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P r e s e n t a c i ó n

En buena hora la Universidad Tecnológica de 

Pereira, decidió  incursionar en los temas de la 

virtualidad de manera institucional a través de 

la Unidad Virtual. Un área independiente de las estructuras 

académicas tradicionales, que debía promover el uso de las 

TIC en los procesos de enseñanza y generar conocimiento 

asociado. Decidimos hacerlo tomando distancia de los 

programas académicos después de asistir a la cátedra 

Unesco de  e-learning de la  Universidad Abierta de 

Cataluña, ofrecida a algunos rectores por el Ministerio de 

Educación Nacional. En ella se nos advirtió la inconveniencia 

de pretender incubar  las transformaciones dentro de los 

procesos tradicionales presenciales, pues la experiencia 

internacional había demostrado la dificultad de  vencer las 

naturales resistencias, que,  fruto muchas   veces del temor 

o el desconocimiento, brotaban de manera espontánea, 

revestidas de llamamientos a la calidad o a la inconveniencia. 

Hoy, después de casi siete años, vemos los frutos de un trabajo 

sistemático, serio y ordenado, que nos permite  alistarnos para 

avanzar de manera planeada y general a la incorporación 

de las TIC en los procesos de enseñanza y aprendizaje.

 

No puedo interpretar de otra manera la propuesta 

de formación docente que nos presenta Martha Isabel 

Tobón Lindo y su grupo de investigación en “Educación y 

Tecnología”,  en  este documento, titulado “La formación 

docente al incorporar las TIC  en los procesos de enseñanza 

y aprendizaje”, trabajo que parte de una profunda reflexión 

sobre el tema,  apoyada en distintos estudios, y  que  sistematiza 

la propia experiencia.  

 



Como se recalca en el texto, no se trata sólo de acercar 

a los docentes al uso de las Tecnologías de la Información 

y la Comunicación,  algo ya inevitable para los ciudadanos 

del siglo XXI, sino de propiciar con ellas  las transformaciones 

en el aula y en los componentes del proceso educativo. 

Los profesores, los estudiantes y los propios contenidos en 

una interacción creadora deben remontar los conceptos 

tradicionales de enseñanza  para  alcanzar nuevas 

construcciones pedagógicas y didácticas que potencien la 

educación y el conocimiento.

 

Como antesala a la propuesta de formación, el grupo 

de investigación de Univirtual desarrolla un proyecto de 

investigación denominado “Actitudes, usos, e intereses de 

formación de los docentes de la  Universidad Tecnológica 

de Pereira con respecto a las Tecnologías de la Información 

y la Comunicación en la Educación”.  Esta, mediante un 

instrumento validado,  indaga sobre una muestra  estadística, 

con un alto grado de confianza, la realidad de los docentes 

de la Universidad Tecnológica de Pereira en estos asuntos. La 

investigación y sus resultados se documentan en este libro y 

nos permiten otear el paisaje de la Universidad con relación al 

estado del uso e incorporación de las TIC, desde el ángulo de 

los docentes, con miradas por grupos de facultades, género, 

y grado de escolaridad. Así mismo mediante un análisis 

multivariado, se encuentran correlaciones interesantes entre 

factores y variables.

 

Desde el eje de las actitudes las conclusiones determinan 

que, si bien los docentes reconocen la importancia de las TIC, 

tal convencimiento no se ve reflejado en el uso que hacen 

de ellas en sus prácticas educativas. Dice el estudio que 

los docentes se encontrarían  en el momento de iniciación, 



desarrollando competencias básicas para la productividad 

personal, sin trascender a conmocionar o alterar las prácticas 

de enseñanza.

 

Desde los usos,  se evidencia que los docentes hacen uso 

de las TIC de manera esporádica y limitada a las herramientas 

básicas, quizás por desconocimiento de la variedad de 

alternativas existentes. Así mismo, se aprecia que no existe 

una mentalidad activa dispuesta a  adelantar estrategias 

e investigaciones orientadas al desarrollo de procesos 

pedagógicos mediados por TIC.

 

En cuanto a los intereses de formación, se hace 

evidente que existe un enorme interés por la formación en 

Tecnologías de la Información y la Comunicación. Este interés 

está distribuido heterogéneamente entre los tres niveles de 

formación que propone la Unesco: Nivel I, Nociones básicas de 

TIC (herramientas de productividad, procesamiento gráfico, 

presentaciones multimedia, pedagogía en la virtualidad, 

búsqueda de información); Nivel II,  Profundización del 

conocimiento (herramientas Web 2 como foros de discusión, 

blogs y wikis, administradores de contenidos, didáctica o 

enseñanza de un saber específico); y Nivel III, Generación 

de conocimiento (construcción de objetos de aprendizaje,  

creación de lecciones interactivas, portafolios digitales, 

proyectos colaborativos, aprendizaje basado en problemas.

 

Remarca el estudio que hasta ahora los docentes se 

centran más en el uso y conocimiento de la tecnología, bajo 

la presunción de que ella por sí misma transforma las prácticas 

educativas, sin haberse desencadenado un proceso de 

reflexión innovador que las transforme.

 



La propuesta de formación que presenta la parte final 

del libro busca de manera simultánea no sólo elevar el 

conocimiento de las herramientas y metodologías, sino 

desatar la reflexión y la transformación de las prácticas de 

enseñanza y aprendizaje, con proyectos específicos de 

intervención e innovación en asignaturas, por parte de los 

docentes que participan en la formación. Tales proyectos 

serán acompañados por tutores y recibirán el aporte de la 

comunidad.

 

La formación está segmentada por niveles, iniciando en 

experimental, siguiendo en novato, continuando en intermedio 

y finalizando en experto. Cada nivel tiene competencias, 

preguntas orientadoras, objetivos y contenidos. 

 

Los docentes de acuerdo con la propuesta, tienen la 

libertad de moverse por los niveles dependiendo de su estado 

de conocimiento, intereses, requerimientos de la práctica  y 

nivel de implicación. Esta propuesta aspira a constituirse 

en una comunidad flexible y dinámica, que permita la 

realimentación y la colaboración.

 

La propuesta de formación es, a mi juicio, un modelo 

general  que se apoya en los referentes de la Unesco y el 

Ministerio de Educación Nacional, y que le permite a cualquier 

Institución  de Educación Superior apropiarse de ella.  

 

No es un secreto que el país está muy atrasado en el uso 

de TIC en los procesos educativos.  Con realismo se afirma 

que la tecnología va en jet mientras su aprovechamiento en 

los ámbitos educativos apenas se mueve.  



Sin embargo hay que destacar el gran compromiso del 

Ministerio de Educación desde la  Revolución Educativa 

y los avances logrados en las distintas estrategias dentro 

del programa Uso y apropiación de Medios y Tecnologías 

de Información y Comunicación (MTIC), el cual busca que 

las TIC sean integradas a las prácticas pedagógicas de los 

docentes y estudiantes, a los procesos de mejoramiento de 

las instituciones educativas y, en general, a la cotidianidad 

de la comunidad educativa.

 

Qué gran aporte nos hacen: Martha Isabel Tobón Lindo, 

Martha Cecilia Arbeláez Gómez, María del Carmen Falcón 

Tomé y José Rubiel Sánchez, con el apoyo invaluable de 

Andrés Felipe Muñoz Ramírez y Victoria Eugenia Valencia 

López.   Felicitaciones a todos.

 

Ahora viene lo más importante: pasar de la teoría a la 

práctica.  Aquí, toda la comunidad tiene la palabra.

Luis Enrique Arango Jiménez

Rector

Universidad Tecnológica de Pereira
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La formación docente al incorporar las TIC en los procesos de enseñanza y aprendizaje
Una propuesta para la Universidad Tecnológica de Pereira

I n t r o d u c c i ó n

La formación de docentes en una sociedad de la información 

y el conocimiento, es una piedra angular para tener mayores 

probabilidades de éxito en la transformación del sistema educativo, 

lo que conlleva a generar masa crítica con las personas responsables 

de crear e impulsar nuevas propuestas y entornos educativos, diseñar 

oportunidades de aprendizaje, así como crear el entorno propicio 

en el aula que faciliten el uso y la apropiación de las Tecnologías de 

la Información y la Comunicación1 por parte de los estudiantes para 

aprender y comunicar.

En este contexto, al interior del grupo de investigación Educación 

y Tecnología de Univirtual de la Universidad Tecnológica de Pereira, 

surge el interrogante sobre cómo construir una propuesta de formación 

contextualizada hacia el uso y apropiación con sentido de las TIC 

1 El término Tecnologías de la Información y Comunicación, será sustituido  en  todo el libro por 
el acrónimo TIC.  Se entiende por TIC como los recursos tecnológicos que permiten acceder 
a la información, el conocimiento y las comunicaciones a través del computador ya sea en 
red o localmente.  La Unesco (2008, p. 5) menciona que las TIC son motores del crecimiento e 
instrumentos para el empoderamiento de las personas, que tienen hondas repercusiones en la 
evolución y el mejoramiento de la educación.  
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en prácticas educativas. Una propuesta que tenga como punto de 

partida el reconocimiento de las actitudes de los docentes hacia las 

TIC, sus usos y sus intereses de formación, así como de los obstáculos 

que dicen tener para incorporar las TIC a sus prácticas educativas. 

Para este propósito, se tomaron como base tres referentes, en los 

cuales se plantea desde diferentes perspectivas el cómo generar de 

manera gradual competencias en los docentes, de tal forma que las 

TIC no sean concebidas como objeto de estudio en los contenidos 

curriculares o como una posibilidad de publicación, sino que se 

logren hacer más eficientes y reflexivos los procesos de enseñanza y 

aprendizaje, aprovechando sus recursos y posibilidades. 

Los referentes teóricos estudiados fueron: 

a) Grupo de Investigación en Interacción e Influencia Educativa 

(GRINTIE), porque es un grupo de investigación consolidado, 

conformado por el Departamento de Universidades, Investigación 

y Sociedad de la Información de la Generalitat de Catalunya y 

liderado por el Dr. César Coll. Desde su inicio han hecho importantes 

y diversos aportes relacionados con el diseño y desarrollo de procesos 

instruccionales que, desde una perspectiva socio-constructivista, 

tratan de incorporar las TIC a la educación. El trabajo actual de GRINTIE 

se centra en el estudio de los procesos de interacción y construcción 

del conocimiento en contextos virtuales de enseñanza y aprendizaje.  

Específicamente nos centraremos en la propuesta realizada por César 

Coll, Teresa Mauri y Javier Onrubia2 con respecto a la utilización de 

las TIC en la educación desde el diseño tecno-pedagógico a las 

2 Coll, C. (Catedrático del Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación de la Univer-
sidad de Barcelona Coordinador del GIDPE), Mauri, T. (Catedrática de la Escuela Universitaria 
del Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación de la Universidad de Barcelona) 
y Onrubia, J. (Profesor titular del Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación de la 
Universidad de Barcelona)
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prácticas de uso.  Igualmente, se tomará la propuesta realizada por 

Teresa Mauri y Javier Onrubia, relacionada con el profesor en entornos 

virtuales: condiciones, perfil y competencias. 

b) Estándares Unesco de competencias en TIC para docentes, 

porque constituyen una guía para que los formadores de formadores 

creen y revisen el material de enseñanza y aprendizaje, y ayuden a 

generar competencias en los docentes a través de tres enfoques: 

nociones básicas en TIC, profundización del conocimiento y generación 

del conocimiento (Unesco, 2008, p. 6)

c) Ruta de apropiación de TIC en el desarrollo profesional docente 

propuesta por el Ministerio de Educación Nacional, porque presenta 

una alternativa para preparar a los docentes de forma estructurada, 

para enfrentarse al uso pedagógico de las TIC, participar en redes 

y comunidades virtuales, en proyectos colaborativos y sistematizar 

experiencias significativas con el uso de TIC (MEN,  2008, p.  3).  

Además, de los referentes teóricos mencionados, fue preciso 

revisar la misión de Univirtual3, diversas investigaciones y propuestas 

relacionados con nuestro objeto de estudio, entender los retos y el 

impacto de las TIC en la educación, así como las implicaciones de 

las mismas en cuanto a los roles y competencias de los docentes en 

ambientes educativos mediados por tecnología.  

En este sentido, y con el propósito de buscar un hilo conductor,  que 

articulara el recorrido teórico y los resultados en la investigación, se 

estructura el libro de la siguiente manera:

3  http://univirtual.utp.edu.co  
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• Capítulo 1. Las tecnologías de la información y 

comunicación en la educación.  Plantea una reflexión general 

y específica sobre las concepciones adoptadas,  prácticas 

seguidas,  posibilidades e impacto de las TIC en la educación. 

• Capítulo 2. Roles, competencias y enfoques de la 

formación docente al incorporar las TIC en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje.  Aborda una mirada sobre los roles 

y competencias que asumen y requieren los docentes al 

incorporar las TIC en los procesos de enseñanza y aprendizaje.  

Igualmente, presenta una perspectiva teórica y un ejemplo 

específico de un plan de formación docente. 

• Capítulo 3.  Actitudes, usos  e intereses de formación 

docente con respecto a las TIC en la educación.  Un estudio en 

la Universidad Tecnológica de Pereira.  Presenta los resultados 

obtenidos de la investigación y su análisis cuantitativo y 

cualitativo. 

• Capítulo 4.  La formación docente al incorporar las TIC 

en los procesos de enseñanza y aprendizaje: Una propuesta 

para la Universidad Tecnológica de Pereira.  Se formula una 

propuesta de formación docente para uso y apropiación de 

TIC en procesos de enseñanza y aprendizaje, su metodología 

de desarrollo y algunas recomendaciones para lograr mayores 

probabilidades de éxito en su implementación

Es preciso señalar que la propuesta de formación intenta generar 

competencias en los docentes para el uso y apropiación de TIC con 

sentido pedagógico, sin embargo, no siempre el tener docentes 

cualificados y competentes representa una transformación e 

innovación en la práctica educativa; realmente estas modificaciones 

están atadas al entorno, necesidades, incentivos, oportunidades o 

intereses de cada persona.  
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Finalmente, es importante mencionar que estas nuevas maneras 

de concebir y hacer educación, no necesariamente conlleva a reem-

plazar   los campus tradicionales y sus entornos predominantemente 

presenciales, pero sí a tener otros retos y posibilidades entre manos, 

que nos llevan a cuestionarnos sobre ¿Qué tipo de estudiantes es-

tamos formando desde el aula de clase presencial, mixta o virtual? 

¿Cómo estamos colaborando desde nuestro propio contexto para 

impactar la calidad del sistema educativo? ¿Qué estamos haciendo 

para mejorar la práctica educativa que aporte al desarrollo económi-

co y social del país?
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1. Las Tecnologías de la Información 
y la Comunicación en la 
Educación

La integración de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación ha de 
hacerse de forma explícita, planificada y 
sistemática, implicando a la organización 
en su conjunto e involucrando a sus 
miembros individual y colectivamente.  Sólo 
entonces podrá convertirse en un factor de 
cambio y mejora de la universidad.

Albert Sangrà (Director Académico UOC y 
Director de Edu Lab IN3-UOC) y Mercedes 
González Sanmamed (Académica 
Universidad da Coruña – Didáctica y 
organización escolar)
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El objetivo de este capítulo es realizar una aproximación a las 

concepciones adoptadas, prácticas seguidas y posibilidades e 

impactos de las TIC en la educación, a partir de una perspectiva 

global y específica.  Desde lo global, lo tratado es sin duda, parcial e 

insuficiente frente a la magnitud y complejidad del tema en cuestión. 

Desde lo específico, se presentan las políticas y estrategias seguidas por 

el Vice Ministerio de Educación Superior del Ministerio de Educación 

Nacional de Colombia y un caso particular, como es el de Univirtual de 

la Universidad Tecnológica de Pereira.  

1.1   La incorporación de las TIC en la educación.  Generalidades

La incorporación de las TIC en los procesos educativos, abre un 

abanico de posibilidades y horizontes para ofrecer otros modelos 

educativos en donde las tecnologías pueden ser concebidas como 

apoyo o complemento a la educación presencial, o propiciar la 

educación totalmente en línea; trayendo consigo las posibilidades de 

crear otras  metodologías de enseñanza, potenciar modalidades de 

aprendizaje, estructurar nuevos sistemas organizacionales, viabilizar 

la ampliación de cobertura, ofrecer gran diversidad de recursos, 

enriquecer los procesos de interacción, lograr innovaciones en la 

práctica educativa, entre otros.  

Sin duda, éstos son grandes retos que tienen las instituciones 

educativas, para estar en consonancia con las necesidades de su 

entorno y ser coherentes con los cambios de la sociedad. Sin embargo, 

para lograr transformar e innovar la enseñanza y promover y mejorar el 

aprendizaje, se requiere el análisis de los retos, posibilidades y efectos 

de las TIC en los procesos educativos.  Además,  la construcción de 

otras miradas con nuevos lentes y nuevos marcos comunicativos, 

que conduzcan a romper las concepciones básicas del esquema 
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“enseñanza-aprendizaje impregnado de TIC”,  los cuales refuerzan los 

planteamientos y las prácticas ya existentes, en vez de transformarlas.

Es importante resaltar que estos retos no deben ser únicamente 

responsabilidad del docente, es  preciso concebirlos como proyectos de 

flexibilización global, con un fuerte compromiso institucional en donde 

las TIC sean asumidas como una posibilidad de innovación intencional 

de los modelos educativos y no como un objeto de estudio. No 

obstante, en diversas instituciones las concepciones organizacionales 

convencionales o sus lentas transformaciones, impiden reconocer 

o potenciar esfuerzos aislados que buscan el mejoramiento de las 

prácticas educativas, convirtiéndolas en cambios momentáneos,  sin 

impacto significativo en la comunidad académica en general.

Es evidente el desfase entre las realidades y las expectativas de 

incorporación de las TIC en la educación, es decir, es contraria la 

velocidad con que crecen las TIC y la reflexión sobre su articulación 

pedagógica, comunicativa y tecnológica, atada a la generación 

o transformación de nuevos modelos organizacionales.  Como lo 

menciona Salinas (2004) “Los cursos y programas de comunicación 

mediada por ordenador han aparecido tan rápidamente que, ni 

educativa ni socialmente, se ha desarrollado pensamiento sobre el 

posible impacto de este método de distribución. Ni tampoco hay 

mucho pensamiento sobre la necesidad de modificar el enfoque 

educativo: lo corriente es ensayar con los métodos tradicionales de 

enseñanza en entornos no tradicionales”. 

Al respecto, Sangrá y González (2004)4 señalan que la incorporación 

de las TIC en la educación ha pasado por diversas fases. La primera 

es la del equipamiento, en la cual se dota a las universidades de las 

herramientas básicas necesarias para el uso de las TIC, sin que los 

4  Se toman de éste texto las fases, pero con adaptaciones nuestras.
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docentes alcancen el nivel de conocimiento necesario, ni las destrezas 

para usarlas. La segunda es la de la capacitación tecnológica, 

cuya finalidad es que los docentes adquieran unos conocimientos 

básicos en el uso de las tecnologías que tienen a su alcance. La 

tercera fase es la capacitación pedagógica, se desarrolla cuando la 

institución y los docentes se han dado cuenta que no es suficiente  

solo la destreza tecnológica, para lograr su finalidad educativa, por 

tanto, se propone la incorporación en el marco de la reflexión sobre 

los procesos de enseñanza y aprendizaje; éste giro lleva a elaborar 

propuestas tecnopedagógicas para contextos específicos. Y la cuarta 

fase, que es la evaluativa,  permite conocer cuáles son las prácticas 

más adecuadas, describe su funcionamiento y cuál es su verdadero 

valor agregado. 

Ahora bien, de una u otra manera las instituciones educativas han 

enfrentado desde diferentes perspectivas los retos y posibilidades 

que ofrecen las TIC, desde las fases anunciadas. Es así como se han 

seguido estrategias con diversos enfoques, tales como:  incremento 

en forma importante de las inversiones para mejorar infraestructuras 

y propiciar acceso a internet;  formulación de planes estratégicos de 

incorporación de las TIC;  formación docente desde lo instrumental y 

conceptual; avance en experiencias significativas y buenas prácticas; 

formulación de metodologías para transformar programas de 

modalidad a distancia tradicional o modalidad virtual; formulación 

de políticas públicas para regular la educación virtual; desarrollo de 

investigaciones cuyo objeto de estudio son las TIC en la educación; 

creación y participación en comunidades de aprendizaje social, 

virtuales y/o mixtas, entre otras iniciativas. 

En consecuencia, el cambio de paradigma implica dejar de 

pensar que las TIC en sí mismas producirán cambios en los procesos 

de enseñanza y aprendizaje, para entenderlas como instrumentos 

de mediación que pueden transformar lo que se hace en entornos 

presenciales y virtuales. Es de anotar que estos cambios no se refieren 
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sólo al docente sino que también implican cambios en los roles asumidos 

por los estudiantes. Es decir, el estudiante debe asumir otros roles, en 

donde no sea solamente un receptor pasivo de la información o 

reproductor del conocimiento, concibiendo el aprendizaje como una 

actividad individual, sino que sea un participante activo, constructor y 

copartícipe, entendiendo su propio aprendizaje como proceso social, 

colaborativo y cooperativo.

Estos referentes, implican reconocer que incorporar las TIC en 

la educación requiere la construcción de un gran andamiaje de 

pensamiento, estrategia e implementación, que implica grandes retos, 

responsabilidades y oportunidades para asumir las TIC no sólo como 

herramientas sino como instrumentos para compartir, representar, 

pensar, cooperar, colaborar y construir conocimiento. En fin, se trata 

de repensar las prácticas educativas desde el uso e incorporación 

con sentido de las TIC.

1.2   La incorporación de las TIC en la educación desde el vice 
Ministerio de Educación Superior del Ministerio de Educación 
Nacional de Colombia

El Ministerio de Educación Nacional en su actual gobierno ha 

diseñado y está implementando La Revolución Educativa, como una 

política de transformación del sector educativo centrada en: calidad, 

cobertura, eficiencia y pertinencia.

Sus propósitos son aumentar la productividad del país y hacerlo 

competitivo en un entorno global, esta transformación conlleva la 

implementación de cinco grandes paradigmas: educación incluyente 

a lo largo de toda la vida; educación de calidad para innovar y 

competir; fortalecimiento de la institución educativa; modernización 

permanente del sector, y gestión participativa.
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En cada uno de estos paradigmas se propone una serie de metas y 

estrategias que se constituyen en el derrotero que ha orientado desde 

el 2002 la acción del sector educativo dentro de esta política. Es así 

como dentro del Proyecto Nacional en Innovación Educativa uno 

de los ejes estratégicos para la competitividad es el programa Uso y 

apropiación de medios y tecnologías de información y comunicación 

–MTICS-, el cual pretende lograr que las TIC sean integradas al 

proceso pedagógico de los docentes y estudiantes, a los procesos de 

mejoramiento de las instituciones educativas, y en general, a la vida 

cotidiana de la comunidad educativa del país.

Para alcanzar éste propósito se han propuesto los siguientes ejes 

de trabajo (MEN, 2008a, p. 47). a) Construcción de una infraestructura 

de calidad y desarrollo de contenidos, b) Definición de estándares 

y formación de estudiantes y docentes para el uso adecuado y 

la apropiación de las nuevas tecnologías en la educación y, c) 

Consolidación de comunidades y redes educativas virtuales que 

aprovechen las ventajas que ofrecen las TIC y generen nuevos 

conocimientos a partir de su explotación. 

Específicamente para educación superior, se han logrado avances 

significativos desde los tres ejes de trabajo planteados.  Desde el 

Primer eje, a Marzo de 2009 el 21,6% de las Instituciones de Educación 

Superior5 del país están implementando planes de uso de MTICS y 83 

IES están conectadas a la Red Nacional Académica de Tecnología 

Avanzada RENATA.  Adicionalmente, a través del Portal Colombia 

Aprende se ha dispuesto de una diversidad de contenidos digitales y 

bancos de recursos nacionales e internacionales, fortalecidos por el 

vínculo con la Red Latinoamericana de Portales Educativos –RELPE-. 

Dentro de la gestión de infraestructura tecnológica, se articulan los 

sistemas de información del Ministerio de Educación y fomentan 

5  En adelante del documento serán enunciadas con el acrónimo IES
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proyectos especiales con el sector privado y con el Ministerio de 

Comunicaciones para ampliar cobertura del acceso a infraestructura 

tecnológica (computadores y conectividad) en las IES. (MEN, 2009, p. 

10).  

Desde el Segundo Eje, se ha formulado el documento Ruta de 

apropiación de TIC en el desarrollo profesional docente, como una guía 

para que los docentes construyan sus propios modos de acercamiento 

a las TIC y generen competencias que les permitan hacer un uso con 

sentido de las TIC, de modo que se incremente cualificadamente la 

productividad personal, profesional, institucional y/o comunitaria. Por 

otro lado, se han formado 1.775 docentes en ambientes virtuales de 

aprendizaje encaminados a desarrollar competencias pedagógicas, 

comunicativas y tecnológicas para el diseño y acompañamiento de 

propuestas virtuales de aprendizaje. (MEN,  2009, p. 10)

Igualmente, se adelantaron dos proyectos, uno de desarrollo y 

certificación de competencias básicas en uso de TIC, en el cual 

participaron 634 docentes de educación superior y otro de uso de 

herramientas de software social a través de EduCamps (encuentros 

presenciales e informales en diversas regiones del país realizados 

durante el 2007 y 2008).  Así mismo, se han ofrecido diversos cursos 

de capacitación en:   Web 2.0, Objetos Virtuales de Aprendizaje, 

Derechos de Autor, Diseño de Comunidades Virtuales de Aprendizaje, 

Facilitación en la Red, Tutoría en Ambientes Virtuales de Aprendizaje, 

Gestión eLearning y Modelos financieros.

A partir del Tercer eje, se ha creado y consolidado la Red Virtual de 

Tutores6 como una comunidad de práctica que apoyada en el uso de 

las TIC, busca favorecer el desarrollo profesional de tutores virtuales 

de educación superior y contribuir al aseguramiento de la calidad de 

6  En adelante RVT .  www.colombiaaprende.edu.co/redtutores
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la educación, al propiciar crecimiento profesional de sus miembros, 

para tener impacto en los programas educativos en que colaboran.  

Esta red ha sido creada desde el 2006 y actualmente cuenta con 

más de 2000 inscritos, ha desarrollado diversos grupos de interés, foros 

moderados, grupos de estudio, recursos útiles, entre otros, relacionados 

específicamente con las TIC en la educación. 

Igualmente, se crea la red de CERES (Centros Regionales de 

Educación Superior) conformada por 5 redes regionales, que tiene 

como objetivo de expandir  la oferta y ampliar la cobertura, para llevar 

educación superior a diversas poblaciones del país, promoviendo 

programas apoyados en el uso de las nuevas tecnologías de la 

información y alianzas interinstitucionales, que posibilitan el uso 

compartido de recursos, tanto financieros, como humanos, de 

infraestructura y conectividad. 

Por otro lado, la red de Objetos de Aprendizaje creada como un 

punto de encuentro en donde se comparte el material publicado por 

varias universidades, las experiencias de sus usos en el aula, la formación 

y el diálogo con otros colegas sobre la calidad y la pertinencia de los 

materiales. 

A la par, dentro del Proyecto Nacional en Innovación Educativa 

con el Uso de Nuevas Tecnologías está el Proyecto eLearning, que 

tiene como objetivos: a) promover una oferta pertinente técnica y 

tecnológica a través de la modalidad virtual en la Educación Superior; 

b) incrementar la cobertura en zonas de difícil acceso a la Educación 

Superior, con el apoyo de TIC y con programas de calidad; c) incentivar 

a las IES en la transformación de programas a distancia a virtuales y 

la creación de programas virtuales para aumentar la oferta.  Es así, 

como actualmente el país cuenta con 151 programas virtuales: 93 de 

pregrado y 58 de posgrado (MEN, 2009, p. 10).  
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Los ejes de este proyecto están centrados en: a) asistencia técnica: 

transformación de programas de modalidad a distancia tradicional a 

modalidad virtual  y creación de programas virtuales; b) capacitación; 

c) promoción y posicionamiento de la educación virtual; d) política 

pública para la Educación Virtual y su normatividad; e) otros.

Dentro de la asistencia técnica durante el 2008, se apoyó 

tecnológica, comunicativa, pedagógica y organizacionalmente a las 

instituciones para transformar 18 programas técnicos y tecnológicos 

ofrecidos en modalidad a distancia tradicional a la modalidad 

virtual. En el 2009, se realizó una convocatoria para la creación de 

nuevos programas virtuales técnicos y tecnológicos - diseñados por 

competencias y ciclos propedéuticos - y se está siguiendo un proceso 

de acompañamiento para la construcción de 29 nuevos programas 

pertinentes para las regiones, los cuales deben cumplir los estándares 

de calidad.

Se ha ofrecido capacitación en diferentes perspectivas y tópicos: 

Diseño Instruccional-Metodología MISA (Metodología de Ingeniería de 

Sistemas de Aprendizaje), Taller Aprovechamiento de recursos de la 

Web 2.0, Proyectos e-Learning, Gestión y producción, Diplomado en 

tutoría virtual con el Portal de las Américas y el Taller para el diseño, 

desarrollo y montaje de modelos presupuestales para cursos virtuales.

La modalidad virtual se ha promovido desde encuestas a 

poblaciones de influencia de los CERES, realización de ruedas de 

alianzas durante el 2008 y 2009, Seminario Internacional de Calidad en 

la Educación a Distancia-Virtual, campaña de posicionamiento de la 

modalidad a nivel nacional y apoyo a las estrategias de mercadeo.

Actualmente, está en aprobación un documento guía sobre la 

política pública del MEN para la creación y ofrecimiento de programas 

virtuales y su reglamentación sobre las condiciones de calidad de los 

programas virtuales en el Sistema de Aseguramiento de la Calidad para 
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Registro Calificado y Acreditación de Calidad.  Además, se avanza en 

proyectos relacionados con conectividad, portal eLearning, acceso a 

plataformas libres entre otros. 

En este contexto general de avance en propuestas que permiten 

potenciar el uso y apropiación de las TIC, en la sociedad en general 

y en la educación en particular, el reto está en darles sostenibilidad 

y recontextualizar o elaborar nuevas propuestas al interior de cada 

institución educativa.

1.3 La incorporación de las TIC en la Universidad Tecnológica de 
Pereira a partir de Univirtual 

La experiencia documentada está relacionada directamente con 

la Unidad Virtual Univirtual.  Se hace un recorrido desde el año de 

inicio hasta el año 20097, a través de cuatro momentos fundamentales: 

sensibilización, surgimiento y concepción, potenciación y 

consolidación. 

1.3.1  Primer Momento: Sensibilización.  Promovida por el Rector Luis 

Enrique Arango Jiménez, inicia en el 2003, mediante la capacitación 

en Moderación de Ambientes Interactivos de Aprendizaje, ofrecida 

por Metacursos con el Doctor Alvaro H. Galvis Panqueva, donde 

participaron el rector de la institución, docentes y administrativos 

de la Universidad Tecnológica de Pereira.  Este fue un espacio de 

interacción efectivo, ya que se logró conceptualizar y practicar sobre 

la moderación en las comunidades virtuales, además, comprender la 

dinámica de los ambientes virtuales de aprendizaje.  

7 Gran parte de la información que se consigna en éste apartado fue tomada de: Tobón, M.I. 
(2007).  Univirtual: Una experiencia en educación bajo entorno virtual en la Universidad Tecno-
lógica de Pereira.  Recuperado el 14 de Abril de 2009 del sitio Web de Univirtual, memorias del 
Desconectado: Primer encuentro presencial de la educación virtual: 

 http://univirtual.utp.edu.co/desconectado/index.php?cat=Memorias2007
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Durante ésta misma época, la Universidad adquiere la plataforma 

educativa WebCT -posteriormente fue reemplazada por MOODLE-, 

y el Centro de Recursos Informáticos y Educativos, ofrece una 

capacitación desde una perspectiva instrumental a varios docentes 

de la institución, los cuales fueron multiplicadores del proceso con sus 

colegas para el uso de la mencionada plataforma.

1.3.2  Segundo momento: Surgimiento y concepción.  En el año 2004 

se crea el proyecto Univirtual, promovido por el Rector Luis Enrique 

Arango Jiménez y liderado por Martha Isabel Tobón Lindo, con el 

soporte tecnológico del Centro de Recursos Informáticos y Educativos, 

y el apoyo conceptual de las personas que participaron en el curso de 

Moderación de Ambientes Interactivos de Aprendizaje.  

Desde entonces, la dirección propone cuatro líneas estratégicas 

de acción: Investigación,  Comunicación, Extensión, Enseñanza y 

Aprendizaje.

Para las tres primeras líneas se avanza, así: Investigación, se crea 

un grupo de estudio que tiene por objeto entender la tecnología y sus 

implicaciones en los procesos educativos.  Extensión, avanza en la firma 

de un convenio con la Universidad Pablo de Olavide - Sevilla España - 

y la Fundación Universitaria Católica del Norte - Colombia, en ambos 

casos, con el objetivo de ofrecer conjuntamente cursos y programas 

de especialización y pregrado, respectivamente.  Comunicación, se 

centra en generar la identidad corporativa de Univirtual, así como 

el diseño y la ejecución de diversas estrategias comunicativas que 

ayuden a posicionar y potenciar Univirtual. 

Con respecto a la línea Enseñanza y Aprendizaje, se ofrece el 

Diplomado Maestro Virtual8, con el propósito de brindar fundamentos 

8 Tobón, M.I. (2004). Diplomado Maestro Virtual.  Recuperado el 15 de Abril de 2009 del sitio Web 
de Univirtual de la Universidad Tecnológica de Pereira: http://www.utp.edu.co/~univirtual/pdf/
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teóricos, metodológicos y prácticos propios de los ambientes virtuales 

de aprendizaje, para diseñar unidades de aprendizaje que articularán 

la pedagogía, tecnología y comunicación.  Igualmente, se ofrecen 

otros cursos que buscan generar competencias en moderación, 

redacción y pedagogía, propias de la modalidad virtual.

1.3.3  Tercer Momento: Potenciación.  En el año 2005, se potencia la 

línea de Enseñanza y Aprendizaje ya que se inicia la construcción de 

asignaturas semipresenciales9.  Además, desde la línea de Extensión se 

establece un convenio con el Ministerio de Educación Nacional para 

evaluar experiencias significativas en Lenguaje y Matemáticas y crear 

redes con las mismas.  Las demás líneas no se potencian, debido al 

número reducido de integrantes del equipo. 

1.3.4  Cuarto Momento: Consolidación. Comprende los años 2006 

al 2009, durante los cuales se fortalece el equipo de trabajo con 

áreas especializadas en Pedagogía, Gestión de la calidad, Sistema 

de apoyo, Gestión Financiera y Mercadeo del eLearning, Diseño y 

desarrollo. Igualmente, se logran avances significativos en cada una 

de las líneas estratégicas.  

Desde la Línea de Enseñanza y Aprendizaje, se establece una 

metodología para la construcción de ambientes virtuales de 

aprendizaje, articulando la pedagogía, comunicación y tecnología. 

Igualmente, se avanza en la construcción y consolidación de las 

plataformas EUREKA y PANDORA, como estrategias para mejorar la 

eficacia y efectividad en la construcción colaborativa de contenidos 

9 La semipresencialidad es concebida como una modalidad educativa que ofrece el currículo 
con 20% de presencialidad y 80% de virtualidad.  
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en línea y objetos de aprendizaje reutilizables10, respectivamente. 

Por otro lado, se crea y consolida el Sistema de Apoyo como una 

estrategia para brindar asesoría administrativa y académica tanto a 

los estudiantes como a los tutores. 

Desde la línea de Comunicación, además de avanzar en el 

Proyecto i11, se inician los encuentros presenciales de la educación 

virtual Desconectado12, con el objetivo de generar espacios de 

reflexión sobre las TIC en la educación.  Estos encuentros son de 

carácter internacional y gratuito y han sido patrocinados por diversas 

organizaciones, entre ellas el Ministerio de Educación Nacional y 

Colciencias.  

Los convenios más relevantes realizados desde la línea de Extensión, 

son: 

a)  La iniciación de la formación de docentes de Educación Superior 

en Tutoría de Ambientes Virtuales de Aprendizaje y Moderación.  

Proyecto del Ministerio de Educación Nacional.

b) La Red Virtual de Tutores, una estrategia de la Subdirección de 

Apoyo a la Gestión de las Instituciones de Educación superior del 

10 El proyecto inicialmente fue concebido y liderado por el Ing. Carlos Alberto López Giraldo.  Pos-
teriormente, es liderado por Juan Pablo Valencia, Andrés Sucerquia Osorio, Luis Miguel Escobar 
Falcón y César Augusto Castaño.  Su fundamentación teórica inicial se basó en Tobón, M.I. 
(2007).  Diseño instruccional en un entorno de aprendizaje abierto. Pereira: Postergraph S.A.  Es 
importante mencionar que el concepto asumido sobre Objeto de Aprendizaje es el construido 
por el Ministerio de Educación Nacional. Recuperado el 10 de Mayo de 2006 en: http://www.
colombiaaprende.edu.co/html/directivos/1598/article-172369.html 

11 Proyecto i: Se concibe como un proyecto de interacción, integración e innovación, de donde 
se derivan los proyectos: Comunidad UTP, Wikipedagogía, ePublicar

12 Primer encuentro el 3 y 4 de Mayo de 2007.  Segundo encuentro el 5 y 6 de Noviembre del 2008. 
http://univirtual.utp.edu.co/desconectado 
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Viceministerio de Educación Superior de Colombia, liderada por la 

Universidad Tecnológica de Pereira, específicamente desde Univirtual y 

Metacursos.  Esta red es una comunidad de libre vinculación, apoyada 

en el uso de tecnologías de la información y la comunicación que busca 

favorecer el desarrollo profesional de tutores virtuales de educación 

superior y que predominantemente se desempeñan en instituciones 

colombianas; busca así mismo, contribuir al aseguramiento de la 

calidad de la educación propiciando que el crecimiento profesional 

de sus miembros, tenga impacto en los programas educativos en que 

colaboran. 

c) Univirtual hace parte en la concepción, desarrollo y consolidación 

de la Asociación eLearning Colombia13, cuyo propósito es apoyar al 

Ministerio de Educación Nacional en diferentes proyectos tales como: 

Formación de docentes de educación superior en ambientes virtuales 

de aprendizaje, Creación del documento Metodología para la 

transformación de programas presenciales o a distancia en virtuales; 

Apoyo a la construcción de políticas ministeriales para los programas 

técnicos y tecnológicos por ciclos propedéuticos; Acompañamiento 

a veinte instituciones de educación superior para el proceso de 

transformación, entre otros.

En la línea de Investigación se avanza hacia la creación y 

consolidación del grupo de investigación Educación y Tecnología –

clasificado por Colciencias en Categoría C-.  Esta clasificación se 

logra gracias a la alianza realizada con la Maestría en Comunicación 

Educativa de la Universidad Tecnológica de Pereira, desde la 

cual algunos estudiantes e integrantes del grupo de investigación, 

realizan sus proyectos de grado en objetos de estudio centrados en 

los ambientes virtuales de aprendizaje. Esta estrategia ha permitido, 

13  Asociación conformada por:  Universidad Autónoma de Bucaramanga, Universidad Tecnológi-
ca de Pereira, Universidad Tecnológica de Bolívar, CEIPA, Universidad Autónoma de Occidente 
y la Escuela Colombiana de Ingenierías Julio Garavito.



35

La formación docente al incorporar las TIC en los procesos de enseñanza y aprendizaje
Una propuesta para la Universidad Tecnológica de Pereira

además de consolidar el grupo, aportar a la construcción de diversas 

perspectivas seguidas por Univirtual, a través de las investigaciones: 

Estilos de aprendizajes predominantes en la asignatura Arte 

Latinoamericano del programa de Artes Visuales de la Universidad 

Tecnológica de Pereira, realizada por la Mg. María del Carmen Falcón 

y Diseño Instruccional en un entorno de aprendizaje abierto, realizada 

por la Mg. Martha Isabel Tobón Lindo. 

Igualmente, la Vicerrectoría de Investigaciones, Innovación y 

Extensión de la  Universidad Tecnológica de Pereira, aprueba y financia 

el proyecto de investigación Actitudes, usos e intereses de formación 

de los docentes de la Universidad Tecnológica de Pereira respecto a 

las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la educación.

Por otro lado, Univirtual logra certificarse con las normas NTC ISO 

9001 versión 2008, como un indicador de calidad en sus procesos y 

procedimientos. Es importante resaltar, que Univirtual es una de las 

pocas Unidades de Educación Virtual certificadas en Colombia, lo 

que representa un gran logro y tener un gran reto entre manos, de 

hacer sostenible esta certificación.  

Ahora bien, al plantear éstas líneas estratégicas, Univirtual pretende 

comprender qué es lo tecnológicamente viable y educativamente 

pertinente, tratando de responder cuestionamientos sobre, el por qué, 

cómo, cuándo y dónde utilizar las TIC en el aula. En este recorrido 

se han tenido aciertos, desaciertos y aspectos por mejorar; sin 

embargo, se ha dado una curva de aprendizaje significativa al tener 

la oportunidad de crear, diseñar, implementar y evaluar proyectos que 

soporten y potencian las líneas estratégicas propuestas.

Además, nos hemos preocupado por formular y avanzar con 

propuestas investigativas y con proyectos de implementación e 

innovación que intentan aprovechar las potencialidades de las TIC.





37

La formación docente al incorporar las TIC en los procesos de enseñanza y aprendizaje
Una propuesta para la Universidad Tecnológica de Pereira

2. Roles, competencias y enfoques 
de la formación docente al 
incorporar las TIC en los procesos 
de enseñanza y aprendizaje 

Enseñar para la sociedad del conocimiento 
es técnicamente más complejo y más 
variado de lo que nunca antes había 
sido la enseñanza.  Por ello, los docentes 
actuales necesitan estar constantemente 
comprometidos con la actualización y 
revisión de su propio aprendizaje profesional 
y emprender acciones investigadoras, 
relacionarse con otros profesores de la 
educación, etc.

Begoña Gros Salvat (Profesora Titular de la 
Facultad de Pedagogía de la Universidad 
de Barcelona, Especialista en la utilización 

de las TIC en el ámbito educativo)
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Este capítulo realiza una mirada sobre los roles y competencias que 

asumen y requieren los docentes al incorporar las TIC en los procesos 

de enseñanza y aprendizaje.  Igualmente, se presenta la perspectiva 

teórica sobre los enfoques que debe seguir un plan de formación 

docente según la Unesco  y la Ruta de Desarrollo Profesional Docente, 

seguida por el Ministerio de Educación Nacional de Colombia, como 

un ejemplo específico. 

2.1 Generalidades

La incorporación de las TIC en el ámbito educativo, conlleva 

muchas oportunidades, pero al mismo tiempo implica retos y desafíos, 

que requieren construir un propósito compartido alrededor del uso de 

las TIC, propósito en el cual deben estar involucrados todos los actores 

del proceso -docentes, estudiantes, administrativos-, ya que el éxito o 

fracaso de las innovaciones educativas depende, en gran parte, de la 

forma en que estos actores interpretan, redefinen, filtran y dan forma 

a los cambios propuestos.

En este sentido, y como lo señalábamos, la formación de 

docentes  en una sociedad de la información y el conocimiento es 

una piedra angular para tener mayores probabilidades de éxito en 

la transformación del sistema educativo, por ser los responsables 

directos en diseñar entornos de aprendizaje sean presenciales, semi-

presenciales o virtuales que faciliten el uso de las TIC, y potenciar 

oportunidades para que los estudiantes adquieran y apliquen  las 

competencias del siglo XXI.   

Es importante señalar que el término Competencia ha traído consigo 

diversas conceptualizaciones.  Sin embargo, se ha entendido dentro 

del sector educativo como un constructo y una propuesta educativa 

que permite responder a los problemas que una persona enfrentará a 

lo largo de su vida y define lo que es capaz de hacer en situaciones 
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concretas. En su acepción más difundida, este concepto implica un 

saber de tipo procedimental, se traduce en una intervención eficaz 

en diferentes ámbitos de la vida personal o profesional y comprende 

la integración y puesta en práctica de componentes actitudinales, 

procedimentales y conceptuales (Blas, 2007), citado por Díaz, Padilla 

y Morán (2009, p. 66).

Ahora bien, como lo mencionan Mauri y Onrubia (2008, p. 

132), “con la integración de las TIC en el proceso de enseñanza 

y aprendizaje, lo que el profesorado debe aprender a dominar y 

valorar no es únicamente un nuevo instrumento, o un nuevo sistema 

de representación del conocimiento, sino una nueva cultura de 

aprendizaje”. Estos autores, caracterizan esta cultura con tres rasgos 

básicos:

a. En una sociedad de la información, lo que los estudiantes 

necesitan de la educación no es fundamentalmente 

información sino, sobre todo, que se le capacite para 

organizarla y atribuirle significado y sentido. 

b. En una sociedad de cambio rápido y constante, el aprendizaje 

y la formación a lo largo de la vida se sitúan en el centro 

mismo del ciclo vital de las personas.

c. En una sociedad compleja, la diversidad de perspectivas 

culturales y la existencia de múltiples interpretaciones 

subrayan la necesidad de aprender a construir de forma bien 

fundamentada el propio juicio o punto de vista.  

A partir de estos tres aspectos, la forma tradicional de organizar 

experiencias y procesos de aprendizaje, se ve afectada por cambios 

relevantes en cuanto a espacios incremento cuantitativo del acceso a 

la información, flexibilidad en los procesos, diversificación y ampliación 

de referentes formativos, acompañamiento personalizado en tiempos 

ilimitados, aprendizajes multiculturales, diversidad de lenguajes y 

sistemas simbólicos para representar e interpretar la información.
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2.2  Roles y competencias

Existen múltiples miradas y reflexiones con respecto a los roles y 

competencias que asumen y requieren los docentes al incorporar las 

TIC en los procesos de enseñanza y aprendizaje. En el caso particular 

a que hace referencia este estudio, se adoptará la propuesta de 

Mauri y Onrubia (2008, p.  132-150), quienes plantean que los roles 

y competencias adquieren significado dependiendo de cómo se 

concibe la educación y las dinámicas de interacción entre profesor, 

contenidos y estudiantes. Estos autores hacen una síntesis de dichas 

concepciones, situándolas en dos modelos: a) una concepción de 

los procesos de enseñanza y aprendizaje centrada en la dimensión 

tecnológica y b) una concepción del aprendizaje mediado por las TIC 

centrada en la construcción del conocimiento.

2.2.1  Una concepción de los procesos de enseñanza y aprendizaje 
centrada en la dimensión tecnológica.  Esta concepción vincula el 

rendimiento de los estudiantes a la introducción de las TIC, con tres 

énfasis. 

El primero, considera que los resultados del aprendizaje se deben 

exclusivamente a la vinculación de las tecnologías.  En este sentido, lo 

importante es dominarlas, para acercarlas al estudiante. Esta vertiente 

señala por tanto, como competencias necesarias las siguientes:

• Capacidad para valorar positivamente la integración de TIC y 

su uso instrumental.

• Conocimiento y capacidad para usar herramientas 

tecnológicas diversas.

• Conocimiento de las implicaciones del uso de TIC en la vida 

cotidiana y sus riesgos.

El segundo énfasis, concibe que los resultados del aprendizaje 

de los estudiantes sean atribuibles al acceso a la información que 
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proporcionan las TIC.  Por tanto el papel del profesor es sacar el 

máximo provecho de la riqueza de este acceso y direccionarlo. Por 

tanto, las competencias necesarias son las siguientes:

• Capacidad de buscar y consultar información necesaria en el 

contexto de enseñanza y aprendizaje

• Capacidad para gestionar, almacenar y presentar información

En el último énfasis, el profesor es visto como un diseñador de 

propuestas de aprendizaje, basadas en el aprovechamiento de las 

posibilidades que las TIC ofrecen al desarrollo de nuevos materiales.  

En este caso, el docente puede estar acompañado de expertos en 

diseño y programación. Las competencias necesarias son:

• Capacidad para buscar eficazmente materiales y recursos.

• Habilidad para diseñar materiales con TIC

• Capacidad para integrar los materiales en el diseño de nuevos 

cursos 

• Disposición para favorecer la revisión de contenidos curriculares 

a partir del avance en la sociedad y el conocimiento.

2.2.2  Una concepción del aprendizaje mediado por  las TIC 
centrada en la construcción del conocimiento. Esta concepción otorga 

importancia al proceso de construcción de conocimiento realizado 

por el estudiante, desde la atribución de sentido y significado. Es así 

como los autores también exponen tres énfasis. 

El primero está centrado en la actividad mental constructiva del 

estudiante, mediada por TIC y orientada al significado que adquieren 

los contenidos. De éste modo, el papel  del profesor es poner la 

tecnología al servicio del estudiante para crear un contexto de 

actividad que posibilite la reorganización de sus funciones cognitivas.  

En este sentido el profesor se convierte en asesor o consultor que 
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promueve la actividad constructiva del estudiante. Este énfasis 

requiere competencias como:

• Habilidad para diseñar propuestas de contenidos de 

aprendizaje que promuevan la actividad constructiva del 

estudiante.

• Habilidad para diseñar procesos de asesoría de acuerdo con 

las necesidades y requerimientos de los estudiantes.

• Capacidad de garantizar el acceso y permanencia del 

estudiante en el proceso de aprendizaje.

• Disponibilidad para facilitar el acceso, uso y comprensión de 

formatos hipertextuales e hipermediales.

• Disposición para promover el uso de herramientas de consulta 

y asesoramiento.

El segundo énfasis concibe al alumno como una entidad en la que 

tienen lugar procesos psicológicos de naturaleza diversa. A diferencia 

del énfasis anterior, éste no se centra sólo en los procesos cognitivos, 

sino que incluye los afectivos y metacognitivos. En este sentido, se 

acepta la diversidad en los estilos de aprendizaje y por tanto en la 

necesidad de una educación que tenga en cuenta estas diferencias. 

Desde esta perspectiva, el rol del docente es de tutor, acompañando 

al estudiante en su proceso de aprendizaje, centrando su atención 

en factores motivacionales y de autorregulación. Las competencias 

requeridas son:

• Disponer para promover el aprendizaje estratégico y 

autorregulado.

• Habilidad para utilizar de forma adecuada herramientas 

tecnológicas para la orientación y seguimiento del estudiante, 

especialmente aquellas que faciliten la autogestión y control 

del aprendizaje. 
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El tercer énfasis, entiende el aprendizaje como resultado del un 

proceso constructivo de naturaleza interactiva, social y cultural. Así, 

el aprendizaje se entiende como resultado de la relación interactiva 

entre profesor, estudiante y contenidos (triángulo interactivo14). 

Esta relación interactiva es entendida como la articulación e 

interrelación entre las actuaciones del profesor y los alumnos entorno 

a unos contenidos o tareas de aprendizaje y su evolución a lo largo 

del proceso constructivo de los estudiantes. También es necesario 

considerar que esta construcción no es solitaria, por el contrario, está 

vinculada a procesos sociales, situados en comunidades de práctica. 

La interactividad propuesta deja claro que la calidad educativa 

depende de los usos efectivos que les dé el docente a las TIC para 

representar la ayuda conveniente y adecuada a las necesidades 

educativas del alumno. Resulta pertinente, por ello, distinguir entre 

interactividad tecnológica y la interactividad pedagógica. La primera 

se refiere a la incidencia de las herramientas y recursos TIC en las 

formas que toma la relación profesor-alumno-contenidos; la segunda, 

a las formas de organización de la actividad conjunta entre docentes 

y alumnos; y,  en concreto, a las ayudas educativas que se diseñan 

para el despliegue de la interacción entre profesor y alumnos en torno 

a los contenidos o tareas de aprendizaje. 

En este contexto, el papel del profesor, además de los señalados 

en los énfasis anteriores, consiste en ser mediador de la actividad del 

alumno. Dicha mediación apoyada en las TIC se concibe como la 

capacidad del profesor para ofrecer ayudas ajustadas a la tarea y a 

las necesidades de aprendizaje de los estudiantes. (Ver Gráfica 1)

14  El triángulo interactivo es trabajado en extenso por Coll (2004), en el capítulo 6. Constructivis-
mo y educación: la concepción constructivista de la enseñanza y el aprendizaje. En: Desarrollo 
psicológico y educación. Vol.2. Psicología de la educación escolar. Alianza. Barcelona. Págs. 
177-179.
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Gráfica 1. Aspectos que componen los actores del triángulo interactivo. Fuente: 

Modificado de Coll, Mauri y Onrubia (2008, p. 92)  

 
En este marco, el paso de la actividad presencial a la enseñanza y 

aprendizaje en ambientes virtuales o bimodales, desde la concepción 

del aprendizaje mediado por  TIC y centrado en la construcción del 

conocimiento, requiere de manera específica transformación en el 

planteamiento de las tareas, seguimiento a la  participación, evaluación 

de procesos y productos de la actividad constructiva realizada, 

estrategias didácticas para clasificar y organizar la información 

en relación con los propósitos de aprendizaje y para gestionar la 

presentación de los contenidos y plantear dispositivos didácticos 

(situaciones problema, proyectos, estudios de caso, entre otros). Por 

tanto, el énfasis debe estar en los diseños tecnopedagógicos y de 

manera coherente el desarrollo de las competencias correspondientes.  

2.3 Enfoques para la formación docente 

Con base en lo expuesto hasta el momento, es evidente que 

existe una necesidad y responsabilidad por parte de las instituciones 

educativas, docentes, estudiantes y ciudadanos para utilizar las 

tecnologías con eficacia como requisito indispensable de la vida, el 
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aprendizaje y el trabajo en la sociedad rica en información y basada 

en el conocimiento.

En tal sentido, desde un contexto educativo, es indispensable que 

los docentes estén preparados para  ayudar a los estudiantes a adquirir 

las capacidades necesarias con el propósito de llegar ser:

• Competentes para utilizar las TIC

• Hábiles para buscar, analizar y evaluar información

• Capaces de solucionar problemas y tomar decisiones 

• Creativos y hábiles en el uso de de herramientas de 

productividad

• Comunicadores, colaboradores, publicadores y productores

• Ciudadanos informados, responsables y dispuestos a contribuir 

a la sociedad

 

Sin embargo, generar competencias en el uso de TIC, con sentido 

y apropiación en la práctica educativa, es un proceso paulatino y 

complejo, en el cual se debe involucrar al docente gradualmente con 

base en sus intereses, necesidades, conocimiento previo y experticia.  

En este marco, la Unesco (2008, p. 6) plantea una guía para preparar 

programas de formación docente a través de tres enfoques: nociones 

básicas en TIC (alfabetización tecnológica), profundización del 

conocimiento (comprensión del conocimiento escolar y su aplicación 

a problemas del mundo real) y generación del conocimiento 

(capacidad para innovar, producir nuevo conocimiento y sacar 

provecho de éste).  En palabras de Díaz, Padilla y Morán (2009), se 

definen estos tres enfoques: 

2.3.1  Enfoque I. Nociones Básicas de TIC. Implica fomentar la 

adquisición de competencias básicas en TIC por parte de los docentes, 

a fin de integrar la utilización de las herramientas básicas en el currículo, 

la pedagogía y las estructuras del aula.  Se espera que los docentes 
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aprendan cómo, dónde y cuándo emplear las TIC para realizar las 

actividades y presentaciones en clase, llevar a cabo tareas de 

gestión escolar y adquirir conocimientos disciplinares y pedagógicos 

pertinentes en cuanto a su propia formación profesional. 

2.3.2  Enfoque II. Profundización del Conocimiento. En esta 

perspectiva, se espera dotar a los docentes de las competencias 

necesarias para utilizar conjuntamente metodologías didácticas y 

TIC más sofisticadas, enfatizando la comprensión del conocimiento 

escolar y sobre todo su aplicación tanto a problemas del mundo real 

como a su propio abordaje pedagógico. El docente asume el rol 

de guía y administrador del ambiente de aprendizaje, en el cual sus 

estudiantes realizan amplias  actividades colaborativas, basadas en 

proyectos que se realizan en el aula e incluyen colaboraciones en los 

ámbitos local y global. 

2.3.3  Enfoque III. Generación de conocimiento. Se espera 

aumentar la capacidad para innovar, producir nuevo conocimiento 

y sacar provecho de éste, así como fomentar la participación cívica, 

la creatividad cultural y la productividad económica.  Los docentes 

apoyan a sus estudiantes en crear productos de conocimiento, 

modelan sus procesos de aprendizaje y participan en la autoformación 

permanente, en el seno de una escuela que por sí sola es una 

organización que aprende y mejora continuamente. 

La Unesco (2008) cruza estos tres enfoques con los seis componentes 

del sistema educativo: Política y visión; Plan de estudios y evaluación; 

Pedagogía; TIC; Organización y administración y Formación profesional 

de docentes (Ver Gráfica 2). 

 

Así genera una matriz que constituye el marco para elaborar 

propuestas de formación docente alrededor de las TIC,  en las que 

cada celda corresponde a un módulo con objetivos curriculares 

específicos y competencias docentes.
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De esta manera se busca que los formadores de docentes examinen 

sus propuestas y las competencias que pretenden desarrollar, para 

que puedan elaborar nuevas o revisar las que existen con el fin de 

apoyar uno o más de los enfoques mencionados.  

Gráfica 2. Componentes del sistema educativo y sus enfoques (Módulos Unesco de 

competencias en TIC para docentes) Fuente: Unesco (2008, p.8).

No obstante, se espera que este marco sea utilizado en forma 

modular, es decir, que a partir de las necesidades, intereses y contexto, 

cada institución educativa o gobierno cree su ruta de formación 

diseñando planes de formación y capacitación que comprendan 

determinadas fases, algunos componentes del sistema educativo o, 

alguno de los enfoques particulares del cambio educativo. 

Es decir, se puede concebir una percepción de amplitud, al abordar 

todos los componentes del sistema educativo (política  y visión, plan de 

estudios y evaluación, pedagogía, TIC, organización y administración, 

formación profesional docente) de un enfoque particular (nociones 

básicas de TIC, profundización del conocimiento o generación del 

mismo); una percepción de profundidad, en la que se desarrolla 

por lo menos un componente a través de los tres enfoques; y una 

percepción de funcionalidad, según la cual los módulos estructurados 
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se adaptan específicamente a un público especializado en la 

institución educativa, por ejemplo: directivos escolares, coordinadores 

de informática o coordinadores académicos.  

Es importante aclarar que el primer componente -política y visión-, 

se utiliza como elemento de base en el marco del proyecto. Es decir, 

se parte de la hipótesis de que un país o institución educativa empieza 

con uno o varios de esos enfoques específicos de reforma educativa, 

con base en sus metas de desarrollo económico y social.  No obstante, 

una vez seleccionado un enfoque, éste tiene diferentes repercusiones 

en los demás componentes del sistema educativo y en los programas 

de formación profesional docente. 

2.4 Ruta de formación docente propuesta por el Ministerio de 
Educación Nacional de Colombia

El apartado tiene como propósito dar a conocer una ruta de 

formación docente específica, la cual se basó en diversas perspectivas 

teóricas y estándares nacionales e internacionales, así como en 

procesos de validación con docentes que apoyan en el país el uso 

y la apropiación de TIC, programas ofrecidos a través del Ministerio y 

sus aliados, en los niveles de Básica y Media y en Educación Superior.

La Ruta  de Desarrollo Profesional Docente15 está enmarcada en 

las políticas de la Revolución Educativa para atender las exigencias 

que hacen a la educación en cuanto a la internacionalización y la 

globalización, desde una apuesta por el mejoramiento de la calidad, 

la cobertura y la eficiencia.  

Esta ruta le aporta al docente una propuesta para desarrollar 

competencias que le permitan hacer uso con sentido de las TIC, de 

15  El documento completo puede ser consultado en: http://www.etraining.com.co/etraining/des-
cargas/MEN.pdf 
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modo que se incremente cualificadamente la productividad personal, 

profesional, institucional y/o comunitaria. (MEN,  2008b, p.  2-3)  

En este sentido, formulan dos momentos de preparación: de 

apropiación personal o de iniciación y de apropiación profesional 

o profundización. Cada uno de ellos aporta al desarrollo de las 

competencias requeridas para la apropiación de TIC: pedagógicas, 

comunicativas y colaborativas, éticas y técnicas (MEN,  2008b, p. 3-7).

Se espera que durante ambos momentos de formación y 

cualificación, los docentes, a través del desarrollo de las competencias, 

trasciendan el uso centrado en la productividad personal o en la 

vida profesional en el aula, y se preocupen de manera creciente por 

apoyar los procesos de transferencia y transformación. 

2.4.1  Momento de apropiación personal o de iniciación.  Desarrolla 

competencias básicas para incrementar la productividad personal, 

haciendo uso de TIC. Dicha productividad no mide su alcance, en 

el caso de los docentes, en el diseño y desarrollo de actividades en 

el aula, aunque permite planearlas, llevar registro de sus actividades 

en un nivel muy básico y preparar presentaciones; más bien provee 

elementos de juicio crítico frente a las TIC que ayudan a modificar 

gradualmente sus rituales, creencias y prácticas. 

2.4.2 Momento de apropiación profesional o de profundización. 
Busca que las competencias logradas en el momento de apropiación 

personal sean articuladas decididamente a las actividades en el aula, 

favoreciendo la generación de nuevas estrategias que modifican sus 

prácticas en el acto educativo. En ese momento el docente reflexiona 

y logra un juicio crítico en el uso de metodologías y aplicativos para 

aprovecharlos en el aula, preparándose para actualizar y fortalecer 

los conocimientos propios de su área  básica de desempeño o de 

su disciplina haciendo uso de TIC en su cualificación profesional. Así 

mismo, debe diseñar e implementar acciones para apoyar el desarrollo 

de competencias en los estudiantes haciendo uso de las TIC. 
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Es importante mencionar que estos dos momentos están 

transversalizados por una estrategia de  acompañamiento que 

se realiza a través de las redes y comunidades virtuales, para que 

la comunidad educativa tenga acceso permanente a puntos de 

encuentro entre pares para discusiones, reflexiones académicas, 

construcciones colectivas y acceso a recursos educativos, que aporten 

al mejoramiento continuo de la gestión educativa, acordes también a 

los niveles de formación. MEN (2008b, p.  5).  En este contexto, se crea 

la Red Virtual de Tutores (referenciada en el numeral 1.3.4), entre otras 

comunidades creadas y promovidas por el Ministerio de Educación 

Nacional. 
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3. Actitudes, usos e intereses de 
formación docente con respecto 
a las TIC en la educación.  
Un estudio en la Universidad 
Tecnológica de Pereira

Todavía hay mucho que aprender acerca 
de lo que funciona y lo que no cuando 
utilizamos la tecnología como recurso para 
el aprendizaje.  También nos queda mucho 
por explorar en el cambio de la enseñanza 
y el aprendizaje que se producen entre 
diferentes contextos y culturas. 

Donald E. Hanna (Professor of Educational 
Communications for the University of 
Wisconsin-Extension)
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Como punto de partida de la investigación Actitudes, usos e 

intereses de formación de los docentes de la Universidad Tecnológica 

de Pereira con respecto a las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación en la educación, se ha reflexionado en los capítulos 

uno y dos sobre los alcances, potencialidades e implicaciones, tanto 

para las instituciones educativas como para los actores del proceso.  A 

continuación, se describirá el proceso de investigación desde un breve 

estado del arte de la cuestión, la perspectiva conceptual adoptada, 

el diseño metodológico seguido y los resultados obtenidos. 

3.1 Generalidades 

La pregunta de investigación planteada fue: ¿Cuáles son las 

actitudes, usos e intereses de formación de los docentes de la 

Universidad Tecnológica de Pereira con respecto a las Tecnologías de 

la Información y la Comunicación en la educación?  A partir de ella se 

definieron los siguientes objetivos: 

• Describir y analizar las actitudes, usos e intereses de 

formación, de los docentes de la Universidad Tecnológica 

de Pereira con respecto a las TIC en la educación.

• Proponer lineamientos de formación  de los docentes de la 

Universidad Tecnológica de Pereira con respecto a las TIC 

en la educación.

Para el logro de estos objetivos, se tomaron diversas poblaciones y 

plantearon diferentes estrategias de recolección de información, así:

Objetivo uno: se recogió la información a través del instrumento 

dirigido a docentes Cuestionario de actitudes, usos e intereses de 

formación  (ver Anexo A)
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Objetivo dos: con base en un análisis teórico sobre el objeto de 

estudio y los resultados obtenidos, se realiza una propuesta de 

formación docente para uso y apropiación de las TIC en la educación 

(ver capítulo cuarto). 

Los antecedentes de la investigación están basados en un recorrido 

teórico y metodológico sobre las diversas tesis de pregrado, posgrado 

y grupos de investigación, encontradas entre los años 2000 y 2006, 

tanto en la Universidad Tecnológica de Pereira como en universidades 

extranjeras que tuvieran relación con el objeto de estudio (ver Tabla 

1). 

Tabla 1. Resumen de investigaciones u otros estudios encontrados en el periodo 

comprendido entre 2000 y 2006, relacionadas con el objeto de estudio 

Tesis de posgrado Universidad Tecnológica 
de Pereira 

Tesis de universidades extranjeras

Usos educativos de internet en la 

Universidad Tecnológica de Pereira. 

(Vanegas y Botero, 2003)

Proyecto NTt+C una propuesta de 

solución a partir del estado del arte 

del aprovechamiento de las nuevas 

tecnologías en la universidad pública 

colombiana. (Trejos, 2004)

Universidad de Huelva, España.  Usos didácticos, 

procesos formativos y actitudes de los docentes 

universitarios en relación a internet. (Guzmán, 

2004).

ILCE, México.  Actitudes de los docentes 

de secundaria del distrito federal hacia la 

computadora y el correo electrónico. (2000)

Universidad de Los Lagos, Chile.  Estudio de opinión 

y necesidades formativas de docentes, en el uso 

e integración curricular de las TIC. (Canales, 2005)

Otros en la Universidad Tecnológica de 
Pereira 

Las T.A.A.E: el acceso a la información en 

fuentes virtuales. Internet, bibliotecas y 

centros virtuales.  (Romero y Tobón, 2000)

Universidad de Vigo, España.  Estudio exploratorio 

sobre actitudes de formación ante la formación 

virtual en posgrado. ( Añel y Raposo, 2005)

Universidad de Vigo, España.  Tecnologías de la 

Información y la Comunicación y la calidad de la 

docencia universitaria. Raposo (2005)
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3.1.1 Estudios o investigaciones realizados en la Universidad  
Tecnológica de Pereira 

Proyectos de pregrado. Los trabajos de pregrado inscritos en la 

utilización o implementación de TIC en la educación, se caracterizan 

por describir planes y proyectos para la construcción de programas 

virtuales, implementación de software y construcción de aulas 

virtuales. Existe un alto porcentaje de proyectos inscritos en Ingeniería 

de Sistemas (Ramírez, 2002; Sucerquia, 2005; Moreno y Muñoz, 2003; 

Cárdenas y Navarro, 2004; entre otros), y en menor proporción 

Ingeniería Industrial (Olarte y Castro, 2002; Uribe, 2000).  La gran mayoría 

de las investigaciones tomaron por objeto de estudio al estudiante. 

Sólo la investigación realizada por Tobón y Zapata (2003) tomó una 

población mixta de docentes y estudiantes, con el fin de indagar sobre 

la factibilidad de ofrecer un programa de ingeniería industrial virtual.

Proyectos de posgrado.  Los trabajos de postgrado mencionados 

en este apartado, son realizados en la Maestría en Comunicación 

Educativa en la línea Nuevas tecnologías para la educación, 

reportados por Bedoya y Leal (2008, p. 127-133), así:

Aplicación de materiales educativos computacionales específicos 

al aprendizaje de los fundamentos de programación en la Universidad 

de Nariño (Jaramillo, 2003).  Este trabajo buscó la implementación 

de un material educativo computacional (software DFD Intérprete 

de Diagramas de Flujo de Datos), con el fin de mejorar el modelo de 

enseñanza-aprendizaje para el desarrollo de habilidades analíticas de 

los estudiantes de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de Nariño.  

Se enmarcó en las teorías de procesamiento de la información, 

control adaptativo del pensamiento (ACT) de John Anderson y 

de los esquemas de Rumelhart D, y Norman D.  Luego de hacer un 

balance del desarrollo de capacidades analíticas de los estudiantes, 

se plantearon ejercicios de control y seguimiento de la aplicación del 
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software mencionado para comprobar si éste tenía o no incidencia en 

la estructuración analítica general del estudiante.

Los resultados de la investigación, permitieron determinar que 

la aplicación del material educativo computacional sí mejora la 

capacidad analítica de los estudiantes en los que se aplicó.  Este 

programa le permite al estudiante solucionar problemas aplicando 

los pasos lógicos de programación, independientemente del lenguaje 

que utilice. 

Diseño instruccional en un entorno de aprendizaje abierto (Tobón, 

2006) presenta una propuesta metodológica para la construcción 

de módulos en un entorno virtual, a partir de un modelo que articula 

lo tecnológico, con lo pedagógico y lo comunicativo.  Desde lo 

tecnológico, se desarrolla una estructura lógica y física basada en la 

metodología de los objetos de aprendizaje reutilizables desarrollada 

por Cisco Systems.  El enfoque pedagógico y comunicativo se 

fundamenta en la teoría de diseño instruccional para los entornos de 

aprendizaje abiertos, agenciada por Charles M. Reigeluth. 

Los resultados de esta investigación enuncian que aplicar la Teoría 

de Entornos de Aprendizaje Abierto ofrece mayores probabilidades de 

éxito en el proceso de enseñanza y aprendizaje del módulo Redes 

Informáticas16, ya que: a) Los objetivos de aprendizaje se lograron con 

un alto nivel, teniendo en cuenta que el 64% de los estudiantes no tenía 

ningún conocimiento en redes informáticas al iniciar el módulo y el 94% 

cursaba por primera vez la asignatura.  b) Los estudiantes emplean 

un menor tiempo en adquirir la competencia en un ambiente semi-

presencial frente a la modalidad presencial.  Es decir, 18 horas frente 

16 Este módulo se construyó como prototipo para validar la propuesta en términos de eficien-
cia, efectividad y atractivo, dentro de la asignatura Medios Telemáticos de la Licenciatura en 
Etnoeducación y Desarrollo Comunitario de la Universidad Tecnológica de Pereira, ofrecido a 
estudiantes de primer y segundo semestres académico de 2005, en modalidad presencial y 
semipresencial, respectivamente. 
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a 24 horas.  c) Los diferentes componentes del diseño instruccional 

como: facilitación de contextos, ofrecimiento de diversos recursos, 

herramientas y apoyos, aplicados en un ambiente virtual, permiten 

generar interés en el estudio de redes informáticas, como lo manifestó 

el 73% de los estudiantes. 

Usos educativos de Internet en una universidad pública: para 

la Universidad Tecnológica de Pereira, (Vanegas y Botero, 2003), la 

pregunta de investigación fue ¿cuáles son las tendencias del uso de 

internet por parte de los estudiantes de la UTP?  Algunas conclusiones 

del estudio fueron: la mayoría de los encuestados que accede a 

internet son de sexo masculino, con edades que oscilan entre los 16 

y 20 años, que cursan los primeros semestres, navegan entre dos a 

cuatro horas semanales.  Los  cibernautas usan más el computador es 

para navegar en internet.  Los servicios con mayor frecuencia de uso 

son el correo electrónico y los sitios web.  El buscador de mayor uso es 

Google por su carácter académico y por ser el más difundido entre 

los estudiantes.  El 80% de los cibernautas aprendió a usar internet con 

guía de amigos o terceros, no han utilizado el correo de voz o fax para 

comunicarse, no han establecido comunicación por medio de charlas 

interactivas o listas de correos. 

Proyecto NTt+C: una propuesta de solución a partir del estado del 

arte del aprovechamiento de las nuevas tecnologías en la universidad 

pública colombiana (Trejos, 2004), tuvo como objetivo general 

desarrollar una metodología que permitiera conocer el nivel de 

aprovechamiento de la infraestructura tecnológica de una institución 

y el nivel de comunicación directa en la comunidad académica 

a partir de ella, que oriente las correspondientes políticas y planes 

institucionales que fortalezcan la construcción y cohesión de una 

verdadera comunidad académica.

Algunas conclusiones del estudio son: la mayoría de las universidades 

se han dado a la tarea de instrumentalizar el conocimiento y 

publicarlo en la Web, con lo cual están cumpliendo con la primera 



57

La formación docente al incorporar las TIC en los procesos de enseñanza y aprendizaje
Una propuesta para la Universidad Tecnológica de Pereira

fase de incorporar las nuevas tecnologías de la información en el 

trabajo docente. Existe una gran racionalidad instrumental mas no 

educativa ni comunicativa en los procesos de incorporación de 

las nuevas tecnologías en la educación superior. Falta proposición 

de la universidad colombiana en el orden didáctico y pedagógico 

sobre la utilización de las nuevas tecnologías para que apropien las 

dimensiones pedagógicas y didácticas del quehacer académico. 

No se aprecia el uso de las nuevas tecnologías en la universidad 

colombiana de manera que esté dispuesta a proponer estrategias e 

investigación para el desarrollo de procesos pedagógicos centrados 

en el orden de la virtualidad.

Otros. Romero y Tobón (2000) realizaron un estudio exploratorio 

con 120 estudiantes de Ingeniería Industrial de la UTP, en los se mestres 

comprendidos entre octavo y décimo. El estudio arrojó las siguientes 

conclusiones:

Las herramientas básicas de internet más utilizadas por los 

estudiantes son el correo electrónico y el chat, mientras los tableros 

colaborativos son poco explorados. A pesar de que los medios 

computacionales y de telecomunicación se han ido masificando, el 

promedio de la población encuestada aún no tiene computador y de 

los que cuentan con él, la mayoría no accede a internet. 

Además, en una exploración hecha a 14 docentes17  de la Facultad 

de Educación, se obtuvo que la frecuencia de uso mayor con respecto 

al correo electrónico fue de tres a cuatro veces por semana.  El chat 

y el tablero colaborativo no son utilizados. El 92,8% de los docentes 

manifiesta estar capacitado para el manejo de internet, sin embargo, 

no existen reglas claras para la búsqueda de información requerida, 

lo cual implica disponibilidad de tiempo, a lo cual se suma la lentitud 

17 Esta muestra se llevó a cabo con docentes de planta, los cuales constituyen el 50% de una po-
blación de 28 docentes.
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de los servi dores cuando la red se encuentra con gestionada. Estos 

aspectos influyen negativamente en la generación de há bitos de 

consulta, estudio e investigación a través de internet.

Estos estudios realizados en la Universidad Tecnológica de Pereira 

entre 2000 y 2006 dan cuenta de que, a la fecha, no se había 

realizado ningún tipo de estudio relacionado con el objeto de estudio.  

Igualmente sucedió en la búsqueda realizada en otras universidades 

nacionales. 

3.1.2  Estudios o investigaciones encontradas en el contexto 
internacional. Se han adelantado varias investigaciones relacionadas 

con el uso, actitudes y formación de docentes con TIC en el aula de 

clase,  se enuncian las siguientes:

• Universidad de Huelva, España. Realizó un estudio sobre 

los usos didácticos, procesos formativos y actitudes de los 

docentes universitarios en relación con internet, referenciada 

por Guzmán (2004).  El objetivo de esta investigación fue la 

descripción, contraste e interpretación del uso, formación, 

valoración y propuestas de integración que el colectivo de 

docentes de esta universidad realizaba sobre internet. 

Algunas de las conclusiones del estudio son: los docentes 

manifestaron no sentirse formados en cuanto a las competencias que 

deben desarrollar como usuarios de internet. Por tanto, consideran 

necesaria una formación específica sobre la red y sus distintos 

servicios y aplicaciones, pues consideran que puede generar nuevos 

e innovadores espacios para la enseñanza y el aprendizaje.

Por otro lado, el estudio comenta que existe una correlación 

significativa entre el uso didáctico de internet y las competencias 

como usuarios,y entre los años de docencia y la formación en el área 

que manifiestan poseer los docentes universitarios. 
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• ILCE, México (2000). El Instituto Latinoamericano de la 

Comunicación Educativa, realizó una investigación sobre 

Actitudes de los docentes de secundaria del distrito federal 

hacia la computadora y el correo electrónico, con los 

siguientes objetivos: a)  Determinar las actitudes generales, 

técnicas y privadas de los maestros de secundaria de la 

ciudad de México, hacia la computadora y el correo 

electrónico. b) Determinar las diferencias entre las 

variables de clasificación, dependientes e independientes. 

c) Identificar los factores contextuales y grupales que 

intervienen en la definición del modelo de uso de la 

computadora en la escuela.  La muestra total fue de 960 

docentes.

Algunas conclusiones del estudio son: una gran cantidad de 

docentes no tiene experiencia con la computadora, o la misma es 

incipiente, por lo que tiende al uso ocasional de la herramienta, lo 

que se percibe en las primeras etapas de adopción de la tecnología.  

La capacitación es fundamental en la adopción de la tecnología; 

resulta a todas luces necesaria para el diseño y la implementación de 

programas que se adecuen a las necesidades de los docentes y a sus 

condiciones de acercamiento a la tecnología. 

En términos de las actitudes que manifiestan los docentes, se 

puede concluir que en general es positiva hacia la computadora y 

el correo electrónico, aunque existen variaciones en las diferentes 

escalas del TAC aplicadas y las variables estudiadas. Los programas 

de incorporación de tecnología deben abarcar varios niveles de 

acción: un nivel macro, de política educativa amplia para sustentar la 

incorporación de la tecnología en la educación; un nivel que involucre 

el contexto escolar y el o los modelos de uso de la tecnología; y un 

nivel micro que contemple las actitudes de los docentes y su desarrollo 

en la adopción de la tecnología. 
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• Universidad de Los Lagos en Chile: la investigación realizada 

por Canales (2005), Estudio de opinión y necesidades 

formativas de docentes en el uso e integración curricular de 

las TIC para sustentar una propuesta de formación orientada 

a la innovación didáctica de aula, es de carácter cuasi-

etnográfico. Realizado en Cataluña, establece una propuesta 

de formación en uso e integración curricular de las TIC en 

función de las opiniones de los docentes y las necesidades 

expresadas, detectadas, comparadas y las normadas por 

los distintos organismos, públicos europeos y estudios de 

expertos.  En el trabajo se presentan las oportunidades que 

ven los docentes para integrar los recursos  tecnológicos, 

las condicionantes para su éxito, entre las que destacan 

la motivación, la voluntad y la buena disposición. Las 

preocupaciones relacionadas con el uso de las tecnologías 

en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Se describe 

la formación que actualmente reciben los docentes de los 

tres centros estudiados de Cataluña, la cual está basada 

fundamentalmente en aspectos técnicos, en desmedro de 

los pedagógicos.  Se plantea que se han hecho importantes 

refuerzos en alfabetizar, pero no se ha pasado masivamente 

a segundas y terceras fases. Finalmente, se establece la 

propuesta de formación derivada del estudio.  

• Universidad de Vigo, España: presenta dos investigaciones; 

la primera, referenciada por Añel y Raposo (2005) y titulada 

Estudio exploratorio sobre actitudes ante la formación virtual 

en posgrado, tuvo como objetivo analizar las actitudes, 

atendiendo a su componente cognitivo, de los docentes 

de posgrado de la Universidad hacia la integración de la 

educación virtual en su campo de trabajo. Para la recolección 

de datos utilizaron la escala de actitudes tipo Likert y las 

variables estudiadas fueron clasificadas en dos dimensiones, 

contexto y actitudes y diez categorías.  El instrumento de 
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medida fue validado por expertos y aplicado a una muestra 

de 204 docentes de posgrado de la Universidad de Vigo.  

Los resultados más relevantes de este estudio son: la Unión Europea 

debe promover la formación on line en las enseñanzas de posgrado; 

es importante integrar en el posgrado la modalidad virtual, con un 

modelo pedagógico específico; los costos no tienen por qué ser 

elevados; se prefieren los cursos semipresenciales o presenciales 

antes que los virtuales; las enseñanzas de posgrado necesitan una 

renovación y mejora pedagógica; y, por último, casi la totalidad de 

los sujetos (un 94,3%) cree que sería positivo para la Universidad de 

Vigo ofrecer formación on line.

Una segunda investigación es la referenciada por Raposo (2005) 

y definida como Tecnologías de la Información y la Comunicación 

y calidad de la docencia universitaria: análisis de necesidades de 

formación del profesorado de la Universidad de Vigo.  Esta investigación 

se orientó fundamentalmente a la práctica educativa para conocer 

la utilización de las TIC en la docencia universitaria y las demandas 

formativas derivadas para poder mejorarla. Utilizaron la metodología 

no experimental con un tipo de estudio descriptivo, con respecto a la 

situación existente en la Universidad de Vigo sobre la disponibilidad 

y uso de las TIC, los problemas o dificultades a que se enfrentan los 

docentes, la formación específica que poseen y necesitan, junto con 

las actitudes y creencias manifiestas. 

La investigación permitió conocer las necesidades de formación 

sobre TIC por el profesorado de la Universidad de Vigo y constatar tanto 

su existencia como su utilización en los centros.  Se hacen sugerencias 

para el diseño de un programa de formación que acoja esta temática 

y se plantean nuevos problemas relacionados con la integración y uso 

de las TIC en la educación superior. 
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Estas investigaciones internacionales fueron un insumo fundamental 

para complementar la perspectiva conceptual sobre las actitudes, 

usos y necesidades de formación de los docentes con respecto a las 

TIC en la educación. Así mismo, para conocer instrumentos aplicados 

en otros contextos, así como sus resultados, lo cual aportó para la 

construcción de los utilizados en la investigación que refiere este 

documento. 

3.2  Perspectiva conceptual 

Con base en la dinámica propuesta por la Unesco para la 

construcción de una ruta de formación docente –referida en el 

apartado 2.3– en donde se plantea que a partir de las necesidades, 

intereses y contexto, cada institución educativa o gobierno puede 

crear su propia ruta de formación desde tres concepciones. La 

concepción de amplitud (abordando todos los componentes del 

sistema educativo); una percepción de profundidad (en la que se 

desarrolla por lo menos un componente a través de los tres enfoques); 

y una percepción de funcionalidad (según la cual los módulos 

estructurados se adaptan específicamente a un público especializado 

en la institución educativa). De acuerdo con la intencionalidad de 

este estudio, se optó por la percepción de profundidad. 

Es decir, se desarrollan tres componentes del sistema educativo, 

pedagogía, TIC y formación profesional de docentes, a través de los tres 

enfoques, nociones básicas de TIC, profundización del conocimiento y 

generación del conocimiento (ver Gráfica 3).

Esta perspectiva conceptual permitió estructurar el instrumento para 

responder la pregunta de investigación, partiendo del planteamiento 

de que existe una relación directa entre las variables de investigación 

(actitudes, usos e intereses de formación) y los componentes del 

sistema educativo (pedagogía, TIC y formación profesional de 

docentes), respectivamente. 
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Gráfica 3.  Trayectoria y enfoque elegido para el estudio. Fuente: Unesco (2008, p. 8)

En la Tabla 2 se presentan los componentes del sistema educativo 

elegidos, en cada enfoque, y en la Tabla 3, la relación asumida entre 

dichos componentes con las variables de investigación.

Tabla 2.  Resumen: Componentes del sistema educativo 

y enfoques estudiados

Componentes del sistema educativo

Enfoques 
estudiados

Pedagogía TIC 
Formación  profesional 

de docentes

Enfoque I
Nociones 

básicas de TIC 

Integrar las TIC. Los cambios 

en la práctica pedagógi-

ca suponen la integración 

de distintas tecnologías, 

herramientas y contenidos 

digitales como parte de las 

actividades que apoyen los 

procesos de enseñanza y 

aprendizaje en el aula, tan-

to individualmente como en 

todo el grupo de estudian-

tes.

Herramientas básicas. 
Las TIC involucradas en 

este enfoque compren-

den: el uso de compu-

tadores y de software de 

productividad; entrena-

miento, práctica, tuto-

riales y contenidos web; 

y utilización de redes de 

datos con fines de ges-

tión.

Alfabetismo en TIC. Las 

repercusiones de este 

enfoque para la for-

mación de docentes 

son, principalmente, 

fomentar el desarrollo 

de habilidades básicas 

en las TIC y utilizarla 

para el mejoramiento 

profesional.
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Enfoque II
Profundización 

del 
conocimiento 

Solución de problemas 
complejos. La pedagogía 

escolar asociada con este 

enfoque comprende el 

aprendizaje colaborativo y 

el aprendizaje basado en 

problemas y en proyectos, 

en los que los estudiantes 

examinan a fondo un tema 

y utilizan sus conocimientos 

para responder interrogan-

tes, cuestiones y problemas 

diarios complejos.

Herramientas comple-
jas. Para comprender los 

conceptos fundamenta-

les, los estudiantes utilizan 

herramientas de las TIC 

no lineales y específicas 

para un área académi-

ca, como: visualizacio-

nes para ciencias natu-

rales, herramientas de 

análisis de datos para 

matemáticas y simula-

ciones de desempeños 

de funciones (papeles) 

para ciencias sociales.

Gestión y guía. Las re-

percusiones de este 

enfoque en la forma-

ción profesional de 

los docentes atañen 

principalmente a la uti-

lización de las TIC para 

guiar a los estudiantes 

en la solución de pro-

blemas complejos y el 

manejo o gestión de 

entornos de aprendiza-

je dinámicos.

Enfoque III
Generación de 
conocimiento 

Autogestión. Los docentes 

trabajan en una comunidad 

de aprendizaje, en la que se 

dedican a generar produc-

tos de conocimiento y a 

construir basados tanto en 

sus propios conocimientos y 

habilidades de aprendizaje 

como en los de otros.

Tecnología generali-
zada. Para crear esta 

comunidad y apoyarla 

en su tarea de producir 

conocimientos y apren-

der colaborativa y con-

tinuamente, se utilizan 

múltiples dispositivos en 

red, además de recursos 

y contextos digitales.

El docente como mo-
delo del estudiante.
Desde esta perspec-

tiva, los docentes son 

aprendices expertos y 

productores de cono-

cimiento, dedicados 

a la experimentación 

e innovación pedagó-

gicas, para producir 

nuevo conocimiento 

sobre prácticas de en-

señanza y aprendizaje.

Datos tomados de Unesco (2008)
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Tabla 3.  Relación entre las variables de investigación y los componentes del sistema 

educativo

variables de 
investigación

Componentes 
del sistema 
educativo 

Unesco  

Justificación 

Actitud Pedagogía

Conocer las actitudes hacia las TIC en un contexto 

educativo, específicamente  en la práctica docente, 

desde su integración, para contribuir a la solución de 

problemas complejos y a procesos de autogestión.

Usos TIC

Identificar las diversas herramientas que debe usar y 

apropiar un docente para fomentar la adquisición de 

competencias básicas en TIC, mejorar la enseñanza, 

cooperar con los colegas y posiblemente convertirse en un 

líder de innovación.

Intereses de 

formación

Formación 

profesional 

docente

Realizar una propuesta de formación diversa y con sentido, 

para que cada docente se forme con base en sus intereses 

y necesidades y a su propio ritmo. 

3.3 Diseño metodológico

3.3.1  Tipo de Investigación. Dentro de los diferentes tipos de 

investigación cuantitativa, Dankhe, citado por Grajales (2000), 

propone cuatro alternativas de estudios: exploratorios, descriptivos,  

correlacionales y experimentales (los dos últimos son llamados en 

ocasiones explicativos).  Estos enfoques se caracterizan así:

Los estudios exploratorios permiten aproximarse a fenómenos 

desconocidos, con el fin de aumentar el grado de familiaridad, y 

contribuyen con ideas respecto a la forma correcta de abordar una 

investigación en particular. En pocas ocasiones constituyen un fin en sí 

mismos, establecen una perspectiva para investigaciones posteriores. 

El estudio exploratorio se centra en descubrir, para este caso, las 

actitudes, usos e intereses de formación de los docentes, dado que 

no había en la Universidad Tecnológica de Pereira estudios publicados 

sobre este objeto.
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Los estudios correlacionales pretenden medir el grado de relación 

y la manera en que interactúan dos o más variables entre sí. Estas 

relaciones se establecen dentro de un mismo contexto, y a partir 

de los mismos sujetos en la mayoría de los casos. En caso de existir 

una correlación entre variables, se tiene que, cuando una de ellas 

varía, la otra también experimenta alguna forma de cambio a partir 

de una regularidad que permite anticipar cómo se comportará una 

por medio de los cambios que sufra la otra. Para este caso, en primer 

lugar se describe cada variable y posteriormente se correlacionan. 

Particularmente, éste es un estudio exploratorio de carácter 

correlacional.

3.3.2   variables. Como se manifestó anteriormente, las variables 

definidas y operacionalizadas en el estudio exploratorio son: actitudes, 

uso e intereses de formación, entre las cuales se establecerán 

correlaciones posteriormente. A continuación se expone la 

composición de cada una de las variables, su forma de medición y 

su análisis con respecto a los componentes del sistema educativo en 

cada uno de los enfoques planteados por la Unesco. 

3.3.2.1   Actitudes de los docentes hacia las TIC en la educación 

Composición.  El concepto de actitud proviene especialmente de 

la psicología social y se entiende en términos generales como una 

predisposición aprendida a responder de un modo consistente a un 

objeto social (Eiser, 1989). De otra parte Rodríguez (1991) las define 

como una organización duradera de creencias y cogniciones, dotada 

de una carga afectiva a favor o en contra de un objeto determinado, 

que predispone a una acción coherente con las cogniciones y 

afectos relativos a dicho objeto. Lo común en éstas y otras definiciones 

abordadas (Allport, 1935; Rokeach, 1974), está en la predisposición y 

en la carga afectiva. Sin embargo, es evidente que las actitudes no 

tienen un solo componente, afectivo o cognitivo. Rodríguez (1991) va 

más allá y propone los siguientes componentes: 
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Componente cognoscitivo: está formado por las percepciones 

y creencias con respecto a un objeto, así como por la información 

que se tiene de él. Dicha representación puede ser vaga o errónea. 

En el primer caso, el afecto relacionado con el objeto tenderá a ser 

poco intenso; en el segundo, no afectará para nada la intensidad del 

afecto.

Componente afectivo: se refiere al sentimiento en favor o en contra 

hacia un objeto social. Es el componente más característico de las 

actitudes. Aquí radica la diferencia principal con las creencias y las 

opiniones, caracterizadas por su componente cognoscitivo.

Componente conductual: es la tendencia a reaccionar hacia los 

objetos de una determinada manera. Es el componente activo de la 

actitud. Sobre éste y la relación entre actitud-conducta, y las variables 

que intervienen, gira esta investigación.

Ahora bien, avanzando sobre esta postura, Estrada (2002) define 

las actitudes como “un rasgo compuesto de diferentes componentes, 

analizables por separado y cuya identificación nos permite incidir 

en su formación y cambio”. Esta autora retoma los componentes de 

Rodríguez y los precisa como componentes pedagógicos, con las 

siguientes características: 

• Componente cognitivo: referido a las expresiones de 

pensamiento, concepciones y creencias, acerca del objeto 

de referencia. Incluye desde los procesos perceptivos simples 

hasta los cognitivos más complejos.

• Componente afectivo o emocional: constituido por 

expresiones de sentimiento hacia el objeto de referencia. 

Se expresan en reacciones subjetivas positivas/negativas, 

acercamiento/huida, placer/dolor.

• Componente conductual o tendencial: vinculado a las 

actuaciones en relación con el objeto de las actitudes. Son 
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expresiones de acción o intención conductista/conductual y 

representan la tendencia a resolverse en la acción de una 

manera determinada.

Desde esta perspectiva, y con el ánimo de definir la variable 

Actitudes para ser medida a través del instrumento, se elabora una 

contrastación entre los componentes pedagógicos de la actitud 

planteados por Estrada (2002) y el componente del sistema educativo 

Pedagogía enunciados por la Unesco (2008) a través de los tres 

enfoques nociones básicas de TIC, profundización del conocimiento y 

generación del conocimiento (ver Tabla 4). 

Tabla 4.  Propuesta de análisis -en los tres enfoques- de la variable Actitudes desde el 

componente del sistema educativo Pedagogía

Componentes 
pedagógicos de 

las actitudes

Enfoque I
Nociones básicas 

de TIC
(Integrarlas)

Enfoque II
Profundización del 

conocimiento
(Solución de problemas 

complejos)

Enfoque III
Generación de conocimiento

(Autogestión)

Afectivo
(Sentir)

Siente confianza 
en la integración 
de las TIC en su 
práctica pedagó-
gica

Le gusta trabajar con 
metodologías que po-
tencian el aprendizaje 
colaborativo y el apren-
dizaje basado en pro-
blemas y proyectos. 

Le agrada hacer un uso gene-
ralizado de las TIC (dispositivos 
en red, recursos y diversos con-
textos digitales), para generar 
comunidades de práctica y 
aprendizaje que apoyen la 
construcción de conocimien-
to colaborativamente.

Comportamental
(Hacer)

Usa el computa-
dor, utiliza distintas 
tecnologías, he-
rramientas y con-
tenidos digitales 
como parte de 
actividades que 
apoyen los proce-
sos de enseñanza 
y aprendizaje tan-
to individualmen-
te como en todo 
el grupo de estu-
diantes. 

Estructura tareas, guía 
la comprensión y apoya 
proyectos colaborati-
vos de los estudiantes. 
Toma parte activa en las 
comunidades de apren-
dizaje y de práctica do-
cente.

Modela procesos y estructura 
situaciones para que los estu-
diantes  creen productos de 
conocimiento, planificando y 
gestionando sus propios obje-
tivos y actividades. 
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Cognitivo
(Saber)

Saben dónde, 
cuándo  y cómo 
utilizar las TIC en 
presentaciones 
efectuadas en el 
aula, tareas de 
gestión y adqui-
sición de cono-
cimientos adicio-
nales. 

Sabe cómo ayudar a los 
estudiantes a generar, 
implementar y monito-
rear planteamientos de 
proyectos y sus solucio-
nes, actuando como 
guía y administrador del 
ambiente de aprendi-
zaje.

Sabe modelar el proceso de 
aprendizaje de los alumnos y 
les sirve de modelo. 

Fuente: Unesco (2008) 

Medición.  La composición de la escala para medir la variable  

Actitudes de los docentes hacia las TIC en la educación está definida 

por cinco rangos y compuesta por 36 ítems.  

Los rangos fueron definidos así:

MA :   Muy de acuerdo

A : De acuerdo

I : Indeciso

D : En desacuerdo

MD : Muy en desacuerdo 

Los ítems fueron elaborados positiva y negativamente, dentro de un 

intervalo MA (actitud muy positiva) – MD (actitud muy negativa).  En la 

tabla 5 se especifica la puntuación para cada rango, de acuerdo con 

la clasificación de preguntas mencionada. 

Tabla 5.  Puntuación para cada rango de la escala

Rango Puntuación preguntas con sentido positivo
Puntuación preguntas con sentido 

negativo

MA 5 1

A 4 2

I 3 3

D 2 4

MD 1 5
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Según lo anterior, la escala de actitud puntúa desde 36 hasta 180 

puntos, donde 36 puntos indica una actitud completamente negativa 

y 180 puntos una actitud completamente positiva; y 108 puntos es el 

valor neutral. Cuanto mayor sea el valor con respecto al neutral más 

positiva será la actitud. 

Ahora bien, para el análisis de las actitudes en cada uno de los 

enfoques (nociones básicas en TIC, profundización del conocimiento 

y generación de conocimiento), cada componente pedagógico de 

la actitud (afectivo, comportamental y cognitivo), tiene 12 ítems, ya 

sean negativos y/o positivos (ver Tabla 6).  

Para su evaluación se tiene la siguiente escala: 12 puntos para 

una actitud completamente negativa hacia el enfoque, 60 para una 

actitud totalmente positiva y 36 para una actitud indiferente.
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Tabla 6.  Ítems positivos y negativos para medir la variable Actitudes

ACTITUD Enfoque I: Nociones 
básicas de TIC

Enfoque II: 
Profundización del 

conocimiento

Enfoque III: Generación de 
conocimiento

COMPONENTE
AFECTIvO

P
O
S
I
T
I
v
A

(8) Herramientas 
como: Word, Excel, 
PowerPoint, busca-
dores y otros, son 
interesantes para 
planear y hacer se-
guimiento de la prác-
tica docente.

(35) Las TIC facilitan y 
potencian  la prácti-
ca docente 

(7) Las tecnologías de 
comunicación que pro-
porciona la web son úti-
les para crear diálogos 
colaborativos, en forma 
simultánea y diferida.

(4) Interés manifiesto en 
que un grupo de exper-
tos lo acompañe para 
integrar las TIC a las cla-
ses.

(25)  La construcción de am-
bientes virtuales de aprendi-
zaje, para contribuir al en-
tendimiento de contenidos  
y conceptos es agradable.

(11) Es agradable experi-
mentar en el aula con TIC 
para generar procesos de 
innovación que ayuden a 
lograr aprendizaje significa-
tivo.

(12) Es interesante determi-
nar la eficacia de la docen-
cia apoyada en TIC y las 
posibles acciones por seguir 
para el mejoramiento pos-
terior, socializando leccio-
nes aprendidas.

N
E
G
A
T
I
v
A

(29) El uso de las TIC 
en la práctica edu-
cativa genera des-
confianza y temor

(31)  Hay confusión 
con la información 
que se encuentra en 
internet por su varie-
dad y la calidad de 
la información.

(24)  El trabajo colabo-
rativo con colegas y 
estudiantes en la red es 
incómodo

(2)  Es importante tener 
una interacción cara a 
cara con el estudian-
te para lograr mejores 
aprendizajes.

(34) Despierta poco interés 
aprender sobre investiga-
ción-acción en el aula, si las 
TIC son el objeto de estudio.

Nota. El número que está entre el paréntesis corresponde a la pregunta en el instrumento
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ACTITUD Enfoque I: Nociones 
básicas de TIC

Enfoque II: 
Profundización del 

conocimiento

Enfoque III: Generación de 
conocimiento

P
O
S
I
T
I
v
A

(22) Es adecuado 
usar las TIC para co-
municarse con ami-
gos, familiares, direc-
tivos, colegas y estu-
diantes.

(9) Es grato apoyar 
con distintas tecnolo-
gías, herramientas y 
contenidos digitales 
los procesos de ense-
ñanza.

(23) Es muy interesan-
te participar en una 
comunidad virtual.

(28) Es importante 
compartir con los co-
legas las experiencias 
en el aula, los retos y 
oportunidades de me-
joramiento que ofrece 
el uso de TIC.

(18) Es importante uti-
lizar redes de recursos  
para ayudar a los es-
tudiantes a colaborar, 
acceder a la informa-
ción y comunicarse 
con expertos externos.

(21)  Da gusto promover y liderar co-
munidades de aprendizaje virtuales 
o mixtas para que los estudiantes 
construyan sobre sus propios cono-
cimientos y competencias y sobre 
las de otros.

(13)  Tengo interés en desempeñar 
un papel de liderazgo en la capa-
citación de los colegas, basada en 
la innovación y el aprendizaje per-
manente, enriquecida por TIC.

(20) Es interesante tomar parte ac-
tiva en comunidades relacionadas 
con el área de docencia para 
compartir experiencias y explorar 
oportunidades de mejoramiento.

(3) Tengo disposición para propo-
ner cambios en el currículo y tras-
cender el estricto conocimiento de 
las asignaturas y así aplicarlos en la 
solución de problemas de la vida 
real.  

N
E
G
A
T
I
v
A

(16) Tengo poco in-
terés en utilizar di-
rectorios, motores de 
búsqueda, metabus-
cadores, bases de 
datos, enciclopedias 
o diccionarios  para 
ampliar la informa-
ción con respecto a 
la práctica docente.

(5) Tengo apatía hacia 
la implementación de  
foros virtuales de dis-
cusión en la práctica 
docente.

(36) Se brinda poca 
ayuda a los estudian-
tes para que realicen 
proyectos colaborati-
vos en la red y resuel-
van problemas com-
plejos.

C
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ACTITUD Enfoque I: Nociones 
básicas de TIC

Enfoque II: Profundización 
del conocimiento

Enfoque III: Generación 
de conocimiento

P
O
S
I
T
I
v
A

(33) Es pertinente com-
prender por qué, cuándo, 
dónde y cómo utilizar o no 
las TIC en las actividades y 
presentaciones realizadas 
en el aula.   

(32)  Es importante identi-
ficar la calidad,  pertinen-
cia, certeza y ética de la 
información que se en-
cuentra en la web.

(19) Es importante enrique-
cer las asignaturas con gru-
pos de estudio virtuales.
(10) Es importante conocer 
las metodologías mediadas 
por TIC, que contribuyen a 
que los estudiantes com-
prendan mejor los concep-
tos y  generen competen-
cias para resolver proble-
mas de la vida real.

(26)  Sería bueno conocer  
cómo ayudar a mis estu-
diantes a generar, planificar 
y monitorear sus procesos 
de aprendizaje.

(17) Me interesa conocer 
tecnologías o software es-
pecializado, para apoyar 
procesos de exploración 
y socialización de conoci-
miento con los estudiantes y 
mis colegas.  

(1)  Es importante saber 
diseñar, implementar, li-
derar y evaluar ambien-
tes virtuales de aprendi-
zaje.

(27) Es relevante estructu-
rar situaciones en las que 
los estudiantes apliquen 
habilidades de comuni-
cación, creación y cola-
boración.

N
E
G
A
T
I
v
A

(30) Las TIC no se pueden 
utilizar como ayuda di-
dáctica en todas las asig-
naturas y temas.

(14)  Saber hacer búsque-
das eficaces y eficientes 
en la web no es relevante 
para obtener información 
de calidad.   

(6) Tiene poca impor-
tancia conocer los tipos 
de aprendizaje que se 
pueden promover en los 
estudiantes en ambientes 
virtuales o mixtos.

(15) No es importante 
conocer la utilización del 
software de diseño o he-
rramientas  para elaborar 
materiales  que ayuden al 
estudiante a comprender 
problemas complejos.

3.3.2.2   Uso de las TIC. Composición.  Según la Real Academia 

Española18, uso es la acción y efecto de usar, ejercicio o práctica 

general de algo. Con respecto al uso de las TIC, se entiende como el 

ejercicio o práctica habitual y continuada de un artefacto tecnológico.  

18  www.rae.es
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Diversos autores, como Marqués (2008), Martín, Beltrán y Pérez 

(2003), Gómez (2004), coinciden en que el uso de las TIC en educación 

puede hacerse de tres maneras distintas: objeto de aprendizaje, medio 

para aprender y apoyo al aprendizaje. 

Como objeto de aprendizaje (aprender sobre la tecnología): 
asumida como la alfabetización tecnológica (uso de computadores 

y software de productividad), en donde los estudiantes y docentes se 

familiarizan con el computador y adquieren competencias necesarias 

para usar las TIC como  un instrumento útil en su práctica profesional y 

educativa. La alfabetización es útil, pero no resuelve ningún problema 

educativo. 

Como medio para aprender (aprender de la tecnología): asumida 

como tecnología educativa (aprendizaje asistido por computador: 

simulaciones, tutoriales, ejercitadores, juegos instruccionales), donde 

el papel de los estudiantes consiste una vez más en aprender el 

conocimiento presentado por la tecnología, lo mismo que aprendían 

los conocimientos presentados por el profesor. 

Una vez irrumpe la internet en la década de 1990 cambia la 

naturaleza de uso de las TIC en el ámbito educativo y son asumidas 

para ayudar a los estudiantes a colaborar, acceder a la información 

y comunicarse. Se utiliza software especializado para simulaciones 

y análisis de datos o para elaborar materiales en línea.  Las TIC son 

utilizadas como complemento a la educación presencial y a  distancia 

tradicional, que ayudan al enriquecimiento de los contenidos 

presentados o a recrear ambientes de aprendizaje; sin embargo, la 

metodología de enseñanza-aprendizaje está concebida desde un 

modelo tradicional (transmisión de información y conocimiento), es 

decir, son usadas más para enseñar que para aprender. 
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Como apoyo al aprendizaje (aprender con tecnología): asumidas 

como instrumentos cognitivos19 y aprendizaje distribuido (internet, 

hipermedia, bases de datos, mapas conceptuales, sistemas experto, 

micro mundos, redes sociales y académicas), en donde los estudiantes 

aprenden significativamente construyendo su propio conocimiento, a 

partir de sus propias exploraciones, participaciones en comunidades 

de aprendizaje y  de los ambientes promovidos por los docentes. Se 

crean otras posibilidades de enseñanza y aprendizaje centradas en el 

alumno. 

Desde esta perspectiva, y con el ánimo de definir la variable Usos 

para ser medida a través del instrumento, se contrastan los usos de las 

TIC descritas anteriormente y el  componente del sistema educativo TIC 

enunciado por la Unesco (2008) a través de los tres enfoques: nociones 

básicas de TIC, profundización del conocimiento o generación del 

conocimiento (ver Tabla 7). 

Tabla 7.  Propuesta de análisis - en los tres enfoques - de la variable Usos  desde el 

componente del sistema educativo TIC

Componente 
educativo

TIC

Enfoque I
Nociones básicas de TIC

Herramientas básicas

Enfoque II
Profundización del 

conocimiento
Herramientas complejas

Enfoque III
Generación del 
conocimiento

Tecnología generalizada 

TI

• Software de productivi-

dad.

• Entrenamiento, práctica, 

tutoriales y contenidos 

Web.

• Redes de datos con fines 

de gestión.  

TC
• Tecnologías comunes de 

comunicación y colabo-

ración,

• Participación en Co-

munidades 

• Herramientas Web 2.0,

• Objetos de estudio

• Diseño y liderazgo de co-

munidades.

• Construcción de Ambientes 

Virtuales de Aprendizaje. 

19  Los instrumentos cognitivos, según Jonassen (2000), referenciado por Martín, Beltrán y Pérez 
(2003), sirven fundamentalmente para ampliar, potenciar y reorganizar las capacidades de los 
estudiantes trascendiendo las limitaciones de la mente humana. 
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Medición.  Como se comentaba, la variable Usos se concibió 

desde las Tecnologías de la Información20 y las Tecnologías de la 

Comunicación21. Para las primeras se analiza su frecuencia de uso e 

interés de aprendizaje; para las segundas, se analiza su experticia22 y 

su interés de aprendizaje. 

La escala para medir las tecnologías de la información  está definida 

por rangos en frecuencia de uso e interés de aprendizaje (tablas 8 y 9) 

y está compuesta por 8 ítems. 

Tabla 8.  Escalas de medición para las TI vs Frecuencia de uso. 

   
Frecuencia de uso Puntuación

No conozco 0

Nunca 1

Casi nunca 2

Ocasionalmente 3

Casi siempre 4

Siempre 5

La escala está comprendida desde 0 hasta 40 puntos, donde 

0 indica que desconoce completamente la tecnología, un valor 

cercano a 8 indica que aunque la conoce nunca la usa y un valor de 

40 que siempre la usa.  

20  En adelante TI

21  En adelante TC

22 Los autores se acogen al concepto de Experticia presentado por Eduteka (2007), como la con-
dición de una persona competente en las nuevas demandas de formación originadas en la 
revolución de las TIC, demandas que deben ser atendidas por cualquier sistema escolar de 
calidad contemporáneo.
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Tabla 9.  Escalas de medición para las TI vs  Interés de aprendizaje.

Interés de aprendizaje Puntuación

Nada interesado 0

Algo interesado 1

Muy interesado 2

Los intereses de aprendizaje utilizan los mismos 8 ítems; se mide en 

una escala comprendida entre 8 y 24, donde 8 indica falta total de 

interés y 24 mucho interés; el valor 16 se podría interpretar como valor 

medio de interés. 

Con respecto a las Tecnologías de comunicación, la escala seguida 

está definida por experticia e interés de aprendizaje (ver tablas 10 y 

11) y la componen 12 ítems.

Tabla 10.  Escalas de medición para las TC vs  Experticia.

Experticia Puntuación

No conozco 0

Básico 1

Intermedio 2

Avanzado 3

La  escala está comprendida desde 0 hasta 36 puntos, donde 0 indica 

que desconoce completamente dichas tecnologías, un valor cercano 

a 12 que tiene un manejo básico y un valor de 36 un nivel avanzado; el 

valor de 24 indica una experticia intermedia en TC.

Tabla 11.  Escalas de medición para las TC vs Interés de aprendizaje.

Interés de aprendizaje Puntuación

Nada interesado 0

Algo interesado 1

Muy interesado 2

Los intereses de aprendizaje utilizan los mismos 8 ítems; se mide en 

una escala comprendida entre 12 y 36, donde 12 indica falta total de 



78

La formación docente al incorporar las TIC en los procesos de enseñanza y aprendizaje
Una propuesta para la Universidad Tecnológica de Pereira

interés y 36 mucho interés; el valor 24 se podría interpretar como valor 

medio de interés.

En la Tabla 12, se presentan las diferentes TIC analizadas para medir 

la variable de usos desde su frecuencia, interés de aprendizaje y 

experticia. 

Tabla 12.  Ítems relacionados con la frecuencia de uso, interés de aprendizaje y 

experticia de las TIC en la educación, para medir la variable Usos.

TIC Medición
Enfoque I: Nociones básicas 

de TIC

Enfoque II: 
Profundización 

del 
conocimiento

Enfoque III: 
Generación de 
conocimiento

 

Frecuencia 

de uso 

• Siempre

• Frecuente-

mente

• A veces

• Nunca

• Procesador de texto 

• Hoja de cálculo 

• Procesamiento gráfico 

• Procesamiento video y sonido 

• Presentaciones multimedia

• Paquetes estadísticos 

• Videotutoriales 

• Acceso a fuentes digitales de 

información 

Interés de 

aprendizaje 

• Muy inte-

resado

• Algo inte-

resado

• Nada inte-

resado

• Procesador de texto 

• Hoja de cálculo 

• Procesamiento gráfico 

• Procesamiento de video y 

sonido 

• Presentaciones multimedia

• Paquetes estadísticos 

• Videotutoriales 

• Acceso a fuentes digitales de 

información

IN
FO

RM
A

C
IÓ

N
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Experticia

• No lo 

conozco

• Básico

• Interme-

dio

• Avanzado 

• Correo electrónico

• Chat

• Participación en una comuni-

dad virtual

• Foros de discusión 

• Foros de discu-

sión 

• Blog 

• Wiki

• Tomar parte 

activa en co-

munidades de 

aprendizaje o 

práctica virtua-

les o mixtas

• Construcción 

de objetos de 

estudio con 

herramientas 

que apoyan las 

labores educa-

tivas.

• Creación de 

casos y portafo-

lios digitales

• Creación de 

lecciones inte-

ractivas.

• Creación y 

liderazgo de co-

munidades de 

aprendizaje o 

prácticas virtua-

les o mixtas.

Interés de 

aprendizaje 

• Muy inte-

resado

• Algo inte-

resado

• Nada in-

teresado

• Correo electrónico

• Chat

• Foros de 

discusión 

• Blog 

• Wiki

• Tomar parte 

activa en 

comunidades 

de 

aprendizaje 

o práctica 

virtuales o 

mixta

•  Construcción 

de objetos de 

estudio con 

herramientas 

que apoyan 

las labores 

educativas.

• Creación 

de casos y 

portafolios 

digitales.

• Creación de 

lecciones 

interactivas.

• Creación y 

liderazgo de 

comunidades 

de aprendizaje 

o prácticas 

virtuales o 

mixtas.

C
O

M
U

N
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3.3.2.3  Intereses de formación con respecto a las TIC

Composición.  Los intereses de formación se abordan desde 

los enfoques propuestos por la Unesco: nociones básicas de TIC, 

profundización del conocimiento y generación de conocimiento, que 

ya fueron expuestos al inicio de este capítulo.

Tabla 13.  Propuesta de análisis -en los tres enfoques- de la variable Intereses de 

formación  desde el componente del sistema educativo Formación profesional 

docente. 

Componente 
educativo

Enfoque I
Nociones básicas de TIC

Alfabetismo en TIC

Enfoque II
Profundización del 

conocimiento
Gestión y guía

Enfoque III
Generación del 
conocimiento

El docente como modelo 
del estudiante  

Formación 
profesional 

docente

• Manejo básico de 

computador, internet 

y herramientas de 

productividad.

• Pedagogía en la 

virtualidad.

• Búsqueda de la 

información. 

• Fundamentos de 

lectura y escritura.

• Diseño instruccional 

en entornos de 

aprendizaje abierto.

• Cognición y 

aprendizaje: 

aprendizaje 

colaborativo.

• Herramientas Web 

2.0.

• Didáctica o 

enseñanza de un 

saber específico.

• Aprendizaje basado 

en problemas, 

casos y proyectos 

colaborativos.

• Diseño, 

instrumentación 

y liderazgo en 

comunidades virtuales 

de aprendizaje.

• Objetos de 

Aprendizaje 

Reutilizables.

• Creatividad e 

innovación en la 

sociedad red

Medición.  La escala está compuesta por 12 ítems, cada uno con 

un puntaje entre 1 y 3 (Tabla 14).  El puntaje total se logra sumando los 

puntajes de los 12 ítems.  De esta manera, la escala está comprendida 

entre 12 y 36, donde 12 indica falta total de interés y 36 mucho interés; 

24 se podría interpretar como valor intermedio de interés.
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Tabla 14.  Escalas de medición para tecnologías de la información

Interés de aprendizaje Puntuación

Nada interesado 0

Algo interesado 1

Muy interesado 2

3.3.2.4   Otra información relevante en el instrumento

• Obstáculos para el uso y apropiación de las TIC en la educación.  

Esta escala está compuesta por 18 ítems dicotómicos, cada 

uno calificado con un 1 (Sí) cuando es considerado como 

obstáculo y 0 (No) cuando no lo es. El puntaje total se logra 

sumando los puntajes de los 18 ítems.  De esta manera, la 

escala toma valores entre 0 y 18, donde 0 indica una falta 

total de obstáculos y 18 un nivel muy alto de obstáculos; el 9 se 

podría interpretar como valor medio de obstáculos para el uso 

y apropiación de las TIC en la educación.

• Mejoramiento curricular con TIC. Definida como una pregunta 

abierta cuyo objetivo es conocer los planes de mejoramiento 

curricular con TIC, que el docente ha considerado incorporar 

en su práctica educativa en un mediano plazo. 
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En la Tabla 15 se presentan los diferentes cursos propuestos a los 

docentes para conocer su interés por el aprendizaje. 

Tabla 15.  Ítems relacionados con los intereses de formación con respecto a las TIC en 

la educación, para medir la variable Interés de formación.

 

FORMACIÓN
Enfoque I: Nociones 

básicas de TIC

Enfoque II: 
Profundización del 

conocimiento

Enfoque III: Generación 
de conocimiento

Interés de 

formación 

• Nada 

interesado

• Algo 

interesado

• Muy 

interesado

• Manejo básico 

de computador, 

internet y 

herramientas de 

productividad.

• Pedagogía en la 

virtualidad.

• Búsqueda de 

información. 

• Fundamentos de 

lectura y escritura.

• Diseño 

instruccional 

en entornos de 

aprendizaje 

abierto.

• Cognición y 

aprendizaje: 

aprendizaje 

colaborativo.

• Herramientas Web 

2.0.

• Didáctica o 

enseñanza de un 

saber específico. 

• Aprendizaje basado 

en problemas, 

casos y proyectos 

colaborativos.

• Diseño, 

instrumentación 

y liderazgo en 

comunidades 

virtuales de 

aprendizaje.

• Objetos de 

Aprendizaje 

reutilizables.

• Creatividad e 

innovación en la 

sociedad red.

3.3.3  Población. La  población objeto de estudio estuvo conformada 

por los docentes de la Universidad Tecnológica de Pereira, de todas 

las modalidades de contratación que se encontraban laborando en 

el segundo semestre académico de 2008.

De acuerdo con el conocimiento empírico de los investigadores 

sobre la población, se definió que los docentes se diferencian según 

sus áreas de trabajo en lo relacionado a las variables medidas en la 

investigación, es decir, se estimó que poseen actitud, uso, experticia e 

interés hacia las TIC en mayor proporción que otros, según su área de 

desempeño.  

Esta información permitió recomendar el muestreo estratificado 

aleatorio simple como una alternativa adecuada para la recolección 
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de la información. La estratificación de la población se realizó según 

las unidades académicas (facultades, departamentos o escuelas) 

que existen en la Universidad Tecnológica de Pereira, utilizando grupos 

de las mismas, de acuerdo con la similitudes en las variables antes 

mencionadas.  

En la tabla 16 se presentan los 5 estratos construidos y su población 

respectiva, según información dada (marco muestral) por la oficina 

de división de personal de la Universidad Tecnológica de Pereira.

Tabla 16.  Estrato y población de los docentes de la Universidad Tecnológica de 

Pereira.

Estrato Población

1. Medicina y Ciencias del Deporte. 161

2. Artes Visuales y Español,  Humanidades y  Psicopedagogía. 180

3. Filosofía, Ciencias Sociales y Música. 80

4. Matemáticas, Física y Dibujo. 167

5. Ingenierías, Escuela de Tecnologías, Facultad de Ciencias Ambientales. 405

Total 993

La prueba piloto realizada por muestreo estratificado aleatorio, 

además de revisar el instrumento construido, permitió estimar la 

variabilidad de la actitud de los docentes hacia las TIC en cada estrato 

y calcular con estos datos el tamaño de muestra adecuado, para un 

error absoluto propuesto de 2 unidades en el cálculo de la actitud 

promedio, y una confiabilidad del 95%.      
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Tabla 17.  Tamaño muestral

Estrato Unidades varianza
n

(tamaño 
muestral)

1. Medicina y Ciencias del Deporte. 8 219,357 22

2. Artes Visuales y Español,  Humanidades y  Psicopedagogía. 8 110,125 17

3. Filosofía, Ciencias Sociales y Música. 623 299,767 13

4. Matemáticas, Física y Dibujo. 8 99,357 15

5. Ingenierías, Escuela de Tecnologías. Facultad de Ciencias 

Ambientales. 
8 60,5 29

TOTAL 96

3.3.4  Instrumento de investigación. Para la construcción y 

validación del instrumento “Cuestionario de actitudes, usos e intereses 

de formación” (Anexo A) se siguieron varias fases: a)  Instrumento 

inicial; b) Revisión de pares expertos; c) Aplicación de la prueba piloto; 

d) Instrumento final.  

a-  Instrumento inicial 

El insumo primario para la construcción del instrumento fueron el 

recorrido conceptual sobre el objeto de estudio, la pregunta de 

investigación y los objetivos.  

Además, se estudiaron diversos instrumentos relacionados con el 

objeto de estudio e implementados por: Añel, M.E; Raposo, M. (2005),   

Canales (2006),  ILCE.  (2000) y Raposo, M.  (2005).  Igualmente, se 

23 Por dificultades logísticas no se pudo completar el grupo de ocho (8) docentes en este estrato.
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analizó un instrumento aplicado a docentes de Winston-Salem State 

University24.

Se buscaron alternativas de medición de las variables que 

predominan en los objetivos: actitud de los docentes hacia las TIC, uso 

de las tecnologías de la información (TI), experticia en las tecnologías 

de la comunicación (TC), interés de formación en temas relacionados 

con las TIC y nivel de obstáculos para el uso y apropiación de las TIC.  

Para la construcción de las cinco variables principales se emplearon 

las escalas sumativas tipo Likert, con diferente número de ítems en 

cada caso.  Además, se tienen en cuenta otras variables de tipo 

personal y  formación profesional.  

Se hizo una primera prueba uno a uno con cuatro docentes, la cual 

permitió:

• Mejorar el enunciado de varios ítems porque no tenían 

correspondencia con la escala de Likert planteada.

• Realizar un glosario de términos.

• Colocar ejemplos simples de tecnologías de información y 

comunicación. 

• Determinar el tiempo de diligenciamiento del instrumento.

24 Instrumento compartido por Alvaro H. Galvis Panqueva a  Martha Isabel Tobón Lindo, en mensa-
je de correo electrónico del 14 de julio de 2008
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b- Revisión de pares expertos

Una vez mejorado el instrumento, se envió a dos expertos 

internacionales25 y dos expertos nacionales26.  Sus aportes permitieron:

• Afinar ítems para medir actitudes.

• Complementar el ítem intereses de formación.

• Crear un ítem para conocer los obstáculos para el uso y 

apropiación de las TIC en la educación.

• Crear un ítem consultando el mejoramiento curricular con TIC 

que el docente ha contemplado implementar a mediano 

plazo en su práctica educativa.

c- Aplicación de la prueba piloto

Se conformó un grupo de encuestadores (Anexo 2) para aplicar el 

instrumento a 40 docentes de la población y analizar las variables 

objeto de estudio. 

d-  Instrumento final

El instrumento aplicado, Cuestionario de actitudes, usos e intereses de 

formación, se encuentra en el Anexo A. 

25 Álvaro H. Galvis Panqueva.  Director del centro de excelencia para el aprendizaje y la enseñan-
za con apoyo de tecnología de la Universidad Estatal de Winston-Salem en Carolina del Norte,  
USA, y  Roberto Canales Reyes, Director del Centro de Recursos de Enseñanza y Aprendizaje 
(CREA) de la  Universidad de Los Lagos, en Chile.

26 Mg. Fernando Romero Loaiza, profesor Facultad de Educación y candidato a Doctor en Edu-
cación NewPort University y Mg. Carmen Elisa Vanegas, profesora Facultad de Bellas Artes y 
Humanidades y candidata a Doctora en Ciencias de la Educación – RUDECOLOMBIA. 
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3.3.5  validez y confiabilidad del instrumento 

Como un mecanismo para tener una alta o muy alta confiabilidad 

de los resultados del estudio, se realiza la validez del instrumento a 

través de la medida de tres características - validez del contenido, 

validez de criterio y validez de constructo – y se analiza la confiabilidad 

del instrumento mediante el coeficiente alpha de Cronbach. 

3.3.5.1  validez del instrumento.  La validez del instrumento de las 

escalas construidas se hace con base en el concepto presentado 

por Castro (2005), quien menciona que la validez de la medición se 

refiere al grado en que el instrumento realmente mide la variable o 

concepto que pretende. La evidencia para la validez de una medida 

puede verse a través de tres características mencionadas; validez de 

contenido, validez de criterio y validez de constructo. 

Validez de contenido.   Para decir que un instrumento tiene validez 

de contenido, el diseñador del cuestionario debe asegurarse de que 

la medición representa el concepto medido, es decir, esta validez se 

refiere al grado en que un instrumento refleja un dominio específico 

de contenido de lo que se mide. Un instrumento de medición debe 

contener representados todos los ítems del dominio de contenido de 

las variables por medir.

En el caso de esta investigación, la validez de contenido puede 

considerarse adecuada en todas las escalas construidas en el 

instrumento. Esto se confirma por diferentes aspectos, entre ellos:

• Una amplia consulta bibliográfica de las variables (conceptos) 

por medir y la forma cómo otros investigadores las han utilizado 

y medido.

• Revisión de las escalas por parte de expertos nacionales e 

internacionales, cuyas opiniones y sugerencias permitieron 

mejorar el instrumento.
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• Revisión en cada escala de la correlación entre los ítems, que 

mostró un buen grado, en las mayoría de los casos significativa 

estadísticamente (valores p<0,05), lo cual indica que los ítems 

de las escalas se correlacionan internamente.

Validez de criterio.  En cuanto a la validez de criterio, el diseñador 

del cuestionario la puede establecer comparando la medición del 

instrumento con un criterio externo. Cuanto más se relacionen los 

resultados de la investigación con el criterio, mayor será la validez del 

instrumento.  

Según los expertos Añel y Raposo (2005), Canales (2006), ILCE (2000) 

y Raposo (2005), la actitud de las personas hacia las TIC depende 

en gran medida del contacto que tengan con ellas, su nivel de 

conocimiento y manejo.  Conocer estas relaciones permite identificar 

si las escalas tienen validez de criterio.  

Para este caso, se encontraron correlaciones significativas (altas) 

entre las variables: uso de las TIC; experticia respecto de las tecnologías 

de la comunicación y la actitud hacia las TIC, lo que indica que las 

escalas presentan buena validez de criterio.

Validez del constructo. Se refiere al grado en que una medición 

se relaciona consis tentemente con otras de acuerdo con hipótesis 

derivadas teóricamente y que conciernen a los conceptos (o 

constructos) que son medidos. Un cons tructo es una variable medida 

y que tiene lugar dentro de una teoría o esquema teórico.  

El proceso de validación de un constructo está vinculado con la 

teoría. No es posible llevar a cabo la validación de constructo, a menos 

que exista un marco teórico que soporte a la variable en relación con 

otras variables. 
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El método de análisis factorial muestra la evidencia basada en la 

estructura interna, lo cual refleja el grado en el cual las componentes 

internas del instrumento se parean con el constructo definido, es decir 

los ítems se agrupan  como se han hipotetizado.

En esta invetigación el método de análisis factorial se utiliza 

únicamente para la variable Actitudes de los docentes hacia las TIC 

en la educación, por ser de mayor complejidad conceptual que 

las demás variables utilizadas en el instrumento. A través del análisis 

factorial se buscaron los ítems que representan factores específicos 

del concepto actitud.  Los resultados son los siguientes: con tres 

factores se explica el 49% de la variabilidad total. Las comunalidades 

de cada ítem (proporción de varianza de cada ítem explicada por los 

tres factores encontrados) se encuentra entre 20% y 70%, lo que indica 

que los ítems de la escala están bien representados en los factores 

encontrados. 

Además, de acuerdo con la matriz de componentes rotados para 

los factores, observando aquellos ítems que tienen una participación 

mayor o igual a 0,25 en valor absoluto, se puede decir que los factores 

encontrados están representados de la siguiente manera: 

• Factor 1: el 78% de todos los ítems participan en este factor, 

en el que tanto el componente comportamental como el 

afectivo tienen una participación del 39%, los mayores aportes 

del componente comportamental.  Podría denominarse éste 

como el factor afectivo–comportamental, con mayor énfasis 

en el componente comportamental.

• Factor 2: el 44% de todos los ítems participan en este factor. 

Los componentes afectivos representan el 44% y los cognitivos 

el 31%.  Los mayores aportes se encuentran en los cognitivos. 

Este factor podría denominarse afectivo–cognitivo, con mayor 

énfasis en el componente cognitivo.
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• Factor 3: el 42% de todos los ítems participan en este factor; el 

53% de los ítems son del componente afectivo, por lo cual este 

factor lo representa.

Lo anterior indica que la escala construida para medir las Actitudes 

de los docentes hacia las TIC en la educación está constituida por 

factores que representan los componentes afectivo, comportamental 

y cognitivo, demostrando, además, que no son componentes 

independientes sino que presentan una interrelación. Esto coincide 

con lo enunciado por Estrada (2002), lo cual indica la validez del 

constructo para la escala analizada.  

En resumen, la validez se puede presentar mediante la ecuación: 

Validez total = Validez de contenido + Validez de criterio + Validez de 

constructo

Así, la validez de un instrumento de medición se evalúa sobre la 

base de tres tipos de evidencia. Cuanta mayor evidencia de validez 

de contenido, validez de criterio y validez de constructo tenga un 

instrumento de medición, éste se acercará más a representar la 

variable o variables que pretende medir.

De acuerdo a las evidencias anteriores se puede decir que el 

instrumento construido presentan una validez adecuada. Esto permite 

que los resultados obtenidos a través ellos sean confiables.

3.3.5.2   Confiabilidad del instrumento. Igual que para la validez 

del instrumento, la confiabilidad o fiabilidad se hace con base en 

el concepto presentado por Castro (2005), quien menciona que la 

confiabilidad de una medida se refiere al grado en que su aplicación 

repetida al mismo sujeto u objeto produce resultados iguales, es decir, 

consistentes.  
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Esta característica de la medición se calcula a través de un 

coeficiente de confiabilidad, valor que oscila entre 0 y 1, donde 0 

indica que existe nula confiabilidad y 1 confiabilidad total. Es decir, 

cuanto más cerca de 0 se encuentre el valor del coeficiente, mayor 

error en la medición tendrá el instrumento.  

Para el caso del presente estudio, se utiliza el coeficiente Alpha 

de Cronbach para ítems con respuesta en escalas de grado de 

acuerdo, y el coeficiente de Kuder y Richardson KR -20 para ítems con 

respuesta dicotómica. Según Ruiz (2007), una forma de interpretar este 

coeficiente puede verse en la siguiente tabla:

Tabla 18.  Relación entre el rango de coeficiente y la magnitud 

de la confiabilidad

Rango de Coeficiente Magnitud de la Confiabilidad

0.0 – 0.20 Muy Baja

0.21 – 0.40 Baja

0.41 – 0.60 Moderada

0.61 – 0.80 Alta

0.81 – 1.0 Muy alta

Los resultados del análisis de fiabilidad  de las escalas utilizadas en 

la investigación son los que siguen: 

• Escala de actitudes: en esta escala los ítems presentaron 

correlaciones positivas con la escala total, lo cual indica 

que todos los ítems aportan a la medición del constructo 

actitud; el menor valor de correlación fue 0,2731 y el máximo 

fue 0,7767.  El índice de confiabilidad  fue 0,9438, valor que 

indica una confiabilidad muy alta en la escala. Para el caso 

de las subescalas, es decir, la escala de cada componente 

pedagógico, se tuvieron los siguientes índices de confiabilidad:
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Cognitivo: 0,8121

Afectivo: 0,8633

Comportamental: 0,8697

• Escala de usos: en este caso las correlaciones entre los ítems 

y la escala total están entre 0,3939 y 0,6126 y el índice de 

confiabilidad fue 0,7526, lo que indica una confiabilidad alta. 

La escala de interés de aprendizaje en TI tuvo un índice de 

confiabilidad de 0,8734, que también es alto.

• Escala de experticia: las correlaciones de los ítems con el 

total de la escala estuvieron entre 0,4411 y 0,7559 y su índice 

de confiabilidad fue de 0,9059.  La escala de interés de 

aprendizaje en TC tuvo un valor de 0,9416, lo cual representa 

una confiabilidad muy alta.

• Escala de interés de formación: las correlaciones de los ítems  

con el total de la escala oscilan entre 0,4743 y 0,8203, su índice 

de confiabilidad fue 0,9213, que es muy alto. 

• Escala de Nivel de Obstáculos: está conformada por ítems 

dicotómicos, su valor de confiabilidad fue 0,8208, es decir, muy 

alta. 

En consecuencia, se puede afirmar que las escalas utilizadas en 

el instrumento construido tienen una confiabilidad alta o muy alta y 

presentan una validez adecuada.  Por lo tanto, son válidas y confiables 

para realizar los análisis propuestos en los objetivos de la investigación.

3.4  Resultados de la investigación 

Se presentan los resultados de la investigación con respecto a cada 

una de las variables estudiadas, con un intervalo de confianza del 95% 

y según el muestreo utilizado para la recolección de la información.  
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3.4.1  Actitudes de los docentes hacia las TIC.  Una vez aplicado 

el instrumento, es importante mencionar que los componentes 

pedagógicos de las actitudes obtienen resultados homogéneos, sin 

embargo, los promedios son mayores para los componentes cognitivo 

y comportamental (ver Tabla 19).

Tabla 19.  Resultados estadísticos. 

Componentes pedagógicos de las actitudes.

Componente Promedio IC 95% Mínimo Máximo Mediana Cv 

Afectivo  46,6 45,4 – 47,9 31 57 47,0 13,3%

Cognitivo 49,7 48,5 – 50,8 36 60 49,5  11,1%

Comportamental 48,6 47,4 – 49,9 30 60 48,0 13,0%

En consecuencia, en el análisis de las diferencias encontradas se 

realizaron pruebas de hipótesis para diferencias de medias en las 

muestras relacionadas (ver Tabla 20)  

Tabla 20.  Diferencia de medias entre componentes 

pedagógicos de las actitudes

Tipo de contratación
Tipo de 

contratación
Tipo de 

contratación
Tipo de 

contratación
Tipo de 

contratación

Comportamental – 

Afectivo 
2,01 0,32 1,30 – 2,72 <0,0001

Cognitivo – Afectivo 3,03 0,52 2,30 – 3,76 <0,0001

Cognitivo – 

Comportamental
1,02 0,17 0,21 – 1,83 0,014

Lo anterior indica que existen diferencias significativas 

estadísticamente en la actitud promedio entre las tres componentes. 

La mayor está entre los componentes cognitivo-comportamental y 

cognitivo-afectivo.  
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El tamaño de los efectos ayuda a estimar la magnitud de la 

diferencia encontrada estadísticamente. Para este caso se tiene 

lo siguiente: entre los componentes comportamental y afectivo y 

cognitivo y comportamental la diferencia no es significativa; entre los 

componentes cognitivo y afectivo es significativa.

Tal como lo advierte la teoría y el análisis factorial para la validez 

de constructo, se encontraron correlaciones positivas significativas 

entre las componentes pedagógicas de las actitudes (cognitivo, 

comportamental y afectivo) y correlaciones positivas significativas 

entre ellas mismas y la actitud general hacia las TIC.  En la tabla 21 se 

muestran las correlaciones de Pearson y su valor de significancia.

Tabla 21. Correlaciones positivas entre los componentes 

pedagógicas de las actitudes

Tipo de contratación
Tipo de 

contratación
Tipo de 

contratación

Actitud hacia TIC– Comportamental 0,939 <0,0001

Actitud hacia TIC – Cognitivo 0,919 <0,0001

Actitud hacia TIC  – Afectivo 0,950 <0,0001

Comportamental – Afectivo 0,844 <0,0001

Comportamental – Cognitivo 0,782 <0,0001

Afectivo - Cognitivo 0,817 <0,0001

Se observa que todos los componentes tienen una alta correlación 

con la escala de actitud general hacia las TIC. La mayor correlación 

está en el componente Afectivo, lo cual confirma las teorías de McLeod 

(1992) y Gómez (2000), quienes afirman que este componente es de 

vital importancia para las actitudes.  

En la Tabla 22 se presentan los valores descriptivos de cada uno de 

los ítems. Los que obtuvieron un bajo puntaje fueron:
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• Ítem No. 2 (asociado al componente afectivo): un alto 

porcentaje de los docentes está de acuerdo y muy de acuerdo 

en la importancia de la interacción cara a cara para lograr 

mejores aprendizajes. Por tanto, se puede inferir que existe un 

alto temor a la virtualidad en el proceso de aprendizaje.

• Ítem No. 3 (asociado al componente cognitivo): Un alto 

porcentaje de los docentes está de acuerdo, muy de acuerdo 

o indeciso en el pensamiento de que no en todas las asignaturas 

y temas se puede utilizar las TIC como ayuda didáctica.  Esto 

puede indicar falta de conocimiento con respecto a las TIC 

como herramientas didácticas en la enseñanza universitaria. Sin 

embargo, éste ítem presenta un alto grado de heterogeneidad, 

lo cual indica que no todos los docentes piensan así.  

• Otros ítems que obtuvieron un puntaje menor (pero con valores 

promedios por encima de 3,0) fueron: 5 (comportamental), 13 

(comportamental), 21 (comportamental), 31 (afectivo) y 36 

(comportamental).  Esta puntuación puede indicar una menor 

actitud hacia el componente comportamental, es decir, en 

la disposición hacia la acción o uso de las TIC.  Estos ítems 

presentan un grado intermedio de homogeneidad.  

Ahora bien, con respecto a los ítems con mayor valoración están: 1 

(cognitivo), 3 (comportamental), 10 (cognitivo), 17 (cognitivo), 18 

(comportamental) y 32 (cognitivo), en su mayoría asociados con el 

componente cognitivo.  Estos puntajes pueden indicar que los docentes 

aprecian la importancia de los conocimientos que tienen acerca de 

las TIC y de los nuevos que pueden adquirir. Las puntuaciones para 

estos casos fueron homogéneas.
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Tabla 22.  Valores descriptivos de cada uno de los ítems

Ítem Media
Desv. 

Estándar
Coef.  

variación

1.   Es importante saber diseñar, implementar, liderar y evaluar am-

bientes virtuales de aprendizaje.
4,46 0,61 13,8%

2.    Es importante tener una interacción cara a cara con el estu-

diante para lograr mejores aprendizajes.
1,68 0,85 50,8%

3.   Tengo disposición para proponer cambios en el currículo y tras-

cender el estricto conocimiento de las asignaturas y así aplicar-

los en la solución de problemas de la vida real.  

4,47 0,74 16,5%

4.    Interés manifiesto en que un grupo de expertos lo acompañe 

para integrar las TIC a las clases.
4,19 0,82 19,7%

5.    Tengo apatía hacia la implementación de  foros virtuales de 

discusión en la práctica docente.
3,79 1,10 29,1%

6.   Tiene poca importancia conocer los tipos de aprendizaje que 

se pueden promover en los estudiantes en ambientes virtuales 

o mixtos.

4,13 0,89 21,5%

7.   Las tecnologías de comunicación que proporciona la web son 

útiles para crear diálogos colaborativos, en forma simultánea 

y diferida.

4,21 0,69 16,5%

8.   Herramientas como: Word, Excel, PowerPoint, buscadores y 

otros, son interesantes para planear y hacer seguimiento de la 

práctica docente.

4,27 0,79 18,4%

9.    Es grato apoyar con distintas tecnologías, herramientas y conte-

nidos digitales los procesos de enseñanza.
4,36 0,68 15,6%

10.  Es importante conocer las metodologías mediadas por TIC, que 

contribuyen a que los estudiantes comprendan mejor los con-

ceptos y  generen competencias para resolver problemas de 

la vida real.

4,43 0,66 14,9%

11.  Es agradable experimentar en el aula con TIC para generar 

procesos de innovación que ayuden a lograr aprendizaje sig-

nificativo.

4,13 0,84 20,3%

12. Es interesante determinar la eficacia de la docencia apoyada 

en TIC y las posibles acciones por seguir para el mejoramiento 

posterior, socializando lecciones aprendidas.

4,19 0,76 18,1%

13. Tengo interés en desempeñar un papel de liderazgo en la capa-

citación de los colegas, basada en la innovación y el aprendi-

zaje permanente, enriquecida por TIC.

3,80 1,02 26,9%

14. Saber hacer búsquedas eficaces y eficientes en la web no es 

relevante para obtener información de calidad.   
3,98 1,20 30,1%

15. No es importante conocer la utilización del software de diseño 

o herramientas  para elaborar materiales  que ayuden al estu-

diante a comprender problemas complejos.

4,15 1,03 24,7%

16. Tengo poco interés en utilizar directorios, motores de búsqueda, 

metabuscadores, bases de datos, enciclopedias o diccionarios  

para ampliar la información con respecto a la práctica docen-

te.

4,24 0,87 20,5%
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17.  Me interesa conocer tecnologías o software especializado, 

para apoyar procesos de exploración y socialización de cono-

cimiento con los estudiantes y mis colegas.  

4,40 0,73 16,7%

18.  Es importante utilizar redes de recursos  para ayudar a los estu-

diantes a colaborar, acceder a la información y comunicarse 

con expertos externos.

4,42 0,54 12,1%

19.  Es importante enriquecer las asignaturas con grupos de estudio 

virtuales.
4,14 0,76 18,4%

20.  Es interesante tomar parte activa en comunidades relaciona-

das con el área de docencia para compartir experiencias y 

explorar oportunidades de mejoramiento.

4,30 0,68 15,9%

21.  Da gusto promover y liderar comunidades de aprendizaje vir-

tuales o mixtas para que los estudiantes construyan sobre sus 

propios conocimientos y competencias y sobre las de otros.

3,75 0,89 23,9%

22.  Es adecuado usar las TIC para comunicarse con amigos, fami-

liares, directivos, colegas y estudiantes.
4,08 0,76 18,7%

23.  Es muy interesante participar en una comunidad virtual.
3,99 0,81 20,4%

24.  El trabajo colaborativo con colegas y estudiantes en la red es 

incómodo
4,02 0,83 20,7%

25.  La construcción de ambientes virtuales de aprendizaje, para 

contribuir al entendimiento de contenidos  y conceptos es 

agradable.

4,02 0,83 20,7%

26.  Sería bueno conocer  cómo ayudar a mis estudiantes a generar, 

planificar y monitorear sus procesos de aprendizaje.
4,19 0,65 15,6%

27.  Es relevante estructurar situaciones en las que los estudiantes 

apliquen habilidades de comunicación, creación y colabora-

ción.

4,24 0,64 15,2%

28.  Es importante compartir con los colegas las experiencias en el 

aula, los retos y oportunidades de mejoramiento que ofrece el 

uso de TIC.

4,11 0,75 18,3%

29.  El uso de las TIC en la práctica educativa genera desconfianza 

y temor
3,97 0,99 24,9%

30.  Las TIC no se pueden utilizar como ayuda didáctica en todas las 

asignaturas y temas.
2,79 1,26 45,0%

31. Hay confusión con la información que se encuentra en internet 

por su variedad y la calidad de la información.
3,65 0,96 26,4%

32. Es importante identificar la calidad,  pertinencia, certeza y ética 

de la información que se encuentra en la web.
4,45 0,65 14,5%

33. Es pertinente comprender por qué, cuándo, dónde y cómo uti-

lizar o no las TIC en las actividades y presentaciones realizadas 

en el aula.   

4,33 0,71 16,3%

34. Despierta poco interés aprender sobre investigación-acción en 

el aula, si las TIC son el objeto de estudio.
4,10 0,83 20,1%

35. Las TIC facilitan y potencian  la práctica docente 4,22 0,71 16,9%

36. Se brinda poca ayuda a los estudiantes para que realicen pro-

yectos colaborativos en la red y resuelvan problemas comple-

jos.

3,32 1,14 34,2%
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3.4.1.1 Actitudes de los docentes hacia las TIC según estrato. En 

la tabla 23, se presenta una estimación de la actitud promedio por 

estrato y de manera general, indicando que para ambos casos la 

actitud promedio de los docentes es alta.

Los docentes del estrato 2 reportan una actitud más positiva frente a 

los docentes del estrato 3.  Cabe notar que en ninguno de los casos 

se encuentran actitudes promedios bajas o negativas, tampoco muy 

altas.  

Tabla  23.  Actitud TIC promedio por estrato y general

No. Estrato Promedio IC 95% n Mínimo Máximo Mediana Cv 

1

Medicina y Ciencias 

del Deporte
147,5

143,2 – 

151,8  
22 127 174 145 7,6%

2

Artes Visuales 

y Español,  

Humanidades y  

Psicopedagogía 

152,8
144,7 – 

160,9
17 126 175 154 11.7%

3

Filosofía, Ciencias 

Sociales y Música
135,0

124,8 – 

145,2
13 102 172 131 15,3%

4

Matemáticas, Física 

y Dibujo
144,5

137,8 – 

151,3
15 111 163 147 9,7%

5

Ingenierías, Escuela 

de Tecnologías, 

Facultad 

de Ciencias 

Ambientales 

143,1
136,8 – 

149,4
29 104 175 141 12,6%

Total 145,2
141,8 – 

148,5
96 102 175 145 11,7%

3.4.1.2  Actitudes de los docentes hacia las TIC según género, 
nivel de formación y tipo de contratación. Para analizar el género se 

utiliza una prueba t para muestras independientes y para el nivel de 

formación y tipo de contratación se utiliza la técnica de análisis de 

varianza, revisando que se cumplan los supuestos necesarios para ella. 
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• Género: En la tabla  se presentan los valores medios de actitud 

tanto en hombres como en mujeres. Según la prueba de hipótesis 

hecha, existen diferencias significativas entre la actitud promedio 

de los hombres y las mujeres (valor p = 0,034). Es mayor la actitud  

hacia las TIC en las profesoras.

Tabla 24.  Actitud TIC vs. Género 

Género N Media Desviación típica

Masculino 73 143,30137 18,12663

Femenino 23 150,17391 11,26399

• Nivel de formación: El análisis de varianza arroja que no existen 

diferencias significativas (p=0,179) entre los valores promedio de 

actitud de acuerdo con el nivel de formación. Aunque se observe 

una actitud promedio menor en la formación doctoral, no hay 

diferencia significativa frente a los niveles de formación.

Tabla  25.  Actitud TIC vs. Nivel de formación 

Nivel de formación Media Error típico 
Intervalo de confianza al 95%

Límite inferior Límite superior 

Pregrado 143,182 3,575 136,082 150,282

Especialización 145,679 3,169 139,385 151,972

Maestría 147,000 2,587 141,861 152,139

Doctorado 128,000 8,384 111,349 144,651

• Tipo de contratación: para este caso, la prueba de homogeneidad 

de varianza (p=0,449) y la gráfica de residuos frente a predichos 

permiten suponer que las varianzas son homogéneas en los 

diferentes tipos de contratación. El análisis de varianza arroja 

que no existen diferencias significativas (p=0,475) entre los valores 

promedio de actitud de acuerdo con el tipo de contratación.  
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Tabla 26.  Actitud TIC vs. Tipo de contratación 

Tipo de contratación Media Error típico 
Intervalo de confianza al 95%

Límite inferior Límite superior 

Planta 143,235 2,913 137,449 149,021

Catedrático 147,391 2,505 142,417 152,366

Tiempo completo 139,364 5,122 129,191 149,536

Medio tiempo 146,400 7,597 131,312 161,488

3.4.2 Uso de las TIC. Como bien se manifestaba, se estudia la 

frecuencia de uso e interés de aprendizaje con respecto a las TI, en 

tanto con las TC se estudia la experticia e interés de aprendizaje.

3.4.2.1  Frecuencia de uso de las TI.  El valor promedio de uso de 

las TI es 23,15, con un intervalo de confianza del 95% [21,80; 24,51], lo 

cual indica que el uso promedio de las TI por parte de los docentes es 

ocasional.  

En la Tabla 27, igualmente se observa que el valor mínimo (se 

encontraron 3 docentes con valores inferiores o iguales a 8) indica que 

hay docentes (aunque pocos, un 3,3%) con un amplio desconocimiento 

o que nunca utilizan las TI, pero que también hay  quienes utilizan estas 

tecnologías con alta frecuencia (2 con más de 36 puntos, 2,2%). El 

coeficiente de variación (CV=28,1%) indica un mediano grado de 

homogeneidad en el uso de las TI por parte de los docentes.

Tabla 27.  Uso TI – promedio

N Mínimo Máximo Media Desviación típica

Uso de las Tecnologías de 

la Información 
91 5,000 38,000 23,15385 6,49773

Específicamente, la frecuencia de uso está representada así:

Alto uso: procesador de texto.  Es el más homogéneo de todos.
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Mediano uso: acceso a fuentes digitales de información, presentaciones 

multimedia y hoja de cálculo (con un grado de homogeneidad 

mediano).

Uso muy escaso, acompañado de un mediano desconocimiento: 

procesamiento gráfico,  procesamiento de video y sonido.

Falta de uso y alto desconocimiento: paquetes estadísticos y 

videotutoriales (estos últimos con alto grado de heterogeneidad).  

Tabla 28.  Frecuencia de uso de TI

Tecnologías de la Información Media 
Desviación 

típica

Procesador de texto (p.e. Word). 4,44 0,89

Hoja de cálculo (p.e. Excel). 3,58 1,37

Procesamiento gráfico (p.e. Paint, Photoshop, Corel). 2,78 1,56

Procesamiento de video y sonido (p.e Windows, Movie Maker, 

Adobe Premier).
2,16 1,59

Presentaciones multimedia (p.e. PowerPoint, Flash). 3,72 1,20

Paquetes estadísticos (p.e. SPSS, Stat-Fit). 1,30 1,36

Videotutoriales. 1,47 1,46

Acceso a fuentes digitales de información (motores de búsqueda, 

enciclopedias, diccionarios, revistas, listas de interés, portales 

educativos, recorridos virtuales).
3,92 1,22 

3.4.2.2   Frecuencia de uso de TI según género, estrato de clasificación, 
nivel de formación y tipo de contratación.

• Género: en la Tabla 29 se presentan los valores promedios de 

usos de TI tanto en hombres como en mujeres y sus respectivos 

intervalos de confianza al 95%.  En ellos se puede observar un 

mediano grado de homogeneidad en cuanto al uso.  Según la 

prueba de hipótesis hecha, no existen diferencias significativas 

entre el uso  promedio de TI entre hombres y mujeres (valor p = 

0,117).
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Tabla 29.  Frecuencia de uso TI vs. Género

Género N Media
Desviación 

Estándar
Coeficiente 
variación

Masculino 69 22,55 6,36 28,1%

Femenino 22 25,05 6,72 26,4%

• Estrato de clasificación: el análisis de varianza indica que existen 

diferencias significativas (p = 0,005) en el uso promedio de las TI 

entre los diferentes estratos.  Al realizar comparaciones múltiples 

por pares, se encuentran, de acuerdo con las comparaciones 

de Bonferroni,  diferencias significativas entre el estrato 1 y el 3 

(p=0,038) y entre el estrato 3 y 5 (p=0,019) es decir, los docentes de 

Medicina y Ciencias del Deporte y los de Tecnologías, Ingenierías 

y Medio Ambiente, en promedio, usan más las TI que los docentes 

de Ciencias Sociales, Filosofía y Música.  

Tabla  30. Frecuencia de uso de TI vs. Estrato

Estrato Media Error típico 

Intervalo de confianza al 95%

Límite 
inferior

Límite superior 

Medicina y Ciencias del Deporte 24,2773 1,301 22,187 27,359

Artes Visuales y Español,  

Humanidades y  Psicopedagogía 
24,188 1,525 21,155 27,220

Filosofía, Ciencias Sociales y Música 18,250 1,761 14,749 21,751

Matemáticas, Física y Dibujo 20,000 1,631 16,758 23,242

Ingenierías, Escuela de Tecnologías, 

Facultad de Ciencias Ambientales 
25,037 1,174 22,703 27,371

• Nivel de formación: el análisis de varianza indica que no existen 

diferencias significativas (p=0,976) entre los valores promedio de 

uso TI de acuerdo con el nivel de formación.
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Tabla 31.   Frecuencia de uso de TI vs. Nivel de formación

Nivel de formación Media Error típico 
Intervalo de confianza al 95%

Límite inferior Límite superior 

Pregrado 23,000 1,476 20,066 25,934

Especialización 23,107 1,247 20,628 25,587

Maestría 23,375 1,044 21,301 25,449

Doctorado 21,667 3,811 14,092 29,241

• Tipo de Contratación: el análisis de varianza arroja que no existen 

diferencias significativas (p=0,903) entre los valores promedio de 

usos de TI de acuerdo con el tipo de contratación.  

Tabla 32. Frecuencia de uso de TI vs. Tipo de contratación 

Tipo de contratación Media Error típico 
Intervalo de confianza al 95%

Límite inferior Límite superior 

Planta 22,939 1,147 20,660 25,219

Catedrático 23,432 0,993 21,458 25,406

Tiempo completo 23,500 2,083 19,360 27,640

Medio tiempo 21,000 3,294 14,453 27,547

3.4.2.3 Interés de aprendizaje sobre las TI.  El interés de aprendizaje 

de los docentes hacia las TI se midió en una escala comprendida entre 

8 y 24, donde 8 indica falta total de interés y 24 mucho interés; el 16 se 

podría interpretar como valor medio de interés.  

El interés promedio de los docentes es de 20,5 con un intervalo de 

confianza al 95% de [19,7; 21,3], lo que indica que existe un grado 

de interés promedio por parte de los docentes, además, presenta un 

mediano grado de homogeneidad (CV = 19,4%).  Se debe observar 

que el 80% tiene un valor de interés superior o igual a 17, es decir, los 

docentes están interesados en aprender sobre las TI.  
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De acuerdo con la tabla de valores descriptivos para los ítems y los 

intervalos de confianza, se puede notar que aunque en ningún ítem 

hay un interés promedio bajo, el interés se centra en las TI relacionadas 

con procesamiento gráfico, presentaciones multimedia y acceso a 

fuentes digitales de información, mientras hay un menor interés hacia 

paquetes estadísticos y procesadores de texto (ver Tabla 33).

Tabla 33.  Interés de aprendizaje de Tecnologías de Información  

Tecnologías de Información N Media 
Desviación 

típica

Procesador de texto (p.e. Word). 93 2,46 0,75

Hoja de cálculo (p.e. Excel). 92 2,57 0,63

Procesamiento gráfico (p.e. Paint, Photoshop, Corel) 94 2,62 0,66

Procesamiento de video y sonido (p.e. Windows, Movie Maker, 

Adobe Premier).
95 2,59 0,64

Presentaciones multimedia (p.e. PowerPoint, Flash). 95 2,62 0,62

Paquetes estadísticos (p.e. SPSS, Stat-Fit). 94 2,37 0,83

Videotutoriales. 92 2,55 0,65

Acceso a fuentes digitales de información (motores de 

búsqueda, enciclopedias, diccionarios, revistas, listas de interés, 

portales educativos, recorridos virtuales).
94 2,65 0,65

N válido (según lista). 90

3.4.2.4 Experticia respecto a las TC.  El valor promedio de experticia 

en las TC es 13,54, con un intervalo de confianza del 95% [11,95;15,13], 

lo que indica que la experticia promedio en TC por parte de los 

docentes se encuentra en un nivel básico.  

En la Tabla 34 se observa, además, que el valor mínimo indica que 

hay docentes  con un amplio desconocimiento en TC (un 32% obtuvo 

un puntaje menor o igual a 8), mientras el valor máximo muestra que 

también hay quienes  tienen un nivel avanzado en el manejo de 

dichas tecnologías (un 2,2% obtuvieron un puntaje mayor o igual a 

30).   El coeficiente de variación (CV=56,7%) indica un alto grado de 

heterogeneidad en la experticia en TC por parte de los docentes.
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Tabla  34. Experticia con respecto a las TC.

Uso de las Tecnologías 
de la Comunicación 

N Mínimo Máximo Media
Desviación 

típica

92 2,000 34,000 13,54348 7,68245

De acuerdo con las tablas de frecuencias y valores descriptivos 

(Tabla  35) y a la gráfica de intervalos de confianza para cada uno 

de los ítems de la escala de experticia en TC, y teniendo en cuenta 

que para cada ítem la escala estaba entre 0 y 4, los valores  indican: 

0, desconocimiento de la TC referida; 1, nivel básico en el manejo de 

dicha TC; y 3, manejo avanzado. Se puede observar los niveles de 

experticia, así:  

• Nivel intermedio y avanzado: correo electrónico.

• Nivel básico e intermedio: chat, participación en una 

comunidad virtual, construcción de objetos de estudio con 

herramientas que apoyan las labores educativas.

• Nivel básico: las conferencias con video y audio, los foros 

de discusión y la participación activa en comunidades de 

aprendizaje o de práctica virtuales o mixtas.

• Alto grado de desconocimiento: creación de casos y portafolios 

digitales o de lecciones interactivas, creación y liderazgo de 

comunidades de aprendizaje o de práctica virtuales o mixtas.
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Tabla 35.  Frecuencias y valores descriptivos sobre experticia con respecto a las TC.

Tecnologías de 
Comunicación

No 
Conozco

Básico Intermedio Avanzado Media
Desviación 

típica 

Correo electrónico. 9.4% 43,8% 46,9% 2,38 0,65

Chat (p.e. msn). 13,8% 27,7% 38,3% 20,2% 1,65 0,96

Participación en una 

comunidad virtual.
30,2% 33,3% 24,0% 12,5% 1,19 1,01

Conferencias con video y 

audio (p.e. Skype).
33.3% 34.4% 21,9% 10,4% 1,09 0,98

Foros de discusión 34.4% 33.3% 20,8% 11,5% 1,09 1,01

Blog 50,5% 26,3% 13,7% 9,5% 0,82 1,00

Wiki 55,8% 18,9% 20,0% 5,3% 0,75 0,96

Tomar parte activa 

en comunidades de 

aprendizaje o mixtas.

35,8% 31,6% 23,2% 9,5% 1,06 0,99

Construcción de objetos de 

estudio con herramientas 

que apoyan las labores  

educativas.

23,2% 30,5% 36,8% 9,5% 1,33 0,94

Creación de casos y 

portafolios digitales.
52,6% 34,7% 9,5% 3,2% 0,63 0,79

Creación de lecciones 

interactivas.
48,4% 30,5% 15,8% 5,3% 0,78 0,90

Creación y liderazgo 

de comunidades de 

aprendizaje o mixtas.

54,7% 30,5% 12,6% 2,1% 0,62 0,79

3.4.2.5   Experticia con respecto a las TC con respecto al género, estrato 
de clasificación  e interés de formación.  

Género: En la tabla se presentan los valores promedios de experticia 

en TC tanto    en hombres como en mujeres y sus respectivos intervalos 

de confianza al 95%. Según la prueba de hipótesis hecha, no existen 

diferencias significativas entre la experticia  promedio en TC entre 

hombres y mujeres (valor p=0,121) (ver Tabla 36).
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Tabla  36.  Experticia TC vs. Género 

Género N Media Desviación Estándar

Masculino 69 12,83 7,39

Femenino 23 15,69 8,31

Estrato de clasificación: el análisis de varianza indica que existen 

diferencias significativas (p=0,017) en la experticia promedio en las 

TC entre los diferentes estratos.  Al realizar comparaciones múltiples 

por pares se encuentran, de acuerdo con el trabajo de Bonferroni, 

diferencias significativas entre el estrato 2 y el 4 (p=0,017), es decir, 

los docentes de Humanidades, Artes Visuales, Psicopedagogía y 

Español tienen un mayor nivel de experticia promedio en TC que los 

de Matemáticas, Física y Dibujo (ver Tabla 37).

Tabla 37.  Experticia TC vs. Estrato 

Estrato Media
Error 

típico 

Intervalo de confianza al 95%

Límite inferior Límite superior 

Medicina y Ciencias del Deporte 12,545 1,564 9,436 15,655

Artes Visuales y Español,  

Humanidades y  

Psicopedagogía 
19,250 1,834 15,604 22,896

Filosofía, Ciencias Sociales y 

Música
12,538 2,035 8,494 16,583

Matemáticas, Física y Dibujo 10,571 1,961 6,674 14,469

Ingenierías, Escuela de 

Tecnologías, Facultad de 

Ciencias Ambientales 
13,000 1,412 10,194 15,806

Nivel de formación: El análisis de varianza arroja que no existen 

diferencias significativas (p=0,597) entre los valores promedio de 

experticia en TC de acuerdo con el nivel de formación.  (ver Tabla 38)
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Tabla 38.  Experticia TC vs Nivel de formación 

Nivel de formación Media Error típico 
Intervalo de confianza al 95%

Límite inferior Límite superior 

Pregrado 15,095 1,687 11,743 18,447

Especialización 12,607 1,461 9,704 15,510

Maestría 13,692 1,238 11,233 16,152

Doctorado 10,500 3,865 2,819 18,181

Tipo de contratación: el análisis de varianza muestra que no existen 

diferencias significativas (p=0,507) entre los valores promedios de 

experticia en TC de acuerdo con el tipo de contratación (ver Tabla 

39).

Tabla 39.  Experticia TC vs Tipo de contratación 

Tipo de contratación Media Error típico 
Intervalo de confianza al 95%

Límite inferior Límite superior 

Planta 13,094 1,363 10,385 15,802

Catedrático 13,227 1,162 10,917 15,537

Tiempo completo 13,818 2,325 9,198 18,438

Medio tiempo 18,600 3,448 11,748 25,452

3.4.2.6 Interés de Aprendizaje sobre las TC. El interés promedio de 

los docentes es alto: 29,9 con un intervalo de confianza al 95% de [28,6 

; 31,3]. Igualmente, presentan un mediano grado de homogeneidad 

(CV = 21,6%).  Se debe observar que el 80% de los docentes tiene un 

valor de interés superior o igual a 24, es decir, están interesados en 

aprender sobre las TC.  

De acuerdo con la Tabla 40 con valores descriptivos para los ítems 

y los intervalos de confianza, se puede notar que todos los ítems tienen 

un interés promedio alto. Sin embargo, dicho interés se centra en las 

TC relacionadas con creación de lecciones interactivas, construcción 

de objetos de estudio con herramientas que apoyen las labores 

educativas y creación de casos y portafolios digitales, mientras hay 
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un menor interés hacia el chat, el wiki y el aprendizaje o las prácticas 

virtuales o mixtas.

Tabla  40. Valores descriptivos interés de aprendizaje sobre las TC

Herramientas N Media Desviación Típica

Correo electrónico. 94 2,52 0,73

Chat (p.e. msn). 93 2,30 0,80

Participación en una comunidad virtual. 95 2,46 0,70

Conferencias con video y audio (p.e. Skype). 95 2,55 0,66

Foros de discusión 96 2,45 0,69

Blog 93 2,40 0,75

Wiki 94 2,36 0,79

Tomar parte activa en comunidades de aprendizaje o 

mixtas.

96 2,48 0,68

Construcción de objetos de estudio con herramientas 

que apoyan las labores  educativas.

96 2,70 0,55

Creación de casos y portafolios digitales. 95 2,59 0,64

Creación de lecciones interactivas. 96 2,72 0,52

Creación y liderazgo de comunidades de aprendizaje 

o mixtas.

96 2,39 0,76

N válido (según lista) 89

3.4.2.7  Interés de formación en temas relacionados con las TIC. Existe 

un alto grado de interés en aprender sobre TIC. Así lo indica el interés 

promedio de 29,8 con un intervalo de confianza al 95% de [28,5 ; 31,1]. 

Además, se encuentra un grado de homogeneidad intermedio (CV = 

18,9%).  

De acuerdo con la Tabla 41 con valores descriptivos para los ítems y 

los intervalos de confianza, se puede notar que todos los ítems tienen 

un alto grado de interés promedio; sin embargo, el mayor interés está 

relacionado con pedagogía en la virtualidad, aprendizaje basado en 

problemas, casos y proyectos colaborativos, herramientas web 2.0,  

búsqueda de la información y  didáctica o enseñanza de un saber 

específico,  mientras que el menor interés se encuentra en diseño, 

instrumentación y liderazgo de comunidades virtuales de aprendizaje,  

objetos de aprendizaje reutilizables y manejo básico del computador, 

internet y herramientas de productividad.
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Tabla  41. Interés de formación en temas relacionados con TIC 

Cursos de formación N Media Desviación típica

Cognición y aprendizaje: aprendizaje colaborativo. 95 2,43 0,65

Diseño instruccional en entornos de aprendizaje 

abierto.
96 2,42 0,64

Pedagogía en la virtualidad. 96 2,54 0,65

Aprendizaje basado en problemas, casos, proyectos 

y colaboración.
96 2,62 0,55

Herramientas web 2.0. 95 2,54 0,65

Diseño, instrumentación y liderazgo en comunidades 

virtuales de aprendizaje.
95 2,28 0,72

Objetos de aprendizaje reutilizables. 92 2,35 0,72

Fundamentos de lectura y escritura. 96 2,44 0,68

Creatividad e innovación en la sociedad red. 95 2,44 0,65

Manejo básico del computador, internet y 

herramientas de productividad.
96 2,36 0,76

Búsqueda de la información. 96 2,56 0,63

Didáctica o la enseñanza de un saber específico. 77 2,57 0,68

N válido (según lista). 72

3.4.2.8.  Interés de formación en temas relacionados con las TIC con 
respecto a género, estrato de clasificación  e interés de formación. 

Género: En la Tabla 42 se presentan los valores promedios de 

experticia en TC tanto en hombres como en mujeres y sus respectivos 

intervalos de confianza al 95%.  Según la prueba de hipótesis hecha, 

no existen diferencias significativas entre el interés de formación  

promedio entre hombres y mujeres (valor p=0,188).

Tabla  42.   Interés de formación en TIC vs. Género

Género N Media Desviación Típica

Masculino 56 29,45 6,08

Femenino 16 31,06 3,57

Estrato de clasificación: la prueba de Levene (p=0,011) indica 

falta de homogeneidad de varianzas y la gráfica de residuos frente 
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a predichos presenta un patrón que no permite suponer que exista 

homogeneidad de varianzas en el interés  de formación con respecto 

a la estratificación, ya que disminuye la variabilidad de los errores a 

medida que el valor pronosticado es mayor (ver Tabla 43).

Por lo tanto, no es recomendable hacer el análisis de varianza tal 

como están los datos y se procede a realizar una trasformación para 

estabilizar las varianzas. La transformación recomendada por Box–Cox, 

es  elevar al cuadrado los valores de interés de formación general. 

El análisis de varianza  arroja que no existen diferencias significativas 

(p=0,184) entre los valores promedio de  interés de formación en TIC 

(variable transformada), de acuerdo con el estrato.

Tabla 43.  Interés de formación en TIC vs. Estrato de clasificación 

Estrato Media
Desviación 

típica
N

Medicina y Ciencias del Deporte 32,4000 3,3123 15

Artes Visuales y Español,  Humanidades y  Psicopedagogía 31,6153 3,9483 13

Filosofía, Ciencias Sociales y Música 27,3333 5,9288 12

Matemáticas, Física y Dibujo 30,2000 5,7470 15

Ingenierías, Escuela de Tecnologías, Facultad de Ciencias 

Ambientales 
27,5294 6,8840 17

Total 29,8055 5,6360 72

Nivel de formación: El análisis de varianza arroja diferencias 

significativas (p=0,015) entre los valores promedio de  interés de 

formación en TIC, de acuerdo con el nivel de formación (ver Tabla 44). 

Tabla 44.  Interés de formación en TIC vs. Nivel de formación 

Nivel de formación Media Error típico 
Intervalo de confianza al 95%

Límite inferior Límite superior 

Pregrado 30,765 1,293 28,184 33,346

Especialización 30,737 1,224 28,295 33,178

Maestría 29,667 0,928 27,814 31,519

Doctorado 20,000 3,079 13,856 26,144
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Al realizar comparaciones múltiples por pares, se encuentra, 

de acuerdo con los estudios de Bonferroni, que existen diferencias 

significativas entre el doctorado y los demás niveles de formación 

(P=0,012; P=0,011; P=0,022, respectivamente), los docentes con 

doctorado están menos interesados en la formación acerca de las 

TIC.

Tipo de contratación: El análisis de varianza arroja que no existen 

diferencias significativas (p = 0,079) entre los valores promedio de 

interés de formación en TIC de acuerdo con el tipo de contratación  

(ver Tabla 45).

Tabla 45. Interés de formación en TIC vs. Tipo de contratación 

Tipo de contratación Media Error típico 
Intervalo de confianza al 95%

Límite inferior Límite superior 

Planta 27,458 1,119 25,226 29,691

Catedrático 31,314 0,926 29,466 33,163

Tiempo completo 30,000 1,733 26,542 33,458

Medio tiempo 30,333 3,164 24,020 36,647

3.4.2.9.  Nivel de obstáculos para el uso y la apropiación de TIC. El 

nivel promedio de obstáculos encontrado por los docentes es 10,95 

(mediana igual a 11) con un intervalo de confianza al 95% de [10,1; 

11,9], lo cual indica que el promedio de obstáculos manifestados por 

los docentes es medio-alto. Además, se presenta heterogeneidad con 

respecto al nivel de obstáculos (CV=38,7%). Por otro lado, el 25% de los 

docentes manifiesta tener un nivel muy alto de obstáculos.  

Con base en la Tabla 46, se puede mencionar que:

• Obstáculos de nivel alto (señalados por más del 70% de los 

docentes): disponibilidad de salas audiovisuales, salas de cómputo 

para ofrecer la práctica educativa y para estudiantes, software  

especializado en diversas áreas del conocimiento y falta de 

incentivos académicos para la integración de las TIC a los procesos 

educativos. 



11
3La formación docente al incorporar las TIC en los procesos de enseñanza y aprendizaje

Una propuesta para la Universidad Tecnológica de Pereira

• Obstáculos de nivel medio-alto (señalados entre el 60% y 

69% de los docentes): disponibilidad de videoproyector, 

mantenimiento de software y hardware en las salas de cómputo, 

definición de políticas institucionales, formación especializada 

en diversas herramientas y tecnologías, apoyo conceptual y 

tecnológico para integrar las TIC en las asignaturas, formación 

en la enseñanza de un saber específico a través de TIC, falta 

de incentivos económicos para la integración de las TIC en 

procesos educativos, tipo de contratación.

• Obstáculos de nivel bajo (señalados entre el 50% y 59% de los 

docentes): velocidad de conexión externa y formación básica 

en el manejo del computador.

Tabla 46.  Nivel de obstáculos para el uso y apropiación de las TIC 

Obstáculo N Proporción

Disponibilidad del computador personal en su espacio de trabajo. 95 0,51

Disponibilidad de videoproyector. 95 0,65

Disponibilidad de salas audiovisuales. 96 0,73

Disponibilidad de salas de cómputo para prácticas educativa. 96 0,71

Disponibilidad de salas de cómputo para estudiantes. 96 0,77

Disponibilidad de computador portátil. 95 0,52

Mantenimiento de software y hardware en las salas de cómputo. 90 0,62

Velocidad de conexión interna (tiempo de acceso a recursos web dentro del 

campus universitario).
94 0,56

Velocidad de conexión externa (tiempo de acceso a recursos web dentro del 

campus universitario).
94 0,45

Definición de una política institucional con respecto al uso, apropiación e 

innovación con TIC en la educación.
93 0,65

Disponibilidad de software especializado en diversas áreas del conocimiento. 94 0,77

Formación en el manejo básico del computador. 95 0,28

Formación especializada en diversas herramientas y tecnologías. 96 0,69

Apoyo conceptual y tecnológico para integrar TIC en las asignaturas. 95 0,64

Formación en la enseñanza de un saber específico a través de TIC . 96 0,60

Falta de incentivos académicos para integrar TIC a los procesos educativos. 96 0,72

Falta de incentivos económicos para integrar TIC a los procesos educativos. 96 0,62

El tipo de contratación determina el acceso a las TIC, formación e incentivos. 96 0,61

N válido (según lista). 88
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3.4.2.10  Nivel de obstáculos para el uso y la apropiación de las TIC 
según género, estrato de clasificación, nivel de formación y tipo de 
contratación. 

Género: en la Tabla 47 se presentan los valores promedio de nivel 

de obstáculos tanto en hombres como en mujeres y sus respectivos 

intervalos de confianza al 95%. Según la prueba de hipótesis hecha, no 

existen diferencias significativas entre el nivel de obstáculos promedio 

entre hombres y mujeres (valor p=0,292).

Tabla  47.  Nivel de obstáculos para el uso y apropiación de las TIC vs. Género

Genero N Media Desviación típica

Masculino 67 10,69 4,04

Femenino 21 11,81 4,84

Estrato de clasificación: el análisis de varianza indica que no existen 

diferencias significativas (p=0,833) en el nivel de obstáculos promedio 

en los diferentes estratos. 

Tabla  48.  Nivel de obstáculos para el uso y apropiación de las TIC vs. Estrato de 

clasificación. 

Estrato Media
Error 

típico 

Intervalo de confianza al 95%

Límite inferior Límite superior 

Medicina y Ciencias del Deporte 10,105 0,988 8,141 12,070

Artes Visuales y Español,  

Humanidades y  Psicopedagogía 
11,467 1,112 9,255 13,678

Filosofía, Ciencias Sociales y Música 11,8333 1,243 9,361 14,306

Matemáticas, Física y Dibujo 10,929 1,151 8,640 13,217

Ingenierías, Escuela de Tecnologías, 

Facultad de Ciencias Ambientales 
10,893 0,814 9,274 12,511

Nivel de formación: debido a que sólo hay dos casos en el nivel 

de formación doctoral y su variabilidad fue nula, sólo se presentan 

los valores descriptivos y un diagrama de cajas para hacer la 

comparación en forma descriptiva. De acuerdo con este diagrama, 

se puede decir que no hay diferencias marcadas con respecto al 
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nivel de obstáculos promedio (ni en las medianas), entre los diferentes 

niveles de formación, incluso sus variabilidades son similares (ver Tabla 

49).

Tabla 49.  Nivel de obstáculos para el uso y apropiación de las TIC vs. 

Nivel de formación. 

Nivel de formación Media Desviación  típica N

Pregrado 11,2273 3,3371 22

Especialización 11,1667 4,6501 24

Maestría 10,5750 4,5791 40

Doctorado 13,0000 0,0000 2

Total 10,9545 4,2424 88

Tipo de contratación: el análisis de varianza arroja que no existen 

diferencias significativas (p=0,218) entre los valores promedio de nivel 

de obstáculos de acuerdo con el tipo de contratación.  

Tabla 50.  Nivel de obstáculos para uso y apropiación de TIC vs. Tipo de contratación 

Nivel de 
formación

Media Error típico 
Intervalo de confianza al 95%

Límite inferior Límite superior 

Planta 9,733 0,768 8,206 11,260

Catedrático 11,818 0,634 10,557 13,079

Tiempo completo 10,600 1,330 7,955 13,245

Medio tiempo 11,500 2,103 7,318 15,682

3.4.3  Asociación entre las variables y el perfil de los docentes de la 
Universidad Tecnológica de Pereira respecto de las TIC.  En la Tabla 51 

se presentan las relaciones entre variables medidas con las diferentes 

escalas a través del análisis de correlación [7], y su interpretación es: 

La edad está altamente correlacionada en forma positiva 

con los años de experiencia en educación superior y débilmente 

correlacionada en forma negativa con la experticia en TC, lo cual 

indica (aunque en forma débil) que los docentes de mayor edad son 

los que menos nivel de manejo de TC presentan. 
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Los años de experiencia en educación superior también están 

débilmente correlacionados en forma negativa con la experticia en 

TC. Se muestra nuevamente, aunque en forma débil, cómo aquellos 

docentes con más años de experiencia son los que menos manejo de 

TC poseen.  

La actitud de los docentes hacia las TIC está medianamente 

correlacionada en forma positiva con uso de TI, interés de aprendizaje 

de TI, experticia en TC, interés de aprendizaje de TC e interés de 

formación en temas relacionados con TIC.  En todos los casos se 

observa que a mayor valor en cada una de estas variables, mayor 

actitud positiva hacia las TIC.  

El uso de las TI está débilmente correlacionado en forma positiva 

con el interés de aprendizaje de las TI y el interés de formación en 

temas relacionados con las TIC y medianamente correlacionado en 

forma positiva con la experticia en TC.  En todos los casos, mayor uso 

de TI, mayor valor de las variables mencionadas. 

El interés de aprendizaje en TI está altamente correlacionado en 

forma positiva con el interés de aprendizaje en TC y medianamente 

correlacionado con el interés de formación general. La experticia en 

TC está débilmente correlacionado en forma positiva con el interés 

de formación en temas relacionados con las TIC; a mayor experticia 

en TC, mayor interés en formación general. Finalmente, el interés de 

aprendizaje en TC está altamente correlacionado en forma positiva 

con el interés de formación general.
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Tabla  51.  Correlaciones de las variables estudiadas

Correlaciones

 EDAD AEES ATIC UTI IATI ETC IATC IF

Edad
Correlación 
de Pearson Sig. 
(bilateral) N

 1,000 ,818** -,148 -,043 -,022 -,211* -,036 -,205

, ,000 ,150 ,689 ,837 ,044 ,738 ,084

96 96 96 91 90 92 89 72

Años de Experiencia 
en Educación 
Superior:

Correlación 
de Pearson Sig. 
(bilateral) N

,818** 1,000 -,194 -,003 ,066 -,232* -,039 -,205

,000 , ,058 ,979 ,536 ,026 ,720 ,084

96 96 96 91 90 92 89 72

Actitud hacia las TIC
Correlación 
de Pearson Sig. 
(bilateral) N

-,148 -,194 1,000 ,437** ,312** ,528** ,478** ,610**

,150 ,058 , ,000 ,003 ,000 ,000 ,000

96 96 96 91 90 92 89 72

Uso de Tecnologías 
de la Información

Correlación  
de Pearson Sig.  
(bilateral) N

-,043 -,003 ,437** 1,000 ,219* ,532** ,164 ,283*

,689 ,979 ,000 , ,040 ,000 ,135 ,017

91 91 91 91 88 89 85 70

Interés de Aprendizaje 
en Tecnologías de la               
Información

Correlación  
de Pearson Sig.  
(bilateral) N

-,022 ,066 ,312** ,219* 1,000 ,111 ,796** ,568**

,837 ,536 ,003 ,040 , ,301 ,000 ,000

90 90 90 88 90 89 86 70

Experticia en 
Tecnologías                     
de la Comunicación

Correlación 
de Pearson Sig.  
(bilateral) N

-,211* -,232* ,528** ,532** ,111 1,000 ,164 ,248*

,044 ,026 ,000 ,000 ,301 , ,127 ,38

92 92 92 89 89 92 88 70

Interés de Aprendizaje 
en Tecnologías de la               
Comunicación

Correlación  
de Pearson Sig. 
(bilateral) N

-,036 -,039 ,478** ,164 ,796** ,164 1,000 ,722

,738 ,720 ,000 ,135 ,000 ,127 , ,000

89 89 89 85 86 88 89 68

Interés de 
Formación en                                        
General

Correlación 
de Pearson Sig.  
(bilateral) N

-,205 -,205 ,610** ,283* ,568** ,248* ,722** 1,000

,084 ,084 ,000 ,017 ,000 ,038 ,000 ,

72 72 72 70 70 70 68 72

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral)

*. La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral)

3.4.4  Análisis multivariado. Con el objetivo de buscar la asociación 

entre diferentes variables, la similitud entre sus categorías y la 

semejanza de algunos docentes respecto a diferentes aspectos tales 

como: género, edad, nivel de formación, tipo de contratación, 

experiencia en docencia universitaria, actitud hacia las TIC, uso de TI,  

experticia en TC, interés de formación en TIC, nivel de obstáculos en el 

uso y apropiación de TIC; se llevó a cabo análisis multivariado (análisis 

de correspondencias), que permite hacer una caracterización de 



11
8 La formación docente al incorporar las TIC en los procesos de enseñanza y aprendizaje

Una propuesta para la Universidad Tecnológica de Pereira

los docentes de la Universidad Tecnológica de Pereira teniendo en 

cuenta diversas  variables a la vez.  

Para el desarrollo de esta técnica fue necesario categorizar algunas 

de las variables antes mencionadas. A continuación se presentará 

la categorización de las variables cuantitativas y un resumen de las 

tablas de frecuencias para cada una de ellas.

Actitud hacia las TIC: la categorización de esta variable se llevó a cabo 

revisando la escala de actitudes creada para el estudio y se tomaron 

los puntos medios de cada intervalo en la escala (ver Tabla  52), según 

la cual, la actitud de los docentes hacia las TIC es considerada de 

media en adelante. Es decir, que la mayoría de docentes (69%) posee 

una actitud positiva (ver Gráfica 4).

Tabla  52.  Categorización Actitud hacia las TIC 

Rango de puntaje de actitud % Categorización (etiqueta)

36 – 54 0 Muy negativa (MN)

55 – 90 0 Negativa (N)

91 – 126 15,6% Media (M)

127 – 162 68,8% Positiva (P)

163 – 180 15,6% Muy positiva (MP)

Gráfica 4.  Actitud hacia las TIC 

Uso de Tecnologías de la Información: para la categorización de 

esta variable se tuvo en cuenta la escala de usos de TI utilizada en la 
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investigación (ver Tabla  53), según la cual la mayoría de los docentes 

(79%) tiene máximo un uso intermedio de TI, y 22%, un porcentaje 

considerable, corresponde a los que presentan un bajo uso de dichas 

tecnologías (ver Gráfica 5).

Tabla  53.  Categorización de uso de TI

Rango de Puntaje TI Categorización (etiqueta)

0 – 4 Desconocimiento (DTI)

5 – 12 Nunca (NU)

13 – 20 Bajo (BU)

21 – 28 Intermedio (IU)

29 – 36 Alto (AU)

37 – 40 Muy alto (MAU)

Gráfica 5.   Uso de  TI 

Experticia en Tecnologías de la Comunicación: la categorización 

de esta variable se realizó teniendo en cuenta la escala de experticia 

en TC utilizada en la investigación (ver Tabla 54), según la cual un alto 

porcentaje  de docentes (75%) tiene máximo un manejo básico de 

las TC, con un alto porcentaje de desconocimiento (21%) de dichas 

tecnologías.
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Tabla 54.  Categorización Experticia en TC

Rango de Puntaje TC Categorización

0 – 6 Desconocimiento de TC (DTC)

7 – 18 Básico (B)

19 – 30 Intermedio (I)

31 – 36 Avanzado (A)

Gráfica  6.  Experticia en TC 

Interés de formación en TIC: el interés de formación se clasificó 

de acuerdo con la escala de interés de formación utilizada en 

la investigación (ver Tabla  55), según la cual un alto porcentaje  

de docentes (60%) está muy interesado en formarse en asuntos 

relacionados con TIC y sólo un 10% tiene poco o ningún interés en 

formación (ver Gráfica 7).

Tabla  55.  Categorización Interés de formación en TIC

Rango de Puntaje IF Categorización (etiqueta)

12 – 17 Nada Interesado (NI)

18 – 23 Poco Interesado (PI)

24 – 29 Interesado (IF)

30 – 36 Muy Interesado (MI)
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Gráfica  7.  Interés de formación en TIC

Nivel de obstáculos en el uso y la apropiación de TIC: el nivel 

de obstáculos se clasificó de acuerdo con la escala utilizada en la 

investigación para esta variable (ver Tabla 56), según la cual un alto 

porcentaje de docentes (73%) percibe un nivel de obstáculos alto  o 

muy alto para el uso y apropiación de TIC en su labor docente y tan 

sólo un 11% de percibe un bajo o muy bajo nivel de obstáculos  (ver 

Gráfica 8).

Tabla  56.   Categorización Nivel de obstáculos en el uso y apropiación de las TIC 

Rango de Puntaje NO Categorización (etiqueta)

0 – 3 Muy Bajo (MBO)

4 – 6 Bajo (BO)

7 – 9 Medio (MO)

10 – 12 Alto (AO)

13 – 18 Muy Alto (MAO)

Gráfica  8.  Nivel de obstáculos en el uso y la apropiación de las TIC
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Edad y experiencia en enseñanza universitaria: estos ítems fueron 

clasificados en tres categorías,  tomando como inicio el valor mínimo 

arrojado en la encuesta (ver Gráficas  9 y 10).  

Gráfica  9. Edad

Gráfica 10.  Años de experiencia

A continuación se realiza el análisis de correspondencias múltiples 

entre las variables que presentan una asociación considerable y 

permiten explicar de manera importante la caracterización de los 

docentes de la Universidad Tecnológica de Pereira, con base en 

algunos aspectos mencionados anteriormente.

El primer análisis se realizó con las variables edad, género, nivel de 

formación, experiencia en enseñanza universitaria y actitud hacia las 

TIC.  En la siguiente tabla se presentan los valores de inercia explicados 

con los primeros tres ejes factoriales y la puntuación de las categorías 
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de cada variable en cada eje seleccionado. Los primeros tres ejes 

factoriales explican un 51% de la inercia total  (ver Gráficas  8, 9, 10, 

11 y 12).

Gráfica 11. Género

Gráfica 12.  Nivel de formación

El primer plano factorial (ver Gráfica 13)  presenta que los docentes 

(hombres) con mayor edad (de 49 años en adelante), mayor 

experiencia (11 años o más) y nivel de doctorado se asocian más a 

aquellos que presentan una actitud media hacia las TIC; mientras que 

los docentes de ambos géneros que presentan una actitud hacia 

las TIC positiva o muy positiva se asocian con aquellos que están 

entre los 37 y 48 años, con experiencia entre 6 y 10 años y niveles de 

formación  de especialización o maestría.  Se debe notar también que 

las profesoras son las que más se asocian a una actitud muy positiva 

hacia las TIC. 
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Gráfica 13. Primer plano

El segundo plano factorial (ver Gráfica 14)  presenta que los docentes 

relativamente nuevos (con menos experiencia), jóvenes y con 

formación de pregrado se asocian más con una actitud positiva hacia 

las TIC, en especial aquellos con una formación de pregrado, edad 

y experiencia intermedia. Esto quizás se debe a que tales docentes 

han tenido mayor acercamiento a dichas tecnologías, algunos 

desde su formación académica y otros desde su desenvolvimiento 

social y profesional. El tercer plano (Gráfica 15) presenta las mismas 

observaciones del primero y el segundo.
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Gráfica 14. Segundo Plano

Gráfica 15. Tercer plano
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En general, los tres planos factoriales presentan la misma 

información. Se puede observar que aquellos docentes con un nivel 

de actitud muy positiva se asocian a un nivel de experticia en TC 

intermedio o avanzado y un alto uso de TI. Los docentes con un nivel 

de actitud positiva se asocian a los que presentan una experticia en 

TC básica y un uso intermedio de TI. Finalmente, los docentes con un 

nivel de actitud medio presentan un bajo o muy bajo uso de TI y un 

desconocimiento en TC.  

La situación descrita cambia un poco en el segundo plano factorial, 

que muestra cómo el nivel muy alto de uso de TI se asocia con ambos 

niveles de actitud (positiva o muy positiva) además de mostrar la 

asociación entre el nivel avanzado de experticia en TC, con el muy 

alto uso de TI.

Cabe decir, que las demás variables que se mencionan en el 

comienzo del análisis multivariado no se incluyeron, debido a que no se 

asocian de manera específica con las demás, es decir, que presentan 

un comportamiento muy similar en las categorías de las otras variables. 

Entre ellas, los niveles de interés de formación y el nivel de obstáculos 

presentan un comportamiento muy similar para las categorías de las 

demás variables. Esto también se puede evidenciar en el análisis de 

varianza que arrojó como resultados la inexistencia de diferencias 

significativas en casi todos los factores analizados.

3.5  Conclusiones

El análisis de los resultados permite mostrar un panorama general 

de la situación que se viene dando respecto a las actitudes, usos e 

intereses de formación de los docentes de la Universidad Tecnológica 

de Pereira. Las principales conclusiones son las siguientes:
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• Respecto a las actitudes. En los tres componentes propuestos 

para su evaluación (cognitivo, afectivo y conductual), se 

evidencia un alto grado de homogeneidad.  En el nivel cognitivo, 

si bien los docentes reconocen la importancia de las TIC en la 

llamada sociedad de la información, este conocimiento no se 

correlaciona con el componente conductual, es decir con el 

uso, especialmente en las prácticas educativas. 

Los obstáculos parten del componente cognitivo y se irradian 

especialmente a lo conductual, debido especialmente a 

factores relacionados con la importancia que conceden a la 

interacción cara a cara y el temor a perderla. En últimas, es el 

temor a ser reemplazados por la tecnología, suponiendo que 

se perderían las funciones del profesor, y la tecnología por sí 

misma podría sustituirlos.

De otra parte, existe el convencimiento de que no todas las 

asignaturas o temas pueden ser virtualizados, lo que quizás se 

sustenta en la poca experiencia que se tiene en incorporación 

de TIC en los procesos de enseñanza y aprendizaje.

Ahora bien, esta situación, desde los enfoques planteados por 

la Unesco, evidencian que la gran mayoría de los docentes 

apenas comienza su proceso de acercamiento a la integración 

de las TIC en sus prácticas educativas.

• Respecto de los usos. Los resultados evidencian que sólo se 

hace un uso ocasional de las TI, situación que está en relación 

directa con las actitudes. Ahora bien, si se analizan las formas 

de uso propuestas por Marquès (2008),  Martín, Beltrán y Pérez 

(2003) y Gómez (2004), los docentes hacen uso de las TI Como 

objeto de aprendizaje. Desde esta perspectiva, existe mayor 

énfasis en el uso de herramientas de productividad, tales 

como: procesador de textos,  presentaciones multimedia y 
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hoja de cálculo. Esto evidencia que las TI apoyan las funciones 

instrumentales del docente dentro y fuera de la clase.

Respecto a los enfoques propuestos por la Unesco, es evidente 

que la gran mayoría de los docentes está en el nivel I, o sea de 

uso de herramientas básicas como: software de productividad, 

entrenamiento, práctica, tutoriales y contenidos web, aunque 

existe un alto grado de desconocimiento de paquetes 

estadísticos y videotutoriales.

De otra parte, y en contraste con este panorama general 

de uso, se considera significativa la diferencia que existe en 

cuanto a los estratos, es decir, las agrupaciones de programas 

que evidencian que los docentes de Medicina y Ciencias del 

Deporte y los de Tecnologías, Ingenierías y Medio Ambiente, 

usan más las TI en promedio, que los docentes de Ciencias 

Sociales, Filosofía y Música, lo cual está correlacionado con el 

nivel de formación y, por supuesto, con el conocimiento sobre 

el potencial de las TI en sí mismas y en el ámbito educativo.

Esta situación corrobora los hallazgos de Trejos (2004), en el 

sentido de que prevalece una racionalidad instrumental mas no 

educativa ni comunicativa en los procesos de incorporación de 

las nuevas tecnologías en la educación superior. De otra parte, 

corrobora también que aún no se aprecia una mentalidad 

desde el uso, dispuesta a proponer estrategias e investigación 

tendiente al desarrollo de procesos pedagógicos utilizando TIC.

Respecto del conocimiento, la investigación realizada por 

ILCE, México (2000), concuerda con los resultados de la 

investigación en el sentido de que el desconocimiento o la 

falta de experiencia o la experiencia incipiente con las TIC trae 

como consecuencia la falta de uso o el uso esporádico. 

Desde esta perspectiva, los programas de formación para la 

incorporación de tecnología deben abarcar varios niveles de 
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acción: un nivel macro, de políticas educativas amplias para 

sustentar la incorporación de la tecnología en la educación; y 

un nivel micro que contemple las actitudes de los docentes y 

su desarrollo positivo en la adopción de la tecnología desde los 

contextos de enseñanza y aprendizaje.

• Intereses de formación. En general, puede decirse que existe 

un interés alto por la formación con respecto a las Tecnologías 

de la Información y la Comunicación. Un mapeo al respecto, 

contrastado con los niveles de formación propuestos por 

la Unesco,  indica que en el primer nivel (nociones básicas 

de TIC) los docentes están interesados en aprender sobre 

herramientas de productividad como procesamiento gráfico, 

presentaciones multimedia, pedagogía en la virtualidad y 

búsqueda de la información.

En el segundo nivel (profundización del conocimiento), los 

docentes están interesados en aprender sobre herramientas 

web 2.0, tales como foros de discusión, blogs y wikis o 

administradores de contenidos, didáctica o enseñanza de un 

saber específico.

En el tercer nivel (generación de conocimiento), los docentes 

están interesados en aprender sobre construcción de 

objetos de estudio con herramientas que apoyan las labores 

educativas, creación de casos y portafolios digitales, creación 

de lecciones interactivas, aprendizaje basado en problemas, 

casos y proyectos colaborativos.

En general, los docentes están interesados en incorporar las 

TIC a sus prácticas educativas, desde la pedagogía de la 

virtualidad, la búsqueda de información, herramientas WEB 

2.0, didáctica de un saber específico y aprendizaje basado en 

problemas, casos y proyectos colaborativos.
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Si bien este mapeo refleja la necesidad de apoyo o 

complemento de las TIC a la práctica educativa, no  se 

evidencia la necesidad de transformar dichas prácticas con 

el uso de TIC. 

Desde las concepciones propuestas por Onrubia y Mauri 

(2008), el panorama muestra una concepción centrada en la 

introducción de TIC, desde el supuesto de que su sola presencia 

basta para mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

Por ello la eficacia del docente se sitúa en el dominio de las 

tecnologías. 

• Obstáculos encontrados. El análisis de la información devela 

que los obstáculos encontrados por los docentes se centran 

especialmente en las herramientas tecnológicas y no en las 

prácticas mismas cuando se hace uso de TIC. De tal manera 

que aparecen como prioritarias las salas de cómputo y el 

software especializado, entre otros. Ahora bien, sólo algunos 

docentes se plantean como obstáculo el apoyo conceptual y 

tecnológico para integrar las TIC en sus asignaturas.

En términos generales puede decirse que los docentes, además de 

tener una actitud proclive hacia las TIC, también han venido haciendo 

uso de ellas, desde un énfasis en lo instrumental y sólo en algunos 

casos reflexivo, situación bastante alejada de lo que en la actualidad 

proponen diversos autores especializados en el uso educativo de las 

TIC. 

Por otro lado, y con base en las fases comentadas en el apartado 

1.1 planteadas por Sagrà y González (2004) sobre la incorporación de 

las TIC en la educación (equipamiento, capacitación tecnológica, 

capacitación pedagógica y evaluativa), se infiere que la Universidad 

Tecnológica de Pereira se encuentra entre las fases dos y tres, con 

mayor acento en la dos, es decir, con más o menos avances y 
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dificultades se ha dado la fase de equipamiento y de capacitación 

tecnológica, pero falta avanzar y consolidar las fases pedagógica27 y 

evaluativa. Más aún, la gran carencia puede estar en la articulación 

entre la fase tecnológica y la pedagógica para elaborar diseños 

tecnopedagógicos que generen impacto en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje.

Esta situación invita precisamente a replantear las políticas de 

formación en el ámbito universitario respecto de las TIC, y a elaborar 

programas específicos de formación docente que permitan trascender 

la mirada instrumental y se  pregunten sobre cuándo y cómo utilizar 

las TIC en beneficio de aprendizajes más estratégicos, reflexivos 

y contextualizados de los estudiantes. No se trata, por tanto, de 

apoyarse en las TIC sino de reflexionar acerca de su uso pedagógico, 

sin desconocer sus potencialidades y limitaciones.

27 Se considera que se ha avanzado en la fase tres gracias al Diplomado Maestro Virtual, que 
durante el 2009 ofreció la cohorte octava y ha tenido más de 220 egresados, entre quienes se 
encuentran docentes de la Universidad Tecnológica de Pereira y de otras universidades nacio-
nales e internacionales. Igualmente con los diversos cursos de formación ofrecidos por el MEN, 
que están atados a la ruta de formación planteada en el numeral 2.4
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4. La Formación docente al 
incorporar las TIC en los procesos 
de enseñanza y aprendizaje. 
Una propuesta para la Universidad 
Tecnológica de Pereira

No basta con que el docente conozca una 
nueva técnica/herramienta/metodología 
para ser considerado  innovador,  sino 
que es necesario que haga algo con ese 
conocimiento.  Es necesario que modifique 
su práctica.  

Diego Leal. 
Asesor en temas de incorporación de TIC e 
innovación. 
Ministerio de Educación Nacional de 
Colombia
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Con base en la conceptualización y los resultados obtenidos 

en la investigación Actitudes, usos e intereses de formación de los 

docentes de la Universidad Tecnológica de Pereira con respecto a las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación en la educación, se 

presenta en este capítulo una propuesta de formación docente para  

el uso y la apropiación de TIC en procesos de enseñanza y aprendizaje, 

su metodología de desarrollo y algunas recomendaciones para tener 

mayores probabilidades de éxito en la implementación. 

4.1  Generalidades 

Las prácticas educativas tradicionales de formación de docentes 

requieren ajustes en busca de que adquieran las capacidades 

necesarias para enseñar y ayudarles a  los estudiantes a desarrollar las 

competencias imprescindibles para sobrevivir económicamente en el 

mercado laboral actual (Unesco 2008, p. 2). Por esto, plantear una 

propuesta para la formación de docentes en el ámbito universitario 

con el apoyo de TIC implica abordar los retos de la educación actual 

y los requerimientos de las prácticas educativas con una mirada 

holística que permita situar la propuesta en un marco general y un 

contexto específico.

Es así como, para la propuesta de formación de docentes en la 

Universidad Tecnológica de Pereira con respecto a las TIC en la 

educación, se toma como insumo básico la investigación “Actitudes, 

usos e intereses de formación de los docentes de la Universidad 

Tecnológica de Pereira con respecto a las Tecnologías de la Información 

y la Comunicación en la educación”, porque se reflexiona sobre las 

TIC desde diversas perspectivas en un entorno educativo genérico y 

desde lo particular se identifican, entre otros aspectos,  el estado de 

uso de TIC en las prácticas educativas y los intereses de formación de 

los mismos docentes en dicha universidad. 
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La propuesta está estructurada por niveles, cada uno de los cuales 

plantea preguntas orientadoras, competencias específicas, objetivos 

y contenidos.  Además, es una propuesta sistémica, es decir, cada 

nivel abarca las competencias del nivel anterior. El docente tiene 

la libertad de transitar de diferentes maneras por los diversos niveles 

dependiendo de sus conocimientos, intereses, necesidades y grados 

de implicación.  

Es importante señalar que al estar planteada desde el concepto 

sistémico, la propuesta es flexible, lo que permite transferencia, 

retroalimentación o ajustes de acuerdo con las dinámicas de otro 

contexto u otro tipo de docentes interesados en incorporar las TIC o 

innovar en su práctica educativa. 

4.2 La formación docente y las implicaciones cuando se incorporan 
las TIC en los procesos de enseñanza y aprendizaje

En los diversos documentos sobre los retos de la educación superior  

(Unesco 2004, Coll, 2007, Monereo y Pozo 2003, entre otros), se 

expone cómo las formas en que se produce, difunde e intercambia 

el conocimiento están relacionadas de manera directa con las 

tecnologías dominantes, conformando y determinando la naturaleza 

de los saberes socialmente válidos. En este sentido, las tecnologías 

afectan la naturaleza misma del conocimiento y los espacios en que 

se transmite, dando lugar a una nueva cultura de la enseñanza y el 

aprendizaje. Esta nueva cultura plantea retos al conocimiento mismo 

y su relación con el uso de TIC.

Respecto de la naturaleza del conocimiento, Pozo y Monereo (2003) 

plantean tres retos: 

• El primero se refiere a la extensión del saber, incluso en el marco 

de disciplinas especializadas. En este marco, la facilidad de 

circulación y producción del saber hace difícil la selección de 
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conocimientos relevantes, por lo que la selección de materias 

e incluso de contenidos genera cada vez más incertidumbre.

•  El segundo tiene que ver con la especialización de los saberes, 

ya que  cada vez hay un cúmulo mayor de investigaciones 

respecto de un área específica de la ciencia, con diversas 

perspectivas teóricas, que se reclaman igualmente válidas.

•  El tercero hace referencia a la creciente caducidad de los 

saberes. La dinámica misma de las comunidades científicas 

hace que se avance en nuevas perspectivas sobre un área y se 

revalúen otras. Esta situación académica hace muy complejo 

saber si lo que se enseña hoy será útil y por tanto pertinente 

dentro de unos años. 

Este panorama le plantea al docente universitario el problema 

de la enseñanza de saberes cada vez menos abarcables, 

perecederos y fragmentarios. 

En un abordaje más puntual, Perrenoud (2008) plantea dos retos 

referidos concretamente a la naturaleza misma de la enseñanza, que 

por supuesto no están al margen de la naturaleza del saber, y que el 

autor relaciona con las competencias que debe tener un docente. 

Éstos pueden sintetizarse como:

• Los referidos a la organización de la formas de enseñanza. 

Sería reconocer que existen aspectos metodológicos 

necesariamente ligados a la epistemología de la disciplina, 

la enseñanza y las concepciones de quienes participan en 

este proceso. Se trata, por tanto, de retos de didáctica, sus 

restricciones y las maneras en que el maestro concibe lo que 

son y deben ser los procesos de enseñanza y aprendizaje.

• En relación directa con el reto anterior estarían los dispositivos 

didácticos propiamente dichos, que implicaría la opción de 
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centrar la enseñanza en los  contenidos o enseñar a aprender 

y cómo hacerlo de manera progresiva.

Esta breve exposición indica la gran complejidad a la que se 

enfrenta el docente universitario en su relación directa con los saberes 

y también con la enseñanza de los mismos. 

Ahora bien, a esta complejidad se le añade la expectativa sobre la 

incorporación de las TIC en educación, desde el supuesto de que su 

uso hará más efectiva la enseñanza y, por supuesto, el aprendizaje. Sin 

embargo, como lo plantean Barberà, Mauri, y Onrubia (2008, p. 9), “…la 

presencia de las TIC, por sí solas, no garantiza la mejora de los procesos 

de enseñanza y aprendizaje …lo que docentes y alumnos hacen en las 

aulas que incorporan TIC puede no diferir sustancialmente de lo que 

hacían antes de la incorporación de estas tecnologías, de manera 

que el potencial transformador de las TIC no llegue a materializarse, y 

estas tecnologías no ofrezcan elementos suficientes de valor añadido 

que justifiquen el esfuerzo económico, técnico y humano que supone 

su incorporación a los procesos educativos”. 

Se supone, por tanto, que un profesor enfrentado a la complejidad 

del saber y de su didactización, ahora debe agregarle un ingrediente: 

la incorporación de las TIC a su práctica educativa. Sin embargo, la 

tesis central que se quiere proponer sobre la incorporación de TIC en 

los procesos de enseñanza y aprendizaje, es que ésta no se hace al 

margen de la reflexión misma sobre los retos inicialmente abordados, 

porque de lo contrario sería una adición irreflexiva, sin valor agregado, 

en términos de los efectos de dicha incorporación tanto en el cambio 

de concepciones de los docentes y estudiantes, como de las prácticas 

mismas. Por tanto, el punto de partida no son las TIC en sí mismas, sino 

su uso reflexivo desde sustentos pedagógicos y didácticos. 

La pedagogía universitaria ha estado tradicionalmente centrada 

en un enfoque denominado por Díaz Villa (2000, p. 49) instruccionista, 
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en el cual el profesor es el protagonista al hacer de la enseñanza 

una actividad de reproducción. Sin embargo, esta mirada se 

ha ido transformando para dar lugar a una visión más centrada 

en la construcción o reconstrucción de los saberes por parte de 

los estudiantes. Actualmente pueden encontrarse propuestas 

explícitamente constructivistas cuyo centro no son sólo el profesor, los 

estudiantes o los contenidos, sino la interacción permanente entre los 

tres, sin que alguno prevalezca. 

Al respecto, Coll, Mauri y Onrubia (2008) describen este proceso de 

la siguiente manera: “…la actividad mental constructiva del alumno 

actúa como elemento mediador entre la enseñanza del profesor y los 

aprendizajes que el alumno puede realizar; la influencia educativa del 

profesor media entre la actividad mental constructiva del alumno y los 

saberes recogidos en los contenidos; y la naturaleza y características 

de estos saberes mediatizan la actividad que el profesor y alumno 

despliegan sobre ellos”. 

El eje de estas propuestas está en cómo aprenden los estudiantes y 

por tanto en cómo enseñar para que no sólo se posibiliten verdaderos 

procesos de aprendizaje sino también el desarrollo de una actitud 

positiva frente al aprender a aprender. En esta misma perspectiva,  

irrumpe en el ámbito universitario la discusión sobre las didácticas, 

los dispositivos y las secuenciaciones didácticas. Es decir, una 

preocupación por cómo secuenciar los contenidos, cómo generar 

situaciones didácticas que movilicen los procesos de aprendizaje.

Por otro lado, una propuesta de formación docente hacia el uso 

y apropiación de las TIC tiene que estar enmarcada en las diversas 

implicaciones de incorporar las TIC a la educación, tales como: cambio 

de paradigma en la enseñanza y de las concepciones con respecto a 

las TIC y desarrollo de competencias generales y específicas.  
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a.  El cambio del paradigma de enseñanza, pasando de una 

perspectiva centrada en el profesor a una centrada en los tres 

componentes del triángulo interactivo: estudiante, profesor 

y contenidos (ver capítulo dos). Implicaría preguntarse por 

cómo aprenden los estudiantes, qué contenidos son los más 

relevantes y centrales en el contexto social y de la disciplina, 

cómo se relacionan los estudiantes con los contenidos y qué 

situaciones de enseñanza serían las más potentes para lograr 

aprendizajes comprensivos.

b.  El cambio de concepciones con respecto a las TIC implicaría 

no sólo los conocimientos que se tienen respecto de lo que son, 

sino también a las actitudes y usos que hacen  los docentes de 

las TIC (ver capítulo tres). La idea central es que los docentes 

aprovechen en la enseñanza la potencialidad de las TIC, sus 

múltiples recursos y que trabajen en colaboración  en el seno 

de comunidades de docentes que participan en la internet, en 

tareas de innovación e investigación sobre su propia docencia, 

como lo proponen Díaz, F., Hernández, G. y Rigo, M.A. (2009). 

c. El desarrollo de competencias generales y específicas, las 

primeras con respecto al dominio de las TIC y las segundas 

frente a la enseñanza de un saber, tiene implicaciones en la 

manera en que éstas se incorporan en los contenidos del curso 

que se enseña y sus objetivos de aprendizaje; es decir, no es 

el uso por el uso, es el uso con un propósitos de enseñanza. 

Por tanto, la intencionalidad estaría en estructurar actividades 

donde las TIC propicien la construcción de conocimiento y el 

uso estratégico de la información por parte de los estudiantes.

Como síntesis, puede decirse que la preocupación por la 

incorporación de las TIC en los procesos de enseñanza y aprendizaje 

no parte de ellas en sí mismas sino de la intencionalidad pedagógica 

y didáctica de su uso.
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 4.3 Propuesta de formación 

La propuesta de formación planteada parte de dos  premisas: la 

primera, que aprender las competencias tecnológicas para enseñar 

con el apoyo de las TIC presupone un proceso de apropiación gradual, 

ya que requiere no sólo de motivación sino también de pericia28. Este 

proceso pasa por varias fases o etapas que, retomando el concepto 

de la psicología cognitiva, podría ser el paso del novato al experto 

(Newell y Simon, 1958, Mayer, 1981), o como lo plantea la Unesco (2004, 

2008) y el MEN (2008) sería un proceso de apropiación gradual, ligado 

a unos estándares.  En todos los casos, se entiende que es un proceso 

de transformación que requiere la participación en comunidades 

académicas que ofrezcan permanente apoyo y realimentación a 

quienes participen en dicho proceso. 

Esta premisa da lugar a la segunda, la cual se refiere a que el 

proceso de formación debe darse en un contexto de aprendizaje 

colaborativo, donde se conformen comunidades de aprendizaje o 

redes de comunidades de aprendizaje29. 

Es preciso señalar que según Garber (2004), citado por Galvis y 

Tobón (2009), una comunidad es más que un propósito compartido 

entre personas que se reúnen debido a que tienen algo en común; 

en una comunidad, sus miembros se involucran en una red social de 

relaciones que incluyen actividades compartidas e interacción social. 

Además de compartir aquello que los une, los miembros de una 

comunidad se sienten cómodos y seguros participando, se conocen 

entre sí, se reconocen y aprovechan las diferencias. 

28 Según la Real Academia Española (www.rae.es), Pericia: f. Sabiduría, práctica, experiencia y 
habilidad en una ciencia o arte. 

29 Se entiende por red un espacio que congrega o agrupa diversas comunidades de aprendizaje, 
que tienen características comunes e importantes para todas, por ejemplo: intersecciones en las 
agendas de aprendizaje o usuarios.  
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En este sentido, Wenger (1998), citado por Galvis, Tobón y Salazar 

(2008, p. 32), menciona que es pertinente tomar en cuenta tres lentes 

para diseñar, participar y facilitar las comunidades:

• Dominio: lo que nos importa, en qué estamos interesados, 

nuestra identidad, lo que tiene significado para nosotros, 

nuestras organizaciones y el mundo, el alcance de lo que 

aprendemos y hacemos.

• Comunidad: ¿quién está involucrado?, ¿qué papeles juega 

cada quien?, ¿qué relaciones se dan?, ¿cómo interactúan 

los miembros para resolver problemas y hallar respuestas?, 

¿cómo se promueven la participación y la confianza?

• Práctica: los miembros de una comunidad de práctica han 

desarrollado un repertorio de recursos que les permiten salir 

adelante (experiencias, historias, herramientas, maneras de 

resolver problemas recurrentes).

Ahora bien,  Wenger (2007), citado por Galvis y Tobón (2009), 

menciona que el aprendizaje social tiene que ver con la construcción 

de sentido a medida que se interactúa. En este contexto, las 

comunidades de  aprendizaje conducen a usar la sociabilidad para 

aprender en entornos en los que se reflexiona con otros sobre una 

práctica específica y se construye conocimiento relevante.

En el marco de estas premisas se elabora una propuesta de 

formación basada en niveles, encaminada a  transformar las 

concepciones y prácticas con respecto a la enseñanza con el apoyo 

de TIC desde sustentos pedagógicos, didácticos y de evaluación. Sin 

embargo, se reitera que la formación de docentes para la enseñanza 

con el apoyo de TIC no se hace al margen de las discusiones teóricas 

sobre la enseñanza misma. 

Por ello el punto de partida general es que el propósito de las 

prácticas educativas de los docentes universitarios es proporcionar 
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a los estudiantes las herramientas cognitivas y estratégicas para 

que reconstruyan, construyan o co-construyan saberes propios de 

una disciplina para intervenir de manera competente en su campo 

profesional, lo que sería desde la perspectiva de Lemke (2006), aprender 

el lenguaje de una disciplina y su pertinencia en la comprensión e 

intervención en ella.

En este contexto se proponen los siguientes niveles de formación: 

experimental, novato, intermedio y experto. Cada uno de ellos está 

contenido dentro del otro; por tanto, las competencias y preguntas de 

un nivel hacen parte del que le sucede (Gráfica 16). Estos niveles están 

definidos desde las características de los docentes que lo conforman 

-en cuanto a saberes y experiencia-, las preguntas que transversalizan 

el proceso, las competencias, objetivos y contenidos. Es importante 

aclarar que para el primer nivel no se elaboran competencias porque 

se considera que lo central es el acercamiento básico social y personal 

a las TIC. 

Gráfica 16.  Niveles de formación 

De otra parte, es necesario precisar que, si bien se explicitan contenidos 

específicos desde las TIC y la pedagogía, están pensados desde 

reflexiones y estrategias que generen competencias éticas (MEN, 

2008:16), de tal manera que el docente sea capaz de: 

• Comprender las posibilidades de las TIC para potenciar 

procesos de participación democrática.

• Identificar los riesgos de publicar y compartir distintos tipos de 

información a través de internet.

• Utilizar las TIC teniendo en cuenta recomendaciones básicas 

de salud.
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• Examinar y aplicar las normas de propiedad intelectual y 

licenciamiento existentes sobre el uso de información ajena y 

propia.

• Comunicarse de manera respetuosa con los demás. 

Igualmente, no se pueden pensar los procesos interactivos al margen 

de las competencias comunicativas (MEN, 2008:15), para que el 

docente sea capaz de:

• Interactuar con otros para abordar los intereses personales 

utilizando tecnologías de información y comunicación.

• Participar en una comunidad virtual.

• Aprovechar y potenciar las oportunidades que brindan las 

TIC para desarrollar estrategias de trabajo colaborativo en el 

contexto educativo.

• Emplear formas de lenguaje que permitan establecer 

comunicaciones efectivas y afectivas haciendo uso de TIC en 

el contexto educativo. 

4.3.1 Nivel experimental. En este nivel están los docentes que tienen 

poco conocimiento y experiencia en el uso de TIC (Tabla 57). El nivel 

de implicación es esporádico. 

Tabla 57.  Nivel experimental 

Nivel experimental

Preguntas Objetivos30 Contenidos

¿Qué herramientas 

pueden aportar las 

TIC a las prácticas 

educativas?

• Acercar a los docentes, a través de 

experiencias como visitantes en contextos 

informativos individuales o sociales, a 

procesos de enseñanza y aprendizaje 

apoyados en TIC.

• Apoyar a los docentes en el cambio de 

concepción acerca del uso de TIC en las 

prácticas educativas.

Revisión virtual y física de 

experiencias en el uso 

de TIC dentro y fuera del 

aula de clase.

30 Estos objetivos, entre otros, han sido el sentido de los encuentros presenciales de la educación 
virtual Desconectado, enunciados en el numeral 1.3.4
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4.3.2  Nivel novato.  En este nivel están los docentes con algún nivel 

de experticia en uso de TIC, que desean utilizarlas para apoyar los 

procesos de enseñanza y aprendizaje (Tabla 58).  El nivel de implicación 

sería mayor con respecto al anterior.

Tabla 58.  Nivel novato

Nivel novato

Competencias 

• Capacidad para identificar, usar y apropiar las herramientas básicas de las TIC. 

• Conocer las diferentes herramientas de productividad disponibles para gestión académica, 

presentación y acceso a la información. 

• Saber cuándo, dónde y cómo utilizar las TIC en los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

Preguntas Objetivos Contenidos

¿Cómo explicito los propósitos de 

enseñanza cuando uso las TIC?

¿Cómo organizo la unidad o 

secuencia didáctica con el apoyo 

de las TIC?

¿Cuáles son los propósitos? 

¿Qué herramientas son las más 

pertinentes para estos propósitos?

¿Cuál es la potencia de la 

herramienta elegida?

¿Qué se logra en cuanto al 

aprendizaje con el uso de la 

herramienta?

• Introducir cambios 

en las prácticas 

educativas, desde 

la reflexión por el 

sentido de las TIC 

en los procesos 

de enseñanza y 

aprendizaje.

Relacionados con TIC

Manejo básico del computador, 

de la internet y de herramientas 

de productividad; entrenamiento,  

tutoriales y contenidos web; y 

utilización de redes de datos con 

fines de gestión.

Relacionados con pedagogía
Integración de las distintas 

tecnologías, herramientas y 

contenidos digitales como parte 

de las actividades que apoyen 

los procesos de enseñanza 

y aprendizaje en el aula, 

individualmente y en grupo.

4.3.3 Nivel intermedio.  En este nivel estarían docentes con 

conocimiento y experticia en la enseñanza con el apoyo de TIC (Tabla 

59). Tiene un alto nivel de implicación.
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Tabla 59.  Nivel intermedio 

Nivel intermedio

Competencias 

• Conocer una variedad de aplicaciones y herramientas específicas y ser capaces de utilizarlas 

con flexibilidad en diferentes situaciones basadas en problemas y proyectos; y manejar o 

gestionar entornos de aprendizaje dinámicos. 

• Capacidad para diseñar actividades de evaluación, comunicación, trabajo colaborativo 

y seguimiento (en la enseñanza de un saber específico) para garantizar la accesibilidad y 

participación de los estudiantes individualmente y en grupo. 

Preguntas Objetivos Contenidos

¿Cómo crear ambientes de 

aprendizaje que propicien 

la autorregulación del 

estudiante?

¿Qué mecanismos serían 

necesarios para ceder el 

control del aprendizaje a 

los estudiantes y conseguir 

por tanto el desarrollo de su 

autonomía?

¿Qué estrategias 

metacognitivas deben 

potenciarse para avanzar en 

los procesos de aprendizaje 

autorregulado?

¿Cómo contribuyen las 

comunidades de aprendizaje 

a mejorar los procesos de 

enseñanza y aprendizaje?

Propiciar el uso de TIC con 

sentido, de modo consistente 

y sistemático como apoyo o 

complemento para ambientes de 

aprendizaje presenciales, híbridos 

o semipresenciales, o virtuales.

Relacionados con TIC

Herramientas web 2.0 para la 

comunicación y elaboración 

de materiales en línea, 

programas no lineales de 

software, uso de redes para 

apoyar el trabajo colaborativo 

de los estudiantes dentro y 

fuera del aula.

Relacionados con pedagogía
Didáctica de un saber 

específico mediado por TIC, 

aprendizaje colaborativo, 

comunidades de aprendizaje 

social, virtuales o mixtas, 

estrategias metacognitivas,  

diseño instruccional en 

entornos de aprendizaje 

abierto.

4.3.4  Nivel experto. En este nivel se encuentran docentes con altos 

niveles de conocimiento y experiencia frente al uso y apropiación de 

TIC como apoyo a los procesos de enseñanza y aprendizaje (Tabla 60). 

Tiene implicación permanente. 
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Tabla 60.  Nivel experto

Nivel experto

Competencias
• Ser líderes en formación de docentes en cuanto al uso y apropiación de TIC con sentido 

pedagógico. 

• Ser productores de conocimiento, permanentemente dedicados a la experimentación e 

innovación pedagógicas, para producir nuevo conocimiento sobre prácticas de enseñanza 

y aprendizaje mediadas por TIC. 

• Diseñar e implementar propuestas educativas mediadas por TIC para promover la 

construcción significativa y con sentido del conocimiento por parte del estudiante, 

individualmente y en grupo. 

Preguntas Objetivos Contenidos

¿Cómo innovar las prácticas 

educativas mediadas por TIC?

¿Cómo ayudar a los docentes 

a transformar sus prácticas 

educativas mediadas por TIC?

¿Cuáles son las buenas 

prácticas mediadas por TIC, 

para la enseñanza de un 

saber específico?

• Liderar y apoyar procesos 

de formación de docentes 

en los diferentes niveles, 

que promuevan el uso y 

apropiación de las TIC en 

los procesos de enseñanza y 

aprendizaje.

• Proponer o desarrollar procesos 

de investigación, evaluación 

e innovación de experiencias 

educativas apoyada por TIC.

Diseño e instrumentación 

de Comunidades Virtuales 

de Aprendizaje.

Planeación estratégica 

para uso y apropiación 

de TIC en contextos 

específicos.

 

4.4  Propuesta metodológica

La propuesta metodológica aborda dos grandes aspectos. 

Primero, construcción de cursos y comunidad  de aprendizaje; 

segundo, implementación y evaluación de la propuesta. 

 

4.4.1 Construcción de cursos y comunidades de aprendizaje. Con 

respecto al análisis, diseño, desarrollo e implementación de los cursos 

propuestos, en principio se requiere conformar grupos de estudio con 

expertos por área de conocimiento, para que Univirtual, a través de 

la plataforma Eureka (referenciada en el numeral 1.3.4) construya 

colaborativamente los contenidos en línea de cada propuesta de 

formación. 
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Ahora bien, cada curso, además de estar formulado con base 

en competencias, preguntas orientadoras y objetivos,  desarrolla una 

propuesta de intervención en el aula de clase, de tal manera que se 

conjugue la reflexión teórica con la práctica31. La propuesta deberá 

ser pensada como proceso reflexivo de trabajo, en el que el tutor del 

curso siempre deberá acompañar y asesorar al docente, como guía 

y observador en el aula, para proporcionar las ayudas necesarias en 

cuanto a la reflexión teórica y la intervención.

En cuanto a la comunidad de aprendizaje, se genera 

desde http://univirtual.utp.edu.co como un espacio para la oferta 

académica en el que cada docente podrá transitar de manera 

diversa por los cursos ofrecidos, de acuerdo con sus necesidades y 

expectativas, siempre con el compromiso de poner a prueba el uso 

de las TIC en la enseñanza y el aprendizaje de la asignatura. Además, 

será un espacio para la reflexión de lecciones aprendidas sobre las 

diversas experiencias con respecto al uso de TIC en la enseñanza y 

el aprendizaje. Los elementos característicos de esta comunidad son:

• Dominio: Docencia en Educación Superior .

• Comunidad:  Los docentes se involucran en actividades y 

debates para generar discusión, colaboración y aprendizajes 

conjuntos sobre su propio dominio.

• Práctica: Uso y apropiación de las TIC en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje con sentido pedagógico

 

Esta estrategia está en sintonía con lo propuesto por el MEN 

(2008, p. 5) y Galvis y Tobón (2009), a menor escala pero con un mismo 

concepto, pues se considera que las comunidades virtuales son una 

31 En este sentido, es importante revisar la experiencia metodológica de los diversos módulos de 
Maestro Virtual, que desarrolla Univirtual desde hace algunos años.
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estrategia relevante que ayuda a los docentes a mejorar su práctica 

educativa en compañía de otros para que realmente tengan un 

impacto en la institución y en los programas en que colaboran.  

4.4.2  Implementación y evaluación de la propuesta. En la fase 

de implementación, la metodología propuesta se basa en el concepto 

de comunidad de aprendizaje, ya que su sentido es tejer redes de 

docentes que trabajan alrededor del uso de TIC en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje, con niveles de participación y compromiso 

diferencial, de tal manera que el tejido puede ir aumentando en la 

medida en que avancen los procesos de formación e interacción. 

En cada uno de los niveles y entre ellos se propone el 

trabajo colaborativo, en el que expertos, novatos, intermedios y 

experimentadores pueden interactuar con tutores y pares de su 

nivel y de los demás niveles en torno a los procesos de enseñanza y 

aprendizaje en áreas específicas, mediados por TIC (Gráfica 17). 

Gráfica 17.  Interacción entre los niveles de formación 
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Una de las características de esta comunidad será que todos los 

docentes de los diferentes niveles participen para presentar, debatir 

y evaluar sus experiencias a partir de situaciones y dilemas que se les 

presentan en su práctica cuando se enfrentan al uso de TIC. Aquí, 

el profesor experto acompañará a los docentes experimentales y 

novatos, en el marco de la enseñanza de una disciplina o de disciplinas 

afines en cuanto a contenidos y metodologías.

Otra característica será el trabajo interdisciplinario. Un profesor que 

entra a formar parte de la comunidad debe sentirse todo el tiempo 

apoyado e integrante temporal o permanente de un equipo. Acá, la 

fase de acercamiento es de vital importancia en el proceso.

En este contexto, tanto expertos como experimentales y novatos 

están permanentemente aprendiendo a través de actividades 

productivas conjuntas, para resolver los problemas que generan las 

prácticas de enseñanza y aprendizaje con el uso de TIC. Es decir, no 

será aprender el uso de TIC en sí mismas sino en situaciones reales 

de enseñanza, ya sea desde el acompañamiento con un profesor 

experto o desde la puesta en escena y la evaluación de una propuesta 

concreta de enseñanza. Cada experiencia, por tanto, es analizada, 

discutida y evaluada por los participantes con el ánimo de elaborar 

otras de mayor potencia en cuanto al aprendizaje de los estudiantes.

En suma, deberá entenderse la formación docente como un 

proceso en el que se transita por diversas etapas que le permitirán 

entender e incorporar las TIC en su aula de clase, lo cual requiere tener 

en cuenta las concepciones, motivaciones, actitudes y posiciones 

éticas con respecto al uso e incorporación de las TIC en las prácticas 

educativas universitarias.

Ahora bien, desde la evaluación de la propuesta, es preciso 

formular otros proyectos de investigación que permitan conocer 

el alcance y el impacto en la transformación de los procesos de 
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enseñanza y aprendizaje al incorporar las TIC, desde diversas variables: 

interactividad, aprendizaje y motivación, entre otras. 

4.4.3  Recomendaciones.  Si bien cada contexto tiene características 

específicas, a continuación se presentan algunas recomendaciones 

para el desarrollo y la implementación de la propuesta de formación.   

• El proceso de formación debe estar acompañado de tutores o 

guías competentes que hayan hecho uso de TIC en sus prácticas 

de enseñanza y aprendizaje, porque se requerirá de guía y 

realimentación permanente para su incorporación en el aula.

• Debe haber un acompañamiento permanente al docente en 

formación. Por ello la comunidad de aprendizaje, soportará las 

dudas y avances del docente.

• En ningún caso la formación debe limitarse al asunto técnico sino 

al desarrollo de las competencias propuestas para cada nivel.

• La formación en el uso y apropiación de TIC debe trascender 

lo tecnológico para repensar las prácticas de enseñanza en al 

ámbito universitario, en el marco de la enseñanza de saberes 

disciplinares específicos. En este sentido, las comunidades de 

aprendizaje pueden apoyarse en saberes y experiencias propias 

de las didácticas específicas.

• Debe haber una articulación con otras comunidades virtuales 

que aporten a mejorar la práctica educativa, como es el caso 

de la Red Virtual de Tutores mencionada en el apartado 1.3.

• Para su implementación, es necesario realizar una planeación 

estratégica que garantice un normal desarrollo, con asignación 

de talento humano, recursos económicos y tiempos. 

Construir un andamiaje tecnológico, académico y administrativo, 

no es una garantía para sacar adelante la comunidad. Se requiere 

un compromiso decidido de cada uno de sus miembros para 

colaborar, participar y construir en comunidad.
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Por último, los autores esperamos que este trabajo sea significativo 

y aporte a las instituciones educativas para reflexionar y construir 

pensamiento educativo alrededor de las TIC y, a su vez, a la 

consolidación de propuestas de formación –desde sus propios 

contextos-  que ayuden a transformar las prácticas educativas de los 

docentes universitarios. 
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Anexo A.  Cuestionario de actitudes, usos e intereses de formación
Universidad Tecnológica de Pereira

vicerrectoría Académica 
Univirtual 

Grupo de investigación: Educación y Tecnología

Apreciado (a) profesor(a):

En el marco de la investigación Actitudes, usos e intereses de 

formación de los docentes de la Universidad Tecnológica de Pereira  

con respecto a las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

(TIC) en la educación, lo invitamos a contestar este cuestionario de 

manera completamente anónima y confidencial, con la intención 

de plantear lineamientos para la formación de docentes en cuanto 

a comprensión, aplicación e innovación de las TIC en la educación.

I.  INFORMACIÓN GENERAL   (complete o señale con una X, según el 

caso)

1.   Género:    Masculino    (  )  Femenino: (  )

2.   Edad:    _____

3.  Título universitario:   ______________________________________________

4.  Nivel de formación: 

Pregrado (  )   Especialización  (  )  Maestría  (  )  Doctorado  (  )

Título de posgrado: __________________________________________

5.  Años de experiencia en Educación Superior: _____

6.  Acceso a internet

Universidad (  )   Vivienda   (  )   Café Internet  (  )  Otro  (  ) 

¿Cuál?_________________
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7.  Facultad a la que pertenece:  ___________________________________

8.  Departamento o Escuela:  ______________________________________

(si es profesor por contrato y presta sus servicios en varios programas, 

por favor señale la Facultad, Departamento o Escuela que lo 

contrató).

9.   Tipo de contratación 

Planta  (  )      Catedrático    (  )   Transitorio tiempo completo  (  )  

Transitorio medio tiempo     (  )    Otro  (  )  Cuál: _________________________

 

II.  ACTITUDES  CON RESPECTO A LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 
Y LA COMUNICACIÓN (TIC)

TIC: recursos tecnológicos que permiten acceder al conocimiento, la 

información y las comunicaciones a través del computador ya sea en 

red o localmente.

Instrucciones: A continuación encontrará algunos enunciados con 

respecto a las TIC desde lo personal y lo académico. De acuerdo con 

las siguientes afirmaciones, por favor opine sobre cada una de ellas 

marcando el nivel de la escala que mejor la refleje. Marque con X sólo 
una alternativa. 
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 MA A I D MD
 Muy de acuerdo De acuerdo Indeciso En desacuerdo Muy en 

     desacuerdo
AFIRMACIÓN MA A I D MD

1 Es importante saber diseñar, implementar, liderar y 

evaluar ambientes virtuales de aprendizaje.

2
Es importante tener una interacción cara a cara con el 

estudiante para lograr mejores aprendizajes.

3

Tengo disposición para proponer cambios en el currículo 

y trascender el estricto conocimiento de las asignaturas 

y así aplicarlos en la solución de problemas de la vida 

real.  

4
Interés manifiesto en que un grupo de expertos lo 

acompañe para integrar las TIC a las clases.

5
Tengo apatía hacia la implementación de  foros virtuales 

de discusión en la práctica docente.

6

Tiene poca importancia conocer los tipos de 

aprendizaje que se pueden promover en los estudiantes 

en ambientes virtuales o mixtos.

7

Las tecnologías de comunicación que proporciona la 

web son útiles para crear diálogos colaborativos, en 

forma simultánea y diferida.

8

Herramientas como: Word, Excel, PowerPoint, 

buscadores y otros, son interesantes para planear y 

hacer seguimiento de la práctica docente.

9
Es grato apoyar con distintas tecnologías, herramientas 

y contenidos digitales los procesos de enseñanza.

10

Es importante conocer las metodologías mediadas por 

TIC, que contribuyen a que los estudiantes comprendan 

mejor los conceptos y  generen competencias para 

resolver problemas de la vida real.

11

Es agradable experimentar en el aula con TIC para 

generar procesos de innovación que ayuden a lograr 

aprendizaje significativo.

12

Es interesante determinar la eficacia de la docencia 

apoyada en TIC y las posibles acciones por seguir 

para el mejoramiento posterior, socializando lecciones 

aprendidas.

13

Tengo interés en desempeñar un papel de liderazgo en 

la capacitación de los colegas, basada en la innovación 

y el aprendizaje permanente, enriquecida por TIC.

14
Saber hacer búsquedas eficaces y eficientes en la web 

no es relevante para obtener información de calidad.

No es importante conocer la utilización del software 

de diseño o herramientas  para elaborar materiales  

que ayuden al estudiante a comprender problemas 

complejos.
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AFIRMACIÓN MA A I D MD

16

Tengo poco interés en utilizar directorios, motores 

de búsqueda, metabuscadores, bases de datos, 

enciclopedias o diccionarios  para ampliar la información 

con respecto a la práctica docente.

17

Me interesa conocer tecnologías o software 

especializado, para apoyar procesos de exploración y 

socialización de conocimiento con los estudiantes y mis 

colegas.  

18

Es importante utilizar redes de recursos  para ayudar a 

los estudiantes a colaborar, acceder a la información y 

comunicarse con expertos externos.

19
Es importante enriquecer las asignaturas con grupos de 

estudio virtuales.

20

Es interesante tomar parte activa en comunidades 

relacionadas con el área de docencia para compartir 

experiencias y explorar oportunidades de mejoramiento.

21

Da gusto promover y liderar comunidades de aprendizaje 

virtuales o mixtas para que los estudiantes construyan 

sobre sus propios conocimientos y competencias y sobre 

las de otros.

22
Es adecuado usar las TIC para comunicarse con amigos, 

familiares, directivos, colegas y estudiantes.

23 Es muy interesante participar en una comunidad virtual.

24
El trabajo colaborativo con colegas y estudiantes en la 

red es incómodo

25

La construcción de ambientes virtuales de aprendizaje, 

para contribuir al entendimiento de contenidos  y 

conceptos es agradable.

26

Sería bueno conocer  cómo ayudar a mis estudiantes 

a generar, planificar y monitorear sus procesos de 

aprendizaje.

27

Es relevante estructurar situaciones en las que los 

estudiantes apliquen habilidades de comunicación, 

creación y colaboración.

28

Es importante compartir con los colegas las experiencias 

en el aula, los retos y oportunidades de mejoramiento 

que ofrece el uso de TIC.

29
El uso de las TIC en la práctica educativa genera 

desconfianza y temor

 30 Las TIC no se pueden utilizar como ayuda didáctica en 

todas las asignaturas y temas.

31 Hay confusión con la información que se encuentra en 

internet por su variedad y la calidad de la información.

32 Es importante identificar la calidad,  pertinencia, certeza 

y ética de la información que se encuentra en la web.
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33 Es pertinente comprender por qué, cuándo, dónde 

y cómo utilizar o no las TIC en las actividades y 

presentaciones realizadas en el aula.   

34 Despierta poco interés aprender sobre investigación-

acción en el aula, si las TIC son el objeto de estudio.

35 Las TIC facilitan y potencian  la práctica docente

36 Se brinda poca ayuda a los estudiantes para que 

realicen proyectos colaborativos en la red y resuelvan 

problemas complejos.

III.  USO DE LAS TIC  

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Señale frente a cada ítem su Frecuencia de uso e Interés de aprendizaje 

con respecto a las Tecnologías de la Información, de acuerdo con las 

siguientes escalas: 

Frecuencia de uso  Interés de aprendizaje

No conozco 0 Nada interesado 1
Nunca 1                     Algo interesado 2
Casi nunca               2 Muy interesado 3
Ocasionalmente       3
Casi siempre             4
Siempre  5  

No. TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 
Frecuencia de uso Interés de

aprendizaje

0 1 2 3 4 5 1 2 3

1 Procesador de texto (p.e. Word).

2 Hoja de cálculo (p.e. Excel). 

3 Procesamiento gráfico (p.e. Paint, Photoshop, 

Corel).

4 Procesamiento de video y sonido (p.e. 

Windows Movie Maker, Adobe Premier). 

5 Presentaciones  multimedia (p.e. PowerPoint, 

Flash).

6 Paquetes estadísticos (p.e. SPSS, Stat-Fit). 

7 Videotutoriales. 

8 Acceso a fuentes digitales de información 

(motores de búsqueda, enciclopedias, 

diccionarios, revistas, listas de interés, portales 

educativos, recorridos virtuales).
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TECNOLOGÍAS DE LA COMUNICACIÓN

Señale frente a cada ítem su experticia  (conocimiento, práctica, 

experiencia y habilidad) e Interés de aprendizaje con respecto a 

las Tecnologías de la Comunicación, de acuerdo con las siguientes 

escalas: 

Experticia   Interés de aprendizaje

No lo conozco 0 Nada interesado 1
Básico 1 Algo interesado 2
Intermedio  2 Muy interesado 3
Avanzado 3

No. TECNOLOGÍAS DE LA COMUNICACIÓN 
Experticia 

Interés de
aprendizaje

0 1 2 3 1 2 3

1 Correo electrónico

2 Chat (p.e. msn)

3 Participación en una comunidad virtual

4 Conferencias con video y audio (p.e. Skype)

5 Foros de discusión 

6 Blog 

7 Wiki 

8
Participación activa en comunidades de 

aprendizaje o de práctica virtuales o mixtas. 

9

Construcción de objetos de estudio con 

herramientas que apoyan las labores 

educativas. 

10 Creación de casos y portafolios digitales 

11 Creación de lecciones interactivas 

12
Creación y liderazgo de comunidades de 

aprendizaje o de práctica virtuales o mixtas 
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Iv.  INTERÉS DE FORMACIÓN 

Por favor, indique el nivel de interés en cada uno de los siguientes 

temas, relacionados con las TIC en la educación, así:

 1 2 3
 Nada interesado Algo interesado Muy interesado

FORMACIÓN 1 2 3

1 Cognición y aprendizaje: aprendizaje colaborativo 

2 Diseño instruccional en entornos de aprendizaje abierto

3 Pedagogía en la virtualidad

4
Aprendizaje basado en problemas, casos, proyectos y 

colaboración

5 Herramientas web 2.0

6
Diseño,  instrumentación y liderazgo de Comunidades Virtuales 

de Aprendizaje

7 Objetos de aprendizaje reutilizables

8 Fundamentos de lectura y escritura

9 Creatividad e innovación en la sociedad red

10
Manejo básico del computador, internet y herramientas de 

productividad. 

11 Búsqueda de información 

12 Didáctica o enseñanza en un saber específico. ¿Cuál?  ¿Cuáles?

Otra formación:

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
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v.  OBSTÁCULOS PARA EL USO Y APROPIACIÓN DE TIC EN LA EDUCACIÓN 

A continuación encontrará algunos enunciados con respecto a 

los obstáculos que posiblemente encuentra para hacer un uso y 

apropiación de las TIC en los procesos educativos y académicos en la 

Universidad Tecnológica de Pereira.  Por favor, marque con X la opción 

que estime conveniente.  

No Obstáculo Sí No

1 Disponibilidad de computador personal en su espacio de trabajo

2 Disponibilidad de videoproyector 

3 Disponibilidad de salas audiovisuales

4 Disponibilidad de salas de cómputo para la práctica educativa

5 Disponibilidad de salas de cómputo para estudiantes 

6 Disponibilidad de computador portátil 

7 Mantenimiento de software y hardware en las salas de cómputo 

8
Velocidad de conexión interna (tiempo de acceso a recursos web en el campus 

universitario)

9
Velocidad de conexión externa (tiempo de acceso a recursos web fuera del 

campus universitario)

10
Definición de una política institucional con respecto al uso, apropiación e 

innovación con TIC en la educación

11 Disponibilidad de software especializado en diversas áreas del conocimiento 

12 Formación en el manejo básico del computador  

13 Formación especializada en diversas herramientas y tecnologías 

14 Apoyo conceptual y tecnológico para integrar las TIC en las asignaturas

15 Formación en la enseñanza de un saber específico a través de las TIC 

16 Falta de incentivos académicos para integrar las TIC a los procesos educativos 

17 Falta de incentivos económicos para integrar las TIC a los procesos educativos

18 El tipo de contratación determina el acceso a las TIC, formación e incentivos. 

Otros____ ¿Cuáles? ________________________________________________

MIL GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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Anexo B.  Encuestadores 

Los jóvenes investigadores que colaboraron en la aplicación del 

instrumento, bajo la dirección del auxiliar de investigación Magíster 

Andrés Felipe Muñoz Ramírez, fueron:

1. Oscar Eduardo Castaño Hernández

 Licenciatura en Matemática y Física

2. Catalina Orozco - Ingeniería Industrial

3. Luz Enelia Narváez

 Licenciatura en Comunicación e Informática Educativa

4. Loren Yuniba Parra Orozco - Licenciatura en Pedagogía Infantil

5. Leidy Yohana Parra Orozco - Ingeniería en Sistemas

6.  Elizabeth Reyes Lozano - Licenciatura en Pedagogía Infantil

7. Lissett Yuliana Parra Orozco

 Licenciatura en Comunicación e Informática Educativa

8. Luisa Fernánda Ospina Cárdenas

 Licenciatura en Comunicación e Informática Educativa

9. Juliana Vigoya Henao

 Licenciatura en Comunicación e Informática Educativa

10. Svetlana Hurtado Valencia

 Licenciatura en Comunicación e Informática Educativa
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En el grupo de investigación Educación y Tecnología de Univirtual de la 
Universidad Tecnológica de Pereira surge el interrogante sobre cómo construir 
una propuesta de formación contextualizada hacia el uso y apropiación de las 
TIC en la educación con sentido pedagógico. 

Una propuesta que esté basada en la propia experiencia y los referentes 
teóricos nacionales e internacionales, y que tenga como punto de partida 
el reconocimiento de las actitudes de los docentes hacia las TIC, sus usos 
e intereses de formación, así como los obstáculos que dicen tener para 
incorporar las TIC a sus prácticas educativas.

En este contexto, se construye una perspectiva para la formación docente 
al incorporar las TIC en los procesos de enseñanza y aprendizaje, como una 
propuesta sistémica e integrada por niveles que inician en experimental, 
siguen en novato, continúan en intermedio y finalizan en experto; cada uno de 
ellos incluye competencias, preguntas orientadoras, objetivos y contenidos.

Es así como los docentes tienen la libertad de moverse por los niveles 
dependiendo de su conocimiento, intereses, requerimientos de práctica y 
niveles de implicación. Además, se aspira a que apliquen los conocimientos 
adquiridos para innovar en el aula y compartir su experiencia en comunidades 
de práctica, participando en actividades que generen reflexión, colaboración 
y aprendizajes conjuntos sobre la docencia en educación superior mediada 
por TIC.

Esta propuesta puede ser asumida como un modelo general que le permite 
a cualquier institución educativa apropiarse de ella, como punto de partida 
para reflexionar y construir pensamiento educativo alrededor de las TIC y, a 
su vez, consolidar propuestas de formación – desde su propio contexto - que 
ayuden a transformar las prácticas educativas de los docentes.
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