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Resumen.  

 

El presente proyecto de investigación nace como aporte a los objetivos específicos de un 

proyecto de investigación del programa de Licenciatura en Informática de la Fundación 

Universitaria Católica Lumen Gentium - Unicatólica, denominado FACTORES QUE 

INCIDEN EN EL DESARROLLO DE LA COMPETENCIA TIC POR PARTE DE LOS 

PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA. 

 

Actualmente, como semillero de investigación, nos encontramos en la fase 3. El proyecto en la 

fase 1, tuvo como resultado la caracterización de 3 experiencias significativas de docentes de 

Unicatólica; en la fase 2, se realizó una aproximación conceptual para una didáctica mediada 

por las TIC, a partir de las categorías de análisis descritas en el proceso de caracterización de 

la fase 1, además de la descripción de algunos elementos didácticos de uso pedagógico de las 

TIC.  

 

Ahora en la fase 3, se pretende proyectar estos elementos conceptuales y metodológicos en 

otros contextos, a partir del diseño de programas de formación en uso educativo de las TIC, 

dirigidos a estudiantes de las distintas licenciaturas de la Facultad de Educación (Licenciatura 

en Artística, en Ciencias Sociales y en Informática) y de la Facultad de Teología, Filosofía y 

Humanidades (Licenciatura en Filosofía). 

 

Introducción.  

 

Desde la Facultad de Educación, específicamente del programa de Licenciatura en Informática 

– LICI - y el apoyo de la Coordinación de TIC, quien tiene a su cargo el Plan estratégico de 

Tecnologías de información y Comunicación 2015-2020, se plantea la necesidad de iniciar con 

un Semillero de Estudio y/o Investigación con el propósito de estudiar y analizar temas 

relacionados con el uso de las TIC en la educación. 



 

 

En el semestre 2015-2, el Semillero de Innovación, trabajó en modalidad de Semillero de 

Estudio, con estudiantes que pertenecen al programa de LI con interés en su formación 

investigativa. Para esto, se realizaron jornadas de lectura, de indagación, de intercambio de 

experiencias académicas o de asistencia a encuentros programados una vez por semana. En el 

semestre 2016-1, el semillero pasa a la modalidad de semillero de Investigación, teniendo en 

cuenta que ahora cuenta con la aprobación del proyecto del Grupo de Investigación 

EDUCARTE, al cual está adscrito, y que pertenece a la Facultad de Educación.  

 

Este proyecto esta denominado como ¡Formémonos en el uso educativo del as TIC!, y pretende, 

además de desarrollar una propuesta de formación que fortalezca el uso educativo de las TIC 

para los estudiantes de las distintas licenciaturas de Unicatólica, busca abrir un espacio para el 

análisis crítico y propositivo sobre el uso pedagógico de las Tecnologías de Información y 

Comunicación – TIC -  en el ámbito  educativo, en aras de buscar procesos y herramientas en 

lo metodológico y didáctico, que incentiven la calidad educativa en la praxis pedagógica de 

docentes, investigadores y docentes en formación.   

 

Planteamiento del problema y justificación.  

 

En la actualidad, como docentes en formación, sabemos la importancia que se haga un uso 

adecuado de las TIC en los procesos de enseñanza y aprendizaje. También se busca, que, al 

usar estas tecnologías, los estudiantes puedan asimilar el conocimiento de una forma agradable 

y significativa, y no solo pensando en que este proceso se basa en tener un entorno tecnológico 

adecuado, sino además teniendo claro que debemos convertirnos en docentes que cuenten con 

las competencias necesarias para lograr dicha integración. De este modo, podemos brindar, 

realmente, experiencias significativas de aprendizaje a nuestros educandos.  

 

En línea con lo anterior, se plantea un proyecto que se centra en fortalecer competencias en el 

uso educativo de las TIC en los estudiantes de las licenciaturas de Unicatólica, los cuales son 

docentes en formación e inclusive algunos son docentes en ejercicio. 

 

¿Cómo desarrollar una propuesta de formación extracurricular que fortalezca el uso pedagógico 

de las TIC para los estudiantes de las distintas licenciaturas de Unicatólica? 

 

Es así que, partiendo de algunas experiencias realizadas en el propio contexto de Unicatólica, 

y que fueron objeto de estudio en un proyecto de investigación realizado por la Licenciatura en 

Informática, hemos podido comparar, proponer y re-evaluar los alcances de las mismas, 

teniendo como referente un registro sistematizado bajo un mismo modelo y enfoque 

pedagógico. Esto, nos ha dado muestra de que es necesario ayudar a futuros docentes a utilizar 

de manera efectiva y apropiada las TIC y ello pueda dar como resultado más experiencias 

significativas en cualquier asignatura en la que los docentes y educandos se vean involucrados.    

 

Por ello, es importante preguntarnos ¿Cuál es el mejor camino para realizar procesos de 

enseñanza y aprendizaje significativo mediante las TIC? ¿Se están haciendo aportes 

importantes en este tema? Para dar respuesta a lo anterior, podemos tomar como referencia que 

el (81%) de los países de América Latina y el Caribe del sector educativo, se vienen 

proponiendo metas de innovación, que a través de las políticas de TIC, pretenden generar 

cambios significativos en dichos procesos y que el (71%) le apunta al perfeccionamiento 

profesional docente, por cual se nota una intencionalidad que se direcciona hacia una mejora la 

calidad de la educación, junto al desafío del objetivo de mejorar el aprendizaje de los 

estudiantes. (Sunkel, Trucco, y Espejo, 2014). 

 

Encontramos entonces que el camino de formación en competencias TIC no solo se debe dar e 



 

iniciar desde el ejercicio docente, sino que es importante qué desde el rol de estudiantes de 

carreras de licenciatura, se realicen proceso que permitan fortalecer estas competencias que hoy 

en día nos exige la sociedad del conocimiento en que vivimos y nuestro sistema educativo. Por 

eso consideramos que como Semillero de Investigación de la Facultad de Educación, y 

específicamente de la Licenciatura en Informática, es importante iniciar a liderar procesos de 

intervención pedagógica, que permita la formación, orientación y enriquecimiento del rol 

docente, desde su formación académica como estudiantes, debido a que es una profesión que 

necesita poseer diferentes saberes, desarrollar destrezas y habilidades para guiar y acompañar 

los procesos de aprendizaje de sus estudiantes. Touriñan (2011) afirma: 

 

la intervención pedagógica es la acción intencional que desarrollamos en la tarea educativa en 

orden a realizar con, por y para el educando los fines y medios que se justifican con fundamento 

en el conocimiento de la educación y del funcionamiento del sistema educativo. (p.284). 

 

Hay que mencionar, que el docente necesita desarrollar diferentes competencias, entre ellas las 

de tipo tecnológicas, las cuales son definidas como un “conjunto de conocimientos, habilidades, 

actitudes, comprensiones y disposiciones cognitivas, socioafectivas y psicomotoras 

apropiadamente relacionadas entre sí para facilitar el desempeño flexible, eficaz y con sentido 

de una actividad en contextos relativamente nuevos y retadores” Ministerio de Educación 

Nacional (MEN, 2009, p. 31). Con el fin de preparar a los docentes para que aporten a la calidad 

educativa y mejoren los procesos de aprendizaje de los estudiantes transformando sus prácticas 

educativas con el apoyo de las TIC. 

 

Cabe aclarar también que las competencias TIC se desarrollan y evidencian en diferentes 

niveles según el Ministerio de educación nacional MEN (2013): 

 

Las competencias se desarrollan y evidencian en diferentes niveles o grados de complejidad y 

especialización que se mueven en un amplio espectro. Los atributos de las competencias para 

el uso educativo de las TIC presentadas en este documento, se estructuran en tres niveles o 

momentos: exploración, integración e innovación. Al pasar de un nivel al otro se muestra un 

grado de dominio y profundidad cada vez mayor, es decir van pasando de un estado de 

generalidad relativa a estados de mayor diferenciación. (p. 8). 

 

Sin duda esto servirá como referente para futuras investigaciones sobre las TIC en cualquier 

contexto, que ayudarán a estructurar las nuevas concepciones sobre la integración de estas 

herramientas en los procesos educativos de nuestra Facultad. Al igual, es posible que la 

metodología que se lleve a cabo para esta investigación, se extienda a otras facultades. 

 

Objetivo General y Específicos  

 

Desarrollar una propuesta de formación que fortalezca el uso educativo de las TIC para los 

estudiantes de las distintas licenciaturas de Unicatólica. 

 

Objetivos específicos 

 

 Diagnosticar las competencias TIC en el uso educativo de las TIC de los estudiantes de 

las distintas licenciaturas de Unicatólica. 

 

 Diseñar una propuesta de formación para fortalecer las competencias para el uso 

educativo de las TIC de los estudiantes de las distintas licenciaturas de Unicatólica. 

 

 Pilotear la propuesta de formación en uso educativo de las TIC con los estudiantes de 

las distintas licenciaturas de Unicatólica. 



 

 

Referente Teórico.  

 

Las TIC – Tecnologías de Información y Comunicación - y su incorporación en la educación, 

relacionan actividades que están estrechamente relacionadas con los cambios en las dinámicas 

de la adquisición de la información, en la cual se haya la sociedad del hoy. Esto, implica 

cambios en cómo se construye el conocimiento y cómo se imparte, y lo cual nos permite 

contemplar fenómenos situacionales relacionados con la enseñanza y el aprendizaje. 

 

Según Tedesco (UNICEF Argentina, 2008), las TIC son una herramienta con influencias en 

ámbitos sociales y políticos, por la actual contemplación que se le hace con respecto a aquellas 

potencialidades de su aplicabilidad, a lo que hoy por hoy se considera son los pilares de la 

educación del siglo XXI, hablamos de “aprender a aprender” y “aprender a vivir juntos”.  

Siendo el primero de estos pilares definido como: el ejercicio de transmisión de contenidos y 

conocimiento sobre los contenidos, y el segundo de estos como: la intencionalidad cultural y 

pedagógica que involucra el aprender a convivir. Esto es, evitar la segmentación social o el 

rompimiento del tejido social por el uso de las tecnologías. Todo ello evocado en la esperanza 

de que, un individuo que es formado en este tiempo tenga una capacidad crítica y haga uso de 

su autónomo autoaprendizaje, para gestar un ejercicio de aprestamiento que lo lleve a hacer 

construcción social, y que de esta manera su acción social con respecto a la resolución de 

problemas no sea de forma individual, sino que medie la posibilidad de que se geste en su 

contexto. 

 

Entonces, para entrar en contexto, antes de hablar de proceso de enseñanza y aprendizaje en 

educación y lo que implica “aprender a aprender”, debemos reconocer que es un hecho 

innegable que las dinámicas de adquisición de la información y comunicación de la sociedad 

del hoy han cambiado grandemente, al punto de que las TIC se han incluido como mecanismo 

para la agilización de tales dinámicas. Adicionalmente, se considera que el uso de las 

tecnologías basadas en TIC, permiten la democratización del acceso al conocimiento y que tal 

acceso debe ser considerado como un factor determinante para el desarrollo de los colectivos 

sociales actuales. 

 

Así mismo, se hace importante reevalúar la postura en cómo se genera el aprendizaje y se 

contempla la interrogante, ¿Cómo educar con las TIC?, la postura del facilitador o educador no 

es la postura paternalista y complaciente que descuide su labor y tome una postura sumisa ante 

las nuevas variables del contexto social. Es decir, que prescinda de los procesos cognitivos para 

el aprendizaje como lo es la memorización, sino que él se replantee, ¿Cuál va a ser el uso de 

las herramientas en TIC que la sociedad le está demandando?, queda entonces la invitación para 

aquellos espacios que se piensa la educación y las TIC, no solo a revisar los estudios e 

iniciativas existente, sino a realizar los propios para caracterizar según contexto para que 

responda a los interrogantes a los que se enfrentan.    

 

Por tanto, el pensarse el paradigma fenómeno de “enseñanza y aprendizaje” mediada por las 

TIC en los espacios educativos, es una invitación a realizar un ejercicio reflexivo desde qué 

políticas de prácticas informáticas existen (macro), hasta cómo se gesta el cumplimiento de 

dichas políticas en el ejercicio de enseñanza y su afectación en los procesos cognitivos (micro) 

en los contextos internacionales y en los propios. 

 

A medida que pasa el tiempo se reafirma el hecho de que las TIC son un fenómeno social que 

se transversaliza en todos los espacios sociales de cualquier país. Para CEPAL (2011), las TIC 

se han convertido en un área del conocimiento de la cual se suscitan unas competencias que se 

deben de adquirir, de igual manera se considera que estas presentan una oportunidad para el 

desarrollo económico, la gestión escolar y finalmente, una opción de mejora para los procesos 



 

de enseñanza aprendizaje. 

 

La forma acelerada en cómo se están generando el conocimiento pone a la escuela en una 

posición distinta. Hoy por hoy las escuelas, dice Burbules (2008) “... no son el único y principal 

lugar en el que hay aprendizajes, y para algunas personas, ni siquiera el más importante. Esto 

no significa que las escuelas no juegan un rol central, más aún, esencial, pero que ya no tiene 

el rol de dueño monopólico o de custodio del conocimiento” (p. 39). 

 

Por tanto, se considera que el rol del educador ha cambiado, su labor debe ser el ayudar a que 

los jóvenes, que son intervenidos por él, deben de aprender a realizar juicios críticos y evaluar 

sus beneficios y propósitos, es decir que su relación debe pasar una etapa más colaborativa. 

Desde esta óptica, el docente debe pensar cómo construir en los estudiantes competencias, 

capacidades y actitudes que habiliten aprendizajes para el momento y para la vida. (UNICEF, 

2008, p. 32). 

 

Investigaciones realizadas por Constanza Necuzzi de la UNICEF (2013) muestran que el uso 

apropiado de las TIC en el ambiente escolar mejora considerablemente el aprendizaje en los 

estudiantes. Sin embargo, esto no solo depende del uso directo con la tecnología, sino que es 

más significativa cuando el docente posee las capacidades, actitudes y creencias pedagógicas 

para dicha labor. 

 

 

Metodología  

 

El tipo de estudio que se lleva a cabo en este proyecto es el descriptivo, el cual “busca 

especificar las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro 

fenómeno que sea sometido a análisis” (Dankhe, 1986, citado por Hernández et al, 2010). En 

un estudio descriptivo se debe tener claridad en una serie de conceptos o variables medidas 

independientemente, con el objetivo de analizarlas y describirlas y que, no necesariamente, 

deben mostrar una relación entre ellas. El enfoque de la metodología contempla aspectos 

cualitativos. Los instrumentos de recolección de información son: grupos focales, encuestas y 

diarios de campo. 

 

El Método de la Investigación es el denominado Investigación acción de tipo participativa, dado 

que los integrantes del semillero hacen parte activa del proceso, y no solo por ser los docentes 

formadores, sino porque durante el proceso realizaran acciones para guiar a los estudiantes en 

sus actividades y hacia el objetivo general del mismo, además de plantear nuevos retos y metas 

que en cada fase, las cuales pueden surgir como resultado de los aportes de los mismos 

estudiantes durante las distintas intervenciones. 

 

Resultados  

 

Resultados parciales: 

 

A través de 6 grupos focales y una encuesta se logró cumplir el primer objetivo, referido al 

Diagnóstico inicial del conocimiento sobre las TIC y como ven el aporte de la facultad hacia el 

fortalecimiento del uso y apropiación de las estas para su labor docente  

 

A partir de este diagnóstico se está realizando el diseño microcurricular del plan de formación 

extracurricular, en este caso, se está diseñando un primer módulo que hace referencia el 

momento explorador. 

 

Conclusiones  



 

 

Las experiencias significativas, las buenas prácticas pedagógicas, los aprendizajes significados, 

se gestan a partir de metodologías y estrategias, pensadas por docentes que identifican una 

problemática en sus prácticas pedagógicas, y que quieren a partir de su experiencia, 

conocimientos y ganas de aprender, generar más entornos llenos de actividades y otras 

posibilidades de crear aprendizajes para con sus estudiantes. 

 

Desde el proyecto del Semillero Melao Connect nos dimos que el iniciar a partir de la 

identificación de experiencias significativas mediadas por TIC, y en esa búsqueda encontrar 

una alta variedad de prácticas y estrategias que utilizan los docentes de Unicatólica, desde uso 

de plataformas interactivas, aplicaciones de software  de escritorio y móvil, hasta estrategias 

innovadoras para motivar a los estudiantes en el desarrollo de los contenidos, por medio de 

plataformas online y trabajo colaborativo, es realmente valioso para nuestra formación como 

docentes. 

 

Luego al pasar por la fase de análisis conceptual y metodológico de las mismas, en busca de 

esa didáctica mediada por las TIC, nos hace repensar el cómo enseñar, y más ahora que sabemos 

la importancia de las TIC en nuestros procesos educativos. Nos ha quedado claro que el docente, 

no pueden ni debe ser sustituido por la tecnología, más bien debe convertirse en un orientador, 

que encamine a los estudiantes hacia un buen uso de los recursos tecnológicos, por lo tanto, los 

debe motivar e incentivar hacia la creatividad, la innovación, el espíritu investigativo. Debe ser 

un docente que asuma el compromiso de innovar, capacitarse e implementar para poder 

implementar los recursos de forma pedagógica dentro de su área de enseñanza, aprovechando 

todos sus beneficios didácticos que estos ofrecen. 

 

En el desarrollo de la educación superior, se debe ayudar a que el estudiante entienda cómo 

evoluciona en su proceso de aprendizaje para que “comprenda lo que está aprendiendo y lo que 

está haciendo, que lo conceptualice, que lo pueda dominar bajo distintos ángulos, que pueda 

evaluarlo y que tome una posición crítica en relación a sus aprendizajes para determinar su 

relevancia para sí y su entorno” (Gutiérrez, 2010, citado por Martínez, 2014). 

 

Es por eso que, en esta última fase, y conociendo que la integración de las TIC demanda de los 

docentes actuales una actitud reflexiva que permita explorar, examinar, la variedad de recursos 

TIC que existen, damos mayor valor a los procesos de formación que permiten fortalecer dichas 

competencias y queremos, desde nuestra formación como docentes, aportar activa y 

participativamente en este aspecto. 

  

Impactos  

 

La reflexión que parte del análisis de las experiencias significativas y del proceso de 

retroalimentación que se puede dar entre el colectivo de docentes y estudiantes. 

 

Respuesta participativa en los procesos de formación por parte de los estudiantes de la Facultad 

de Educación y así poder decir que se logró fortalecer las competencias en el uso educativo de 

las TIC. 

 

Fortalecimiento de las practicas pedagógicas y educativas de los estudiantes del semillero. 
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