación, les genera incertidumbre y brechas en el 

momento de la conexión. Por lo general, las interacciones comunicativas establecidas con los 

estudiantes por medios masivos como Internet son deficientes.  De igual forma tienen 

limitaciones para apropiarse del uso de dispositivos telefónicos, ya que estos dispositivos casi 

nunca están a disposición de los estudiantes y existe el riesgo de que esta forma de interacción no 

goce del consentimiento de los padres y familiares de los alumnos. 

De tal manera que, existen percepciones que revelan preocupación entre los docentes para 

aportar respuestas y resultados de calidad en el proceso de interacción comunicativa con los 
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estudiantes usando medios digitales, escenario que hasta ahora logra evidenciar el inicio de un 

conjunto de esfuerzos entre docentes y padres por abrir espacios virtuales que desde el hogar de 

cada estudiante admitan el desarrollo de actividades académicas mediadas por recursos digitales. 

La situación arriba descrita, no es ajena a los resultados obtenidos en el análisis 

académico realizado para el año 2020 en el marco de la flexibilidad curricular en emergencia 

sanitaria por el Covid-19 en esta institución.  Los datos aquí reportados revelan que los docentes 

proyectan escasas competencias comunicativas digitales para contactar por diferentes canales de 

comunicación institucional a los estudiantes; el pequeño número de estudiantes contactados 

durante el inicio de la pandemia con respecto a la totalidad de estudiantes matriculados que 

entrega evidencias de pocos trabajos desarrollados en casa por cada una de las asignaturas del 

plan de estudio institucional, presumiéndose con esto que, se sugieren actividades de superación 

específica ayudadas por el uso de TIC respecto a esta debilidad.   

Hasta ahora, en esta institución educativa se desconocen las respuestas y resultados 

evidenciados durante el desarrollo de las clases virtuales y por ende el desarrollo de 

competencias comunicativas digitales de los docentes.  Las opiniones verbales de estos maestros 

expresan que, mínimamente desarrollan habilidades para traducir y reconfigurar las TIC y 

ofrecer conocimiento conceptual sociocultural valiéndose de la tecnología digital.  Cuando hacen 

exposición oral argumentada de contenidos y actividades, no logran establecer acuerdos que 

denoten retroalimentación y valoración del contexto comunicativo. 

La anterior situación indica que, existe inefectividad entre los docentes emisores y los 

estudiantes receptores para intercambiar ideas y sustentarlas, suponiéndose que cuando los 

docentes desarrollan competencias comunicativas digitales para describir y explicar tampoco 
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logran establecer acuerdos a partir del reconocimiento de los argumentos orales de los 

estudiantes.  Asimismo, da la impresión que algunos docentes desconocen las limitaciones de la 

situación contextual y cultural de los estudiantes, es decir, las particularidades temporales, 

tecnológicas y sociales de los mismos.  

Parte de la información verbal ofrecida por los docentes de aula a los directivos de la 

institución y a los docentes del área de tecnología e informática advierte desafíos en relación a la 

necesidad de capacitación docente sobre la valoración de los actos comunicativos y las reglas de 

su uso.  En consecuencia, los directivos con los que se conversó consideran que esta situación 

posiblemente está asociada al descuido y escaso interés de los docentes de aula por apropiarse de 

habilidades tecnológicas y a la inseguridad que sienten preparar actividades mediadas por TIC. 

De hecho, hay docentes que perciben descuido por la producción de textos orales y por 

llevar a cabo evaluaciones donde se detecte el nivel de aprendizaje logrado por los estudiantes 

durante el proceso de construcción del conocimiento y el desarrollo de habilidades digitales, 

razón por la cual puede inferirse que, las competencias comunicativas digitales del docente para 

la educación virtual pudieran no estar siendo un referente para la correcta reproducción de las 

mismas y su práctica.  

Ahora bien, teniendo en cuenta lo planteado y diagnosticado como se ha hecho el estado 

de las competencias comunicativas digitales de los docentes en la Institución Educativa 

Marceliano Polo, se comprende además la presencia de variables que requieren ser fortalecidas.  

Tal como se ha descrito, el estado de las competencias comunicativas digitales de los docentes 

hasta ahora no representa un nivel de entendimiento entre el emisor y el receptor que implique 

comprensión, reflexión, interpretación y análisis.  



21 

 

1.2. Formulación 

¿Cómo fortalecer las competencias comunicativas digitales de los docentes de los ciclos 

III y IV de la Institución Educativa Marceliano Polo del municipio de Cereté, Córdoba para la 

educación virtual en tiempos de pandemia? 

1.3. Antecedentes del problema 

Inicialmente a nivel internacional López (2020) en su artículo titulado “Educación remota 

de emergencia, virtualidad y desigualdades: pedagogía en tiempos de pandemia”, realiza una 

reflexión acerca de los antiguos y nuevos problemas educativos resurgidos en el campo 

pedagógico fruto de la pandemia producida a propósito de realizar un mapeo de la situación 

actual en la que se pretende educar, analizando desde una perspectiva histórica, las modalidades 

a distancia relativamente recientes y los conceptos emergentes como la educación remota de 

emergencia en un contexto de desigualdad social y educativa. 

Por consiguiente muestra las relaciones y conflictos entre la personalidad y la virtualidad 

signada por la revolución tecnológica que marca nuestra época, proponiendo vías para la 

educación contemporánea en tiempos de pandemia, tales como: 1) la inversión pública en 

educación, 2) hacer todo lo posible por atender a toda la población (cobertura y calidad 

educativa), 3) crear una vía entorno a una justicia curricular, 4) planificar con la desigualdad 

mediante sistemas masivos de comunicación y 5) educar en la incertidumbre, es decir, cinco vías 

de acción en el campo educativo para orientar los sentidos de aprendizaje en el contexto de una 

pandemia que transfigura la emergencia en cotidianidad, obligándonos una vez más a repensar la 

realidad y la educación.  
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El aporte teórico de este antecedente a la investigación consistió en facilitar la 

comprensión real de que existe una necesidad imperante para que los docentes de la Institución 

Educativa Marceliano Polo, se inicien en el proceso de planificar mediante la utilización de 

recursos y medios de comunicación masiva, y por tanto, en el proceso de una capacitación que 

les permita el desarrollo de habilidades y competencias digitales acordes a los tiempos y 

exigencias de un entorno educativo cargado de improvisaciones y situaciones que hacen 

vulnerable la formación de los estudiantes como ocurre ante la situación de pandemia Covid-19. 

También Morales (2019) en su tesis doctoral titulada “La incorporación de la 

competencia digital docente en estudiantes y docentes de formación inicial docente en Uruguay 

para personal con parálisis cerebral”, indaga acerca de cómo los sistemas educativos se están 

adaptando a las tecnologías digitales mediante una metodología de carácter educativo, basada en 

el paradigma interpretativo y apoyada en el método mixto, utilizando la triangulación para el 

control de la calidad y enriquecer el análisis. 

Los hallazgos revelan que planes y programas de formación inicial docente relacionados 

con tecnologías digitales y los planes de formación permanente no están siendo diseñados para 

favorecer el desarrollo de la competencia digital docente y obedecen a metodologías más 

tradicionales de enseñanza.  Los estudiantes de formación inicial docente y los docentes que 

forman futuros maestros y profesores no han desarrollado suficientemente la competencia digital 

docente para favorecer la incorporación de las tecnologías digitales en sus prácticas 

profesionales. 

La coincidencia de este antecedente con la presente investigación se consideró como 

referencia para declarar una problemática que en la etapa de percepción y/o diagnóstico revela 
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que los programas de formación inicial docente relacionados con tecnologías digitales no están 

siendo diseñados para favorecer el desarrollo de la competencia digital docente. 

En Ecuador el estudio realizado por Cedeño (2019) en su investigación “Entornos 

virtuales de aprendizaje y su rol innovador en el proceso de enseñanza”, destaca que los 

ambientes virtuales de aprendizaje tienen cada vez mayor preponderancia en el proceso de 

enseñanza.   La incursión tecnológica se ha convertido en un reto para los modelos pedagógicos, 

siendo por ello que surge la imperiosa necesidad de aplicar estrategias innovadoras que propicien 

el desarrollo de competencias que puedan fomentar en los estudiantes su capacidad crítica y 

reflexiva de conocimientos básicos en distintos ámbitos.  

En la rama educativa la creación de diversas plataformas virtuales se puede definir como 

aplicaciones informáticas que buscan generar comunicación académica entre un grupo de 

participantes; de hecho, el entorno virtual puede tener un complemento con el ámbito presencial. 

La plataforma virtual accesible puede ofrecer contenidos, actividades y foros, así como la 

oportunidad de crear grupos interactivos que tengan objetivos comunes.  En tal sentido, el 

aprendizaje en un entorno virtual permite más flexibilidad y propicia que haya mayor 

protagonismo por parte del estudiante combinando contenidos teóricos con la práctica, esto a su 

vez supone que el docente debe tener todo el conocimiento y transmitirlo de tal forma que el 

alumno pueda aprender de forma autónoma.  

El aporte de este antecedente radicó en considerar que el entorno virtual puede tener un 

complemento con el ámbito presencial, por tanto, las competencias comunicativas digitales del 

docente de la Institución Educativa Marceliano Polo, se consideran una prioridad para contribuir 
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con una educación virtual que garantice la continuación, permanencia y egreso de los estudiantes 

con criterios de calidad. 

Por otro lado García (2017), en el contexto educativo madrileño sobre “Competencias 

digitales en la docencia universitaria del siglo XXI” determinó qué características tiene una 

competencia digital actual, es decir, aquellas que deben adquirir los docentes para formar a los 

estudiantes en las competencias que demanda la sociedad de la información y el conocimiento, 

señalando por tanto un perfil con unas características mínimas de conocimiento del entorno 

informático de comunicaciones tales como: manejo de Internet, llamadas IP, videoconferencias, 

chat, participación en foros, nivel avanzado de office, nivel alto de inglés y conocimiento básico 

de ordenadores e impresoras.   

En efecto, destaca que este perfil es muy genérico y cabría pensar que la mayoría de 

personas lo tienen, pero la realidad demuestra que no es así, cuando por ejemplo vemos a 

docentes, padres, estudiantes en formación que a duras penas saben arrancar el ordenador y 

acceder a Internet.  Y si lo hacen, suelen escribir una palabra de búsqueda para localizar una 

página web y poco más, a pesar de haber seguido varios cursos básicos de informática. 

La coincidencia de este antecedente con la presente investigación se da respecto a la 

competencia digital actual que deben adquirir los docentes para formar a los estudiantes en las 

competencias que demanda la sociedad de la información y el conocimiento, favoreciendo el 

escenario de considerar que el uso y manejo de Internet a través del teléfono celular se convierta 

en un medio alternativo para lograr interacciones virtuales con los estudiantes que se encuentran 

en situación de distanciamiento social. 
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A nivel nacional Martínez y Garcés (2020) en su artículo “Competencias digitales 

docentes y el reto de la educación virtual derivado de la Covid-19”, tiendo el propósito de 

determinar las competencias digitales de los docentes frente a la implementación de la educación 

virtual en una institución de educación superior ubicada en el Departamento del Valle del Cauca 

destacan, la facilidad para clasificar información digital, compartir información a través de 

medios virtuales, editar contenido digital, proteger datos personales y desarrollar competencias 

conceptuales. 

Estos mismos autores describen la existencia de correlaciones directas, positivas y fuertes 

entre tres de las competencias.  La informatización y alfabetización informal, comunicación, 

colaboración y resolución de problemas son las competencias más desarrolladas, mientras que 

creación de contenido digital y seguridad son las más débiles; por tanto, pocos docentes alcanzan 

un nivel innovador de competencias, implementar estrategias de fortalecimiento previendo la 

extensión del aislamiento preventivo obligatorio producto de la pandemia generada por la Covid-

19 y la necesidad de garantizar la calidad del servicio educativo que se presta en la institución. 

En consecuencia, este antecedente se consideró básico para la investigación referida a las 

competencias comunicativas digitales del docente y la necesidad de definir un sistema de 

competencias digitales para la educación virtual en el contexto de la pandemia como objetivo 

específico de la investigación. 

Del mismo modo el estudio de Moreno (2019) titulado “Formación docente en 

competencias tecnológicas en la era digital: hacia un impacto socio cultural”, cuyo propósito 

consistió en analizar el desarrollo de las competencias digitales de los docentes a través de una 

propuesta de formación virtual mediante categorías extraídas del modelo de competencias 
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digitales del MEN TPACK y SAMR después de un curso virtual Moodle, dio muestra que en un 

inicio los docentes piensan en ser competentes en tecnologías a través de solamente su uso, pero 

no ir más allá donde la innovación y el empoderamiento socio cultural estén presentes.  

Sin embargo, observó que el curso al ser procesual, la mayoría de los docentes alcanzaron 

el nivel más alto que se había establecido, esto quiere decir, que la propuesta cumplió las 

expectativas. Y es necesaria una formación en tecnologías más constante, para su actualización y 

creación de estrategias que involucren problemáticas reales.  

Este antecedente generó interés por conocer los resultados del análisis académico 

realizado para el año 2020 en el marco de la flexibilidad curricular en emergencia sanitaria por el 

Covid-19 en la Institución Educativa Marceliano Polo a propósito de insertar sus resultados 

como parte del problema. 

También Bedoya, Villa y Betancourt (2018) mediante el artículo investigativo titulado 

“Creación de una comunidad de práctica para la formación de docentes en la integración de las 

TIC a los procesos de aprendizaje y enseñanza de lenguas extranjeras de la universidad de 

Antioquia”, el cual habla del reto en la formación de futuros docentes, donde en realidad se 

integren a las tecnologías en los procesos de formación y la motivación esté mediada por un 

interés compartido de los docentes en busca de construcción de conocimiento tanto tecnológico 

como didáctico. Gracias a este artículo se puede decir que los docentes deben tener una 

formación continua y se interactúe en pro de generar nuevas estrategias de enseñanza mediadas 

por TIC. 

Con este artículo se vislumbró en el problema investigado la necesidad que tienen los 

docentes de la Institución Educativa Marceliano Polo de insertarse en planes de formación 
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profesional para adquirir y desarrollar competencias comunicativas digitales y en tal sentido, 

orientó la selección de los documentos presentados en el marco normativo planteado a nivel 

global y nacional. 

A nivel local se tiene el estudio de Cadavid, Kerguelen y Herrera (2015) titulado “Las 

TIC como mediadoras para mejorar las competencias comunicativas de la comunidad preescolar 

Casita de los Niños en la Ciudad de Montería, Córdoba”, indicando que la solución a tal 

situación, es ofrecer a la comunidad educativa una nueva herramienta virtual que contemple la 

forma de retroalimentar los procesos comunicativos y organizativos que se deben mejorar a 

través de la incorporación de las TIC con la creación de una página Web donde los niños, 

docentes, directivos y padres de familia participen e interactúen mejorando el proceso de 

comunicación asertiva y eficaz. 

El aporte práctico de este estudio generó la idea de diseñar una estrategia pedagógica para 

mejorar las competencias comunicativas digitales de los docentes de la Institución Educativa 

Marceliano Polo en tiempos de pandemia. 

1.4. Justificación 

Debido a que las competencias comunicativas digitales en el desempeño docente cobran 

día a día mayor importancia como vía para la transmisión de conocimientos, el despliegue de 

habilidades digitales y actitudes para la educación virtual, esta investigación demanda relevancia 

teórica, pues se fundamenta en literatura científica con un fuerte componente conceptual y 

práctico en el cual hacen gala la presentación de supuestos y constructos para su 

fundamentación.  
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El aporte práctico de la investigación tiene su justificación en el diseño de una estrategia 

pedagógica para las competencias comunicativas digitales de los docentes que sea idónea para 

convertirse en una herramienta didáctica que proporcione al docente los conocimientos y las 

habilidades digitales necesarias para utilizar adecuadamente las tecnologías digitales fuera del 

aula. 

De ese mismo modo, se aspira que, al identificarse el nivel de las competencias 

comunicativas digitales de los docentes de la Institución Educativa Marceliano Polo, (por medio 

de la estrategia pedagógica puesta en práctica), los resultados, así como, los hallazgos de su 

evaluación y alcances sean referentes para incitar a la autonomía que puede lograr él mismo para 

encauzar nuevas formas de interacción comunicacional en el ámbito de unas competencias 

digitales, bien sea, para la traducción y reconfiguración de las TIC, la integración efectiva del 

conocimiento conceptual en el contexto sociocultural, la expresión del contenido digital, la 

socialización de la información e intercambio de clases online, entre otras, que requiera la 

situación de emergencia sanitaria nacional y el sistema educativo oficial. 

Se aspira además que la estrategia pedagógica para las competencias comunicativas 

digitales de los docentes de la Institución Educativa Marceliano Polo, permita también facilitar el 

uso pedagógico de los canales y medios digitales que tiene a disposición el docente, enseñar 

sobre su uso de manera pragmática en vista a mejorar el aprendizaje de los estudiantes. 

El aporte académico se comprende en la necesidad que tienen las instituciones 

educativas, en efecto, el ente rector de la educación del país de capacitar y/o educar al docente en 

el proceso de traducción de las TIC en lo que a educación virtual se refiere para el desarrollo de 

las competencias comunicativas digitales. 
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Como contribución social, mediante el aprendizaje derivado de la puesta en práctica de la 

estrategia pedagógica se busca vencer las dificultades relacionadas con la desigualdad social, la 

brecha digital y el conjunto de las emociones que han impactado en la vida del país, la 

educación, docentes, estudiantes y familias, en efecto producir alternativas de desempeño 

docente que ofrezcan avances determinantes en la sociedad del conocimiento. 

El aporte metodológico de la investigación tiene el fin específico de convertirse en un 

antecedente para otras investigaciones relacionadas con la temática estudiada a nivel local, 

regional, nacional e internacional. 
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1.5. Objetivo general 

Fortalecer las competencias comunicativas digitales de los docentes de los ciclos III y IV 

para la educación virtual en tiempos de pandemia de la Institución Educativa Marceliano Polo de 

Cereté, Córdoba. 

1.6. Objetivos específicos 

1.6.1. Identificar el nivel de las competencias comunicativas digitales de los docentes de la 

Institución Educativa Marceliano Polo. 

1.6.2. Definir un sistema de competencias digitales para la educación virtual en el contexto de 

la pandemia. 

1.6.3. Diseñar una estrategia pedagógica para mejorar las competencias comunicativas digitales 

de los docentes de la Institución Educativa Marceliano Polo en tiempos de pandemia. 

1.6.4. Evaluar los alcances de la implementación de la estrategia pedagógica para mejorar las 

competencias comunicativas digitales de los docentes de la Institución Educativa 

Marceliano Polo. 

1.7. Supuestos y constructos 

Competencias comunicativas digitales 
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Tomando como punto de referencia la parte histórica del término competencia, este se 

presenta como “una actuación idónea que emerge en una tarea concreta, en un contexto con 

sentido” Torrado et al. 2000, p. 11) tratándose de esta manera de la asimilación con toda 

propiedad del caso de un conocimiento determinado, logrando a través de este dar variadas y 

pertinentes soluciones a una situación compleja.  Lo anterior pone de manifiesto la asociación 

existente entre la competencia y un campo del saber, pues es a partir de éste en el que se pone en 

práctica los conocimientos adquiridos en la escuela en las diferentes asignaturas y es preciso 

aclarar que los aprendizajes deben ser llevados a la práctica de manera pertinente y acertada 

dependiendo la situación a la que la persona sea expuesta, es la culminación de un proceso de 

formación integral en el que se trabaja no solo la parte cognitiva sino también la formación de 

ciudadanos.   

Las competencias comunicativas son los conocimientos, habilidades y capacidades 

movilizadas para la acción, permiten a un emisor entregar un mensaje contextualmente adecuado 

y obtener los resultados esperados; éstas cuando son digitales permiten entregar un mensaje 

contextual adecuado mediante canales virtuales en diferentes contextos donde se genera la acción 

comunicativa.  Las competencias digitales son las que garantizan que una persona tiene los 

conocimientos adecuados para desenvolverse en un ambiente de trabajo cuya principal 

herramienta es un ordenador (Espinoza et al., 2019). 

Nivel de las competencias comunicativas digitales 



32 

 

Según Méndez (2013), la competencia se puede graduar en tres niveles distintos a partir 

de los cuales se manifiesta el conocimiento adquirido; el primer nivel es aquel relacionado con el 

conocimiento y la distinción de los elementos específicos del área de conocimiento, es decir, 

representa la parte mínima de conocimiento que el sujeto debe tener o manejar de los conceptos 

clave de la asignatura. 

El segundo nivel está relacionado con el uso comprensivo de los elementos de un sistema, 

requiere un esfuerzo conceptual, ya que requiere que se ponga en práctica el razonamiento tanto 

para situaciones reales como para las hipotéticas en las que se busca la resolución de un 

problema; el tercer nivel corresponde a la explicación y al uso del conocimiento en el que se 

evidencian los dos niveles anteriores, pues en éste se suma la argumentación de la persona a 

partir de los conocimientos adquiridos y el uso consciente que realiza para solucionar las 

diferentes situaciones que se le presentan.  

Sistema de competencias comunicativas digitales 

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO, 2008) los estándares en competencia TIC para docentes tienen como tendencia 

contribuir a renovar las políticas educativas desempeñando un liderazgo marcado por la 

ejecución de estrategias pedagógicas basadas en la utilización de la tecnología digital desde el 

aula.  Estos estándares describen funciones instructivas para la formación fundadas en crear las 

condiciones del ambiente enseñanza-aprendizaje virtual que refieren la importancia de docentes 

con competencias y/o nociones básicas de TIC, es decir, la capacidad de identificar, comprender, 

aplicar y traducir contenidos digitales e integrándolos a las practicas pedagógicas. 
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Bajo esta premisa la UNESCO, invita a los docentes hacia la profundización del 

conocimiento, la diversidad de brindar oportunidades creando ambientes flexibles de aprendizaje 

resolviendo problemáticas que afectan la convivencia de los estudiantes, lo cual se traduce al 

hecho de invertir las formas de enseñanza mediante prácticas de aula apoyadas en metodologías 

novedosas ayudadas por las TIC. 

 El Ministerio de Educación Nacional (MEN, 2013) respecto a las competencias TIC del 

docente destaca la necesidad de capacitar a maestros para que adopten nuevas estrategias y 

habilidades tecnológicas, de modo que los estudiantes a su vez puedan percibir su relevancia en 

el aula y fuera de ella, en tal sentido, generar cambios positivos sobre su entorno y aprendizaje.  

Según el MEN (2013) “Las TIC se convierten en aliados inigualables para la innovación en 

educación” (p. 20), afirmando así que las TIC solamente son una ayuda para incorporar en el 

aula integrando los métodos de enseñanza. 

Así mismo, el MEN destaca que el desarrollo de las competencias digitales constituye el 

interés común en los diferentes ejes del currículo para todos los niveles educativos.  La 

competencia no es independiente de los contenidos disciplinares de un ámbito del saber qué, 

saber cómo, del saber por qué o del saber para qué, en el entendido que para el desarrollo de cada 

competencia se requieren conocimientos, habilidades, destrezas específicas, además 

comprensiones, actitudes, y disposiciones del dominio de que se trata.  Este es el referente que 

nos permite describir que un estudiante es competente para.  
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Ahora bien, como parte de los constructos y supuestos para las competencias 

comunicativas digitales es necesario considerar la clasificación que el MEN realiza sobre las 

competencias formativas del docente, entre las cuales destaca las competencias disciplinares 

como el conjunto de conocimientos y habilidades relacionadas con el área de desempeño 

específico del docente; las pedagógicas referidas a los conocimientos y habilidades para 

formular, desarrollar y evaluar procesos de enseñanza – aprendizaje; y las comportamentales 

haciendo saber que son las características personales que favorecen el desempeño de las 

funciones de docencia entre las cuales destacan las competencias tecnológicas.  

Por la razón arriba descrita, se hace necesario establecer una fuerte correspondencia entre 

esta clasificación de competencias y las competencias para el aprendizaje del lenguaje (según los 

estándares de competencias) en los grados noveno, décimo y undécimo, en tanto, es el docente 

quien está en el compromiso de desarrollar competencias comportamentales de tipo tecnológicas 

para hacer posible la innovación de elementos palpables e invisibles del ambiente, es decir, a 

identificar, adaptar y transferir tecnologías cuando realiza las distintas tareas del área lenguaje.  

Por ello, el MEN sostiene que en cuanto a la competencia comunicación, el lenguaje tiene 

un valor social, pues muchas de sus posibles manifestaciones se constituyen en instrumentos por 

medio de los cuales los estudiantes dan forma y mantienen sus relaciones interpersonales, son 

capaces de interactuar, relacionarse, socializar saberes, producir y comprender significados, en 

sí, ubicarse claramente en el contexto de interacción en el que se encuentran y está en capacidad 

de identificar códigos lingüísticos usados en eventos comunicativos cotidianos. 



35 

 

Con estos referentes, el MEN destaca que los estándares de competencias en lenguaje 

definidos para los grados noveno, décimo y undécimo se definen a partir de cinco factores de 

organización, los cuales se asumen en esta investigación para definir las competencias 

comunicativas digitales, entre estos factores están: la producción textual, comprensión e 

interpretación textual, literatura y medios de comunicación y otros sistemas simbólicos y ética de 

la comunicación propios del área de formación de competencias en lenguaje´.  Esto quiere decir, 

que a partir de estos estándares de competencias en lenguaje se recogen de manera holística las 

competencias digitales del enfoque constructivista de la tecnología, en concreto el enfoque de la 

denominada domesticación tecnológica (Berker et al., 2006), dada la correspondencia que existe 

en ambos planteamientos. 

En el discurso sobre la competencia uso digital (Berker, et al., 2006) para mejorar el 

aprendizaje (Oliver, 2011; Selwyn, 2012) representa un enfoque conceptual variado que pretende 

dar cuenta de los aspectos sociales y culturales relativos a la utilización y gestión de las TIC, 

bien de la comprensión de sus dimensiones política y cultural en relación con la escuela y la 

sociedad. 

Con este planteamiento, se connota que las competencias digitales exigen habilidades 

prácticas específicas para el proceso de comunicación cuando se hace uso de herramientas 

informáticas que tienen aplicación en diferentes asignaturas y situaciones de enseñanza.  En 

relación a la competencia para la traducción y hacer aplicables los dispositivos electrónicos a 

varias asignaturas y situaciones la interacción requiere un proceso dialéctico, es allí donde el 

docente sabiendo que tiene deficiencias, se prepara para desarrollar su actividad cognitiva 

durante el proceso de interiorización y transferencia de las competencias digitales de un ámbito a 

otro (Berker, et al., 2006).  



36 

 

Desde el punto de vista etimológico la palabra domesticación se refiere a dominar o 

controlar algo que es salvaje y se relaciona con cómo adaptamos e integramos la tecnología y su 

contenido a nuestras casas.  El punto de partida de la domesticación es la idea de entender que la 

tecnología como procedimiento resulta insuficiente, debe entenderse e interpretarse como 

significativa capaz de mostrar el alcance sociocultural de su uso, es decir, que el uso de las TIC 

tiene y responden a un orden social y cultural jerarquizado; por ello, en esta investigación se 

toman como referentes categóricos los niveles; adopción, comprensión, implementación, 

aplicación y traducción para la categoría central competencias comunicativas digitales del 

docente. 

1.8. Alcances y limitaciones  

Alcance 

Esta investigación se llevará a cabo en la Institución Educativa Marceliano Polo de 

Cereté – Córdoba, y en concordancia con el objetivo planteado, la población objeto de análisis 

estará conformada por los docentes de los ciclos III y IV del año lectivo 2021. 

El estudio se inició durante el mes de diciembre de 2020, con el propósito de fortalecer 

las competencias comunicativas digitales de los docentes a fin de mejorar las prácticas 

pedagógicas virtuales en tiempos de pandemia y a su vez, garantizar la calidad del servicio 

educativo que ofrece la institución.  La investigación culminó para el segundo semestre del año 

2021, es decir, una vez finalizado el IV semestre de la Maestría en Recursos Educativos 

Digitales aplicados a la Educación de la Universidad de Cartagena.  Además, este estudio está 

enmarcado en la Línea de Investigación Innovación Educativa. 
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Limitaciones 

La primera limitación en este proyecto de investigación se encontró relacionada con el 

tiempo establecido para el desarrollo y presentación de la misma.  La segunda estuvo relacionada 

con la escasez de herramientas digitales que poseen los docentes y la dificultad que se tiene para 

accesar a los recursos digitales de la institución, debido al cierre temporal por la presencia de la 

pandemia Covid-19. 
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Capítulo 2. Marco de Referencia 

2.1. Marco Contextual 

La Institución Educativa Marceliano Polo, es una institución de modalidad académica, 

que funciona en el municipio de Cereté (Córdoba). Garantiza educación desde el nivel preescolar 

hasta el grado once (11º) en dos jornadas (mañana y tarde) y tiene bachillerato para adultos, en la 

jornada nocturna.  La institución tiene una sede principal y cuatro (4) subsedes.  Fue creada 

mediante ordenanza No. 19 del 21 de octubre de 1.964 y fue nacionalizada en el año 1989 de 

acuerdo con lo dispuesto por el Ministerio de Educación Nacional.  La planta docente y 

administrativa está constituida por 153 personas (128 Docentes, 9 Directivos Docentes y 15 

miembros del personal administrativo), con licencia de funcionamiento No. 27149 de fecha 27 

de diciembre de 1.982.  

 Su visión se fundamenta en el cumplimiento de los principios y fines establecidos en el 

Artículo V de la Ley 115 de 1994, en los postulados definidos en la Ley 715 del año 2001, en sus 

decretos reglamentarios y en los lineamientos generales orientados por el Ministerio de 

Educación Nacional. 

Contexto institucional (micro-entorno)  
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La población educativa de la Institución Educativa Marceliano Polo, se caracteriza por 

ser una población de escasos recursos económicos, en tanto a la estructura familiar de sus 

educandos, éstas se caracterizan como familias disfuncionales, de estratos bajo y medio. 

Además, como característica fundamental se tiene que un 30% de los estudiantes trabajan en 

jornada contraria en diferentes oficios que no guardan vinculación laboral con el área de 

formación actual. Las actividades comerciales y productivas de esta localidad son la 

agropecuaria con debilidades en las actividades de agricultura y ganadería y el comercio las 

cuales se desarrollan bajo el concepto de economía informal, mientras que la actividad formal se 

desarrolla en las entidades públicas municipales, denotándose un alto índice de desempleo.  

Como se puede observar en la figura 1. La institución se encuentra ubicada al oriente del 

municipio de Cereté, en el barrio el prado y en su entorno se encuentran barrios como: Corinto, 

Edén, El centro, Caracas, La Floresta, Las Acacias, Candelaria, La Gloria, Santa Clara, Santa 

Paula, Pablo VI, El Oriente, entre otros, de donde proceden gran parte de su población 

estudiantil.  Igualmente, recibe estudiantes de la zona rural, provenientes de veredas como las 

Marcelitas, San Antonio, El Zapal, El cepillo, Caño el Padre, El Cedro y Rabolargo.  

Los servicios básicos como agua potable, trasporte, gas doméstico y electricidad poseen 

debilidades en su permanencia, especialmente en las zonas rurales, al igual que ocurre con el 

saneamiento ambiental, lo cual ha deteriorado la calidad de vida de los habitantes y por tanto de 

sus estudiantes, así mismo se destacan problemas relacionados con la inseguridad, drogadicción, 

embarazos a temprana edad, consumo de bebidas alcohólicas y paternidad irresponsable, entre 

otros. 
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Figura 1. Ubicación Geográfica de la Institución Educativa Marceliano Polo. 

 

Nota: Tomado de Google Maps. https://www.google.com/maps/@8.8931686,-75.8024044,14z 

   

Recursos físicos y virtuales  

La Institución Educativa Marceliano Polo cuenta con una estructura física en concreto, y 

bloques dos plantas, distribuidas en 43 aulas en la sede principal, un aula especializada para 

computación, una para educación artística, una para audiovisuales y un Punto Vive Digital Plus, 

dos salas de docentes, una salón para materiales didácticos, un laboratorio, dos oficinas para 

secretarias, una oficina para psico-orientación, una oficina para rectoría, una sala para 

coordinación académica y de convivencia y un aula máxima en construcción. Las áreas de 

deporte y recreación son descubiertas, hay dos canchas deportivas con piso de concreto y dos 

canchas con grama para la práctica de futbol y el resto de los espacios son zonas verdes. 

Contexto pedagógico 

https://www.google.com/maps/@8.8931686,-75.8024044,14z
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 De conformidad con lo establecido en el PEI (2016), la Institución Educativa Marceliano 

Polo tiene como finalidad ofrecer una educación integral, humanista y por ciclos (ciclo I – 

exploratorio – grados 0, 1 y 2, ciclo II – conceptual – grados 3, 4 y 5, ciclo III – contextual – 

grados 6, 7 y 8 y el ciclo IV – proyectivo – grados 9, 10 y 11), orientada por los postulados de la 

pedagogía dialogante. Por esto, el fin de la educación en la institución es el desarrollo de los 

niños y jóvenes en cada una de sus dimensiones cognitivas, valorativas, praxiológicas, 

comunicativas y sociales, permitiendo con esto la humanización de los estudiantes, al favorecer 

sus formas y maneras de pensar, sentir, actuar e interactuar. 

 Cabe resaltar, que el modelo pedagógico de la Institución Educativa Marceliano Polo es 

dialogante e interestructurante, donde se reconoce el rol esencial de los docentes mediadores en 

el proceso educativo y el papel activo del estudiante en el proceso de desarrollo. Este modelo 

promueve el desarrollo de la inteligencia mediante la apropiación de conocimientos y habilidades 

del pensamiento, el desarrollo de la personalidad a partir de la adquisición de valores, actitudes, 

normas y de cimentar las convicciones, así como también, el desarrollo de la producción en el 

aprendizaje mediante el actuar y el buen desempeño en un contexto determinado. 

2.2. Marco Normativo 
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En el contexto normativo global y nacional sobre el cual se inserta la temática de 

investigación, es menester referir a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (UNESCO) respecto a la política educativa Retos para la educación 2020, 

en tanto desde este contexto normativo se plantean entre sus metas la actualización permanente 

de las competencias de los docentes, asumiendo que la calidad educativa depende de sí misma y 

de la dedicación de sus responsables, las relaciones e interacciones comunicativas con los 

estudiantes y su grupo familiar. 

A través de esta política se señala que los contenidos educativos disciplinares (es decir, 

de la malla curricular), requieren el fortalecimiento de valores necesarios para impulsar actitudes 

en estudiantes como ciudadanos, por lo cual, se sugiere beneficiar desde el área de Lenguaje la 

introducción y aprovechamiento de las Tecnologías como herramientas de ayuda al aprendizaje. 

Por tanto, se tiene hoy día que frente a las exigencias y situaciones de enseñanza marcadas por el 

distanciamiento social (Covid-19), deberán considerarse las aportaciones de los nuevos saberes, 

conocimientos y el control supervisado de los procesos cognitivos, por consiguiente, los procesos 

comunicativos que necesitan llevar a cabo los docentes en el proceso de la formación de los 

estudiantes. 

Ahora bien, estas formulaciones de la UNESCO, posibilitan y direccionan la idea de 

asumirlas como referente normativo en la escuela, de modo que los docentes logren avanzar el 

despliegue de unas competencias comunicativas digitales idóneas para afrontar las situaciones de 

distanciamiento social que actualmente afectan la continuidad y permanencia de los estudiantes 

en el aula, por ende, en el sistema educativo formal. 
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Es así como la UNESCO desde la Oficina Regional de Educación para América Latina y 

el Caribe (ORELAC, 2010), hace un llamado institucional a materializar la enseñanza en 

variedad de acciones y técnicas para producir resultados visibles en los procesos de 

transformación y cambios reales vividos por la educación mediante el uso de recursos digitales. 

En el ámbito normativo nacional, existen también documentos centrados en el desarrollo 

de competencias docentes, como es el caso del Ministerio de Educación Nacional (MEN), que 

están referidos a la Política y Sistema Colombiano de Formación y Desarrollo profesional de 

Educadores, como por ejemplo la Guía N°31, Guía metodológica de Educación: Evaluación 

Anual de Desempeño Laboral (2008) y la Propuesta de Orientaciones para promover la Calidad 

Educativa de los Programas de Pedagogía para profesionales (2013) en consonancia con la Ley 

115 de 1994 y los distintos decretos reglamentarios que formulan coincidencia en cuanto a una 

política educativa donde se destaca la construcción de un proyecto educativo a largo plazo. 

Del mismo modo, se resaltan finalidades de formación docente que les permitan 

desempeñarse como profesionales de alta calidad científica y ética, capaces de reconocer el saber 

práctico y teórico de la pedagogía; el ser, saber y hacer a través de sus experiencias pedagógicas 

y su capacidad de innovación en un contexto mundial de dificultades, por tanto, alcanzar 

competencias comunicativas para asumir una diversidad de roles ajustados a los cambios de la 

educación básica y media en sus distintos niveles y modalidades. 



44 

 

Como se ha visto, la relevancia de este marco normativo en el presente estudio constituye 

un referente práctico que enfatiza en el mejoramiento de las condiciones de desempeño, por 

ende, en la calidad educativa. De allí que no puede dejar de considerarse que, para lograr el 

desarrollo de competencias comunicativas digitales y una adecuada actuación de enseñanza 

docente en los diversos contextos de desempeño profesional, estas competencias se consideran 

imprescindibles tanto para la actividad profesional del docente, como para la vida en sociedad y 

el mejoramiento del rendimiento de los estudiantes que se encuentran en situaciones de 

formación sujetas a la educación virtual. 

2.3. Marco Teórico  

La Comisión Europea (2018), dada la importancia de la competencia digital considerada 

en la actualidad como una herramienta fundamental para el desarrollo de la ciudadanía digital, 

auspicio a través de diversos grupos de trabajo una serie de proyectos de investigación orientados 

al establecimiento de un marco común que impulsara la comprensión y el desarrollo de la 

competencia digital para el trabajo, el ocio y el aprendizaje.  

Con base en estos resultados, se tiene el estado actual y nuevas tendencias en la 

investigación de competencias digitales entre los que se destaca la necesidad de aprendizaje 

permanente como requerimiento natural de desarrollar habilidades y competencias para la vida, 

logrando una participación dinámica del humano en la sociedad y su posibilidad de inserción al 

entorno laboral para un desempeño competitivo. 

Desde este organismo, como competencia clave para el aprendizaje permanente, la 

competencia digital es considerada competencia informacional, cuya dimensión tecnológica está 

emplazada a la comprensión y uso adecuado de las TIC con conexión a Internet. 
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En relación al constructo de competencia digital, se incorpora el constructo sobre 

alfabetización digital como la posibilidad de acceder a los medios digitales y las TIC, para 

comprender y valorar críticamente diferentes aspectos de los medios digitales y contenidos de 

medios de comunicación y para comunicarse de manera efectiva en una variedad de contextos; 

dejándose en claro que, la competencia digital no se deriva automáticamente de la posibilidad de 

utilizar las herramientas TIC (Ala-Mutka, Punie y Redecker, 2008). 

En este estudio se detectan como factores clave para la usabilidad, la edad y la educación.  

Así mismo, un listado de desafíos para los usuarios entre los que se encuentra la comprensión de 

la privacidad y seguridad, es decir, el cuidado que tendrán los humanos al compartir información 

personal en las redes sociales y otros medios de información y comunicación. Además del uso 

ético de los materiales concretos en línea; la actitud crítica en la creación de contenidos para el 

aprendizaje.  

De ahí la investigación reporta la necesidad de incorporar al currículo el desarrollo de la 

competencia digital en todos los actos de comunicación desde la educación básica.  Por tanto, 

Ala-Mutka, et al., (2008 p. 45) señala, los docentes deben estar equipados, ellos mismos, con la 

competencia digital, con el fin de apoyar este proceso; emitiéndose tres grandes 

recomendaciones: 
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1) Habilitar la innovación pedagógica para el proceso de enseñanza en todas las 

áreas del conocimiento con la competencia digital: esto exige la formación y 

capacitación del docente a un nivel avanzado sobre el uso y gestión de las TIC en 

todos los ámbitos de la competencia digital, es decir, más allá de su adaptación, 

comprensión, y aplicación, lograr la traducción.  Con esto se deja constancia de la 

necesidad de avanzar los límites tradicionales que el docente ha enfrentado como 

usuario de las TIC, para apropiarse de competencias que le garanticen el 

reconocimiento y aplicación de enfoques innovadores de aprendizaje compatibles con 

el desarrollo de la competencia comunicativa digital durante la práctica pedagógica 

dentro y fuera de las instituciones educativas.   

2) Insertar la competencia digital en las estrategias de desarrollo organizacional: en 

este proceso es necesario que las comunidades escolares, docentes, directivos, 

administrativos y padres tomen conciencia de la importancia de la competencia 

digital, estableciendo estrategias y metodologías relevantes en el proceso de 

formación y/o capacitación del personal de organización, selección y gestión de las 

TIC que dan apoyo a los servicios y redes docentes en la institución educativa.  

3) Reconocer las innovaciones tecnológicas y beneficiarse de las mismas: para lo 

cual es necesario conocer los diversos enfoques de la competencia digital y las 

estrategias apropiadas para su consecución, las habilidades requeridas para su 

apropiación. Comprender la utilidad de las TIC en los procesos de aprendizaje formal 

y sobre todo en lo que respecta a los riesgos y ventajas generados a la conexión a 

Internet, así como, el establecimiento de vías entre la competencia digital y las 

habilidades digitales. 
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De este modo, en el contexto actual el docente se presenta como un actor selecto para 

facilitar los procesos de desarrollo de la competencia digital en todos los ciudadanos del siglo 

XXI (Salinas y Silva, 2014). Con base en este aporte es necesario contar con docentes 

competentes digitalmente, capaces de disponer de habilidades, actitudes y conocimientos 

promoviendo un ambiente de aprendizaje enriquecido con la apropiación de las TIC.  Por 

consiguiente, la utilización de las tecnologías digitales debería aprovecharse para la mejora y 

transformación de sus prácticas docentes, desarrollo profesional e identidad docente (Steve, 

Gisbert y Lázaro, 2016).   

En Colombia el MEN, había presentado en 2008 el documento sobre Apropiación de TIC 

en el desarrollo profesional docente, persiguiendo su uso pedagógico. El mismo sirvió de base 

para que de acuerdo a demandas del Plan Nacional de Desarrollo propuesto en el país, se 

fortaleciera la Política educativa en los ejes de innovación, pertinencia y calidad articulados en el 

Plan Sectorial de Educación 2010 – 2014 (MEN, 2013).  

El documento Competencias TIC para el desarrollo profesional docente (MEN, 2013) se 

enfocó en construir acuerdos conceptuales y lineamientos para orientar los procesos formativos  

que involucra el uso pedagógico de las tecnologías digitales, desde la premisa de aportar a la 

calidad educativa mediante la transformación de las prácticas educativas con el apoyo de las 

TIC, adoptar estrategias para orientar a los estudiantes hacia el uso de las TIC generando 

cambios positivos sobre su entorno y promoviendo la transformación de las instituciones 

educativas en organizaciones de aprendizaje a partir del fortalecimiento de las diferentes 

gestiones institucionales: académica, directiva, administrativa y comunitaria mediante el uso 

transversal..  
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En el ámbito de las competencias comunicativas digitales para la educación virtual, 

Larraz (2013) considera a la competencia digital como la capacidad para movilizar diferentes 

alfabetizaciones para gestionar la información, comunicarla y generar conocimiento para 

resolver situaciones en una sociedad en constante evolución; entre las cuales destacan la 

informacional, tecnológica, multimedia y comunicativa, dando lugar a una compleja 

alfabetización múltiple. 

Por otra parte, Van Dijk (2008) menciona cinco tipos de competencias digitales que se 

adquirirían progresivamente:  

a) Las operacionales y formales: considerando estas competencias como básicas y 

primeras en adquirirse, asociada a aspectos técnicos.  

b) Las competencias informativas: estas competencias tienen que ver con la 

capacidad de búsqueda, selección y procesamiento de la información en Internet.  

c) Las competencias comunicacionales:  están relacionadas al envío, el contacto, la 

creación de identidades en línea y generar opiniones. 

d) Las competencias estratégicas: estas competencias conllevan a la capacidad de 

usar tecnologías digitales para el logro de ciertos objetivos obteniendo beneficios o crédito social 

específico.   

e) Las competencias para la creación de contenidos: relacionadas con la 

capacidad de hacer contribuciones al aprendizaje usando Internet y basándose en una 

planificación o diseño en particular. 
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2.4. Marco Conceptual  

Sobre la llamada educación virtual podemos poner nuestra atención en las 

conceptualizaciones de los términos principales que dan vida a esta investigación, como lo son 

las competencias comunicativas digitales del docente para la educación virtual: 

Competencia 

Es un saber hacer flexible que tiene la cualidad de ser actualizado en distintos conceptos, 

es decir, la capacidad de usar los conocimientos en situaciones diversas a la aprendida (MEN, 

2013). 

Competencias comunicativas 

Son los conocimientos, habilidades, capacidades que permiten a una persona emitir y 

entregar un mensaje para esperar resultados efectivos posibilitando expresión y comprensión al 

momento de efectuar la interrelación con otros (Espinoza, et al., 2019). 

Competencias digitales 

Son las competencias que tienen en cuenta diversos aspectos sociales y culturales en 

relación con la tecnología, la escuela y la profesión (Ketil, 2019). 

Competencias comunicativas digitales 

Son las habilidades comunicativas empleadas para el uso de las tecnologías con el 

propósito de emitir, enviar, recepcionar e interpretar mensajes durante el proceso enseñanza – 

aprendizaje para interactuar con los estudiantes, compartir información y contenidos; emplearlas 

en la capacitación y superación constante como herramienta de investigación y en la 

participación de la sociedad científica online (Espinoza, et al, 2019). 

Digitalización  
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Es de entender que lo que buscamos son variables, que nos permiten monitorizar y 

enriquecer el proceso de aprendizaje (Hoyos, 2020). 

Docente 

Es el profesional de la educación que afianza el rol de facilitador mediante el uso de la 

pedagogía y la didáctica, adaptando nuevos contenidos y programas a las transformaciones y 

cambios de acuerdo a los tiempos y necesidades de aprendizaje (Hoyos, 2020). 

Educación 

Refiere la enseñanza y doctrina que se da a los estudiantes por medio de la instrucción y 

la acción docente mediante prácticas de formación en espacios formales (Hoyos, 2020).  

Virtual 

Del latín medieval, virtualis y este der. Del latín virtus, poder, fuerza, virtud. Adjetivo 

que tiene virtud para producir un efecto, aunque no lo produce de presente, frecuentemente en 

oposición a efectivo o real. Implícito, tácito. Que tiene existencia aparente y no real. Diccionario 

de la Real Academia Española (RAE). 

Educación virtual 

Sistema abierto y permanente fundamentado en un nuevo enfoque pedagógico que 

favorece el estudio autónomo e independiente del estudiante, que propicia, con la ayuda de un 

cuerpo de tutores profesionales, la autogestión formativa, el trabajo en equipo en el ciberespacio, 

la generación de procesos interactivos, académicos, mediados por una acción dialógica: 

estudiante – estudiante y tutor – estudiante, con soportes tecnológicos y de comunicación 

avanzada con actividades académicas diseñadas para ser realizadas tanto en el interior como en 

el exterior del campus educativo con el fin de que cada vez más se tenga acceso al conocimiento 

y a la actualización de los saberes (Martínez y Hernández, 2013). 
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Capítulo 3. Metodología 

El desarrollo metodológico de esta investigación comprende una serie de pasos que 

permitieron el logro de los objetivos propuestos, cuyos componentes incluyeron: tipo, modelo, 

método y enfoque de investigación, población y muestra, técnicas e instrumentos de recolección 

de información, la ruta de investigación y los criterios usados para el procesamiento y análisis de 

los datos.   

Es así como, teniendo en cuenta que lo que se pretende con esta investigación es 

transformar una realidad educativa, se consideró que el método más adecuado para abordarla fue 

el inductivo, puesto que se recogieron los discursos de cada uno de los docentes participantes y 

luego se procedió a la interpretación del contexto natural donde se presenta la problemática 

planteada para aplicar la estrategia pedagógica en competencias comunicativas digitales de los 

docentes para la educación virtual en tiempos de pandemia. 

3.1. Tipo de Investigación 

El tipo de investigación se consideró como cualitativa, en este sentido, la investigación 

cualitativa se enmarca en un proceso que va de lo particular a lo general (explorar, describir y 

generar perspectivas teóricas), haciendo uso de datos cualitativos como las palabras, párrafos, 

imágenes, descripciones detalladas y específicas de acontecimientos, extractos directos 

expresados por los sujetos y textos enteros de documentos para construir conocimientos enteros 

de la realidad social (Mejía, 2004). 
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Se seleccionó este tipo de investigación puesto que el estudio buscó comprender cómo 

fortalecer las competencias comunicativas digitales de los docentes de los ciclos III y IV de la 

Institución Educativa Marceliano Polo de Cereté, Córdoba en tiempos de pandemia y evaluar los 

alcances de la implementación de la estrategia pedagógica diseñada para mejorar las 

competencias comunicativas digitales de los docentes mediante la aplicación de la técnica 

Entrevista Abierta acompañada por un instrumento Formulario Cuestionario. 

3.2. Modelo de Investigación  

La investigación se consideró cualitativa de campo, apoyada en el enfoque Investigación 

Acción Pedagógica (IAP), tomando como informantes claves a la población de docentes de los 

ciclos III y IV, conformado por los docentes de los grados 6, 7, 8, 9, 10 y 11 de la Institución 

Educativa Marceliano Polo, municipio de Cereté. 

Este tipo de investigación fue concebida como un conjunto de prácticas interpretativas 

que hacen al mundo visible, lo transforman y lo convierten en una serie de representaciones en 

forma de observaciones, anotaciones, grabaciones y documentos (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2010).  
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La investigación se desarrolló bajo el enfoque interpretativo, el cual de acuerdo con 

Fernández (2006) tiene el objetivo de comprender e interpretar la realidad aportando 

conocimiento nuevo para la toma de decisiones en la temática que se aborda por su carácter de 

estudio aplicado. La recolección de la información se llevó a cabo en el sitio donde ocurren los 

acontecimientos (virtual, presencial y alternancia), utilizando como técnicas de recolección de 

datos el Registro de Relatos, la Observación Participante y la Entrevista Abierta y como 

Instrumentos los Referentes de Campo, una Guía de Desempeño de los docentes participantes y 

el Formulario Cuestionario.  

Para el procesamiento de la información se procedió a transformar los conceptos teóricos 

en conceptos operativos a través de categorías para su triangulación y posteriormente dar paso a 

las conclusiones y recomendaciones orientadas a la solución del problema. 

3.3. Población y Muestra 

3.3.1. Población  
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Teniendo en cuenta que este estudio es cualitativo, la población seleccionada está 

conformada por dos grupos: el primero por treinta y tres (33) docentes que pertenecen al ciclo III 

contextual y el segundo por treinta y seis (36) docentes que pertenecen al ciclo IV proyectivo, 

todos con asignación académica en los grados 6, 7, 8, 9, 10 y 11 de la Institución Educativa 

Marceliano Polo, municipio de Cereté, es decir, un total de sesenta y nueve (69) docentes.  Esta 

población de docentes se escogió debido a que en estos ciclos es donde más se exige el 

desarrollo de clases virtuales y, en consecuencia, son los docentes y estudiantes que pertenecen a 

estos ciclos los que más cuentan con dispositivos tecnológicos como computadores, tabletas y 

teléfonos inteligentes, por tanto, disponen de conectividad para el desarrollo de las actividades 

virtuales.  

3.3.2. Muestra 

Para la selección de la muestra de los docentes participantes se tuvo en cuenta los 

siguientes criterios: a) Estar nombrado en propiedad en la Institución Educativa Marceliano Polo, 

b) Tener asignación académica en los grados 6, 7, 8, 9, 10 y 11 ciclo III contextual y ciclo IV 

proyectivo, c) Manifestar el deseo de participar en todas las fases de este estudio, d) Contar con 

dispositivos tecnológicos con conexión a internet y e) Estar en un nivel de competencias digitales 

bajo o básico. De tal forma que la muestra quedó constituida por diez (10) docentes participantes 

de los ciclos III y IV de los grados 6, 7, 8, 9, 10 y 11 de la Institución Educativa Marceliano 

Polo. (Ver Tabla 1) 

Tabla 1. Caracterización de los docentes participantes, muestra objeto de estudio. 

Nro. Nombre del docente Edad Sexo Asignatura Perfil académico 

1 Rosauris Arteaga 

Quintero 

40 F L. Castellana Licenciada en español y 

Literatura, Magíster en 

Gerencia Educativa 

2 Antonio Sáez 39 M Edu. Física Licenciado en Educación 

física, recreación y deporte  
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3 Juan Carlos Vidal 

Castaño 

55 M C. Sociales, C. 

Económicas y 

C. Políticas 

Licenciada en Ciencias 

Sociales, Especialista en 

Pedagogía Ambiental 

4 Edith Gómez Terán 44 F Matemáticas y 

D. Pensamiento 

Ingeniera de Alimentos 

5 Jorge Fuertes 68 M Artística Licenciado en Ciencias 

Sociales, Especialista en 

pedagogía del folclor 

6 Betty González 

Hernández 

60 F Biología Licenciada en Biología, 

Especialista en Educación 

sexual 

7 Johanna Arias Martínez 37 F Química Químico, Magíster en 

biotecnología 

8 Julio Sarmiento 50 M D. Pensamiento 

y Educación 

Física 

Licenciado en Educación 

física, recreación y deporte 

9 Rodolfo Renato Rhenals 

Rodríguez 

54 M C. Económicas, 

C. Políticas y 

Religión 

Licenciado en Ciencias 

Sociales, Especialista en 

pedagogía ambiental 

10 Patricia Doria Doria  50 F Lengua 

Castellana 

Licenciada en Educación 

con Énfasis en 

humanidades 

 Nota: elaboración propia (2021). 
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3.4. Categorías de Estudio 

La elaboración de las categorías es de nivel jerárquico tomando como fuente el estándar 

de competencias comportamentales (tecnológicas) del docente y su correspondencia con las 

competencias para la enseñanza del área lenguaje en los grados 6, 7, 8, 9, 10 y 11 establecidas 

por el MEN (2013). Para hacer válida esta correspondencia se realizó un cruce entre las 

competencias comunicativas y las competencias digitales con base en el enfoque constructivista 

de la denominada domesticación tecnológica propuesta por Berker, et al., (2006).  

En el marco del enfoque de Investigación Acción Pedagógica (IAP), realizado durante el 

año escolar 2020-2021, como integrante del equipo de docentes de ciclo III y IV de la Institución 

educativa Marceliano Polo y como investigadora formé en calidad de docente tutora, por tanto 

desarrollé la matriz de la categoría Competencias Comunicativas Digitales en relación a los 

objetivos específicos  y sus respectivas subcategorías, nivel y codificación buscando que ésta 

sirviera de herramienta de evaluación contextualizada y objetiva y en su defecto, permitiera 

evaluar los alcances de la implementación de la estrategia pedagógica diseñada, es decir, el nivel 

de competencias comunicativas digitales de los docentes. Con dicha matriz se elaboró el 

formulario del instrumento correspondiente a la Técnica Entrevista Abierta (anexo A), por lo 

cual se consideró necesario elaborar la Tabla 2. 

Tabla 2. Relación de los objetivos específicos con la categoría competencias 

comunicativas digitales, subcategorías, nivel y código.  

Objetivos específicos  Categoría Subcategorías Nivel /Código 

1.6.1. Identificar el nivel de las 

competencias comunicativas 

digitales de los docentes de la 

Institución Educativa Marceliano 

Polo. 

 

1.6.2. Definir un sistema de 

competencias digitales para la 

Competencias 

comunicativas digitales: 

son conocimientos, 

capacidades y habilidades 

para emitir, enviar, 

recepcionar, interpretar, 

evaluar y retroalimentar 

mensajes del entorno, así 

Identificación de las TIC: es 

el proceso de asemejarse al 

espacio, uso y acceso a los 

dispositivos digitales (Berker 

et al., 2006). 

Adaptabilidad 

ITC-1 

Integración del 

conocimiento sociocultural: 

es el proceso de gestionar 

Comprensión 

ICS-2 
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educación virtual en el contexto 

de la pandemia.  

 

1.6.3. Diseñar una estrategia 

pedagógica para mejorar las 

competencias comunicativas 

digitales de los docentes de la 

Institución Educativa Marceliano 

Polo en tiempos de pandemia. 

 

1.6.4. Evaluar los alcances de la 

implementación de la estrategia 

pedagógica para mejorar las 

competencias comunicativas 

digitales de los docentes de la 

Institución Educativa Marceliano 

Polo.  

 

como contenidos 

curriculares mediante 

medios digitales, cuyo nivel 

de desempeño radica en la 

capacidad de adaptabilidad, 

comprensión, 

implementación, aplicación 

y traducción  del 

conocimiento  a partir de 

acciones conscientes del 

docente para comunicar 

sobre el proceso de 

enseñanza – aprendizaje en 

línea en tiempos de 

pandemia.  

información, integrar 

estudiantes al proceso 

educativo y comunicar 

información del entorno 

(Berker et al., 2006). 

Expresión del contenido 

digital: es el proceso de 

interactividad para propiciar 

un medio instantáneo y 

personalizado como Internet 

(Berker et al., 2006). 

Implementación 

ECD-3 

Socialización virtual de la 

información: es el proceso 

de la inserción del contenido 

curricular y los recursos para 

el logro de objetivos, la 

creación de contenidos y 

contribución mediante la 

planificación curricular 

(Berker et al., 2006). 

Aplicación  

SVI-4 

Intercambio oral sobre 

asignaturas y situaciones de 

enseñanza en línea: es el 

proceso de crear entornos de 

simulación, experimentación 

y resolución de situaciones de 

aprendizaje, el desarrollo de 

nuevas competencias y la 

evaluación (Berker et al., 

2006).  

 

Traducción 

IOO-5 

Nota: elaboración propia (2021)  

3.5. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

Con el fin de darle respuesta a la pregunta de investigación se plantearon y desarrollaron 

las siguientes técnicas e instrumentos de recolección de información. Para una mejor apreciación 

de la relación entre la formulación de la investigación, el objetivo general y los específicos con 

las técnicas e instrumentos de recolección de información. (Ver Tabla 3) 

Tabla 3. Relación del objetivo general y los específicos con las técnicas e instrumentos 

de recolección de información. 

Objetivo general Objetivos específicos Pregunta de 

investigación 

Técnicas e Instrumentos 

Fortalecer las competencias 

comunicativas digitales de 

los docentes de ciclo IV 

proyectivo para la educación 

virtual en tiempos de 

1.6.1. Identificar el nivel de 

competencias comunicativas 

digitales de los docentes de la 

Institución Educativa 

Marceliano Polo.  

Ninguna: se 

resuelve 

mediante las 

técnicas e 

Técnica: Registros de 

relatos/Observación 

participante 

Instrumentos: Referentes de 

campo/Guía de desempeño de 
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pandemia de la Institución 

Educativa Marceliano Polo 

de Cereté, Córdoba.  

 instrumentos 

indicados 

los docentes 

participantes/Prueba de 

entrada. 

1.6.2. Definir un sistema de 

competencias digitales para la 

educación virtual en el contexto 

de la pandemia.  

 

Ninguna: se 

resuelve 

mediante las 

técnicas e 

instrumentos 

indicados 

Técnica: Registros de 

relatos/Observación 

participante 

Instrumento: Guía de 

desempeño de los docentes 

participantes. 

1.6.3. Diseñar una estrategia 

pedagógica para mejorar las 

competencias comunicativas 

digitales de los docentes de la 

Institución Educativa 

Marceliano Polo en tiempos de 

pandemia.   

 

Ninguna: se 

resuelve 

mediante las 

técnicas e 

instrumentos 

indicados 

Técnica: Registros de 

relatos/Observación 

participante 

Instrumentos: Referentes de 

campo/Guía de desempeño de 

los docentes participantes. 

1.6.4. Evaluar los alcances de la 

implementación de la estrategia 

pedagógica para mejorar las 

competencias comunicativas 

digitales de los docentes de la 

Institución Educativa 

Marceliano Polo. 

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8 y 9. 

Técnica: Entrevista 

abierta/Prueba de salida. 

Instrumento: Formulario 

Cuestionario. 

Nota: Elaboración propia (2021) 

 

1. Referentes de campo: Para este aspecto se decidió asumir como técnica la observación 

participante sobre un conjunto de 12 desempeños que fueron plasmados en el Instrumento Guía 

de Desempeño de los docentes participantes, los cuales fueron previamente formulados y 

considerados como datos de la prueba de entrada in situ durante la primera fase diagnostica 

de la etapa exploratoria con la finalidad de identificar el nivel de las competencias 

comunicativas digitales para la educación virtual en tiempo de pandemia a partir de la 

subcategoría: Identificación de las TIC, nivel: Adaptabilidad (1). 

Para la segunda fase diagnóstica de la Etapa exploratoria, se establecieron un conjunto de 

12 desempeños que al igual que en la fase anterior fueron plasmados en el Instrumento Guía de 

Desempeño de los docentes participantes, es decir, la misma cantidad de desempeños que para 

la fase anterior.  Estos desempeños también fueron considerados para completar la información 

de la prueba de entrada in situ con la finalidad de identificar el nivel de las competencias 
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comunicativas digitales para la educación virtual en tiempos de pandemia a partir de la 

subcategoría: Integración del conocimiento sociocultural, nivel: Comprensión (2), para 

luego dar paso a la definición de un sistema de competencias digitales.  Esta fase se desarrolló 

durante dos (2) semanas continuas de flexibilización entre los meses octubre y noviembre del 

año 2020. 

2. La observación participante: esta técnica se llevó a cabo después de la segunda fase 

diagnostica de la Etapa exploratoria. Su relevancia estuvo en que fue considerada para evaluar 

los resultados de la prueba de entrada a través de un conjunto de 15 desempeños previamente 

establecidos para el Instrumento Guía de Desempeño de los docentes participantes con el 

propósito de definir el sistema de competencias digitales mediante un proceso de extracción, 

agrupación y reescritura de los datos cualitativos. 

Para la primera fase de la Etapa descriptiva se asumieron como medios de influencia la 

exposición y conversación entre docentes y con la investigadora en relación a la subcategoría: 

Expresión del contenido digital, nivel: Implementación (3). 

 Para la segunda fase de la etapa descriptiva, se asumió un conjunto de diecinueve (19) 

desempeños que conformaron el Instrumento Guía de Desempeño de docentes participantes 

para la subcategoría: Socialización virtual de la información, nivel: Aplicación (4), utilizando 

como medio de influencia el Video, lo cual permitió el proceso de descripción e interpretación 

de las subcategorías: Expresión del contenido digital y Socialización virtual de la 

información. 

3. Entrevista Abierta: la aplicación y resultados de esta técnica se llevó a cabo después de 

la Etapa descriptiva, mediante la técnica Entrevista Abierta conformada por nueve (9) preguntas 

abiertas utilizando como Instrumento un Formulario Cuestionario. La información aportada por 
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los docentes participantes fue asumida como resultado y los datos fueron utilizados como 

Prueba de Salida para evaluar el alcance de la estrategia pedagógica a través de la 

subcategoría: Intercambio oral sobre asignaturas y situaciones de enseñanza en línea, nivel: 

Traducción (5).  

Para este procedimiento se implementó como medio de influencia un conversatorio virtual 

para el intercambio de saberes a objeto de preguntar acerca de las habilidades comunicativas 

digitales técnicas adquiridas, uso y acceso a los dispositivos tecnológicos y horas de exposición; 

habilidades comunicativas digitales para la colaboración, interacción comunicacional e 

interconectividad; habilidades comunicativas digitales para la búsqueda, selección y 

procesamiento de información en Internet, y habilidades comunicativas digitales para el logro 

de objetivos, creación de contenidos y contribución a la Internet mediante una planificación 

curricular. 

Para la Técnica Entrevista Abierta se utilizó como medio de influencia una sesión virtual 

(conversatorio) de dos (02) horas cuarenta y cinco minutos, que fue grabada a objeto de 

reproducir y reescribir las respuestas emitidas en cada interrogante por los docentes 

participantes durante la primera semana de flexibilización en el mes de febrero del año 2021.  

Durante el conversatorio generado en la sesión virtual para el intercambio de saberes, la 

producción verbal de los docentes del ciclo III y IV fue considerada la fuente de información 

más relevante, porque a partir de las respuestas dadas durante la simulación se analizaron y 

describieron fortalezas y debilidades en las subcategorías: identificación de las TIC (nivel: 

adaptabilidad, 1); integración del conocimiento sociocultural (nivel: comprensión, 2); 

expresión del contenido digital (nivel: implementación, 3); socialización virtual de la 
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información (nivel: aplicación, 4) e intercambio oral sobre asignaturas y situaciones de 

enseñanza en línea (nivel: traducción, 5). 

 

3.6. Valoración de Instrumentos por Expertos: Objetividad, Validez y 

Confiabilidad 

 El Instrumento Formulario Cuestionario para la técnica Entrevista Abierta fue validado 

en su contenido por expertos del área de tecnología educativa, es decir, mediante el sistema de 

jueces que puede ser de contenido, contexto, adecuación de criterio y de constructo (Piñero y 

Perozo, 2019). 

 Este instrumento fue validado en su contenido mediante el juicio de 3 expertos; el juicio 

de expertos conceptualizado brinda la posibilidad de obtener una amplia y pormenorizada 

información sobre el objeto de estudio y calidad de las respuestas por parte de los jueces (Juárez 

y Tobón, 2018).  En consecuencia, la Técnica Entrevista Abierta tuvo la intención de conocer, 

tanto la posición de entrevistados, experiencias como los prejuicios significativos para 

presentarlos en el desarrollo y resultados de la investigación (Cadena et al., 2017).  

3.7. Ruta de Investigación 

A continuación, se presenta el desarrollo de cada una de las etapas de la investigación:  

1. Etapa 1. Exploratoria (Fases diagnósticas): en esta etapa se realizó una 

observación participante en el sitio donde ocurren los acontecimientos, es decir, en la 

Institución Educativa Marceliano Polo, para entender y describir la problemática planteada. 

Para ello, se procedió a realizar una revisión de la literatura que conformó el estado del arte 
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de la variable Competencias Comunicativas Digitales, así como, a extraer el conjunto de las 

subcategorías Identificación de las TIC e Integración del conocimiento sociocultural. 

En este proceso se logró representar a la variable Competencias Comunicativas Digitales 

como Categoría Central del estudio.  Luego, la técnica observación participante fue relevante 

para definir un sistema de competencias digitales para la educación virtual en el contexto de 

la pandemia, en tanto que ayudó a la interpretación de los desempeños registrados en el 

Instrumento Guía de desempeños de los docentes participantes tras un proceso de extracción, 

agrupación y reescritura de los datos cualitativos registrados en la Prueba de Entrada.  

2. Etapa 2.  Descriptiva (diseño de la estrategia pedagógica): en esta etapa se diseñó una 

estrategia pedagógica para mejorar las competencias comunicativas digitales de los docentes 

de la Institución Educativa Marceliano Polo. La estrategia se denominó Domesticación de 

Competencias Comunicativas Digitales para la Educación Virtual (DCCDEV). Para su 

desarrollo se creó el Recurso Educativo Digital Curso Virtual en Línea  denominado igual 

que la estrategia pedagógica apoyado en el uso de la Plataforma digital Zoom, a propósito 

de evaluar los alcances de su implementación en relación al nivel de las competencias 

comunicativas digitales de los docentes de los ciclos III y IV de los grados 6, 7, 8, 9, 10 y 

11, revelando el acontecimiento virtual para así interpretar cómo las competencias 

comunicativas digitales de los docentes están incluidas en la educación virtual en tiempos 

de pandemia. (ver tabla 4) 

Tabla 4. Estrategia Pedagógica Domesticación de Competencias Comunicativas 

Digitales para la Educación Virtual (DCCDEV). 

Definición Nivel  Acontecimiento virtual 

Proceso de adquisición y demostración 

de conocimientos, habilidades 

tecnológicas, capacidades, valores y 

conciencia del docente al utilizar las 

TIC y los medios digitales para realizar 

tareas, comunicar, gestionar 

a) Bajo: refiere la posibilidad 

de acceder a la 

infraestructura tecnológica 

con medios digitales. 

b) Medio: refiere la 

comprensión y valoración 

▪ Desarrollo de habilidades 

comunicativas digitales técnicas 

para demostrar uso y acceso a los 

dispositivos tecnológicos y horas 

de exposición. 
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información, colaborar, crear, 

compartir contenido y resolver 

problemas de forma creativa, 

autónoma, flexible, ética y reflexiva. 

crítica de los diferentes 

aspectos de los medios 

digitales. 

c) Alto: refiere la comprensión 

y valoración crítica de los 

diferentes contenidos de los 

medios de comunicación 

para comunicar de manera 

efectiva en una variedad de 

contextos de aprendizaje.  

▪ Desarrollo de habilidades 

comunicativas digitales 

instrumentales para la 

colaboración, interacción 

comunicacional e interactividad. 

▪ Desarrollo de habilidades 

comunicativas digitales para la 

búsqueda, selección y 

procesamiento de información en 

Internet. 

▪ Desarrollo de habilidades 

comunicativas digitales de envío, 

contacto, creación de 

comunidades digitales e 

identidades en línea para operar 

en Internet. 

▪ Desarrollo de habilidades 

comunicativas digitales para el 

logro de objetivos, creación de 

contenidos y contribuciones a 

Internet mediante una 

planificación curricular. 

Nota: Elaboración propia (2021) 

3. Etapa 3. Valorativa (evaluación): en esta etapa se analizó y comprendió a la luz de los 

datos obtenidos en las Etapas exploratoria y descriptiva y a partir del conjunto de 

subcategorías de la Categoría Central Competencias Comunicativas Digitales el alcance 

que tuvo la implementación de la estrategia pedagógica Domesticación de 

Competencias Comunicativas Digitales para la Educación Virtual (DCCDEV), 

apoyada en el Recurso Educativo Digital Curso Virtual en Línea  y en la Plataforma 

Zoom utilizando como datos los resultados de la Prueba de Salida. Se interpretaron los 

sentidos y significados que inciden en el mejoramiento de éstas. (Ver gráfico 1). 

 

Gráfico 1. Etapas de la ruta de investigación 
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Nota: Elaboración propia 2021 

3.8. Técnicas de Análisis de la Información 

El procesamiento de los datos se llevó a cabo durante toda la investigación siendo base 

para realizar interpretaciones, interferencias y comprensiones del objeto de estudio.  La 

información obtenida fue producto de la reflexión que posteriormente se organizó, categorizó 

cumpliendo las etapas de la codificación abierta, formación de las categorías y subcategorías. 

En consecuencia, los datos obtenidos durante las dos fases diagnósticas de la Etapa 

Exploratoria a través de las técnicas de recolección de información como Registros de relatos y 

la observación participante mediante el Recurso Educativo Digital Curso Virtual en Línea 

fueron asumidos como resultados de la Prueba de Entrada. 

Los datos obtenidos de la aplicación de la Técnica Entrevista Abierta mediante el 

Instrumento Formulario Cuestionario y el Recurso Educativo Digital Curso Virtual en Línea 

(para el intercambio de saberes) fueron considerados como resultado de la Prueba de Salida.  

Durante el proceso de interpretación se procedió a llevar a cabo la técnica de 

triangulación de las subcategorías teóricas extraídas del estado del arte de la categoría central 

EVALUACIÓN  

DISEÑO DE LA 

ESTRATEGIA 

PEDAGÓGICA 

DIAGNÓSTICO  

ETAPA 1 
EXPLORATORIA 

ETAPA 3 
VALORATIVA 

ETAPA 2 
DESCRIPTIVA 
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Identificación de las TIC e Integración del conocimiento sociocultural para dar origen a unas 

nuevas subcategorías de valoración interpretativa (emergentes) sobre los datos cualitativos 

percibidos durante la observación y /o recolección de información de la Prueba de Entrada  y 

posteriormente, plasmarlas e ilustrarlas como Sistema de Competencias Digitales.  

Posterior a este procedimiento, se realizó el proceso de extracción, agrupamiento y 

reescritura tanto de los datos cualitativos de entrada como de los datos cualitativos de salida, 

sobre los cuales se efectuó una revisión detallada de ambos para comprender los desempeños de 

los docentes participantes en las subcategorías de la Etapa exploratoria: Expresión del 

contenido digital y Socialización virtual de la información y la subcategoría de la Etapa 

valorativa: Intercambio oral sobre asignaturas y situaciones de enseñanza en línea para 

finalmente evaluar los datos reportados en la Prueba de Salida.  

Para este procedimiento se consideró el aporte metodológico de (Piñero y Perozo, 2019), 

la triangulación no es más que el cruce de categorías teóricas y de valoración interpretativa para 

dar lugar a una interrelación, análisis, comprensión y/o descripción del evento.  
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Capítulo 4. Intervención Pedagógica e Innovación TIC 

En este capítulo se presentan los resultados de la intervención pedagógica e innovación 

TIC, iniciando con los resultados para el objetivo específico identificar el nivel de las 

competencias comunicativas digitales de los docentes. 

4.1. Resultados para el objetivo específico identificar el nivel de las 

competencias comunicativas digitales de los docentes 

Etapa Exploratoria (Primera fase diagnóstica) apoyada en el Recurso Educativo Digital 

Curso Virtual en Línea 

Para responder al objetivo específico orientado a identificar el nivel de las 

competencias comunicativas digitales de los docentes de la Institución Educativa Marceliano 

Polo, durante el desarrollo de la primera fase diagnóstica de la Etapa exploratoria participaron 10 

docentes de los ciclos III y IV de la institución. Para dar respuesta a este propósito la docente 

tutora se apoyó en el Recurso Educativo Curso Virtual en Línea denominado igual que la 

estrategia pedagógica donde todos tuvieron acceso a la plataforma digital Milaulas y a la 

Plataforma Zoom, contaron con un computador portátil, tabletas y 10 teléfonos inteligentes 

conectados a internet.  

En esta etapa, la investigadora y docente tutora del Curso Virtual en Línea envió por 

medio de un WhatsApp el link https://docentetraductordelatecnología.milaulas.com/ con el 

propósito de informar a los docentes participantes sobre los aspectos de la reunión utilizando la 

Plataforma digital Zoom: actividad de apertura, material concreto (diapositivas donde se 

relacionan conceptos como plataforma digital, página web institucional, herramientas digitales 

conectadas a Internet) videos sobre la importancia de las TIC en educación.  

https://docentetraductordelatecnología.milaulas.com/
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Posterior a este proceso, como tutora se les presentó el Curso Virtual en Línea, el plan, 

cada una de las secciones, los contenidos, recursos y actividades a desarrollar. Se les ofreció 

orientaciones a los docentes participantes para que accedieran al curso con las respectivas 

credenciales de usuario y contraseña que les fueron consignadas con anterioridad a sus correos 

electrónicos. 

Además, se ofreció explicaciones sobre la actividad que correspondía a la primera fase de 

la etapa exploratoria (ver videos propuestos teniendo en cuenta lo socializado en las tutorías), a 

objeto de que los docentes participantes interactuaran sobre los siguientes desempeños: uso de 

las TIC para comunicar mensajes educativos en el estado de crisis actual, conocimiento sobre el 

funcionamiento de la pagina web institucional, conocimiento sobre el curso virtual en línea 

alojado en la plataforma Milaulas, identificación de los beneficios de las plataformas digitales, 

realización de pruebas con diversos dispositivos, frecuencia de uso de las herramientas digitales 

conectadas a Internet para el desarrollo de las clases, identificación de ventajas de la plataforma 

web institucional con respecto a otras plataformas, uso del WhatsApp y el sitio web YouTube en 

el contexto educativo. 

Luego de este proceso, algunos docentes participantes manifestaron querer realizar la 

actividad y se les permitió el acceso para realizarla.  Se generaron inquietudes en algunos 

docentes sobre su participación en el foro virtual ya que nunca habían realizado este 

procedimiento.  Algunos lo hicieron directamente desde la plataforma y otros copiaron los 

interrogantes de desempeño en el procesador de texto Word y luego de responder las preguntas, 

volvieron a copiar y a pegar estas en el foro. (Ver imagen 1). 

Imagen 1. Curso virtual en línea (Etapa exploratoria) 
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 Fuente propia 

 

Para explorar el acontecimiento virtual desarrollo de habilidades comunicativas 

digitales técnicas para demostrar uso y acceso a los dispositivos tecnológicos y horas de 

exposición, y su relación con la escuela y la enseñanza, se procedió a registrar los desempeños 

de los docentes participantes durante el Curso Virtual en Línea en el instrumento Guía de 

Desempeño a objeto de conocer el nivel de adaptabilidad que demostraban respecto a su 

conocimiento y habilidades tecnológicas. 

La docente 1 sobre las interrogantes de desempeño establecidas, dijo “cuando comunico 

mensajes educativos en el estado actual de crisis usando TIC lo hago a través  del uso de 

aplicaciones como Google meet y el Whatsaap web”. “No conozco en su totalidad el 

funcionamiento de la página web institucioanal,  solo el funcionamiento que le corresponde a 

los docentes; pero, si conozco el funcionamiento del Curso virtual en Línea alojado en la 

plataforma Milaulas”. Del mismo modo, intervino resaltando que “los beneficios de las 
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plataformas digitales conisiten en que permiten acceder a la educación remota a través de 

diversas herramientas”, dijo “hago pruebas con diversos dispositivos de acuerdo a las 

necesidades educativas y actividades a realizar usando herramientas digitales conectadas a 

Internet para desarrollar clases tales como: Aplicaciones meet, Zoom y WhatsApp ”. 

Asimismo, la docente 1  interactuó desde su desempeño referiendo que “la plataforma 

web institucional ofrece la posibilidad en la comunidad en esta situación de pandemia de 

acceder a todos los servicios educativos; el uso que doy al WhatsApp y al sitio web YouTube en 

el contexto educativo es para emitir información, profundizar temáticas y elaborar material 

digital entre y con estudiantes”. 

La docente 10 refirió sobre el uso del teléfono celular y PC, “uso la herramienta 

WhatsApp para enviar audios, mensajes de texto y videos explicativos relacionados con el 

desarrollo de guías pedagógicas para hacer encuentros sincrónicos usando la plataforma meet, 

pero, son pocas los que logran conectarse por problemas con la conectividad”. Resaltó “no 

conozco la plataforma web institucional, solo hasta este momento donde estoy recibiendo 

asesoría de la docente tutora del curso”.  

Sobre las mismas interrogantes de desempeño que las anteriores esta docente dijo, “las 

plataformas son muy buenas nos permiten acercarmos mucho a nuestros estudiantes, enriquecer 

el desarrollo de las guías, he visto el desarrollo de la oralidad, expresión y desenvolvimiento de 

los niños ante estos encuentros sincrónicos”.  “Solo uso Whatsapp, video llamadas, llamadas 

que me permiten valorar el proceso de los estudiantes, actualmente uso meet y estoy explorando 

classroom, para usarla con mis estudiantes que tienen conectividad, tambien estoy pensando 

usar educaplay que me permite crear actividades interactivas y llamativa para los estudiantes. 

No uso la plataforma institucional y he visto la de otras instituciones pero solo de 
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reconocimiento, recorrido.  El WhatsApp es mi gran aleado en estos momento, es rápido, 

directo, efectivo y allí envío recursos educativos digitales que permiten a mis estudiantes 

desarrollar las guías”. 

El docente 3, generó interacción en el desarrollo del curso virtual en línea para describir 

su desempeño refiriendo que “utilizo las TIC para comunicar mensajes educativos en el estado 

de crisis actual, el WhatsApp y YouTube como formas de explicar y ampliar los contenidos 

educativos difundiendo toda la información que el estudiante necesita para su proceso de 

formación”.  

También este docente respondió las mismas interrogantes de desempeño diciendo que, “a 

través de las TIC consigo utilizar medios informáticos almacenando y procesando toda la 

información, aun cuando no conozco el funcionamiento de la página web institucional, pero si 

conozco el funcionamiento del curso en línea competencias comunicativas digitales para la 

educación virtual alojado en la plataforma Milaulas”, resaltó que, “los beneficios de las 

plataformas digitales consisten en compartir información, herramienta que nos ayuda a 

gestionar conocimiento, haciendo pruebas con diversos dispositivos  tales como teléfonos, 

tabletas y computadores, usando herramientas digitales conectadas a Internet para el desarrollo 

de las clases comoWhatsApp, Google meet y Zoom”. 

El docente 5, mostro desempeños relacionados con las mismas interrogantes planteadas e 

indicó que, “en este estado de crisis el uso de las TIC, me ha permitido compartir información 

masiva y valiosa con mis estudiantes a través del uso de muchas herramientas y recursos tales 

como WhatsApp, YouTube, aplicaciones, videos, audios, tablets, tableros inteligentes, video 

conferencias, plataformas, celular, computador”. Tambien refirió, “conozco el funcionamiento  

de la página web institucional, aunque hago poco uso de ella y conozco elfuncionamiento del 
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curso en línea. Las plataformas digitales nos benefician porque nos permiten reunirnos 

virtualmente con nuestros estudiantes, compartir información y muchas herramientas digitales y 

de conocimiento con ellos.  “Hago pruebas con algunos dispositivos tales como: celular con el 

computador, computador con parlantes externos, computador con la pantalla del TV, el celular 

y el computador con equipos de sonido; sin embargo, entre las herramientas digitales 

conectadas a Internet para desarrollar mis clases están el celular, el computador y los 

parlantes”. 

Cuando el docente 5, interactuó para hablar de las ventajas que ofrece la pagina web 

institucional con respecto a otras plataformas dijo:  “me brinda posibilidad  

 de compartir información con la institución, con los estudiantes, algunos servicios como 

expedir en línea certificados. El uso al WhatsApp y  YouTube es muy significativo, es el que más 

uso”. 

El docente 8, refirió “si uso las TIC para comunicar mensajes educativos en el estado de 

crisis actual, a través del uso del WhatsApp para enviar mensajes de textos y muchas veces 

videos cortos para que nuestros estudiantes desarrollen el pensamiento crítico y novedoso, en 

este caso el YouTube es en medio esencial para descargar videos”. Expresó, “conozco el 

funcionamiento de la página web institucional se llama marcelianopolo.edu.com, y el 

funcionamiento del curso en línea alojado en la plataforma Milaulas, las plataformas digitales 

me traen beneficos relacionados con compartir información con todos los entes de la institución 

educativa y me facilitan los procesos de enseñanza-aprendizaje. Hago pruebas con diversos 

dispositivos como celulares y portátiles;  y la herramienta digital mas usada para conectarme a 

Internet y desarrollar clases son las plataformas Zoom Meet y Google”. 
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Los docentes participantes en esta fase de Adaptabilidad de la Etapa Exploratoria se 

enfrentaron a una situación en la que demostraron facilidad sobre las habilidades comunicativas 

relativas a la identificación y acceso a las TIC y para accesar a la plataforma digital Zoom, pero 

mostraron ambigüedad sobre los aspectos organizativos y el funcionamiento de la plataforma 

web institucional y dificultad para mantener las horas de exposición y conexión a Internet, 

posesionándose de un nivel de Adaptabilidad bajo, referido a la posibilidad cierta que tuvieron 

de acceder a la infraestructura tecnológica con medios digitales. 

Por los resultados de este desempeño se observa que existen coincidencias con las 

deducciones presentadas en el antecedente de Cedeño (2019), en tanto resaltó la imperiosa 

necesidad de incursionar tecnologías al modelo pedagógico para aplicar estrategias innovadoras 

que propicien el desarrollo de competencias que puedan fomentar en los estudiantes su capacidad 

crítica y reflexiva de conocimientos básicos en distintos ámbitos. Es decir, la necesidad que 

tienen las escuelas de crear diversas plataformas virtuales como aplicaciones informáticas para 

generar comunicación académica entre docentes y estudiantes. 

Por lo cual se precisa que al momento en que los docentes de la Institución Educativa 

Marceliano Polo, admiten que tienen dificultades para accesar a la plataforma web institucional, 

también admiten que tienen debilidades  para desplegar habilidades digitales les permitan ofrecer 

contenidos, actividades, foros, cursos en línea institucional,  crear  ambientes y espacios virtuales 

e interactivos que tengan objetivo común  conformar comunidades virtuales de aprendizaje 

otorgándole mayor protagonismo  al estudiantado.  

           En tanto, en desempeños como el descrito por los propios docentes participantes el 

nivel adaptabilidad para acontecimientos virtuales relacionados con el desarrollo de habilidades 

comunicativas digitales técnicas para demostrar uso y acceso a los dispositivos tecnológicos y 
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horas de exposición, está directamente relacionado con la necesidad que éstos tienen para 

adquirir y desarrollar progresivamente competencias operacionales formales asociadas a los 

aspectos técnicos (Van Dijk, 2008). 

 

Etapa Exploratoria (Segunda fase diagnóstica) apoyada en el Recurso Educativo Digital 

Curso Virtual en Línea  

Para responder al objetivo específico orientado a identificar el nivel de las 

competencias comunicativas digitales de los docentes de la Institución Educativa Marceliano 

Polo, durante el desarrollo de la segunda fase de la Etapa exploratoria participaron 10 docentes 

de los ciclos III y  IV y solo 07 lograron conectarse a Internet, apoyándose en el Recurso 

Educativo Digital Curso Virtual en Línea denominado igual que la estrategia pedagógica 

donde todos tuvieron acceso a la plataforma digital Zoom, contaron con un computador portátil, 

dos tabletas y 07 teléfonos inteligentes conectados a Internet.  

Se realizó otro encuentro vía Zoom, como docente tutora para este encuentro se 

compartió información sobre la plataforma digital Zoom como herramienta para gestionar 

aprendizaje, se explicó el funcionamiento de esta herramienta respecto a crear reuniones, dando 

las opciones de configuración para programar el desarrollo de la reunión (seguridad, chat, 

participantes, compartir pantalla, realizar anotaciones, restricciones, entre otras). 

Algunos docentes participantes manifestaron que solo habían usado la plataforma Zoom 

como invitados a una reunión, es decir, como espectadores, otros que ya habían usado en su 

práctica pedagógica pero que no conocian de muchas de sus funciones y sobre las bondades que 

tiene esta herramienta. Sin embargo realizarón la actividad programada en esta etapa, la cual 

consistió en particpar por el chat del curso o por el foro de la actividad comentando sobre las 
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ventajas de Zoom como herramienta tecnológica para presentar contenidos concretos. (Ver 

imagen  2) 

Imagen 2. Curso Virtual en Línea (Etapa exploratoria)  

 

 Fuente propia 

 

Para explorar el acontecimiento virtual desarrollo de habilidades comunicativas 

digitales instrumentales para la colaboración, interacción comunicacional e interactividad 

y su relación con la escuela y la enseñanza, se procedió a registrar los desempeños de los 

docentes participantes durante el Curso Virtual en Línea en la plataforma digital Zoom en el 

Instrumento Guía de Desempeño a objeto de conocer el nivel de comprensión que demostraban 

respecto a su conocimiento y habilidades tecnológicas. 

La docente 10 dijo, “con el hecho de ver los vídeos sobre la plataforma Zoom y las 

explicaciones que nos dio la docente Yohanna Ramos, encuentro muchas funciones que son 

importantes para el desarrollo de los encuentros sincrónicos, hacer estos más interesantes, 
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creativos e interactivos especialmente, cuando se pueda usar la pizarra. Me falta explorar la 

plataforma Zoom y conocer todas las funciones que tiene a disposición”. 

El docente 9 opinó, “Zoom como plataforma para la comunicación de manera virtual es 

una herramienta fundamental en estos momentos para el aprendizaje significativo, pues nos 

brinda una gama de opciones para el desarrollo de las clases a escala real en tiempo real. Con 

estas opciones que nos brinda Zoom podemos interactuar con los estudiantes como si 

estuviéramos en clases presenciales”. 

La docente 1 expresó, “Zoom puede ayudar al alumnado, al profesorado y a participar 

en el aprendizaje, la colaboración y la administración.  Esta plataforma Zoom admite entornos 

de aprendizaje remotos e híbridos para colegios de primaria y secundaria y para la educación 

superior”. 

El docente 5, resaltó su desempeño describiendo que, “las ventajas que ofrece la 

plataforma Zoom como herramienta para generar aprendizaje son muchas; porque nos permite 

procesar, administrar, compartir y generar información en muchos ámbitos: laboral, en la 

salud, en la industria, en lo cultural y en lo académico generando así soluciones sociales muy 

significativas, prácticas y funcionales en estos tiempos difíciles”. 

El docente 3 dijo, “entre las ventajas que posee Zoom, permite conexión en tiempo real, 

con condiciones óptimas de video y audios, chat en vivo con los estudiantes actuar en forma 

dinámica mediante la pizarra, ver los apuntes o presentaciones de aquel que expone, y el 

aprendizaje el estudiante lo puede adquirir desde casa”. 

El docente 8 expresó, “Zoom para mi es una herramienta completa y fácil de utilizar, ya 

que tiene varias herramientas didácticas que nos permite realizar clases virtuales activas y 

novedosas. El único aspecto negativo que tiene es la limitante del tiempo de 40 minutos. Lo 
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interesante de Zoom es que: 1) Permite reproducir videos en forma clara y sonido nítido. 2) 

Tiene pizarrón que permite la participación de los estudiantes. 3)  Permite reproducir videos 

incorporados en diapositivas en forma clara y nítida. 4)  Facilita que los participantes se 

identifiquen con sus nombres, (Renombrar)”.  

Los docentes participantes en esta segunda de la Etapa Exploratoria Comprensión se 

enfrentaron a una situación en la que demostraron facilidad para reconocer el valor 

comunicativo de las TIC, disposición para traducir TIC al ámbito educativo y disposición para 

interactuar y comunicar información en el proceso enseñanza-aprendizaje, posesionándose de un 

nivel de Comprensión medio referido a la comprensión y valoración crítica de los diferentes 

aspectos de los medios digitales. 

 

Resultados para la Etapa exploratoria (Prueba de Entrada) 

 

Durante la primera y segunda fase diagnóstica de la etapa Exploratoria para la Prueba de 

Entrada se tuvo que, los docentes participantes demostraron un desempeño de Adaptabilidad 

bajo con relación a la subcategoría Identificación de las TIC; y un desempeño de Comprensión 

medio para la subcategoría Integración del conocimiento sociocultural. 
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4.2. Resultados para el objetivo específico definir un sistema de 

competencias digitales para la educación virtual en el contexto de la 

pandemia 

Para responder al objetivo específico orientado para definir un sistema de competencias 

digitales para la educación virtual en el contexto de la pandemia, se realizó un análisis de los 

datos cualitativos generados en la primera y segunda fase de la Etapa Exploratoria del Curso 

Virtual en Línea, mediante un proceso de extracción, agrupamiento y reescritura de los 

desempeños evidenciados por los docentes participantes para su interpretación y definición 

(Piñero y Perozo, 2020), considerando la subcategoría: Identificación de las TIC, 

acontecimiento virtual desarrollo de habilidades comunicativas digitales técnicas para 

demostrar uso y acceso a los dispositivos tecnológicos y horas de exposición, y la 

subcategoría: Integración del conocimiento sociocultural relacionada al acontecimiento virtual 

desarrollo de habilidades comunicativas digitales instrumentales para la colaboración, 

interacción comunicacional e interactividad. Este procedimiento se realizó de la siguiente 

manera:  

1. Extrayendo de la categoría central Competencias Comunicativas Digitales y por 

consiguiente de las subcategorías: Identificación de las TIC e Integración del 

conocimiento sociocultural, el conjunto de palabras que permitieron las definiciones 

teóricas (estado del arte). 

2. Representando mediante un Proceso de Interpretación Valorativa – Emergente los 

desempeños de los docentes participantes sobre las competencias digitales durante el 

Curso Virtual en Línea. 
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3. Considerando la recurrencia de facilidades, ambigüedades y disposición de los 

docentes participantes del Curso Virtual en Línea para identificar e integrar, traducir 

y comunicar TIC como datos cualitativos de entrada. 

4. Triangulando las subcategorías teóricas: Identificación de las TIC e Integración del 

conocimiento sociocultural para dar lugar al Sistema de Competencias Digitales: 

acceso, uso, horas de exposición y conexión, colaboración, interacción e 

interactividad en el proceso de gestionar información. 

5. Dando lugar a la definición del nivel de competencias digitales de los docentes 

participantes (Ver Tabla 5). 

Tabla 5. Sistema de competencias digitales para la educación virtual en el contexto de la 

pandemia a partir de la etapa exploratoria / prueba de entrada en docentes participantes de la 

Institución Educativa Marceliano Polo. 

Categoría 

Central (estado 

del arte) 

Subcategorías 

teóricas (estado 

del arte) 

SISTEMA DE 

COMPETENCIAS 

DIGITALES  

(Proceso de interpretación 

valorativa/ Emergente) 

Desempeño de los docentes 

participantes sobre las 

competencias digitales 

Definición del 

nivel de 

competencias 

digitales de los 

docentes 

participantes 

Competencias 

comunicativas 

digitales 

(Espinoza et al, 

2019) 

(Larraz, 2013) 

(Méndez, 2013) 

(UNESCO, 2008) 

(MEN, 2013) 

(Ala et al, 2008) 

(Berker et al, 

2006) (Selwyn, 

2012) 

Identificación 

de las TIC 

(Berker et al, 

2006) 

ACCESO Facilidad sobre la identificación y 

acceso a las TIC 

Nivel Bajo de 

adaptabilidad 

USO Ambigüedad sobre los aspectos 

organizativos de funcionamiento 

de la plataforma web Institucional 

las TIC 

HORAS DE 

EXPOSICIÓN Y 

CONEXIÓN 

Facilidad para accesar a la 

plataforma Zoom 

Dificultad para mantener las 

horas de exposición y conexión a 

Internet 

Integración del 

conocimiento 

sociocultural 

(Berker et al, 

2006) 

COLABORACIÓN Facilidad para reconocer el valor 

comunicativo de las TIC 

Nivel Medio de 

comprensión 

INTERACCIÓN Disposición para traducir TIC al 

ámbito educativo 

INTERACTIVIDAD EN 

EL PROCESO DE 

GESTIONAR 

INFORMACIÓN 

Disposición para interactuar y 

comunicar información en el 

proceso enseñanza-aprendizaje. 

Nota: elaboración propia (2021) 
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El sistema de competencias digitales  que se logró definir y proyectar en la tabla 5,  revela 

que el acceso, uso y horas de exposición y conexión de acuerdo con los aportes de Berker et al 

(2006),  en los docentes participantes de un acontecimiento virtual  representan los desempeños 

digitales que están básicamente referidos a las competencias operacionales formales técnicas por 

tanto, pueden definirse como todos aquellos conocimientos que le permiten al docente 

desarrollar habilidades  y procedimientos  cargados de utilidad y facilidad para identificar y 

accesar a las TIC,  adaptarse a  su funcionamiento teniendo en cuenta la cantidad y calidad de 

información que puede obtener durante  su conexión a internet  para el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

Asimismo, puede definirse al sistema de competencias digitales relacionadas con la 

colaboración, interacción e interactividad en el proceso de gestionar información, como todos 

aquellos conocimientos que le permiten al docente desarrollar habilidades y procedimientos 

comprendiendo el valor comunicativo que poseen las Tic,  traducir es valor al contexto educativo 

cuando interactúa y comunica información en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

4.3. Resultados para el objetivo específico diseñar una estrategia pedagógica 

para mejorar las competencias comunicativas digitales de los docentes 

Para responder al objetivo específico diseñar una estrategia pedagógica para mejorar las 

competencias comunicativas digitales de los docentes de la Institución Educativa Marceliano 

Polo en tiempos de pandemia, se presenta la Estrategia Pedagógica Domesticación de 

Competencias Comunicativas Digitales para la Educación Virtual (DCCDEV), apoyada en 

el Curso Virtual en Línea (Plataforma LMS Moodle – Milaulas). La misma está estructurada 

en secuencias didácticas donde se describen las actividades desarrolladas, su duración y medios 
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de influencia TIC utilizados para cada subcategoría y nivel.  En esta estrategia aparecen cada una 

de las intervenciones que se realizó como observadora participante-tutora, en correspondencia 

con los desempeños esperados por los docentes participantes con el fin de que las Etapas: 

Exploratoria, Descriptiva y Valorativa fueran evidenciadas con el rigor que requiere una 

secuencia didáctica en cada fase donde se utiliza el medio de influencia TIC y se obtienen 

resultados a partir de una Prueba de Entrada y una Prueba de Salida (Ver Tabla 6). 

Tabla 6. Estrategia pedagógica Domesticación de Competencias Comunicativas 

Digitales para la Educación Virtual (DCCDEV). 

                                                     SECUENCIA DIDÁCTICA 

SEMANA: PRIMERA DEL ____ AL ____ 

ACTIVIDAD: 1 

DURACIÓN: 80 MIN 

Recurso Educativo Digital:  Curso Virtual en Línea (Plataforma LMS Moodle Milaulas) 

 MEDIOS DE INFLUENCIA TIC: plataforma digital Zoom, teléfono inteligente, tabletas, 

computador, WhatsApp/YouTube 

SUBCATEGORÍA: Identificación de las TIC 

NIVEL: Adaptabilidad (1) 

 

 

 

 

 

ETAPA 

EXPLORATORIA 
 

 

 

 

 

DESARROLLO DE LAS 

ACTIVIDADES 

Primera fase Diagnóstica 

INSTRUMENTO: GUIA DE 

DESEMPEÑO DE LOS DOCENTES 

PARTICIPANTES/PRUEBA DE 

ENTRADAEN IN SITU 

 

ACTIVIDAD DE APERTURA 

“Te invito a  conocer sobre  la 

importancia del uso y acceso a las 

TIC en la comunicación escolar” 

 

 

El Medio de Influencia fue la 

Plataforma digital Zoom, para 

presentar de una variedad de TIC, 

tales como computador, tabletas y 

teléfono inteligente, la aplicación 

WhatsApp o el sitio Web YouTube 

para que los docentes identificaran las 

TIC, compararan su función, uso y 

formas de acceso durante la conexión 

a Internet. 

✓ Identifican a las TIC para comunicar 

mensajes educativos en el estado de 

crisis actual. 

✓ Exploran las partes y funciones de 

las herramientas digitales. 

✓ Usan el WhatsApp y el sitio YouTube 

con facilidad. 

✓ Desarrollan las actividades 

comparando TIC. 

✓ Conocen el curso virtual en línea 

alojado en la plataforma Milaulas. 

✓ Conocen el funcionamiento de la 

plataforma web institucional. 

✓ Hacen pruebas con diversos 

dispositivos.  
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Luego que se efectuó la solicitud de 

consentimiento informado a los 

docentes participantes y llevada a 

cabo la actividad de apertura se 

procede a presentar el siguiente 

material concreto:  

 

 

Plataforma digital Zoom 

Lámina 

Lugar o espacio en Internet para 

ejecutar diversas aplicaciones o 

programas, sirve para almacenar 

diferentes tipos de información, 

funcionan con determinados tipos de 

sistemas operativos y ejecutan 

programas y aplicaciones con 

diferentes contenidos que pueden ser: 

juegos, imágenes, textos, cálculos, 

simulaciones, videos entre otros.  

 
Beneficios de la Plataforma digital 

Zoom 

 
Luego de la interacción generada para 

la Plataforma digital Zoom, continué 

con la presentación de las siguientes 

herramientas digitales conectadas a 

Internet: 

 

✓ Discuten cómo usar TIC para 

facilitar mensajes sobre los 

contenidos de cada área curricular. 

✓  Proyectan claridad sobre el acceso 

a Internet. 

✓ Aclaran dudas sobre el uso de 

herramientas digitales conectadas a 

internet. 

✓ Opinan sobre la interacción usando 

plataforma web Institucional 

✓ Comparan las ventajas de la 

plataforma Web institucional con 

otras tecnologías. 
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Funciones del Teléfono inteligente 

 
Funciones de la Tableta 

 
Funciones del Computador 

 

 

 
Cómo y para qué aplicar WhatsApp y 

accesar al sitio Web YouTube. 

 

Esta fase de la etapa exploratoria 

culminó con el intercambio de saberes 

respecto a las funciones técnicas de 

cada una de las herramientas 

tecnológicas y bondades para la 

comunicación e información entre 

pares y entre grupos. 
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Se incorporó el Instrumento Guía de 

Desempeño de los docentes 

participantes y las técnicas Registro de 

relatos y Observación participante 

para la prueba de entrada en in situ a 

fin de valorar la información alineada 

con la subcategoría Identificación de 

las TIC, nivel Adaptabilidad (1). 

 

SEMANA: SEGUNDA DEL ____ AL ____ 

ACTIVIDAD: 2 

DURACIÓN: 02.:45 MIN 

Recurso Educativo Digital:  Curso Virtual en Línea (Plataforma LMS Moodle Milaulas) 

MEDIOS DE INFLUENCIA TIC:  plataforma digital Zoom 

SUBCATEGORIA: Integración del conocimiento sociocultural 

NIVEL: Comprensión (2) 

ETAPA 

EXPLORATORIA 

 

 

DESARROLLO DE LAS 

ACTIVIDADES 

Segunda fase Diagnóstica  

INSTRUMENTO: GUIA DE 

DESEMPEÑO DE LOS DOCENTES 

PARTICIPANTES / 

CONTINUACION DE LA PRUEBA 

DE ENTRADA IN SITU 

  

El Medio de Influencia fue la 

Plataforma digital Zoom con la 

presentación de la siguiente lámina 

de PowerPoint. 

Inicialmente se procede a presentar y 

colgar el siguiente material concreto 

en la Plataforma Zoom.  

El foco de la actividad se situó en 

extraer aspectos didácticos 

pedagógicos (del material concreto) 

en la búsqueda y gestión de la 

información a través de cualquiera de 

las herramientas digitales 

identificadas en la fase anterior. 

Los docentes participantes antes de la 

sesión de intercambio virtual 

formularon preguntas y aclararon 

dudas sobre cómo utilizar las TIC en 

su actividad profesional. 

 

Lámina 
La actividad cognitiva de comprender el uso 

de las TIC debe implicar al docente en gran 

✓ Aprecian que la plataforma Zoom es 

una herramienta cultural para 

gestionar enseñanza. 

✓ Comprenden y dan sentido al uso de 

esta herramienta tecnológica. 

✓ Destacan la capacidad de esta 

herramienta para incorporarla a sus 

rutinas, actividades y prácticas. 

✓ Describen las ventajas de esta 

herramienta tecnológica en 

situaciones concretas. 

✓ Aprecian el valor comunicativo de 

esta herramienta tecnológica. 

✓ Comentan sobre el potencial 

transformador de la plataforma 

Zoom. 

✓ Toman conciencia sobre cómo 

utilizarla plataforma Zoom. 

✓ Adquieren conocimiento sobre cómo 

utilizar el tiempo usando esta 

herramienta tecnológica. 

✓ Preguntan sobre las limitaciones que 

tiene la plataforma Zoom. 
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medida por diversas razones. Así la 

competencia común digital del docente va 

mucho más allá de unas competencias 

instrumentales basadas en habilidades para 

comunicar e informar. 

Requiere unos conocimientos conceptuales 

de los aspectos sociales y culturales que 

implican su papel potencial y 

transformador. 

Ketil, B. (2019) 

 

Esta fase cerró la etapa de 

exploración. Se profundizó en la 

interpretación de las respuestas que 

permitieron valorar la capacidad de 

los docentes participantes para 

formular preguntas y aclarar dudas 

sobre su gestión responsable y la 

seguridad de usar herramientas 

digitales para comunicar e informar. 

Se incorporó el Instrumento Guía de 

desempeño de los docentes 

participantes y las técnicas Registro 

de relatos y Observación 

participante para la prueba de 

entrada in situ a fin de valorar la 

información alineada con la 

subcategoría Integración del 

conocimiento sociocultural, nivel 

Comprensión (2) y definir el sistema 

de competencias digitales a partir del 

proceso de extracción, agrupación y 

reescritura de los datos cualitativos 

evidenciados en el desempeño de las 

dos fases de la etapa exploratoria por 

los docentes participantes. 

✓ Demostraron satisfacción con el 

tiempo de la actividad prevista. 

✓ Concretaron la actividad. 

 

 

 

SEMANA: TERCERA DEL ____ AL ____ 

ACTIVIDAD: 3 

DURACIÓN: 02:45 MIN 

Recurso Educativo Digital:  Curso Virtual en Línea (Plataforma LMS Moodle Milaulas) 

MEDIOS DE INFLUENCIA TIC: Plataforma digital Zoom 

SUBCATEGORIA: Expresión del contenido digital 

NIVEL: Implementación (3) 

ETAPA 

DESCRIPTIVA 

 

DESARROLLO DE LAS 

ACTIVIDADES 

Primera fase 

INSTRUMENTO: GUIA DE 

DESEMPEÑO DE LOS DOCENTES 

PARTICIPANTES 
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Los Medios de Influencia fueron la   

Exposición (Plataforma digital Zoom) 

y las Conversaciones entre docentes y 

con la investigadora (Chats). 

 

La investigadora y docente tutora 

inicialmente procedió a presentar y 

colgar el siguiente material concreto 

en la Plataforma digital Zoom. 

El foco de la actividad se situó en 

extraer aspectos conceptuales (del 

material concreto) para definir un 

sistema de competencias digitales. 

Los docentes participantes antes de la 

sesión de intercambio virtual 

formularon preguntas utilizando el 

Chat como medio de conversación y se 

procedió a aclarar dudas. Luego 

elaboraron su propio concepto sobre 

las competencias digitales. 

 

 
Sistema de competencias digitales 

 

 
 

En esta etapa se profundizó en la 

interpretación de los contenidos del 

Chat, que permitieron valorar la 

capacidad de los docentes 

✓ Aprecian la Exposición en la 

Plataforma digital como una técnica 

valiosa para proyectar contenidos. 

✓ Comprenden el contenido digital. 

✓ Destacan las bondades de esta 

herramienta para incorporarla a sus 

actividades de investigación. 

✓ Describen las ventajas de esta 

herramienta tecnológica para 

presentar contenidos concretos. 

✓ Aprecian el valor comunicativo que 

proporciona el Chat. 

✓ Comentan sobre la facilidad de 

construir conceptos consultando 

material digital. 

✓ Están conformes con consultar la 

misma información cuantas veces 

quieran. 

✓ Valoran la conversación con la 

investigadora para aclarar dudas. 

✓ Aprecian imágenes con claridad en 

la Plataforma digital Zoom. 

✓ Describen cada competencia digital. 

✓ Admiten que tipo de competencia 

digital ponen en práctica cuando 

proyectan contenido digital. 

✓ Demuestran satisfacción con su 

conexión a internet. 

✓ Aprecian la conexión a internet como 

favorable al intercambio por chat. 

✓ Elaboraron y registraron los 

resultados de su actividad. 

✓ Cumplieron con el tiempo previsto 

para la entrega de la actividad. 

 

 



86 

 

participantes para crear y comunicar 

contenidos. 

Se incorporó como Instrumento la 

Guía de Desempeño de los docentes 

participantes para valorar la 

información alineada con la 

subcategoría Implementación del 

contenido digital, nivel 

implementación (3.) 

SEMANA: CUARTA DEL ____ AL ____ 

ACTIVIDAD: 4 

DURACIÓN: 02:45 MIN 

Recurso Educativo Digital:  Curso Virtual en Línea (Plataforma LMS Moodle Milaulas) 

MEDIOS DE INFLUENCIA (Video) 

SUBCATERIA: Socialización virtual de la información 

NIVEL: Aplicar (4) 

ETAPA 

DESCRIPTIVA 

 

 

DESARROLLO DE LAS 

ACTIVIDADES 

Segunda fase 

INSTRUMENTO: GUIA DE 

DESEMPEÑO DE LOS DOCENTES 

PARTICIPANTES 

 

 

El Medio de Influencia fue el video. 

Inicialmente se ofreció a los docentes 

participantes la oportunidad de usar la 

Plataforma digital Zoom en una esfera 

de participación previamente 

consensuada. De modo que un solo 

docente del grupo participante fue 

seleccionado como responsable de 

comunicar información grabada sobre 

la situación formal de demostración de 

las competencias comunicativas 

digitales en el contexto de consumo del 

resto del grupo de docentes 

participantes. 

El foco de la actividad se situó en 

demostrar el sistema de las 

competencias digitales adquiridas 

durante las etapas anteriores. 

Los docentes participantes antes de la 

grabación del video ofrecieron ideas al 

docente responsable sobre el sistema 

de competencias digitales que 

previamente fueron discutidas y 

✓ Refieren ideas sobre los pasos para 

elaborar un video. 

✓ Describen pautas pedagógicas para 

montar el video. 

✓ Realizan aportes sobre el tiempo de 

grabación del video. 

✓ Recomiendan el escenario de 

grabación. 

✓ Ofrecen contenidos para comunicar. 

✓ Crean guiones para presentar 

contenidos. 

✓ Recomiendan dispositivos para 

grabar. 

✓ Hacen pruebas de grabación. 

✓ Elaboran láminas PowerPoint con 

contenidos. 

✓ Corrigen contenidos. 

✓ Investigan sobre cómo editar un 

video. 

✓ Valoran el proceso de comunicación 

como aspecto fundamental de la 

instrucción. 

✓ Se apoyan en referentes teóricos para 

escoger contenidos. 
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aclaradas, utilizando como medio de 

comunicación el WhatsApp. 

 

 

 

 

 
 

 
 

✓ Cuidan el vocabulario. 

✓ Recomiendan normas de 

presentación del docente facilitar de 

contenidos. 

✓ Se aseguran de la conexión a 

internet. 

✓ Consignan la grabación. 

✓ Cuelgan el video en su canal de 

YouTube y luego comparten este en la 

Plataforma digital Zoom. 

✓ Aceptan retroalimentación. 

 

 

 

SEMANA: QUINTA DEL ____ AL ___ 

ACTIVIDAD: 5 

DURACIÓN: 02:45 MIN 

Recurso Educativo Digital:  Curso Virtual en Línea (Plataforma LMS Moodle Milaulas) 

MEDIOS DE INFLUENCIA: (Conversatorio virtual) 

SUBCATEGORIA: Intercambio oral sobre asignaturas y situaciones de enseñanza en línea 

NIVEL: Traducción (5) 

 

Video 
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ETAPA 

VALORATIVA 

 

 

 

DESARROLLO DE LAS 

ACTIVIDADES 

 

ENTREVISTA ABIERTA/ 

PRUEBA DE SALIDA 

El Medio de Influencia fue un 

Conversatorio virtual para el 

intercambio de saberes. 

Se Apertura la actividad fijando  las 

normas y el tiempo de participación de 

los docentes participantes. 

Luego se procede a dirigir el 

conversatorio virtual, se estableció el 

derecho a la participación de los 

docentes y se da a conocer las líneas de 

evidencia de evaluación de cada nivel.  

Los docentes participantes expusieron 

verbalmente la sintesis (resumen) de 

autoevaluación sobre el desarrollo de 

las competencias comunicativas 

digitales. 

Se ofreció el enlace para que los 

docentes participatantes accedieran al 

sitio web donde esta colgada la 

entrevista y procedieran a responderla.  

Se incorporó la técnica Entrevista 

abierta para la prueba de salida a fin 

de valorar la información alineada con 

la subcategoría Intercambio oral sobre 

asignaturas situaciones de enseñanza 

en línea, nivel Traducción (5) 

 

1. ¿Cómo fue tu experiencia 

identificando TIC? 

2. ¿De qué manera te adaptaste o 

conseguiste adaptarte al uso de las 

TIC? 

3. ¿Cuándo variaste el uso de las TIC 

qué diferencias conseguiste entre 

éstas? 

4. ¿Cómo fue el proceso de 

conectividad a Internet utilizando 

TIC? 

5. ¿De qué forma la búsqueda y 

selección de información te 

permitió procesar el contenido que 

necesitabas? 

6. ¿Qué habilidades comunicativas 

adquiriste? 

7. ¿Qué habilidades técnicas 

adquiriste? 

8. ¿Cómo fueron las interacciones 

didácticas a través de la plataforma 

digital Zoom?    

9. ¿Cómo crees que el video fortaleció 

tus competencias comunicativas? 

 

Nota: Elaboración propia (2021) 

4.4. Resultados del diseño del recurso pedagógico diseñado con TIC 

El recurso educativo digital implementado en la estrategia pedagógica Domesticación de 

Competencias Comunicativas Digitales para la Educación Virtual (DCCDEV) es un curso en 

línea que sirvió como insumo para apoyar la estrategia pedagógica propuesta en este estudio, 

titulado Competencias Comunicativas Digitales para la Educación Virtual (CCDEV), el cual está 

diseñado en la plataforma LMS (Moodle) Milaulas.  
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Para acceder al curso se debe entrar a este link 

https://docentetraductordelatecnologia.milaulas.com/, luego hacer clic en el Curso Competencias 

Comunicativas Digitales para la Educación Virtual (CCDEV) y digitar las credenciales de 

usuario y contraseña, las cuales se han enviado con anterioridad a los docentes participantes vía 

correo electrónico. De igual manera, si se desea entrar como invitado la contraseña de acceso es 

cdda123.  Luego de ingresar al curso como docente participante matriculado o invitado 

encontrará la siguiente interfaz. Ver figura 2. 

Figura 2. Interfaz de inicio del curso en línea CCDEV 

 

Nota: Tomado de https://docentetraductordelatecnologia.milaulas.com/course/view.php?id=2 

 

Este curso está estructurado en seis (6) secciones: comunícate; es el espacio establecido 

para la comunicación entre docentes participantes y docentes participantes con el tutor, luego 

sigue la sección etapa exploratoria – Nivel 1 y 2: Adaptabilidad y Comprensión; en esta se 

https://docentetraductordelatecnologia.milaulas.com/
https://docentetraductordelatecnologia.milaulas.com/course/view.php?id=2
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encontrará el ambiente de aprendizaje, plan del curso y dos actividades exploratorias, una para el 

nivel 1 Adaptabilidad y la otra para el nivel 2 Comprensión. Ver figura 3. 

Figura 3. Sección Etapa Exploratoria – Nivel 1 y 2 del curso en línea CCDEV 

 

 Nota: Tomado de https://docentetraductordelatecnologia.milaulas.com/course/view.php?id=2#section-1 

 

 En cada una de las actividades de la etapa exploratoria se encuentra una tabla que 

describe las competencias a desarrollar, la descripción de la actividad, los recursos didácticos y 

el resultado o producto que cada docente participante debe entregar. Ver Figura 4. 

https://docentetraductordelatecnologia.milaulas.com/course/view.php?id=2#section-1
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Figura 4. Actividad exploratoria – Nivel Adaptabilidad del Curso en línea CCDEV 

 

 Nota: Tomado de https://docentetraductordelatecnologia.milaulas.com/mod/forum/view.php?id=9 

  

 Además, en estas actividades se encontrará la rubrica de valoración como se muestra en 

la figura 5. 

Figura 5. Rúbrica de Valoración de la actividad exploratoria – Nivel Adaptabilidad 

 

 Nota: Tomado de https://docentetraductordelatecnologia.milaulas.com/mod/forum/view.php?id=9 

https://docentetraductordelatecnologia.milaulas.com/mod/forum/view.php?id=9
https://docentetraductordelatecnologia.milaulas.com/mod/forum/view.php?id=9
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 Así mismo, después de la sección Etapa exploratoria, se encuentra la sección Etapa 

Descriptiva - Nivel 3 y 4: Implementación y aplicación; en este espacio se encuentran los temas a 

desarrollar en cada nivel, los recursos educativos que apoyan las temáticas y las actividades 

correspondientes a cada nivel. (Ver Figura 6 y Figura 7). 

 Figura 6. Sección Etapa Descriptiva – Nivel 3: Implementación 

 

 Nota: tomado de https://docentetraductordelatecnologia.milaulas.com/course/view.php?id=2#section-2 

https://docentetraductordelatecnologia.milaulas.com/course/view.php?id=2#section-2
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 Figura 7. Sección Etapa Descriptiva – Nivel 4: Aplicación 

 

 Nota: Tomado de https://docentetraductordelatecnologia.milaulas.com/course/view.php?id=2#section-2 

 

A continuación de la etapa descriptiva, se encuentra la sección Etapa Valorativa – Nivel 

5: Traducción, donde los docentes participantes del curso encontrarán la actividad de 

autoevaluación. (Ver Figura 8) 

Figura 8. Sección Etapa Valorativa – Nivel 5: Traducción 

 

https://docentetraductordelatecnologia.milaulas.com/course/view.php?id=2#section-2
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 Nota: Tomado de https://docentetraductordelatecnologia.milaulas.com/course/view.php?id=2#section-3 

 Por último, se encuentran dos secciones más del curso que son la sección Créditos – 

Referencias Bibliográficas, donde están referenciados los estudios y/o referencias bibliográficas 

que se tuvieron en cuenta para realizar este curso y en la sección Certificación, donde se 

encuentra un link o enlace para generar el certificado de finalización del curso. (Ver Figura 9) 

 Figura 9. Sección Créditos – Referencias Bibliográficas y Sección Certificación 

 

 Nota: Tomado de https://docentetraductordelatecnologia.milaulas.com/course/view.php?id=2#section-4 

 

4.5. Resultados para el objetivo específico evaluar los alcances de la 

implementación de la estrategia pedagógica para mejorar las 

competencias digitales de los docentes de la Institución Educativa 

Marceliano Polo. 

 Se realizó un tercer encuentro virtual Zoom basado en Conversaciones entre docentes 

participantes y con la investigadora-tutora (primera fase de la Etapa Descriptiva), el cual fue 

grabado en su respectivo momento de desarrollo. La actividad se situó en extraer aspectos 

https://docentetraductordelatecnologia.milaulas.com/course/view.php?id=2#section-3
https://docentetraductordelatecnologia.milaulas.com/course/view.php?id=2#section-4
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conceptuales (del material concreto) para evaluar sobre el sistema de competencias digitales 

básicas que adquirieron los docentes participantes durante la implementación de la primera fase 

de la Etapa Descriptiva a partir de la definición que cada uno llegó a elaborar considerando: las 

habilidades tecnológicas, creatividad, procesamiento crítico y evaluación, comprensión 

sociocultural, colaboración efectiva, encontrar y filtrar información, comunicación efectiva y 

seguridad en el nivel Implementación. 

 

La docente 1, luego del conversatorio expresó, “comprendo las habilidades tecnológicas 

para hacer uso de las TIC y conectarme a Internet usando diversos dispositivos,  apreció la 

exposición en la plataforma digital como una técnica valiosa para proyectar contenidos, 

comprendo el contenido digital, reconozco las bondades y ventajas de esta herramienta para 

incorporarlas  a mis actividades de investigación, aprecio el valor comunicativo que poseen 

pero, me cuesta describir cada competencia digital que ejercito cuando construyo conceptos 

consultando material digital”. 

La docente 10, dijo, “aprecio el valor comunicativo que proporciona el Chat, considero 

que si tiene la facilidad de construir conceptos consultando material digital y se aprende mucho 

consultando la misma información colgada en la plataforma cuantas veces quiera, pero admito 

me falta desarrollar creatividad y alcanzar seguridad para incorporar esta herramienta a mis 

actividades de investigación y en el desarrollo de prácticas pedagógicas fuera del aula”. 

El docente 3 expresó, “logré reconocer todas las ventajas de esta herramienta 

tecnológica para presentar contenidos concretos y apreciar el valor comunicativo que 

proporciona el Chat, y cómo esto repercute en la colaboración y comunicación efectiva, pero 
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aún no logro desarrollar habilidades digitales básicas para el procesamiento crítico y la 

evaluación de los aprendizajes usando herramientas digitales”. 

El docente 5 tuvo una coincidencia en su desempeño con el del docente 3, por cuanto dijo, 

“me cuesta desarrollar habilidades digitales básicas para lograr el procesamiento crítico y saber 

cómo llevar a cabo el proceso de evaluación propio y el de mis estudiantes. Sin embargo, las 

herramientas digitales manejadas durante toda la estrategia pedagógicas me hacen sentir mucho 

más seguro para cuando requiera accesar a la plataforma web institucional”. 

El docente 8 refirió, “con esta experiencia visualice cómo encontrar y filtrar información 

y me siento más seguro de que puedo llevar una comunicación mucho más efectiva con mis 

estudiantes, pero, necesito realizar más ejercicios realizando actividades creativas, se me hizo 

difícil innovar, por lo general requerí la colaboración de mis compañeros en esta actividad”.  

Los docentes participantes en esta primera fase de la Etapa Descriptiva Implementación 

se enfrentaron a una situación en la que demostraron que aún las competencias digitales básicas 

creatividad, seguridad, procesamiento crítico y evaluación no se encuentran totalmente 

desarrolladas. Este dato es relevante para referir que los docentes participantes se posesionaron en 

esta actividad de un nivel de Implementación medio, referido a la comprensión y valoración 

crítica de los diferentes aspectos de los medios digitales. 

De acuerdo con este resultado  se evidencia que  existen discrepancias entre los desempeños 

de implementación  mostrados por los docentes participantes y  la concepción teórica aportada por 

Larraz (2013), porque explicó que en el ámbito de las competencias comunicativas digitales para 

la educación virtual, la competencia digital  está referida a la capacidad del docente para movilizar 

diferentes alfabetizaciones, es decir, gestionar la información, comunicarla y generar conocimiento 

para resolver situaciones.  
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Esto refiere que en la escuela, el nivel de implementación de las competencias 

comunicativas digitales  del docente no sólo exige  un carácter informacional y  tecnológico, sino 

además  capacidades y conocimientos para desempeñar para la actividad  multimedia y 

comunicativa evidenciando que poseen habilidades digitales múltiples, están en condiciones de 

ejecutar  competencias digitales básicas como la  creatividad, sentir y mostrar seguridad, llevar a 

cabo el procesamiento crítico e implementar y/o diseñar criterios adecuados a la evaluación de lo 

enseñado y aprendido. 

Para continuar, se realizó un cuarto encuentro virtual Zoom basado en una esfera de 

participación previamente consensuada (segunda fase de la Etapa descriptiva); de modo que una 

sola docente del grupo participante fue seleccionada como responsable de comunicar información 

grabada sobre la situación formal de demostración de las competencias comunicativas digitales en 

el contexto de consumo del resto del grupo de docentes participantes. El foco de la actividad se 

situó en demostrar el sistema de las competencias digitales adquiridas durante las etapas anteriores. 

Los docentes participantes antes de la grabación del video ofrecieron ideas a la docente 

responsable sobre el sistema de competencias digitales que previamente fueron discutidas y 

aclaradas, utilizando como medio de comunicación el WhatsApp. 

La docente 1, fue la responsable de comunicar información grabada sobre la situación 

formal de demostración de las competencias comunicativas digitales en el contexto de consumo 

del resto del grupo de docentes participantes. 

En esta fase descriptiva la docente refirió ideas sobre los pasos y pautas pedagógicas para 

montar el video, y sobre el tiempo y escenario de grabación. Se observó que los contenidos 

ofrecidos para comunicar y los guiones creados para presentarlos fueron aportados por el resto de 

los docentes participantes en la plataforma digital Zoom, quienes también recomendaron 
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dispositivos para grabar e hicieron pruebas de grabación, colgaron y contribuyeron a la elaboración 

de láminas PowerPoint con contenidos, apoyándose en referentes teóricos y la recomendación de 

normas de presentación con adecuado vocabulario que evidencia la valoración que el grupo de 

docentes participantes le otorgó al proceso de comunicación como aspecto fundamental de la 

instrucción, lo cual facilitó la conexión a Internet  y la oportunidad de colgar el video en la 

plataforma digital Zoom para su retroalimentación. 

Con este procedimiento se reveló que los docentes participantes alcanzaron un nivel de 

Aplicación Alto, cuando comunicaron información grabada sobre la situación formal de 

demostración de las competencias comunicativas digitales referido a la comprensión y valoración 

crítica de los diferentes contenidos de los medios de comunicación para comunicar de manera 

efectiva en una variedad de contextos de aprendizaje. (Ver Imagen 3) 

Imagen 3. Socialización de la Actividad 4 – Etapa Descriptiva – Nivel 4: Aplicación 

 

 Fuente propia 
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En este acontecimiento virtual, se comprobó que la docente responsable mostró un nivel 

de aplicabilidad alto para  hacer pruebas de grabación y seleccionar contenidos teóricos 

apoyándose en referentes que guardan coherencia con  el nivel de aplicabilidad exigido,  también 

se observó que el material concreto colgado por el resto de los docentes participantes durante la 

preparación y desarrollo de la actividad (video), fue  valioso en el contexto de traducir información 

y comunicar,  lo cual indicó que según las aportaciones teóricas hechas por Steve et al., (2016), 

los docentes participantes disponen de actitudes favorables para apropiarse de las TIC. 

Por consiguiente, puede inferirse que el nivel de aplicación en competencias comunicativas 

digitales está referido en primer lugar a la disposición mostrada por el docente para mejorar y 

transformar sus prácticas a través del uso de TIC. En segundo lugar, a la capacidad de 

identificación, adaptación, gestión y comprensión que demuestra al respecto para seleccionar 

contenidos y traducirlos al contexto educativo de incumbencia. En tercer lugar, al conjunto de las 

destrezas y habilidades que pone en evidencia durante desempeños pertinentes al contexto 

educativo usando una variedad de TIC.   

 

Resultados para la Etapa valorativa (Prueba de Salida) 

Un quinto evento virtual Zoom se generó para conocer los resultados de la Prueba de 

Salida considerando las respuestas dadas por los docentes participantes a las 09 preguntas 

abiertas que conformaron la Técnica Entrevista Abierta que la docente tutora diseñó y colgó en 

la Plataforma digital Zoom para que fuera respondida por los propios docentes que participaron 

en la implentación de la Estrategia Pedagógica Domesticación de Competencias Comunicativas 

Digitales para la Educación Virtual (DCCDEV), específicamente para el nivel Traducción. 
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Ahora bien, a fin de valorar la información alineada con la subcategoría Intercambio oral 

sobre asignaturas y situaciones en enseñanza en línea, la docente tutora corroboró que los 

docentes participantes: docente 1, docente 4, docente 10 y docente 8 coincidieron en describir 

para la pregunta No. 1 ¿Cómo fue tu experiencia identificando TIC? que, su experiencia fue muy 

buena e interesante porque “nunca habíamos participado en un curso virtual en línea para hacer 

uso de una diversidad de dispositivos digitales y porque aprendimos mucho más a relacionarnos 

con el funcionamiento de la plataforma web institucional”. Para esta misma pregunta, los docentes 

3, 9 y 5 coincidieron en responder para esta pregunta que, “tuvimos una experiencia significativa 

ventajosa, logramos comparar la efectividad de las TIC en el proceso de comunicar información”.  

Así mismo, los docentes participantes: docente 7, docente 2 y docente 6, coincidieron en 

manifestar en esta pregunta que “fue una experiencia de bastante aprendizaje, conociendo y 

explorando herramientas TIC las cuales habían escuchado, pero no sabían cómo era su uso”. 

Para la pregunta No. 2 ¿De qué manera te adaptaste al uso de las TIC?, Los docentes 3, 6, 2 y 

9 coincidieron en que, “les costó adaptarse al uso de diversos dispositivos digitales al mismo 

tiempo, aduciendo que son migrantes digitales, pero lograron desarrollar la actividad con esta 

capacitación”. Los docentes 1, 4, 10, 5, 7 y 8 dijeron en coincidencia que, “nos fue fácil adaptarse 

al uso de las TIC durante la implementación de la estrategia pedagógica”.  

En relación a la pregunta No. 3 ¿Cuándo variaste el uso de las TIC que diferencias conseguiste 

entre estas?, para la cual la docente 10 expresó, “todas tienen la similitud de contribuir a enviar y 

recibir información en línea”. El docente 3 expresó, “la diferencia está en que la plataforma web 

institucional está diseñada para enviar información pedagógica y administrativa y el resto como 

la aplicación YouTube para compartir videos educativos”. La docente 4 expresó, “Logre una 

mayor motivación de mis estudiantes en las clases sincrónicas y asincrónicas”.  El docente 9 
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manifestó, “Las diferencias de las Tic son muchas pero cada una de ellas cumple una 

funcionalidad; y en este sentido la función es la de comunicar e informar sobre las realidades 

donde se desenvuelve el ser humano en cada una de sus relaciones sociales”, el resto de los 

docentes participantes: docente 1, docente 7, docente 5, docente 8, docente 2 y docente 6, 

señalaron que “el uso de las TIC varía de acuerdo a la actividad que el docente quiere conseguir”. 

Para la pregunta No. 4 ¿Cómo fue el proceso de conectividad a Internet utilizando TIC? 

los diez docentes entrevistados coincidieron en destacar que “la conectividad a Internet es uno de 

los obstáculos para utilizar TIC en la situación de crisis actual, a veces es lenta y como en estos 

de pandemia la mayor parte del trabajo se hace con conexión a internet, muchas veces las redes 

están saturadas y la información tarda en procesar o la señal se cae”. 

Con base en la pregunta No. 5 ¿De qué forma la búsqueda y selección de información te 

permitió procesar el contenido que necesitabas?, los docentes 3, 5, 9, 2, 6 y 8 expresaron “fue 

difícil, se requirió mucha creatividad para seleccionar los contenidos y comunicarlos”; mientras 

tanto los docentes 1, 4, 7 y 10 admitieron en igual circunstancia que “fue fácil procesar el 

contenido que necesitaban”. 

En cuanto a la pregunta No. 6, ¿Qué habilidades comunicativas adquiriste? La docente 1 

expresó que “Fortalecí la escritura o producción de texto como representación de ideas desde lo 

visual”. Los docentes 4, 7 y 10 contestaron, “adquirimos habilidades para traducir información 

presentando contenido digital”.  El docente 9 expresó que, “En la articulación de los procesos 

lingüísticos se adquiere la habilidad de comunicarse y enviar mensajes y tareas por medio de los 

equipos: Celulares, Tables, Pc utilizando el WhatsApp, y el correo electrónico”. A diferencia de 

lo que contestaron los docentes 3, 5, 2, 6 y 8 quienes expresaron “fue difícil identificar las 

habilidades comunicativas que uno adquiere durante experiencias como esta”. 



102 

 

Sobre la pregunta No.7, ¿Qué habilidades técnicas adquiriste?, estos mismos docentes 

participantes señalaron con claridad indicando, “las habilidades técnicas adquiridas fueron el 

manejo de algunas aplicaciones y la conexión a Internet”.  

Para la pregunta No. 8, ¿Cómo fueron las interacciones didácticas a través de la plataforma 

digital Zoom?, los docentes 9, 2 y 8 dijeron “fueron buenas, estas plataformas ayudan a 

comunicar información fuera del aula”, por su parte, los docentes 3 y 6 expresaron “Dinámicas, 

con uso de material interactivo, respeto por el uso de la palabra y valor de la escucha”, el docente 

5 manifestó que fueron “Interesantes, bien organizadas, fluidas y sorprendentes”. El resto de 

docentes 1, 10, 7 y 4, en similar circunstancia indicaron, La interacción didáctica fue positiva, 

aprendí a cómo resolver problemas de aprendizaje usando esta plataforma”. 

En relación a la pregunta No. 9, ¿Cómo crees que el video fortaleció tus competencias 

comunicativas?, todos los docentes participantes manifestaron, “el video nos ayudó a tener mucha 

más seguridad y a ser mucho más creativos porque logramos una comunicación y colaboración 

efectiva”. 

 A partir de estos resultados, se demuestra que, los datos aportados a través de la técnica 

Entrevista Abierta para la Prueba de Salida evidenciaron que el alcance de la implementación de 

la Estrategia Pedagógica para mejorar las competencias comunicativas digitales de los docentes 

de la Institución Educativa Marceliano Polo fue efectiva, en tanto se corroboró que el nivel 

Traducción (5) fue Alto, refirió la comprensión y valoración crítica de los diferentes contenidos 

de los medios de comunicación para comunicar de manera efectiva en una variedad de contextos 

de aprendizaje.  

Con base en estos resultados de salida se hace permisible e importante resaltar que, la 

domesticación de la estrategia pedagógica en competencias comunicativas digitales como 
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referente de desempeño de los docentes participantes según el aporte teórico de Berker et al., 

(2006),  logró un proceso de traducción alto que se corresponde con un nivel de competencias 

comunicativas digitales que puede definirse en este estudio como el proceso mediante el cual el 

docente  sometido a un procedimiento de experimentación  se apropia de saberes respecto al  

acceso, uso, horas de exposición y conexión de las TIC a internet; demostrando  colaboración e 

interactividad y capacidad de gestionar información para  comunicarla al proceso de enseñanza 

aprendizaje mediante situaciones de retroalimentación mediadas entre pares y con estudiantes  

admitiendo  evaluaciones de logro pertinentes y contextualizadas  de las prácticas educativas en 

tiempos de crisis. 
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Capítulo 5. Análisis, Conclusiones y Recomendaciones 

5.1. Análisis de los resultados  

El análisis de los resultados logrados en la Prueba de Entrada reveló que a medida que 

se desarrolló e implementó la Estrategia Pedagógica Domesticación de Competencias 

Comunicativas Digitales para la Educación Virtual (DCCDEV), alojada en el Recurso 

Educativo Digital Curso Virtual en Línea Competencias Comunicativas Digitales para la 

Educación Virtual, los docentes participantes en los acontecimientos virtuales: desarrollo de 

habilidades comunicativas digitales técnicas para demostrar uso y acceso a los dispositivos 

tecnológicos y horas de exposición y desarrollo de habilidades comunicativas digitales 

instrumentales para la colaboración, interacción comunicacional e interactividad, lograron con la 

orientación y asesoría de la docente tutora e investigadora una disposición favorable hacia la 

mejora de sus desempeños de Entrada. 

Durante los acontecimientos virtuales: desarrollo de habilidades comunicativas digitales 

para la búsqueda, selección y procesamiento de información en Internet y desarrollo de 

habilidades comunicativas digitales de envío, contacto, creación de comunidades digitales e 

identidades en línea para operar en Internet, ocurridos en la Etapa descriptiva de la Estrategia 

Pedagógica Domesticación de Competencias Comunicativas Digitales para la Educación 

Virtual (DCCDEV), alojada en el Recurso Educativo Digital Curso Virtual en Línea 

Competencias Comunicativas Digitales para la Educación Virtual, los docentes participantes 

lograron con la orientación y asesoría de la docente tutora e investigadora un desempeño de 

Implementación medio que contribuyó a mejorar su disposición para alcanzar un nivel de 

Aplicación Alto al final de esta Etapa. 
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En cuanto al acontecimiento virtual: desarrollo de habilidades comunicativas digitales 

para el logro de objetivos, creación de contenidos y contribuciones a Internet mediante una 

planificación curricular, los resultados anteriores fueron motivantes para que los docentes 

participantes aumentaran su disposición demostrando un desempeño con Alto nivel de 

Traducción como resultado de Salida. 

Con relación a las subcategorías de la categoría central Competencias Comunicativas 

Digitales, se analizó que la Socialización virtual de la Información e Intercambio oral sobre 

asignaturas y situaciones de enseñanza alcanzaron los niveles de competencias más Altos, 

debido al desempeño que mostraron los docentes participantes sobre las habilidades 

comunicativas relativas a identificar TIC y a reconocer el valor comunicativo que estas poseen 

para seleccionar y enviar contenidos digitales relacionados con asignaturas en el proceso 

enseñanza-aprendizaje fuera del aula de clases, es decir, en tiempos de pandemia. 

Durante la implementación de la Estrategia Pedagógica Domesticación de 

Competencias Comunicativas Digitales para la Educación Virtual (DCCDEV), alojada en el 

Recurso Educativo Digital Curso Virtual en Línea Competencias Comunicativas Digitales 

para la Educación Virtual hubo limitantes que reflejaron escaso conocimiento de los docentes 

participantes sobre el funcionamiento de la plataforma web institucional, para el procesamiento 

crítico y evaluación, y la habilidad para encontrar y filtrar información, así como, dificultades de 

conexión para la interactividad a través de Internet, debido a su débil capacitación en el uso de 

TIC. 
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5.2. Conclusiones 

Respecto al objetivo específico identificar el nivel de las competencias comunicativas 

digitales de los docentes de la Institución Educativa Marceliano Polo, en la primera fase 

diagnóstica de la Etapa Exploratoria, el nivel de competencias comunicativas digitales de los 

docentes participantes se ubicó en Aplicabilidad Baja y en la segunda fase diagnóstica de la 

Etapa Exploratoria el nivel de Comprensión logró posesionarse de un nivel Medio,  con lo cual 

se corroboró que desde el inicio de la implementación la estrategia pedagógica (DCCDEV) y el 

Recurso Educativo Digital Curso en Línea (CCDEV) dieron indicios de una tendencia 

progresiva hacia la efectividad. 

En relación al objetivo específico definir un sistema de competencias digitales para la 

educación virtual en el contexto de la pandemia, el proceso de extracción agrupación y 

reescritura de las subcategorías Identificación de la TIC e Integración del conocimiento 

sociocultural, dio oportunidad para definir un sistema de competencias digitales de 

interpretación valorativa como fueron: acceso, uso, horas de exposición y conexión, 

colaboración, interacción e interactividad en el proceso de gestionar información, las cuales 

facilitaron la propuesta de desempeño docente para valorar las fases de la Etapa descriptiva de la 

estrategia pedagógica DCCDEV. 

En cuanto al objetivo específico diseñar una estrategia pedagógica para mejorar las 

competencias comunicativas digitales de los docentes de la Institución Educativa Marceliano 

Polo en tiempos de pandemia, se logró diseñar la estrategia pedagógica Domesticación de 

Competencias Comunicativas Digitales para la Educación Virtual (DCCDEV), a propósito 

de facilitar el logro de todos los objetivos específicos formulados mediante una secuencia 

didáctica que implicó el desarrollo de una ruta de investigación conformada por tres etapas como 
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fueron la exploratoria (para la Prueba de Entrada), la descriptiva y la valorativa (para la Prueba 

de Salida), mediante las cuales fue posible evaluar los alcances de la misma en el mejoramiento 

de las competencias comunicativas digitales de los docentes de la Institución Educativa 

Marceliano Polo. 

Finalmente, para el objetivo específico evaluar los alcances de la implementación de la 

estrategia pedagógica para mejorar las competencias comunicativas digitales de los docentes de 

la Institución Educativa Marceliano Polo, se corroboró a través de los resultados de la Prueba de 

Entrada y los resultados de la Prueba de Salida que esta estrategia tuvo efectividad durante, 

mediante y al final de su implementación en los docentes participantes de los ciclos III y IV de la 

Institución. 

A partir de las conclusiones presentadas, se resalta como derivación de este proceso de 

análisis y reflexión que las competencias comunicativas digitales del docente para atender las 

exigencias de educación virtual en tiempos de pandemia en la Institución Educativa Marceliano 

Polo del municipio de Cereté, Córdoba, son y están referidas a la necesidad de llevar a cabo y 

consolidar la política de formación de los educadores colombianos, tal como lo establece el 

marco normativo que acompaña esta propuesta, y en efecto, su efectividad depende del rol y la 

actitud, compromiso y conocimiento que apuesten los docentes por lograr la calidad educativa. 

Sin embargo, se requieren iniciativas innovadoras que contribuyan al diseño de 

estrategias pedagógicas basadas en secuencias didácticas que faciliten y proporcionen medios 

para mejorar las competencias comunicativas digitales de los docentes. 
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5.3. Recomendaciones 

Se recomienda a los directivos docentes de la Institución Educativa Marceliano Polo del 

municipio de Cereté, Córdoba realizar la revisión exhaustiva de los resultados y 

recomendaciones generadas en esta investigación de forma tal que se asuman como criterios 

teóricos para iniciar un proceso de evaluación que permita identificar los indicadores que 

actualmente evidencian si todos los docentes de la institución están facilitando el desarrollo de 

competencias comunicativas digitales en los diferentes ciclos y/o grados a través de estrategias 

pedagógicas virtuales usando TIC, a propósito de poner en marcha planes formativos basados en 

uso adecuado de las mismas. 

En efecto se recomienda que, los planes formativos atiendan a criterios teóricos y 

metodológicos para el mejoramiento de competencias comunicativas digitales del docente y por 

ende a su mejoramiento personal y social, es decir, al dominio técnico, instrumental y cognitivo 

que los conduzca hacia niveles de aplicación y traducción donde sean capaces de integrar otras 

habilidades y conocimientos avanzadas, así como, proyectar actitudes hacía el uso y 

aprovechamiento de la variedad de TIC y posteriormente puedan transferirlas de forma 

responsable, ética y efectiva mediante intervenciones educativas a sus estudiantes. 

Para ello, se recomienda insertar a los planes de formación en competencias 

comunicativas digitales, condiciones que tengan como referente la educación remota y en su 

defecto, un conjunto de estrategias de aprendizaje invertido que proporcionen habilidades 

pedagógicas para movilizar el aula de clases a la casa del estudiante, planteando como alternativa 

didáctica el uso de las TIC en situaciones de enseñanza a distancia. 

Asimismo, se recomienda el desarrollo de planes formativos fundamentados en el 

desarrollo de contenidos digitales y material de información idóneo para la adquisición de 
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habilidades comunicativas digitales, es decir, pensados para reconocer su valor comunicativo, las 

formas de traducirlas al contexto educativo, en especial, que ayuden a superar las carencias 

comunicativas digitales relacionadas con la evaluación en una variedad de procedimientos 

sincrónicos y asincrónicos para lidiar con efectividad la actual crisis de distanciamiento social 

generada por la pandemia Covid-19 dando paso al aprendizaje digital de todos los miembros de 

la comunidad educativa. 

En tal sentido, se recomienda que los planes formativos en competencias comunicativas 

digitales para los docentes de la Institución Educativa Marceliano Polo, atiendan a: 

1. Generar prácticas formativas para sistematizar y compartir experiencias relacionadas 

con los Estándares Básicos de competencias TIC formuladas por el MEN en las 

diferentes áreas del conocimiento desde un proceso de alfabetización acorde a las 

necesidades de conocimiento, sociales, culturales y ciudadanas de los estudiantes. 

2. Promover prácticas y simulaciones de autoevaluación, coevaluación y 

heteroevaluación respecto a la ejercitación de habilidades digitales docentes para 

validar el desempeño digital del docente y al mismo tiempo las habilidades de los 

estudiantes en concordancia con los aspectos éticos, legales y de seguridad sobre el 

uso de las TIC. 

3. Facilitar la planificación, organización y gestión de los espacios y recursos 

tecnológicos digitales considerando las exigencias curriculares, didácticas, 

metodológicas y tecnológicas necesarias para aprender y enseñar a buscar, tratar la 

información digital, generar y traducir conocimiento, así como evaluar la 

transferencia de las competencias comunicativas digitales a los estudiantes. 
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ANEXO A. INSTRUMENTO FORMATO PARA LA ENTREVISTA ABIERTA 

Dirigida a los docentes de los ciclos III y IV de los grados 6, 7, 8, 9, 10 y 11 de la Institución 

Educativa Marceliano Polo, municipio de Cereté, Córdoba. 

Instrucciones: estimado docente a continuación se le presentan una lista de 9 preguntas 

abiertas, léalas detenidamente y responda de acuerdo a su criterio. Las preguntas están relacionadas 

con las competencias comunicativas digitales para la educación virtual en tiempos de pandemia, 

por tanto, se le agradece la mayor objetividad posible. 

1. ¿Cómo fue tu experiencia identificando TIC? 

2. ¿De qué manera te adaptaste o conseguiste adaptaste al uso de las TIC? 

3. ¿Cuándo variaste el uso de las TIC qué diferencias conseguiste entre éstas? 

4. ¿Cómo fue el proceso de conectividad a internet utilizando el TIC? 

5. ¿De qué forma la búsqueda y selección de información te permitió procesar el contenido que 

necesitabas? 

6. ¿Qué habilidades comunicativas adquiriste? 

7. ¿Qué habilidades técnicas adquiriste? 

8. ¿Cómo fueron las interacciones didácticas a través de la plataforma digital ZOOM?    

9. ¿Cómo crees que el video fortaleció tus competencias comunicativas? 

 

Muchas Gracias 

 

 


