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Resumen 

 

La necesidad de homologar las competencias del uso y aplicación de las Tics en los 

procesos de aprendizaje en los docentes radica en la brecha generacional – tecnológica existente 

entre los avances y aplicaciones que pueden ser utilizados, pero por desconocimiento, 

desmotivación o desinterés los docentes no la aplican como una herramienta estratégica de ayuda 

al aprendizaje.  Existen algunos dispositivos electrónicos o facilidades online que los docentes no 

desarrollan con sus estudiantes que según lo observado mayormente en docentes mayores de 40 

años que por no tener las competencias desconocen la importancia y el interés que los 

estudiantes puedan tener por practicar los temas desde la aplicación de algunas de las Tics.  De 

allí radica la auto eficiencia y autoeficacia que los docentes proyecten frente a los estudiantes en 

temas relacionados el uso y desarrollo competente de las Tics.  

 

Como proyecto aplicado es importante la propuesta de capacitaciones tecnológicas a 

todos los integrantes del equipo de trabajo, adecuada a la facilidad de aprendizaje de cada uno de 

los individuos y así homologar las competencias y habilidades en temas del uso de las 

tecnologías de información y comunicación (Tics). De esta manera, los equipos de trabajo 

hablarán un mismo lenguaje, fortalecerán las ideas, se realizará con eficacia y eficiencia el 

desarrollo de un proyecto de formación en la institución y docentes y estudiantes fortalecerán la 

autoeficacia y la auto eficiencia. 

 

El objetivo general del proyecto aplicado es establecer capacitaciones relacionadas al 

uso de las Tics y su aplicación como herramienta en el aprendizaje de los estudiantes, tbasados 
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en las necesidades, niveles de competencias actuales de los docentes de los grados sexto y octavo 

del colegio “The New School”; y las experiencias significativas de otros colegios de Bogotá y 

Medellín que aplican esta estrategia.  

 

La población de estudio estará enfocada en el colegio “The New School” en 25 

docentes, mujeres y hombres: 10 de primaria y 15 de bachillerato; de las  áreas de estudio 

(español, inglés, ciencias, sociales y matemáticas). En dos distintos grupos de rango de edades 

comprendidos entre 30 a 40 años y 41 a 56 años.  La mayoría de los docentes con pregrado en 

educación que tienen facilidad de acceso a internet, telefonía celular y otros sistemas 

electrónicos.   

 

La Metodología del proyecto aplicado se desarrollará distintas herramientas de 

recolección de datos, aplicación de capacitaciones y medición de resultados. Basados en la 

información que los docentes brindan en las encuestas, las experiencias en universidades y 

colegios y las referencias teóricas, se procede a indagar más sobre cuáles serían las competencias 

que requieren para desarrollar habilidades en  las Tics por medio de una prueba diagnóstico. Esta 

prueba diagnóstica permitirá reconocer las diversas necesidades de los docentes y el nivel de las 

competencias de uso de las Tics.  Luego, se determinará los posibles niveles y cursos que 

requiere la población para mejorar en el uso de las Tics. Se agrupan por niveles y cursos y se 

aplican las capacitaciones respectivas que sean posibles y viables tanto por tiempo, disposición 

de los docentes, espacio, recursos y presupuesto por un periodo de tres meses. A medida que se 

desarrollan dichas capacitaciones se evalúa el grado de motivación de los docentes y el interés de 

incluir las Tics en el proceso de aprendizaje de los estudiantes.  Finalmente se realiza una 
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evaluación tanto a docentes como estudiantes para determinar la incidencia e impacto del uso de 

las Tics en el proceso de aprendizaje.    

 

A futuro, los resultados serán aplicados por parte de los docentes con las habilidades y 

competencias adquiridas en las capacitaciones, adicional a las mismas automotivaciones de 

seguir innovando y evolucionando en las herramientas que proporcionan las Tics y su adaptación 

a los procesos de aprendizaje.  Además de conocer y aplicar responsablemente estas 

herramientas siguiendo las normas de seguridad y control correspondientes. Los beneficiados 

serán los docentes, estudiantes, representantes y colegio como institución innovadora.  

  

Palabras clave: Tics, competencias, habilidades, motivación, innovación, evolución, 

eficacia y eficiencia, brecha tecnológica 
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Abstract 

  

The need to standardize the competences of the use and application of Tics in the 

learning processes in the teachers lies in the generation - technological gap between the advances 

and applications that can be used but due to ignorance, demotivation or disinterest teachers do 

not apply it as a strategic tool to help learning. There are some electronic devices or online 

facilities that teachers do not develop with their students, which according to what is observed is 

in most cases in teachers over 40 years of age who, because they do not have competences, do 

not know the importance and interest that students may have for Practice the topics from the 

application of some of the Tics. From there lies the self-efficacy and self-efficacy that teachers 

project in front of students on issues related to the use and competent development of Tics. 

 

The digital device is also known as a new form of exclusion capable of expanding the 

gap that separates generations themselves, regions and even countries, on the one hand, on the 

other the cognitive gap highlights the possibility of exclusion that can present between the same 

companies or people. 

 

As an applied project, the proposal of technological trainings is important to all the 

members of the work team, appropriate to the learning facility of each of the individuals and thus 

to standardize the competences and skills about Itcs. In this way, the work teams will speak the 

same language, strengthen ideas, the development of an educational project in the institution will 

be carried out effectively and efficiently, and teachers and students will strengthen self-efficacy 

and self-efficacy. 
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The general objective of the applied project is to establish training related to the use of 

Tics and its application as a tool in the learning process of students, considering the needs, 

current skill levels of teachers in the sixth and eighth grades of the school "The New School"; 

and the significant experiences of other schools in Bogotá and Medellin that apply this strategy. 

 

The need to standardize the competences of the use and application of Tics in the 

learning processes in the teachers lies in the generation - technological gap between the advances 

and applications that can be used but due to ignorance, demotivation or disinterest teachers do 

not apply it as a strategic tool to help learning. There are some electronic devices or online 

facilities that teachers do not develop with their students, which according to what is observed is 

in most cases in teachers over 40 years of age who, because they do not have competences, do 

not know the importance and interest that students may have for Practice the topics from the 

application of some of the Tics. From there lies the self-efficacy and self-efficacy that teachers 

project in front of students on issues related to the use and competent development of Tics. 

 

As an applied project, the proposal of technological trainings is important to the school 

community, appropriate to the learning facility of each of the individuals and thus to standardize 

the competences and skills in topics of the use of information and communication technologies 

(Tics). In this way, the work teams will speak the same language, strengthen ideas, the 

development of an educational project in the institution will be carried out effectively and 

efficiently, and teachers and students will strengthen self-efficacy and self-efficacy. 
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The general objective of the applied project is to establish training related to the use of 

Tics and its application as a tool in the learning process of students, taking into account the 

needs, current skill levels of teachers in the sixth and eighth grades of the school "The New 

School"; and the significant experiences of other schools in Bogotá and Medellin that apply this 

strategy. 

 

The study population will be focused on the "The New School" school in 25 teachers, 

women and men: 10 primary and 15 high school; belonging to the different areas of study 

(Spanish, English, science, social and mathematics). In two different groups of age range 

between 30 to 40 years and 41 to 56 years. The majority of teachers with undergraduate 

education have access to the Internet, cell phones and other electronic systems. 

 

The Methodology of the applied project will develop different data collection tools, 

application of training and measurement of results. Based on the information that teachers 

provide in the surveys, the experiences in universities and colleges and the theoretical references, 

we proceed to investigate more about what would be the teaching competences that they need to 

develop skills in the use and application of TICs through a diagnostic test. This diagnostic test 

determines the diverse needs of teachers and the level of competencies in the use of TICs. By 

recognizing the different weaknesses and strengths of teachers will determine the possible levels 

and courses required by the population to improve the use of TICs. They are grouped by levels 

and courses and the respective trainings that are possible and viable are applied for time, 

disposition of the teachers, space, resources and budget for a period of three months. As these 

trainings are developed, the degree of motivation of the teachers and the interest in integrating 
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the new tools in the student's learning plan and process are evaluated. Finally, an evaluation is 

made to both teachers and students to qualify the incidence and impact of the use of TICs in the 

learning process. 

 

The results of this project will be seen in the future with the application and use of Tics 

by teachers with the skills and competences acquired in the trainings, in addition to the self-

motivation to continue innovating and evolving in the tools provided by the Tics and its 

adaptation to learning processes. In addition to knowing and applying these tools responsibly 

following the corresponding safety and control regulations. The beneficiaries will be the 

teachers, students, representatives and school as an innovative institution. 

Keywords: Tics, competences, skills, motivation, innovation, evolution, efficiency and 

effectiveness, technological gap 
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Introducción 

 

En el presente documento se hace entrega de las memorias del proyecto aplicado, para 

la aplicación del grado en la Especialización de Gestión de Proyectos de la Universidad Nacional 

Abierta y a Distancia UNAD, el mismo en cumplimiento del requerimiento académico de curso 

Proyecto de Grado. Está vinculado a la línea de investigación "Gestión de la innovación y del 

conocimiento" en la sub- línea "Vigilancia, tecnología e inteligencia tecnológica" en el tema 

número 2: "Tecnologías de la información y su impacto en el desarrollo de proyectos / 

programas/ portafolios" de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y 

Negocios. 

El proyecto aplicado fue desarrollado y aplicado en la institución “The New School”, en 

los procesos académicos de los grados 7, 8, 9 y 10 tanto a docentes como estudiantes. 

Se puede evidenciar en la isntitución que es tan valioso el producto final como el 

proceso que se desarrolla en él, tanto con los docentes, los directivos de la institución y los 

estudiantes, con lo cual hemos procurado adentrarnos en el tema objeto de estudio y otros 

colaterales, apasionarnos por él, trabajarlo, y finalmente darle forma.  

Durante la realización del trabajo aparece el interrogante de aplicación de la 

investigación tanto para el equipo docente de la institución como nosotros como investigadores y 

desarrolladores de la propuesta. Se ha pretendido el diseño del plan metodológico para la 

inclusión de las TICS en los procesos de formación y desarrollo de competencias tecnológicas en 

los docentes del colegio “The New School, situación que amerita la actividad continua de la 

formación Tics.  
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Se realizará la investigación cualitativa con la idea de reconocer las competencias y 

destrezas, en la integración y utilización de las TICS. Así mismo determinar las limitaciones y 

motivaciones en la transmisión de conocimiento entre las diferentes generaciones, tanto entre 

docente – docente como entre docente – estudiante y estudiante – estudiante. 

Este proyecto esta en concordancia con las necesidades que se ha planteado el 

Ministerio de Educación en la formación de dicha competencia en los docentes.  El colegio 

promulgará estas nuevas estrategias organizaciones, buscando mitigar el problema planteado 

para el presente proyecto. 
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CAPITULO I 

1. Formulación del problema. 

Objetivo Específico: Identificar las dificultades que presentan los docentes de los grados 7, 8, 

9 y 10 en lo referente a la aplicación y utilización de las TIC dentro de los procesos de 

enseñanza y aprendizaje. 

1.1. Antecedentes  

En el “Colegio The New School” en procura de mejorar y mantener los estándares de 

calidad en funcionamiento, como el rendimiento académico y por la creciente necesidad del uso 

de las Tics, en especial sobre la adaptación de tecnológicas de punta a los procesos formativo. La 

institución educativa mediante la formulación del Proyecto Educativo Institucional (PEI) y otras 

consultas se evidenció dificultades en la trasmisión y traslado de conocimiento en su cuerpo 

académico (docentes, sociedad y estudiantes).  

La escuela tradicional docente – estudiante, buscaba que los estudiantes recibieran la 

información suministrada por el docente y los libros. Hoy en día el acceso a la información 

permite que tanto alumnos como docentes puedan utilizar la información y por medio de las 

herramientas Tics interactúen con ellas y faciliten el aprendizaje práctico. Esta transformación en 

la educación, genera la necesidad de apoyar la campacitación y motivación en los docentes dela 

impelmentación de estas nuevas herramientas en el proceso de formación.  

1.2 Contexto.  

El “Colegio The New School” ubicado en la ciudad de Medellín, no es ajeno a esta 

realidad y a los intereses de los estudiantes de interactuar con sus pares, por medio de la 

virtualidad y los distintos dispositivos electrónicos. Aunque el PEI del colegio y sus pilares de 

formación facilitan la aplicación de las Tics dentro de las herramientas de aprendizaje, algunos 
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docentes no lo desarrollan en su totalidad. Se observó, por medio de trabajo experiencial que 

puede existir una brecha tecnológica – generacional que impide el uso de las Tics como una de 

las herramientas del proceso de aprendizaje, en donde el estudiante aprende practicando y 

disfrutando.  

1.3 Conflicto  

 Basados en el perfil planteado desde el modelo TPACK, y las competencias planteadas 

desde la UNESCO y Eduteka para el perfil del docente y la necesidad de homologar las 

competencias Tics; se identificaron por medio del árbol de problemas las necesidades o no 

conformidad en el colegio The New School que dan lugar al desarrollo de este proyecto.  

Se identifica que a la fecha no se han determinado las dificultades que los docentes 

puedan tener para aplicar en las Tics dentro del proceso de aprendizaje. Por tal razón no existe un 

plan de mejoramiento y por ende estrategias pedagógicas para incluir las Tics. De esto se genera 

la no conformidad en cuanto a la inclusión efectiva y eficiente de las Tics en el proceso de 

formación.  

1.4 Descripción del problema.  

La necesidad de homologar las competencias del uso y aplicación de las Tien los 

procesos de aprendizaje en los docentes radican en la brecha generacional – tecnológica existente 

entre los avances y aplicaciones que pueden ser utilizados en clase, pero por desconocimiento, 

desmotivación o desinterés los docentes no la aplican como una herramienta estratégica al 

aprendizaje.  “El desarrollo que han alcanzado las Tics en los últimos años demanda al sistema 

educacional una actualización de prácticas y contenidos que sean acordes a la nueva sociedad de 

la información” (UNESCO , 2013).  Los avances tecnológicos y el uso de las Tics en el área 
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educativa como herramienta estratégica de aprendizaje han venido tomando relevancia e interés 

entre instituciones, docentes y estudiantes a nivel global, nacional y local.  

El Ministerio de Educación Nacional (MEN) en su programa de inclusión de las Tics en 

los procesos educativos se planteó una serie de metas escaladas cada cuatros años que 

permitieran la inclusión en las escuelas de las Tics y la capacitación tanto a directivos, docentes, 

y estudiantes. El siguiente cuadro describe la importancia desde el Ministerio de educación por la 

inclusión de las Tics, en la educación, básica, superior y universitaria.  

Tabla 1 - Indicadores y metas para la incorporación de las TIC en los procesos educativos 

Visión 2019 (Ministerio de Educación , 2007) 

 

Recuperado de: (Ministerio de Educación , 2007) 
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Las nuevas generaciones consideran el uso del internet y las tecnologías como parte 

esencial de su diario vivir. “Se trata de jóvenes que no han conocido el mundo sin Internet, y 

para los cuales las tecnologías digitales son mediadoras de gran parte de sus experiencias. Están 

desarrollando algunas destrezas distintivas” (UNESCO , 2013, pág. 15) que generan estas 

brechas tecnológicas generacionales y distancian la formación propuesta por el docente con las 

realidades que viven los jóvenes. De esta forma la motivación docente- estudiantes se puede ver 

afectada por el ritmo de clases y la falta de uso de las Tics en el aula.  Son sociedades de 

conocimiento, de información rápida y variada, de actualización y comunicación constante. Para 

esta evolución en la educación las instituciones y los docentes requieren formación y 

homologación de competencias tecnológicas, y comunicativas que motiven a docentes y 

estudiantes a involucrarse en la formación académica y “desarrollar en los estudiantes 

pensamiento crítico, creatividad, innovación, autonomía, colaboración y trabajo en equipo” 

(Ministerio de Educación , 2007).  

Aunque las generaciones anteriores tienen la fortaleza de la experiencia y el 

conocimiento de las problemáticas y proyectos que se plantean en la institución, es para ellos 

difícil desarrollar y aplicar estas experiencias en ideas innovadores a través de la tecnología. Por 

el contrario, para las nuevas generaciones la facilidad de la tecnología permite desarrollar ideas y 

propuestas con los avances que estas le proporcionan.  De esto se origina la pregunta 

problematizadora para el proyecto aplicado enfocado en la institución educativa “The new 

School” como muestra de la población docente que requiere un proceso de evolución educativa.  

 ¿Mediante la formulación de un plan metodológico para la inclusión de las Tics en los 

procesos de formación será posible mejorar la motivación de estudiantes y el desarrollo de 

competencia tecnológicas en los docentes? 
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Existen otras necesidades que se deben identificar como causas principales de la falta de 

integración de esta herramienta en el aula. Por ejemplo, el tiempo de los docentes y acceso a la 

capacitación pertinente para usar las Tics para apoyar el aprendizaje. En el caso de la 

motivación, es importante identificar las razones del desinterés en cuanto a gustos, tendencias, o 

reacios a la evolución y el cambio. Todo esto, “desempeña un papel significativo para determinar 

si o no, la tecnología tiene un gran impacto en el rendimiento de la evolución del aprendizaje y la 

motivación de los estudiantes es aprender, practicar y participar en clase.  "(Samuel y Zitun, 

2007, p.10). 

1.5 Análisis del Problema  

Se desarrolla el análisis del problema con base a la Matriz de Marco Lógico que permite 

la identificación de los actores, problemas, análisis causa-efecto por medio de la Matriz de 

Vester y el cuadro cartesiano y finalmente la obtención del árbol de problemas. A continuación, 

se muestran las correspondientes a cada una de estas.  

Tabla 2 - Cuadro Resumen de Actores 

 

O.C.: Organización Comunitaria 

Autoría propia 
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Tabla 3 - Cuadro Identificación de Problemas 

 

Autoría propia 

 

Tabla 4 - Matriz de Vester 
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Autoría propia 
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Autoría propia 

Ilustración 1 - Árbol de problemas 
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1.6 Defina el comitente, Sponsor del proyecto.  

La persona o personas encargadas de la concepción, dirección y ejecución del proyecto 

son: Institución “The New School, donde se ejecutará 

Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, CEAD Medellín, Programa 

Especialización en Gestión de Proyectos. Curso Proyecto de Grado, quienes asesoran y 

acompañan durante las diferentes etapas del proyecto. 

Paula Andrea González López y Nicolás Alberto Naranjo Gómez, estudiantes 

responsables de las diferentes etapas del proyecto. 

1.6.1 Stakeholders del proyecto.  

Para el caso específico del proyecto nuestro stakeholders está definido así: 

• Director de proyecto: Paula Andrea González López y Nicolás Alberto Naranjo 

Gómez, estudiantes responsables de las diferentes etapas del proyecto 

• Personal del proyecto: docentes y directivos de la institución educativa 

• Clientes: estudiantes de 7, 8, 9 y 10 grado 

• Promotor: Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, CEAD Medellín, 

Programa Especialización en Gestión de Proyectos 

• Patrocinador: Institución “The New School”, (Medellín - Antioquia) 

1.7 Posibles Soluciones  

  Objetivo Específico: Plantear estrategias pedagógicas apoyadas en las TIC que permitan el 

fortalecimiento del proceso de aprendizaje de los estudiantes de los grados 7, 8, 9, 10 

En el caso de competencias de simulaciones de negocios, juegos, estudios y casos en 

Internet, no solo estamos preparando a los estudiantes para decidir en incertidumbre, sino que 

también, al enfrentarse a alumnos de otras instituciones educativas o inclusive de su vida 
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cotidiana, se pueden identificar modelos mentales y hasta la manipulación en las decisiones. Esto 

implica un entrenamiento más profundo ya que nos ponemos a prueba frente a extraños.  

Considerando las bases de la generación Y, una actividad en el aula con la aplicación de 

una nueva tecnología que puede ser conocida o no, potencia las habilidades del alumno. Es decir, 

conoce algunas herramientas, pero si les enseñamos otras, las aplica con más rapidez, llegando a 

ser seguramente más compatibles con las competencias necesarias en su carrera. 

 

Recordando a Perkins (2003) existe el síndrome del conocimiento frágil, considerándolo 

como una enfermedad de conocimiento en distintos aspectos: conocimiento olvidado, inerte, 

ingenuo y ritual y la deficiencia del pensamiento pobre. En las actividades que involucran la 

aplicación de nuevas tecnologías se produce una acción por lo que se evita enfermedades del 

conocimiento.  
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ARBOL DE SOLUCIONES  

 

 

Ilustración 2 - Matriz de Marco Lógico 
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Tabla 5 – Análisis Cuantitativo 

 

Leyenda: Alto 3  /Medio 2 / Bajo 1 

Autoria Propia  
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1.8 Constricciones y restricciones  

Algunas restricciones que pueden afectar la adecuada ejecución y aplicación del proyecto son: 

• Tiempo de los responsables de la información para la revisión pertinente. 

• Información desactualizada en el sistema de consulta de información del área, 

tiempo de los responsables de la expedición de informes que contienen indicadores de 

gestión. 

• Información desactualizada en el sistema de consulta de información de las áreas 

de estudio de los docentes. 

• Poco tiempo de los coordinadores para el desarrollo de la entrevista a los 

docentes. 

• Funciones generales en el manual de la institución educativa y no específica 

acorde a las actividades realizadas en el proyecto aplicado. 

• No aprobación por parte de los responsables del sistema de calidad de los cambios 

propuestos. 

• Tener limitaciones operativas de accesibilidad o equipos.  

• Cantidad de requerimientos y funcionalidad que no puedan llevarse a cabo por 

restricciones de las herramientas tecnológicas 

• Costos para la adquisición de software en la Entidad. 
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1.9 Sistematización del problema   

 ¿Mediante la formulación de un plan metodológico para la inclusión de las Tics en los 

procesos de formación será posible mejorar la motivación de estudiantes y el desarrollo de 

competencia tecnológicas en los docentes? 

Ante este escenario surgen también las siguientes preguntas:  

 

¿Que?  

¿Qué tipo de competencias y habilidades como docentes del colegio "The New School” 

hacen prácticas las actividades formativas? 

La formación de relacionarse docentes – estudiantes hace que el  conocimiento de 

manera transversal con sus pares y directivos de las instituciones, donde la tecnología debe ser 

simplemente “una parte” de su tarea cotidiana. La comunidad educativa del colegio "The New 

School” debe estar involucrado en el proyecto. 

Los estándares prpouesto por la UNESCO serán la base del desarrollo de las 

competencias y habilidades de los docentes.  

Las instituciones educativas por lo regular cuentan con computadores, proyectores y 

conexión a Internet en unas aulas y algunas en todas.  

 

¿Por qué?  

¿Por que los docentes no incluyen recursos tecnológicos para mejorar sus estrategias de 

enseñanza? 

Las razones planteadas en el árbol de problemas se concentran en:  

• El desconocimiento de softwares educativos.  

• La desmotivación o desitenres por parte de los docentes.  

• Falta de equipamento y tiempo para la investigación  
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• Falta de apoyo en capcitaciones y formación por parte de la institución.  

• Presupuesto bajo en la institución por parte la institución para la aplicación de un plan 

estratégico.  

• No hay un plan metodológico diseñado para la inclusión de las Tics en los procesos de 

formación.  

¿Cuando?  

¿Cuándo se diseñará e implementará el plan metodológico para la inclusión de las Tics 

en el proceso de aprendizaje? 

El diseño del plan metodológico está limitado al cronograma establecido por la UNAD 

para la realización del proyecto aplicado. Esta distribuido en los cuatro meses del curso. Para su 

implementación y uso del plan dependerá de los involucrados, presupuesto y disposición y 

aprobación de las instituciones.  

 

¿Quién?  

¿Quién se beneficia con el diseño e implementación del plan metodológico? 

El proyecto aplicado se desarrolla en la institución educativa “The New School” en 

Medellín. Es por ello que los principales beneficiados será la comunidad educativa de dicha 

institución: los directivos, docentes, estudiantes, representantes y la sociedad en sí al formar 

seres innovadores capaces de oplantear propuestas eficaes para la solución de problemas de la 

comunidad. .  En caso de presentarse como proyecto exitoso servirá de ejemplo y lecciones 

aprendidas para otras instituciones educativas que deseen desarrollar el plan metodológico.  

 

¿Cómo?  

¿Cómo garantizar al colegio "The New School” que los docentes empleados, son 

competitivos en el uso de las TICS para la enseñanza de los estudiantes?  



29 

 

 

Los nuevos escenarios educativos obligan a generar estrategias competitivas para que 

los docentes sean incluyentes y rompan con paradigmas de la educación tradicional y se 

arriesguen a entender y empoderarse que las nuevas metodologías de aprendizaje requieren 

mayor formación disciplinar en herramientas tecnologías. 

 

La tarea por la actualización es un camino que se debe emprender desde todas las áreas 

educativas, buscando el verdadero conocimiento como tendencia al desarrollo tecnológico, cabe 

recordar que el uso de las nuevas tecnologías crea innovación en los saberes y por lo tanto obliga 

a la capacitación permanente del docente, logrando la ventaja competitiva diferenciadora en el 

docente. 

 

¿Cuanto?  

¿Cuánto es el costo del diseño del plan metodológico? 

Por ser un proyecto aplicado aprobado y asesorado desde la información de contenidos 

por el Colegio de New School, ellos permitieran el uso de los recursos existentes en la institución 

para la parte del diseño del plan. Para continuar con la aplicación del plan, el colegio requiere 

ajustar el presupuesto de capacitación de docentes y actualización de programas y sistemas en el 

año corriente y siguiente para que sea un hecho el desarrollo del mismo. Eduteka fundación sin 

fines de lucros en alianza con el programa “Colombia aprende” del Ministerio de Educación, 

ofrece de forma gratuita información estadística, formativa y académica relacionada 

directamente a la inclusión de las Tics en los procesos educativos, por lo que el proyecto 

aplicado se soportará en dichos datos, logrando bajos costos en el presupuesto del mismo.  

 



30 

 

¿Donde?  

¿Dónde es necesario implementar en plan metodológico que se diseñe en el proyecto 

aplicado? 

En la institución se realizará una medición por medio de encuesta y focus group para 

determinar las áreas de formación en que se debe implementar el plan metodológico como 

prioridad y categorizar por competencias y habilidades aquellos docentes que requieren refuerzo, 

capacitación y motivación para la inclusión de las Tics en los procesos de aprendizaje. 

 

¿Cuáles? 

 ¿Cuáles son las competencias y habilidades TIC que el docente tiene que desarrollar?  

Las habilidades y competencias Tics estarán relacionadas con las propuestas en la UNESCO, 

y NETS-T 2008 y las TPACK  

 

  

CAPITULO 2 

2. Justificación 

La evolución de la tecnología, comunicaciones e innovación está revolucionando el 

mundo, los mercados y la sociedad. La educación no puede ser ajena a esta trasformación por lo 

que los sistemas y procesos educativos requieren evolucionar proporcionado las nuevas 

generaciones herramientas que le facilitaran su participación en la sociedad de forma productiva 

y actualizada. Este desafío requiere de estructuración y adición de planes metodológicos 

estratégicos de inclusión de las Tics y el desarrollo de estas competencias en los docentes.  La 

evolución en cuanto a los cambios tecnológicos y de innovación son constante, por lo que es 

indispensable que en las aulas los docentes de cualquier asignatura demuestren habilidades en el 
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uso de las Tics y aplicarlos junto con los estudiantes a la par de las habilidades de las nuevas 

generaciones.  

 

Basados en el modelo de Conocimiento Técnico Pedagógico del Contenido conocido 

por el acrónimo en inglés TPACK, los educadores de hoy deben desarrollar y manejar tres 

componentes elementales para la formación de las nuevas generaciones: conocimientos del tema, 

las habilidades pedagógicas y conocimientos tecnológicos. La integración eficaz y eficiente de 

estas competencias, de acuerdo a este modelo, permitirá la formación de estudiantes motivados, 

interesados en la investigación y desarrollo. Las Tics representan una herramienta integral para la 

formación en el que influye en la forma de compartir información y contenido en un lenguaje 

que las nuevas generaciones comprenden y aceptan con mayor facilidad. El conocimiento hoy en 

día se sugiere ser en conjunto con los temas de las Tics para poder llegar a las futuras 

generaciones y mantener un mismo lenguaje entre los docentes con sus pares y los estudiantes 

De esta forma las entidades educativas públicas y privadas se están viendo en la 

necesidad de diseñar planes metodológicos para incluir las Tics en los procesos académicos no 

solo como recurso educativo sino como necesidad de desarrollar estas competencias en la 

comunidad educativa, especialmente en los docentes. Es el caso del Ministerio de Educación de 

Colombia por medio del plan “Colombia Aprende” en convenio con Eduteka, que han diseñados 

planes macro que faciliten estrategias y procesos, donde las instituciones y docentes puedan 

adquirir las competencias básicas en Tics e incorporar estas en los procesos educativos.  

Por los descrito anteriormente, la institución educativa “The New School” se ve en la 

necesidad de diseñar un plan metodológica para incluir las Tics en la formación de los 

estudiantes y optimizar los procesos que se requieren para que dicho plan sea efectivo y eficiente 
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tanto para docentes como para la institución. Con este plan se busca tanto la inclusión de las Tics 

en los procesos de formación como el desarrollo de estas competencias en los docentes.  

Este se plantea como  objetivo principal del proyecto aplicado que es diseño de un plan 

metodológico para la inclusión de las Tics y el desarrollo de las competencias tecnológicas en los 

docentes de la institución. Buscando su aplicación como herramienta en el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes de los grados 7, 8,9 y 10 del colegio “The New School”.  

El proyecto aplicado beneficiará a la comunidad educativa “The New School”. A los 

docentes les permitirá desarrollar las competencias tecnológicas básicas y/o especializadas y 

generar el interés por aprender e incorporar otras nuevas, mejorando sus capacidades 

tecnológicas, autoeficacia y auto eficiencia. Con relación a los estudiantes, será más sobre 

herramientas y lenguajes que son afines a ellos, por lo tanto, generarán mayor interés en un 

aprendizaje significativo y su participación en clase, formando estudiantes por y para la vida 

como lo establece la misma institución. El colegio como institución se verá beneficiado en 

cuanto a su nivel pedagógico, innovación y evolución en el proceso de aprendizaje.  La sociedad 

estará recibiendo jóvenes transformadores, capaces de evolucionar, adaptarse a cambios y retos 

que ofrece la nueva era de la evolución tecnológica.  

La sociedad se verá beneficiada, en cuanto a generaciones de relevo formados en la 

innovación y desarrollo que busca la investigación, desarrollo e implementación de las Tics en 

cada área de desempeño. Serán seres formados por y para la vida con las competencias que la 

globalización y la evolución requiere.  La evolución de las Tics obliga a que la cultura se adapte 

o se transforme para evitar generar rezagos en el traslado de comunicación entre los diferentes 

participantes, ya sea segregado en generaciones, grupos, perfiles de interés. Los docentes “son 

los motores de las generaciones de relevo, porque tienen la función de acompañar a los 
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estudiantes en el proceso de aprender a aprender” (UNESCO , 2013, pág. 17) manejando un 

mismo lenguaje e intereses de aprendizaje.  

Es necesario que “los estudiantes se apropien de los usos de las Tics, del conocimiento y 

la investigación y así puedan participar activamente en la sociedad e insertarse en el mercado 

laboral” (UNESCO , 2013, pág. 16)  

Diseñando este plan metodológico, la institución y docentes aportando a la actualización 

e implementación de las Tics en los planes educativos, formando jóvenes que la sociedad 

requiere. “Los estudiantes deben ser preparados para desempeñarse en trabajos que hoy no 

existen y deben aprender a renovar continuamente una parte importante de sus conocimientos y 

habilidades, deben adquirir nuevas competencias coherentes con este nuevo orden” (UNESCO , 

2013, pág. 15).  De allí radica la importancia de incorporar y/o incrementar el uso de las Tics 

como una herramienta estratégica del proceso metodológico de aprendizaje. Para ello, se requiere 

homologar y motivar a los docentes a formar parte de la evolución en habilidades competitivas 

del uso efectivo de las Tics en todas a las áreas formativas. 

Como proyecto aplicado, es conveniente incentivar a los docentes del equipo de trabajo 

al uso del Tics y la propuesta de capacitaciones tecnológicas, adecuadas a la facilidad de 

aprendizaje de cada uno de los individuos y así homologar las competencias y habilidades en 

temas del uso Tics. De esta manera, los equipos de trabajo hablarán un mismo lenguaje, 

fortalecerán las ideas, se realizará con eficacia y eficiencia el desarrollo de un proyecto educativo 

en la institución y docentes y estudiantes fortalecerán la autoeficacia y el auto eficiencia. 

Los resultados obtenidos en este proyecto aplicado soportarán las teorías planteadas por 

los profesores Punya Mishra y Mattew J. Koehler en el modelo TPACK, en el que han 

demostrado la importancia de docentes integrados con competencias y habilidades en las áreas 
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que se desempeñan, pedagogía y en la tecnología, agregando este último debido a la necesidad 

de modernizar la educación a la par de la revolución tecnológica y de comunicaciones.  

Además de los conceptos teóricos que se sustentaran por medio de este proyecto, la guía 

PMBOK como herramienta para el desarrollo del proyecto aplicado permitirá demostrar la 

necesidad de diseñar planes a nivel educativos basados en guías actualizadas como lo es el 

PMBOK. Este, será el fundamento estratégico para el logro exitoso de los objetivos planteados 

en este proyecto.   

Los recursos disponibles, la metodología, las técnicas de investigación y aplicación que 

se proponen en el proyecto aplicado están dados y dispuestos para obtener los resultados 

esperados en el objetivo del mismo. Tanto el recurso humano como material que proporcionara 

el colegio está a disposición, gracias al interés de la institución por innovar y evolucionar en el 

proceso educativo sin dejar atrás los pilares de formación en consciencia que son la bandera 

institucional y formativa del colegio “The New School”. 

 

CAPITULO 3 

3.1. Objetivos 

 

3.1.1. Objetivo General  

Diseñar el plan metodológico para la inclusión de las Tics en los procesos de formación de los 

grados 7, 8, 9 y 10 del Colegio “The New School” y desarrollo de competencias de los docentes. 
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3.1.2. Objetivo Específicos  

1. Identificar las dificultades que presentan los docentes de los grados 7, 8, 9 y 10 en lo 

referente a la aplicación y utilización de las TIC dentro de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje. 

2. Diseñar un plan de actividades con el apoyo de la guía PMBOK que permita al docente 

de los grados 7, 8, 9, 10 la inclusión de las TIC, para el mejoramiento del proceso de enseñanza- 

aprendizaje de los estudiantes. 

3. Plantear estrategias pedagógicas apoyadas en las TIC que permitan el fortalecimiento del 

proceso de aprendizaje de los estudiantes de los grados 7, 8, 9, 10 

4. Evaluar y controlar las estrategias pedagógicas apoyadas en las TIC, dentro del proceso 

de formación de os estudiantes de los grados 7, 8, 9, 10 
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3.2. Marco Referencial 

La educación por ser la base de la formación de las generaciones de relevo debe estar a 

la vanguardia de los avances de la tecnología y comunicaciones, evolucionando en la integración 

de las Tics como parte integral del proceso de aprendizaje. La necesidad de evolucionar debe ser 

a la par de las competencias y habilidades que los docentes desarrollan frente a los estudiantes. 

Martin, 2013 en el prefacio escrito para el libro Innovations in technologies for English 

languages teacher resalta una las frases de bienvenida que el director de British Council en Hong 

Kong realizó a sus docentes para el nuevo año escolar "El British Council necesita profesores 

que tengan confianza con la tecnología. O estás en la tecnología o estás en el camino de mejor 

empezar a buscar un nuevo trabajo” (Motteram, 2013, pág. 2).  

Motteram (2013) retoma la propuesta de Samuel y Zitun en 2007 sobre la importancia 

del proceso de aprendizaje de los maestros en el entorno virtual y "la medida en que los maestros 

tienen tiempo y acceso a la capacitación pertinente para usar las computadoras para apoyar el 

aprendizaje desempeña un papel importante para determinar si o no la tecnología tiene un gran 

impacto en el logro”. (p. 46).  Las instituciones y sus planes educativos también deben ser entes 

motivadores que impulsen la investigación y la innovación de los estudiantes. La educación 

formal e informal se ve obligada a incorporar las Tics en sus procesos educativos y llevar a los 

docentes y directivos a apoyar esta nueva revolución tecnológica. “Hay evidencias creciente de 

que las Tics como herramientas pueden ayudar a los estudiantes a adquirir competencias en el 

contenido de la asignatura, así como a mejorar la calidad de su experiencia de aprendizaje” (R.J. 

& A.B., 2007). 
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 “Las TIC facilitan la comunicación interpersonal y proporcionan un acceso a todo tipo 

de información, hecho que implica un cambio metodológico de enseñanza, y profesores y 

estudiantes deben adaptarse a estas herramientas” (Suriá, 2010, pág. 1193).  En el caso específico 

del colegio “The New School”, existen recursos didácticos tecnológicos que pueden ser usados y 

aplicados en cada área formativa, como una de las estrategias y medio para motivar a los 

estudiantes a participar activamente, investigar y proponer ideas sobre los temas planteados en 

clase. La relación docente –estudiante ha cambiado. Las comunicaciones permiten el  acceso a la 

información y que el docente pase hace un motivador de pequeños investigadores que proponen 

ideas y aportan información relevante al tema a desarrollar en clase.    Declaraciones de Taylor 

(1983) "Deben tener la capacidad de saber cómo usar el conocimiento previo, cómo realizan 

cierta actividad, donde las estrategias que ellos mismos aprenden para lograr buenos resultados 

deben ser eficaces, analizar y reflexionar" (The New School, 2016, p. 19). 

Medina, Et all (2017), resalta los estudios realizados por Mishra y Koeler y una de las 

aseveraciones que plantea la falta de aceptación de la tecnología por parte de los docentes influye 

en el uso de esta en el proceso de formación.  Es necesario capacitaciones, orientaciones y 

estímulos que inviten a los docentes a desarrollar las competencias Tics. En la siguiente gráfica 

se muestra la propuesta de Mishra y Koeler, que por medio de un diagrama de Venn se 

relacionan estos tres componentes para el desarrollo del contenido a trabajar con los estudiantes.  
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Módelo Tpack  

 

Recuperado de(Medina Rivilla, De la Herran Gascón , & Dominguez Garrido , 2017) 

Ilustración 3 - Módelo TPACK gráfica 

La nueva generación se está formando a la par de la era de las tecnologías y parte de sus 

necesidades comunicativas están dirigidas al uso de las Tics, en sus equipos electrónicos, el uso 

del internet y el acceso a información rápida y variada. Por otra parte “evitar el aislamiento debe 

ser un objetivo fundamental para conseguir la implicación y el aprendizaje de las personas que se 

forman durante el proceso” (Flores Alarcia & Arco Bravo , 2012). Aunque no se trata de sustituir 

los valores socio afectivos, las competencias blandas y las relaciones interpersonales que 

desarrollan y comparten los estudiantes en el ambiente escolar, si se pretende incentivar a los 

docentes que estén a la par o más delante de los conocimientos y habilidades que los estudiantes 

puedan tener del uso de las Tics. Este proyecto aplicado pretende despertar la consciencia y el 

interés de aquellos docentes que aún no aceptan la importancia de manejar un mismo lenguaje 
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con los estudiantes a nivel de las Tics y la necesidad de involucrarlos en un mundo globalizado, 

cambiante y real.  

Es compromiso de las instituciones educativas y docentes educar y formar estudiantes 

comprometidos con los valores y la sociedad, en un sentido humanista. No se trata de sustituir las 

relaciones interpersonales por el uso de las comunicaciones virutales, se busca es adaptarse y 

evolucionar en los cambios tecnológicos. El docente debe crear consciencia en los estudiantes de 

la importancia de no dejar atrás el sentido humanistico y las emociones que generan las 

relaciones humanas. Es por ello, la importancia de que los docentes combinen sus experiencias, 

conocimientos y habilidades con las competencias en el uso de las Tics y puedan demostrar que 

ambos son compatibles y tienen cabida en mundo que los jovenes enfrentan. 

 

Para que esto suceda, los docentes deben ser formados e instruidos en las herramientas 

tecnológicas accesibles en las instituciones y por fuera de ellas. Las instituciones tienen las 

responsabilidad de motivar e incentivar a los docentes a innovar e introducir las Tics. “Los 

logros de los profesores en relación con sus actividades docentes van a depender, en buena 

medida, de la confianza que tenga en sí mismos para abordar todos estos cambios que conlleva 

su nuevo rol” (Rodríguez, Nuñez , Valle , Blas, & Rosario , 2009). Los docentes no se efrentará a 

la burla de los estudiantes o reconocimiento de sus bajas competencias en el uso de las Tics y 

evitará su uso en el aula.  .  

Por otra parte, hay considerar los pilares de la educación en el colegio “The New 

School” como determinantes en la estructura de la formación del estudiante y los metodos 

teoricos en que se basa el docente para formarlos y guiarlos. El PEI del colegio esta estructurado 
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en el modelo pedagógico formación en conciencia bajo tres pilares: escuela nueva, aprendizaje 

significativo y pensamiento sistémico. 

La pedagogía de la Escuela Nueva desde la concepción psicologíca se desarrolla desde 

“la formación de la personalidad del estudiante desde sus propios intereses y características 

individuales como eje central de la actividad del docente y la escuela” (The New School, 2013, 

pág. 44), desarrollando autonomia, responsabilidad y autoeficacia en la formación de sus 

potencialidades fisicas, mentales y emocionales. Este modelo propone que las diferencias entre 

los alumnos también se deben a sus habilidades, la forma de enfrentar los problemas, el proceso 

de aprendizaje, las motivaciones, los objetivos personales y la relación que ha creado las 

diferencias individuales y sus necesidades. Además, propone la autonomía y el sentido crítico de 

los estudiantes a través del proceso analítico y reflexivo. (González López , 2018) 

El siguiente pilar es el aprendizaje significativo, como modelo de desarrollo de 

autonomía y sentido crítico de los estudiantes. Este sería la base para sustentar la relevancia de 

incentivar a los docentes a introducir e involucrarse con las Tics, ya que estos darán la facilidad 

de acceder a la información y transmitir los conocimientos en un lenguaje par al de los 

estudiantes.  

La última propuesta que la escuela tomó como parte de su modelo es el pensamiento 

sistemático, en el que el sistema educativo se considera holístico y el alumno forma parte del 

sistema (The New School, 2013). En el PEI  del colegio se nombran y describen las ideas de 

Morín, en cuanto a que las instituciones y el sistema educativo quien las explica como una 

comunidad en la que hay diferentes factores que influyen en la formación y propone el proceso 

de aprendizaje en un estudiante, no solo sobre el conocimiento, sino también sobre el espíritu, las 

tradiciones, la cultura, la historia.  
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A estas nuevas generaciones los caracteriza “dedicar menos tiempo a las tareas y 

alcanzar el éxito con poco esfuerzo” (Monaco & Martin, 2007) obtener retroalimentación 

inmediata e información rápida y certera.  

“Su capacidad para realizar múltiples tareas con diversas formas de tecnología también 

aumenta su confianza. Los estudiantes tienen instantáneamente información a su disposición a 

través de Internet, mensajes de texto, mensajes instantáneos, PDA y otras formas de 

telecomunicación. Tienen acceso total el uno al otro e información las veinticuatro horas del día, 

los siete días de la semana (lo que comúnmente se conoce como 24/7)” (Monaco & Martin, 

2007) 

Farooq, (2009) afirma que los educadores son responsables del diseño curricular. Deben 

considerar al aprendiz como el punto focal en un entorno de aprendizaje virtual. Deben 

seleccionar recursos y tareas de acuerdo con los requisitos de aprendizaje (p. 2).  Las 

instituciones y docentes requieren un cambio y aceptación de una nueva generación de 

estudiantes, con nuevas características e inquietudes que influyen en la formación y en la 

adaptación del diseño curricular a las necesidades de ellos.  Se requiere el cambio, aceptación, 

adaptación y homologación en las Tics para docentes e instituciones para tener un lenguaje 

homogéneo al de las nuevas generaciones de estudiantes.  

3.3 Marco conceptual del proyecto 

Las denominadas TIC (Tecnología de la información y la comunicación) en su conjunto 

son redes, aplicaciones y equipos que buscan simplificar y maximizar la vida de los seres 

humano, la tecnología ha sido uno de los eslabones fundamental para el mejoramiento de las 

condiciones de vida de los individuos, las poblaciones y los países, tanto desde la invención del 

fuego y la rueda, como la energía industrial y en los procesos de productivos. “Se convierte así 
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en un elemento dinamizador del proceso formativo académico, personal y profesional del 

alumnado, orientado de forma individualizada para crear alumnos emprendedores que sepan y 

puedan generar su propio trabajo como profesionales autónomos” (Rodríguez, Nuñez , Valle , 

Blas, & Rosario , 2009) 

La tecnología educativa "se entiende como el modo sistemático de concebir, aplicar y 

evaluar el conjunto de procesos de enseñanza y aprendizaje teniendo en cuenta a la vez los 

recursos técnicos y humanos y las interacciones entre ellos, como forma de obtener una más 

efectiva educación"(UNESCO, 1984, 43-44)  

Okello-Obura & Ssekitto, 2015 en su folleto “Aplicación de Tecnologías Web 2.0 en la 

enseñanza y el aprendizaje por parte del personal académico de la Universidad de Makerere” 

destacan, al comienzo del texto, cómo “las redes sociales y la Web 2.0 han tenido un impacto 

dramático a nivel mundial en cómo se comunican las personas” (Okello-Obura & Ssekitto, 2015) 

y cómo“las plataformas de redes sociales como Facebook, Twitter, LinkedIn, Google+ y Renren 

tienen el potencial de convertirse en importantes tecnologías disruptivas” (Okello-Obura & 

Ssekitto, 2015).   

“Mishra y Koehler en 2006 popularizaron el modelo TPACK (Technological, 

pedagogical and content Knowledge) como marco para articular y mejorar los usos de la 

tecnología por parte de los docentes en los procesos de enseñanza – aprendizaje” (Medina 

Rivilla, De la Herran Gascón , & Dominguez Garrido , 2017). De acuerdo con investigadores, 

TPACK es el modelo de los docentes de las nuevas generaciones, en la que no solo los 

conocimientos del tema y las habilidades pedagógicas serán necesario para el desarrollo de los 

procesos de aprendizaje a grupos de estudiantes con conocimientos tecnológicos a veces 

superiores a los docentes 
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 “Motivación y autoeficacia trabajan juntas en la teoría socio cognitiva en la que se 

integran la meta cognición y los elementos que motivan la autorregulación” (Chacon Corzo, Las 

creencias de autoeficacia: un aporte para la formación del docente de ingles, 2006) Tanto como  

la homologación  de los docentes en el uso de las Tics, el interés y la disposición de los docentes 

en ser parte de esta evolución serán factores que permitirán involucrar estas herramientas en las 

metodologías de estudio. 

“El aprendizaje significativo desarrolla la autonomía y el sentido crítico del estudiante, 

mediante un proceso reflexivo y continuo. Con el fin de posibilitar al estudiante una verificación 

objetiva de lo real y la confrontación con otros puntos de vista se generan espacios de 

cooperación y fortalecimiento de la autonomía en los cuales el estudiante puede discutir, criticar 

y reflexionar” (The New School, 2013, pág. 44). 

Oxford, 2003 describe cada estilo de aprendizaje basado en tendencias, personalidades, 

antecedentes y otros. Algunos de ellos son: 

• Preferencias sensoriales: visuales, auditivas, kinestéticas. 

• Tipos de personalidad: “Extravertido vs. Introvertido; intuitivo-aleatorio vs. 

sensacional-secuencial; pensamiento frente a sentimiento; y orientado al cierre / juzgar contra 

abierto / percibir!” (Oxford, Language learning styles and strategies: an overview, 2003, p. 10) 

• Diferencias biológicas: biorritmos, sustento. 

Ficha resumen de autores 

Para la elaboración y estructuración del presente documento, fueron consultados 

diversos autores y estudios realizados sobre las TICS en los procesos formativos, tanto en los 

estudiantes como en los docentes de las diferentes instituciones, a continuación, se presenta un 
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listado resumen de los autores, entre otro, que tuvieron mayor relevancia en la elaboración de la 

investigación aplicada: 
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Tabla 6 Marco Conceptual   
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Autoría Propia  
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3.4. Marco legal del proyecto 

La Constitución mediante la Ley 115 de 1994, mediante la Ley General de Educación, en 

los artículos 5 y 13 reza “La promoción en la persona y en la sociedad de la capacidad para crear, 

investigar, adoptar la tecnología que se requiere en los procesos de desarrollo del país y le permita 

al educando ingresar al sector productivo” (Congreso de la República de Colombia , 1994) 

Para el año 2001, se promulga la Ley 715 de 2001, la cual genera complementos para 

estimular las TICS y mediante el Plan Nacional de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones promulgado en el año 2008 se dan herramientas para estructuras los diferentes 

componentes de las TICs. 

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

información y la organización de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones –TIC–

, se crea la Agencia Nacional de Espectro y se dictan otras disposiciones” (Congreso de la 

República , 2009) 

 

3.5 Marco Geográfico  

“The New School” está ubicado en Medellín, Colombia en Carrera 12 # 11Sur -338 

Localización en Google Map  
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Ilustración 4 - Localización en Google Map "The New School" 
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3.6. Metodología 

3.6.1. Tipo y nivel de investigación  

  Tipo de estudio 

Investigación causal: “Diseño de investigación en el que el mayor énfasis está en determinar 

las relaciones de causa y efecto” (Diseños de investigación exploratorios, descriptivos y causales, 

Capítulo 3). El colegio tiene interés en evolucionar e innovar en el desarrollo y aplicación de las 

Tics` dentro del proceso de aprendizaje y es consciente que solo capacitando a los docentes y 

motivándolos al uso de estos logrará espacios y ambientes de aprendizajes actualizados. Para 

esto es importante determinar la utilidad, la habilidad y destreza del uso de estas por parte de los 

docentes comparando antes, durante y después las capacitaciones las competencias de los 

docentes. Estas evidencias permitirán a la institución determinar la incidencia y motivación en el 

aprendizaje de los estudiantes.  

Si la aplicación puede dar buenos resultados sobre la mejora del proceso de los estudiantes y 

en las competencias de los docentes, el colegio podría pensar en la idea de invertir y reforzar en 

nuevos recursos físicos e intelectuales que lleve a la transformación de la educación.   

Es importante señalar que, aunque las causas y efectos de la aplicación de este proyecto 

podrían ser no solo la falta de habilidades y competencias en el uso de las Tics, este podría 

ayudar a mejorar y motivar a los docentes a evolucionar en las metodologías y estrategias de 

desarrollo de los programas académicos. Abriendo a las posibilidades de nuevas propuestas de 

enseñanza en un mundo de constante evolución y cambios tecnológicos.  

El trabajo de campo se plantea como "Los estudios de investigación en una situación realista 

en los que el experimentador manipula una o más variables independientes en condiciones tan 
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cuidadosamente controladas como la situación lo permita" (Diseños de investigación 

exploratorios, descriptivos y causales, Capítulo 3). Se evaluarán variables independientes y 

dependientes que repercuten en la aplicación del proyecto de manera exitosa.  

Nivel de Investigación 

 La metodología de investigación descriptiva se basa en tres componentes: los datos, los 

procedimientos y los informes escritos y verbales. “Esta es una forma de estudio para saber 

quién, como, cuando, donde y por qué del sujeto de estudio” (Namakforoosh, 2005).  Los datos 

corresponden a los que se obtendrán principalmente en encuestas y sustentados en entrevista, 

observaciones, documentos y registros.  Los procedimientos están relacionados al cómo 

interpretar estos datos.  

La investigación descriptiva, es un tipo de metodología en el que se enfoca en un paradigma 

cualitativo apoyado en algunas variables cuantitativas para así poder generar un texto más 

sustancial y enriquecedor.  

 

3.6.2. Métodos y diseño de la investigación  

 Métodos 

Se definió para este proyecto aplicado, el diseño de investigación cualitativa. La justificación 

del uso de este método de investigación es la siguiente: al hacer uso del paradigma cualitativo 

soportado en lo cuantitativo, se puede dar cifras específicas a cada una de las variables 

involucradas en el estudio. Al hacer la implementación del método cualitativo se puede percibir 

actuaciones de los docentes, que en algunas ocasiones no están tipificadas en la encuesta, esta es 

la fortaleza del método mixto de investigación descriptiva, ya que se pueden complementar el 
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uno al otro. De esta forma se puede analizar la información cuantitativamente sobre los 

resultados finales. 

La etnografía hermenéutica, se hará presente en la metodología, ya que por medio de la 

observación se determinarán variables como forma de vida, costumbres y formación. “Se intenta 

apreciar la realidad sin una concepción previa de la misma, observando a los individuos como 

aplican si propia interpretación de las acciones o situaciones desde su percepción” (Dominguez 

Garrido , Medina Dominguez , González Fernández , & López Gómez , 2018). Se desarrollan 

aspectos sincrónicos tanto internos como externos, buscando evaluar los hechos y características 

del grupo. Para la aplicación de esta metodología se desarrolla la técnica de observación 

participante, teniendo la responsabilidad de recolectar la información necesaria a la vez que se 

involucra con los demás participantes del grupo. Se procede a notar lo que sucede durante las 

conversaciones del tema.  

Las características de los estudios descriptivos se miden por medio de las variables e 

indicadores. 

Variables: Luego de determinar los tipos de metodologías a desarrollar, se definen las 

variables a tener en cuenta en los instrumentos a implementar. Aunque en su mayoría se 

desarrollará la metodología cualitativa, se obtendrán datos cuantitativos de documentos y de 

estadísticas históricas de la institución. Con relación a las variables cualitativas estas no tienen 

una representación numérica, a menos que se atribuya un número para identificar un atributo o 

cualidad.  

Variables cuantitativas: costo inversión en Tics en la institución (anual), inversión en 

capacitaciones (anual), y número de docentes.   
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Variables cualitativas: están enfocadas en dos grupos. La primera información del perfil del 

docente como: rango de edad, preparación metodológica, formación formal, capacitaciones en 

Tics, conocimientos en softwares y aplicativos. El segundo grupo relacionado a los estándares de 

competencias “NETS-S 2007: Estándares Nacionales (EEUU) de Tecnologías de Información y 

Comunicación (TIC) para Estudiantes: La Próxima Generación” (Eduteka, 2008) 

Variables relacionadas a las competencias propuestas “en el modelo TPACK, conocimiento 

tecnológico y pedagógico del contenido” (Medina Rivilla, De la Herran Gascón , & Dominguez 

Garrido , 2017). Además de las variables externas que pueda influir en la aceptación o aplicación 

de las Tics como: utilidad percibida, accesibilidad o facilidad de uso. 

 

Indicadores  

NETS-S 2007 comprende 5 competencias con sus respectivos indicadores relacionados a las 

habilidades y conocimientos en Tics que los docentes deben aplicar y desarrollar en los procesos 

académicos.  

A continuación, se enumeran los “indicadores por competencias de las NETS -Estándares 

nacionales (EE.UU.) de tecnologías de información y comunicación (tic) para docentes (nets-t 

2008)” (Eduteka, 2008), de la cual se basa parte de la recolección de datos y son tomadas de la 

página Eduteka: 
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Tabla 6 - Indicadores de desempeño NETS-S-2007 (Eduteka, 2008) 

 

(Eduteka, 2008) 
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3.6.3. Población y Muestra  

Población 

La población de estudio estará enfocada en el colegio “The New School” en  25 docentes, 

mujeres y hombres que dicten en los grados de octavo, noveno y décimo; de las áreas de estudio 

español, inglés, ciencias, sociales y matemáticas. En dos distintos grupos de rango de edades 

comprendidos entre 30 a 40 años y 41 a 56 años.  La mayoría de los docentes con pregrado en 

educación que tienen facilidad de acceso a internet, telefonía celular y otros sistemas 

electrónicos.   

  Muchos de los docentes son profesionales en el ejercicio, los cuales tiene tiempo de 

permanencia en la institución educativa. 

Perfil de los docentes: Población de estudio 

• 25 Docentes de la institución educativa “The New School”  

• Áreas en que se desempeñan y Rangos de edad:  

Tabla 7 - Rango de edades Distribución de docentes por 

áreas 

Rango de edad  Cantidad  Porcentaje  

20 -30 6 24% 

31-40 8 32% 

41-50 8 32% 

51 en adelante  3 12% 

Total  25 100% 
 

Área de 
trabajo  Cantidad  

Ciencias  5 

Matemáticas  4 

Tecnología  2 

Español  4 

Inglés  5 

Sociales  4 

Artes 1 

Total  25 
 

Autoría propia  
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• Experiencia en la docencia  

 

 

• Formación  

Formación del docente: 

 

Autoría propia – Monkey Survey  

Ilustración 5 - Formación del docente 

  

Tabla 8 - Rango de años de experiencia 

docente 

 

Autoría propia  
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Muestra  

Se eligió este grupo de participantes en el estudio, primero por lo anteriormente mencionado, 

su contacto diario, el bajo número y también para mostrar a las directivas del plantel el panorama 

general del talento humano en cuanto a las competencias y las habilidades en el uso de las Tics 

en su labor docente como apoyo a su metodología de trabajo. Para la  socialización del proyecto 

y luego seguir con un cronograma concertado con los docentes para la aplicación de los 

instrumentos, ya que no podría aplicarse a todo el personal el mismo día y en el mismo lugar. Sin 

embargo, las directivas están de acuerdo con lo planteado por el investigador y concederán el 

espacio para la aplicación. 

Algunos de los docentes involucrados en la investigación y que además son objeto de estudio 

se ofrecieron a participar voluntariamente en la recopilación de la misma. 

3.6.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

 Técnicas 

A continuación, se describen los pasos que se realizarán para la aplicación de las 

metodologías: 

• Socialización de la Investigación con los directivos y de la de la institución “The New 

School” 

• Entrevista con los docentes para socializar el proyecto y solicitar su colaboración. 

• Aplicación de encuesta. 

• Charla informal con docentes para indagar la importancia que les despierta la investigación. 

• Aplicación de un instrumento. 

• Análisis de los datos recopilados. 

 



58 

 

El proceso inicia con un sondeo por medio de una encuesta estructurada donde se evalúa las 

posibles necesidades o debilidades de los docentes relacionados al uso de las TIC en el plan de 

estudio. En esta primera recolección de datos, también se determinan las posibles razones por las 

que existen estás brechas tecnológicas.  

Basados en la información que los docentes brindan en las encuestas, las experiencias en 

universidades y colegios y las referencias teóricas, se procede a indagar más sobre cuáles serían 

las competencias docentes que requieren para desarrollar habilidades en el uso y aplicación de 

las Tics por medio de una prueba diagnóstico. Esta prueba diagnóstica permitirá reconocer las 

diversas necesidades de los docentes y el nivel de las competencias en Tics. Al reconocer las 

diferentes debilidades y fortalezas de los docentes se determinará los posibles niveles y cursos 

que requiere la población para mejorar en el uso de las Tics. Se agrupan por niveles y cursos y se 

aplican las capacitaciones respectivas que sean posibles y viables tanto por tiempo, disposición 

de los docentes, espacio, recursos y presupuesto por un periodo de tres meses. A medida que se 

desarrollan dichas capacitaciones se evalúa el grado de motivación de los docentes y el interés 

por integrar las nuevas herramientas en el plan. Finalmente se realiza una evaluación tanto a 

docentes como estudiantes para determinar la incidencia e impacto del uso de esta herramienta 

en el proceso de aprendizaje.      

3.6.5. Instrumentos  

Para fines de este estudio se decidió utilizar los siguientes instrumentos: el cuestionario y la 

encuesta. Sin embargo, se contempló la idea de poder incluir también la entrevista; instrumentos 

que serán diseñados, elaborados y aplicados por el investigador para el estudio del presente 

proyecto y que serán descritos de manera detallada a continuación. 
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Grupo de enfoque: En el primer paso de identificación de las necesidades y competencias que 

requieren los docentes, se establecen y priorizan los grupos de trabajo por niveles y habilidades a 

desarrollar.            

Análisis de casos: durante el plan del proyecto es importante seleccionar cuidadosamente 

ejemplos o casos de situaciones similares (González López, 2017).  

• Caso de investigación de estudio: Se evaluará igualmente, la situación interna en el colegio 

en cuanto a docentes que han aplicado Tics como herramienta en el proceso de aprendizaje 

y la respuesta de los estudiantes a esto. Además, de analizar los intereses que los 

estudiantes proponen en cuanto a este tema.  

• Cuestionario no estructurado: Se implementará para la investigación exploratoria de las 

fortalezas y debilidades de los docentes en cuanto a la competencia del uso de las Tics. 

Permitirá recolectar información cualitativa en cuanto a la población y las necesidades 

que desean cubrir. 

• La observación: Presencia en actividades académicas donde el uso de las Tics se aplique 

como instrumento del proceso de aprendizaje, reconociendo el uso, factibilidad, 

motivación de los estudiantes y la competencia del docente en el manejo del mismo.  

• Estadísticas y datos: Aunque los datos que maneja la institución con relación a este tema 

son ambiguos o se remiten únicamente a la hoja de vida de los docentes y las 

capacitaciones que cada uno de ellos ha recibido, este será un instrumento para reconocer 

las fortalezas y debilidades de cada uno de los estudiantes.  

• Entrevista no estructurada: Se desarrollará una entrevista semi-estructurada para conocer 

más sobre las competencias de los docentes relacionados al uso de las Tics, para ello se 

escogerán 25 docentes de bachillerato. Así mismo, otra entrevista semi-estructurada se 
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desarrollará a 15 estudiantes bachillerato, se escogerán aleatoriamente para conocer los 

intereses e ideas que puedan proponer relacionados a este tema.  

• Encuesta: En la institución, implica recolectar información de toda la comunidad 

educativa donde tenga lugar dicho estudio, lo que implicaría involucrar a los estudiantes, 

docentes, directivos, padres de familia u otras personas que estén directa o indirectamente 

vinculadas con este ámbito, así como definir el tipo de análisis de la información con el 

propósito de esclarecer incógnitas de tipo pedagógico. 

• Se analizan los resultados obtenidos y conclusiones que correspondan a la información 

(Fernández, 1997). Este tipo de instrumento arroja valores que después pueden ser 

recopiladas a manera de distribuciones de frecuencias o porcentajes y de esta manera 

inferir si existe o no una asociación entre las variables estudiadas.  

• Cuestionario: Consiste en un conjunto de preguntas en relación a una o más variables a 

medir. Es por eso que para este proyecto el cuestionario diseñado, elaborado y aplicado 

permitirá recopilar información inicial sobre las competencias de los docentes en el 

dominio Tics, algunas de ellas son el Blog, Las WebQuest, Los Wikis, Las redes sociales, 

entre otras. 

• Cuestionario: Prueba diagnóstico, que identifica el nivel de competencia que los docentes 

requieren homologar y determinar las capacitaciones posibles a desarrollar en el colegio o 

en convenio con instituciones externas.  

• Gráficas, cuadros comparativos y estadísticas: Analizar las causas y efectos de la 

aplicación del proyecto y su utilidad a futuro tanto en los docentes, institución y 

estudiantes.  
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• Referencias de tesis y búsquedas sobre la integración de las Tics a los procesos 

académicos y su implicación en la motivación, formación y ambientes de aprendizaje en 

la institución, los docentes y los estudiantes. Sustentar la hipótesis sobre la importancia 

de la homologación de las brechas generacionales - tecnológicas en la evolución e 

innovación de la educación y el uso de las Tics como herramienta de aprendizaje.  

 

Propuesta adicional de aplicación 

 Matriz de consistencia  

Para recoger la información se aplicará la matriz o rejilla explicativa, en la que se detallan las 

razones por las cuales ocurre ciertas situaciones Igualmente se implementa la escala de 

observación numérica, por medio de la valoración de las metas planteadas entre 1 a 5.  

 

Adicionalmente la recolección documental permitirá analizar históricos y estudios y teorías 

planteadas sobre el problema del proyecto. Los documentos contextualizarán los avances 

relacionados al tema, provenientes de otros actores y de lecciones aprendidas.  

Procedimientos. 

Para lograr el desarrollo a cabalidad del proyecto de investigación fue necesario solicitar 

autorización escrita a los directivos de la de la institución “The New School” en la Ciudad de 

Medellín, Antioquia, Colombia.  

Al director se le hizo llegar una carta solicitándole el apoyo y visto bueno a la 

investigación a realizar, después de la firma y autorización de la continuidad del proyecto se 

procede a realizar la agenda para la socialización del mismo con el cuerpo docente de la 

institución técnica educativa donde se les manifiesta el interés y apoyo a la consecución del 

estudio que se va a iniciar.  
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CAPITULO 4 

4.1. Análisis de resultados 

Objetivo Específico: Identificar las dificultades que presentan los docentes de los grados 7, 8, 

9 y 10 en lo referente a la aplicación y utilización de las TIC dentro de los procesos de enseñanza 

y aprendizaje. 

¿Qué tipo de competencias y habilidades como docentes del colegio "The New School” hacen 

prácticas las actividades educativas? 

El proyecto aplicado beneficiará a docentes, estudiantes, y representantes de la 

comunidad educativa “The New School”. A los docentes les permitirá desarrollar las 

competencias tecnológicas básicas y/o especializadas y generar el interés por aprender e 

incorporar otras nuevas, mejorando sus capacidades tecnológicas, autoeficacia y auto eficiencia. 

Con relación a los estudiantes, será más sobre herramientas y lenguajes que son afines a ellos, 

por lo tanto, generarán mayor interés en un aprendizaje significativo y su participación en clase, 

formando estudiantes por y para la vida como lo establece la misma institución. El colegio como 

institución se verá beneficiado en cuanto a su nivel pedagógico, innovación y evolución en el 

proceso de aprendizaje.  La sociedad estará recibiendo jóvenes transformadores, capaces de 

evolucionar, adaptarse a cambios y retos que ofrece la nueva era de la evolución tecnológica.  

A la población objetivo se le aplicaron los instrumentos de recolección, información que 

posteriormente fue registrada y tabulada en aplicación https://es.surveymonkey.com/ . 

 

https://es.surveymonkey.com/
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4.2. Resultados  

 Para la presente investigación, se trabajó con 25 Docentes de la institución educativa 

“The New School”, de las asignaturas: matemáticas, inglés, innovación y tecnología, español, 

artes, sociales y ciencias. 

Encuestas  

Resultados de las encuestas:  

Se diagnostica un grupo de 25 docentes de bachillerato que dictan clases en los grados 

de 7,8, 9 y 10 por medio de dos instrumentos la encuesta y la observación. Para el primer 

instrumento se diseñaron 3 encuestas en línea en la herramienta Monkey survey: Perfil del 

docente, sobre el uso de las Tics y NETS-T 2008: ISTE Estándares e Indicadores.  Con el 

segundo instrumento, se realiza un escrito como reporte final de la Observación como 

participante. 

Perfil del Docente: 10 preguntas entre cerradas y abiertas. 

La descripción del grupo de docentes encuestados se encuentra en la población de 

estudio relacionado a los variables: rango de edad, área de estudio, nivel de formación y años de 

experiencia como docente. Adicional se indagó referente a su interés de continuar su formación. 

A continuación, se muestran las gráficas relacionadas a este tema: 
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Ilustración 6 - Dedicación de tiempo en autoformación 

Survey – Monkey  

 

De los 24 docentes que respondieron, 23 dedican tiempo a la autoformación en diversas 

áreas de interés. 

 

Tabla 9 - Resumen respuesta a preguntas encuesta 

P.6 ¿Actualmente estudia? P.7 Si la respuesta es afirmativa favor 

especificar el tipo y nombre de estudio: 

SI = 48%  (12 docentes) 

NO= 52% (13 docentes) 

 

 

Tipo de Estudio Cantidad 

Doctorado  1 

Maestría  4 

Especialización  2 

Pregrado 4 

Diplomado  1 
 

 

P.8 ¿Realiza algún tipo de investigación o 

hace parte de algún proyecto? ¿Cuál? 

 

P.9 Tiempo semanal dedicado a la 

investigación y aplicación de herramientas 

didácticas 

NO= 16 

Si=  9 

Rango tiempo Cantidad 

0-2 horas 8 
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Tipos de investigación:  

Proyecto de idiomas, textos narrativos, 

arquitectura islámica en occidente, proyecto 

en adicción a las drogas, educación y 

formación  

3- 5 horas 8 

Más de 5 horas 9 

 

 

 

P.10 Describa tres habilidades o competencias que considera que un docente debe tener: 

 

 

Elaboración propia 

 

Es de destacar que 12 de los 25 encuestados estudian actualmente por decisión y 

motivación propia, 4 de ellos en Maestría y uno en doctorado. Aunque, pocos actualmente 

desarrollan investigaciones formales  la mayoría dedica tiempo para investigar entre 2 a 5 horas a 

la semana.  

Son multiples las habilidades y competencias que los mismos docentes consideran que 

ellos deben tener. Se pueden clasificar en tres áreas: de formación, pedagogía y el uso de 

herramientas didácticas.  
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Encuesta 2: Sobre el uso de la Tics` 

Tabla 10 - ¿Qué tipo de servicios utilizas de internet? 

 

Elaboración propia 

 

Por ser una respuesta abierta, las mismas son multiples. Las que mayormente se 

destacan son para uso del chat, buscadores y correo electrónico.  

 

 

2% 7%
9%

5%
2%

12%

12%2%2%
11%

4%
2%2%2%

12%

4%2%5% 5%
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matemáticas
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Buscadores
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Google

moodle
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P.2 ¿Qué tipo de aplicaciones o programas de informática conoces? 

 

Elaboración propia  

Ilustración 7 - ¿Qué tipo de aplicaciones o programas de informática conoces? 

A pesar que los docentes usan en porcentaje reducido las páginas interactivas, 

reconocen distintas aplicaciones o programas de informática. La mayor frecuencia: Prezi, share 

point, Skype, entre otros.  

Tabla 11 - Resumen respuesta de encuesta 

 P.3 ¿Conoces que es un hardware y software? Defínelos con tus palabras 

Todos los docentes encuestados coinciden con la definió de Software y hardware. Software 

lo relacionan con los programas, mientras que el hardware con el equipo.  

Aplicaciones o programas de informática

afinador autocad blog
corel educaplay Educativas
Genius Google ilustrator
Kahoot metrónomo Microsoft Word
mindomp monkey moodle
Mozila Firefox MSn Messenger musicales
ninguna office Outlook
power point prezi Programas de educación
publisher publisher redes sociales
secuenciador share point skype
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P.4 ¿Sabes que es un Blog? Defínelo con tus propias palabras 

Los docentes reconocen la finalidad de un blog. Página para compartir información. 

P.5 ¿Sabes qué son los WIKI? Defínelo con tus propias palabras 

No= 10 docentes   Si= 15 

Lo definen como una página que puede tener registro compartido 

P.6 ¿Considera necesaria una capacitación en informática y las diferentes herramientas 

Tics? 

Si= 94 %   No= 6% (Solo 1 docente no considera necesario estas competencias 

 

P. 7 ¿Conoces algún tipo de Software Educativo? ¿Cual? 

 

Elaboración propia 

Ilustración 8 - ¿Conoces algún tipo de Software educativo? 

6 de los 25 docentes desconocen un software educativo. Solo Kahoot y Educaplay son 

conocidos por más de dos docentes del grupo encuestado. 

Software educativos que conocen

Eduteka Educaplay Wikipedia Kahoot

Sofia plus Universidad nacional Wiki moodle mindomo

learningbritishconcil Myon Educaixa. Academic skill builder

Sibelius Edmodo Avogadro no conocen

busuu edpuzzle schoology celestia

Spartan Gamess Aspen Plus
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Tabla 12 - Respuesta a preguntas de la encuesta 

P.8 ¿En qué curso o programas le gustaría capacitarse? 

18 docentes coinciden en competencias relacionadas con las Tics. Otros: Historia, 

psicología, producción musical, administración, entre otros.  

P.9 ¿Has elaborado presentaciones multimedia para el desarrollo de una actividad 

académica? En caso de ser afirmativa describa brevemente la presentación que elaboró. 

No= 5  SI= 20  

La mayoría coinciden en presentaciones en PowerPoint, Prezzi. Otros programas utilizados:  

Kahoot, Powtoon, Canva, tablas dinámicas,  

 

Encuesta 3: NETS-T 2008: ISTE Estándares e Indicadores 

Objetivo Específico: Evaluar y controlar las estrategias pedagógicas apoyadas en las TIC, 

dentro del proceso de formación de os estudiantes de los grados 7, 8, 9, 10 

Esta encuesta se desarrolló, tomando la información tal cual de las competencias Tics para 

docentes que propone Eduteka para la formación, homologación y estandarización de las 

competencias blandas que los docentes deben desarrollar, relacionadas con el uso de las Tics en 

el proceso de aprendizaje de los estudiantes. 
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Tabla 13 – “Facilitan e inspiran el aprendizaje y la creatividad de los estudiantes” 

(Eduteka, 2008) 

 

Monkey Survey –NETS-T 2008 
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En esta competencia, se destaca la respuesta de los docentes en los indicadores en un 

porcentaje entre el 36% y el 48% con frecuencia, mientras que el restante de vez en cuando 

aplica estos indicadores.   

 

 

 

 

 

Tabla 14 – “Diseñan y desarrollan experiencias de aprendizaje y evaluaciones propias 

de la Era Digital” (Eduteka, 2008) 
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Monkey Survey –NETS-T 2008 

 

Con relación a la competencia del diseño y desarrollo de experiencias en el mundo 

digital, los docentes en su mayoría respondieron “De vez en cuando”. Por lo que se requiere un 

mayor esfuerzo y trabajo en esta competencia.   
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Tabla 15 – “Modelan el Trabajo y el Aprendizaje característicos de la Era Digital” 

(Eduteka, 2008) 

 

Monkey Survey –NETS-T 2008 

Tabla 16 – “Promueven y Ejemplifican Ciudadanía Digital y Responsabilidad” (Eduteka, 

2008) 

 

Monkey Survey –NETS-T 2008 
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Con relación a las competencias descritas en las tablas 16 y 17, los docentes en su mayoría 

respondieron “De vez en cuando”. Por lo que se requiere un mayor esfuerzo y trabajo en esta 

competencia. La aplicación de las Tics y su promulgación requiere un trabajo mancomunado 

entre la institución y docentes para aumentar la frecuencia de uso en las áreas de estudio.  

 

Tabla 17 – “Se comprometen con el Crecimiento Profesional y con el Liderazgo” 

(Eduteka, 2008) 

 

Monkey Survey –NETS-T 2008 

 

Es de destacar que el compromiso y liderazgo en la promoción de la homologación de 

estas competencias debe ser motivado desde la institución quien es el proveedor de equipos e 

instrumentos que faciliten a los docentes los recursos necesarios.  
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Observación – participante (docentes) 

Para la observación de los docentes, se asistió a las respectivas clases. Durante cada una 

de ellas se diligencio una lista de chequeo basada en la encuesta propuesta por TPACK.org. Se 

asiste a 12 clases de distintas áreas de estudio. A continuación, los valores finales del checklist  

Tabla 18 - Información demográfica de docentes observados en clase 

INFORMACION 
DEMOGRAFICA  

Total  

RANGO DE EDAD    

20- 30 4 

31-40 6 

41-50 1 

51- Adelante  1 

Área de 

especialización  
 

Arte 1 

Ingles  2 

Español  2 

Matemáticas  2 

Tecnología  1 

Ciencias  2 

Sociales  2 
 

Años de 

Experiencia  
 

0-.5 3 

6-,10 3 

11-,15 4 

16- más  2 
Certificado en 

TICS   
Si   
No  12 

 

 

El 24% de las clases observadas fueron lideradas por docentes en edades comprendidas 

entre 31 y 40 años con experiencia en años promedio de 7 años. Ninguno posee certificación en 

competencias Tics.  

Tabla 19 - Valores asignados para las variables de la lista de chequeo: 

Leyenda  
Total 

Desacuerdo  
Desacuerdo  

Ni en 

D o A  
Acuerdo  

Muy de 

acuerdo  

Valor  1 2 3 4 5 
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Elaboración propia 

Ilustración 9 - CK (Content Knowledge) / Conocimiento 

TPACK en sus tres componentes metodológicos ofrece una serie de indicadores que 

permiten la medición y análisis de las competencias integradas de los docentes. En el caso del 

contenido o conocimiento del área, se destaca que en la mayoría de las clases los docentes 

maenja el tema e incorporarlo a situaciones reales y tienen el conocimiento para compartir con 

los estudiantes. Lo que se ve necesario es las distintas estrategias didácticas de aprendizaje que 

no se ve reflejada en todas las clases.  

0

1

2

3

4

5

6

CLASE
1

CLASE
2

CLASE
3

CLASE
4

CLASE
5

CLASE
6

CLASE
7

CLASE
8

CLASE
9

CLASE
10

CLASE
11

CLASE
12

CK (Content Knowledge) / Conocimiento 

Tiene conocimiento suficiente sobre el area de formación

Puede aplicar la asignatura en temas reales

Maneja diferentes estrategias para aprendizaje del la asignatura
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Elaboración propia 

Ilustración 10 - Sabe sobre tecnología y como adaptarlo al uso del área de formación 

Para el uso de las Tics se observa en la mayoría presencia en un porcentaje bajo a lo que 

se considera debería ser su aplicación como herramienta didáctica.  

 

 

8%
11%

8%
8%

8%
6%5%11%

11%

8%
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Sabe sobre tecnología y como 
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Elaboración propia 

Ilustración 11 - TPK (Technological Pedagogical Knowledge) 

Si aplican las Tics en las clases, solo que algunas de estas no son las adecuadas o 

proicias para el tema. Puede ser por desconocimiento de aquella que se pueda ajustar mejor o 

falta de habilidades para el manejo del mismo.  
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Elaboración propia 

Ilustración 12 - TPACK (Technology Pedagogy and Content Knowledge) 

Las tres competencias planteadas por el modelo TPACK requieren un esfuerzo mayor y 

mancomunado entre docents y la institución educativa. La integralidad de las tres competencias 

permite el éxito de clases efectivas y estudiantes activos en su proceso educativo.  
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Recursos del “The New School” relacionado a las Tics: 

 

Elaboración propia  

Ilustración 13 - Recursos del “The New School” relacionado a las Tics 

Las necesidades palneteadas desde la institución en cuanto a recursos físicos y humanos 

apuntan a la mejora del nivel educativo y la integración de las competencias blandas. Las 

fortalezas, radican en los activos que poseen y la disposición de un presupuesto para el desarrollo 

de este tipo de proyectos.  

Entrevista semi-estructurada a 15 estudiantes  

La entrevista semi-estructurada se realiza a 15 estudiantes entre los grados 7, 8,9 y10 y 

se seleccionan de manera aleatoria. Esta entrevista permitió indagar más sobre las variables e 

indicadores de los estándares de NETS-T 2008 desde las observaciones de los estudiantes y la 

importancia que tiene para ellos la conexión con el profesor y el uso dela Tics.  
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Se explicó en un conversatorio con los estudiantes el objetivo del proyecto aplicado. En 

términos generales los estudiantes coinciden con la necesidad de involucrar más programas 

virtuales educativos adaptados al proceso de formación del colegio. Aunque es de gran interés 

para los jóvenes el uso de dispositivos electrónicos, destacan la necesidad de conectarse más con 

el medio ambiente, actividades fuera del aula y la interacción social estudiantes – docentes –

estudiantes.  

Al preguntar sobre los indicadores relacionados a las 4 primeras competencias de los 

estándares NETS-T 2008, se destaca la siguiente información: 

Tabla 20 - Reporte de entrevista semi-estructurada a estudiantes 

COMPETENCIAS COMENTARIOS 

“Facilitan e inspiran el aprendizaje y 

la creatividad de los estudiantes” 

(Eduteka, 2008) 

• Algunos profesores a veces utilizan situaciones 

reales para ayudarnos a comprender mejor el tema.  

• El tiempo a veces no es suficiente para desarrollar 

ideas creativas para la solución de problemas 

planteados en las clases. 

• Se utilizan materiales didácticos en ciertas 

actividades, pero no en todas. Serían importante 

adicionar otras y buscar estrategias que se puedan 

adaptar a las clases de manera divertida.  

• Realizamos trabajos en equipo y nos motivan a 

relacionar con otros compañeros.  

“Diseñan y desarrollan experiencias 

de aprendizaje y evaluaciones propias 

de la Era Digital” (Eduteka, 2008) 

• Podrían adaptar otros recursos digitales que aporten más 

creatividad y nos permitan innovar.  

• Hay pocos recursos interactivos. A veces la conexión del 

colegio no permite navegar con facilidad.  

• Tenemos programas virtuales como Myon. Esta 

plataforma es para lectura y compresión de textos. 

Además de las guías virtuales para asignaturas como 

matemáticas, ciencias y español.  
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• Algunas asignaturas realizan actividades virtuales o con 

uso de dispositivos electrónicos para ser evaluadas 

durante el periodo.  

“Modelan el Trabajo y el Aprendizaje 

característicos  de la Era Digital” 

(Eduteka, 2008) 

• Algunos profesores manejan con facilidad algunos 

dispositivos electrónicos y programas educativos 

virtuales. Otros necesitan ayuda de nosotros mismos 

para poder desarrollarla.  

• Las calificaciones son virtuales. Envían notas una vez a 

la semana y pueden verse en el sistema.  

• Debemos trabajar más en clase para promover este tipo 

de actividades usando herramientas digitales.  

“Promueven y Ejemplifican 

Ciudadanía Digital y 

Responsabilidad” (Eduteka, 2008)  

• Ciertas páginas web están bloqueadas. Se aseguran sobre 

el uso de páginas educativas y evitar el uso de otras que 

aportan poco. Las redes sociales no son controladas.  

• La lectura en las plataformas virtuales no es muy 

interesantes para los estudiantes. Otros aún les gusta el 

uso de libros físicos para la lectura.  

• Los profesores deberían dedicar tiempo a enseñarnos 

sobre las redes sociales, su uso y responsabilidad, así 

como otras plataformas que puedan ser interesante para 

los estudiantes. En tecnología enseñan distintos 

programas virtuales donde se pueden desarrollar 

distintos proyectos según el tema a tratar.  
 

Elaboración propia  

 

4.3. Informe de análisis e interpretación de los resultados 

Durante todo el proceso que se llevó a la presente investigación aplicada y durante la 

recolección y análisis de datos se puede concluir lo siguiente: 

El proceso de observación se evidenció  que el uso de herramientas virtuales es de bajo 

porcentaje, tendiendo a clases más tradicionales, o de trabajo de grupo.  

Existe una política de intensión del gobierno nacional, local y la institución de vincular a 

los docentes en el uso de las diferentes herramientas que ofrecen las Tics, como también la 

iniciativa y participación directa de los mismo docentes, como se reflejó en la respuesta a la 
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pregunta relacionado al tiempo para la capacitación y formación,  donde la mayor cantidad de 

encuestados dedican más de 5 horas diarias, complementando su interés académico visualizado 

en la disposición para estudiar: doctorado (1), maestría (4), especialización (2), pregrado (4), 

diplomado (1).  

Aunque existen algunos docentes que motivan de forma clara al uso de ellas; claro que en 

esa intensión algunos docentes no realizan las capacitaciones necesarias o actividades para 

motivar a los docentes compañeros a la adopción y quiebre de los paradigmas de la educación 

tradicional, reflejándose poco interés de alguno docentes y conllevando a la presencia de brecha 

de conocimiento y con ellos se visualiza un menor empoderamiento y transmisión del 

conocimiento e interés a sus estudiantes.  

Todos los docentes que tiene este conocimiento y disposición para el uso de las Tics, lo 

hacen motivados por la autoformación y la exigencia que esta trae al tener que adquirir un 

conocimiento desde cero y ver reflejado en la utilización de las diferentes herramientas. La 

mayoría de los profesores encuestados reconocen algunos softwares educativos, pero estos 

podrían ampliar si reciben una capacitación sobre otras herramientas virtuales.  

 

Donde se evidenció la mayor utilización de aplicaciones informáticas que hacen parte del 

día a día académico y laboral: 

 

La razón principal a la falta de uso de otros softwars es que no poseen las habilidades 

suficientes sobre la adecuación de las herramientas informáticas, aplicaciones. Sin embargo, 

manifiestan su interés en formarse y desarrollar competencias para la utilización de ellas, como 

se evidencio en la respuesta a la pregunta: ¿Considera necesaria una capacitación en informática 
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y las diferentes herramientas Tics?, donde se obtuvo que Si= 94 %   No= 6% (Solo 1 docente no 

considera necesario estas competencias) 

Las estrategias son dadas de acuerdo con las políticas institucionales y la definición de la 

dirección de las herramientas y programas que serán incluidos en el desarrollo de funciones 

laborales y académicas, también se da la incorporación de las aplicaciones y herramientas. 

Se debe mencionar que los docentes del, área de tecnología e informática, promueven la 

vinculación de herramientas Tics en las aulas, enfocado a los jóvenes principalmente para que 

realicen muestras de sus trabajos al final de los periodos escolares, estas muestras relacionan al 

joven estudiante de forma directa con el uso de una o varias herramientas que ofrecen las Tics, 

por lo general son varias las que tienen que vincular para poder realizar una presentación de un 

proyecto de aula a los compañeros de salón. 

Esta es una forma de motivación efectiva y una estrategia válida para que los jóvenes se 

vinculen y se motiven al uso y manejo de las tecnologías en su vida cotidiana. Para el manejo de 

los distintos programas que se ofrecen a través de la WEB y bases sólidas de sus distintos 

funcionamientos los definían solo como el uso del hardware o de equipos tecnológicos. También 

facilita que los profesores que tengan competencias bajas en Tics encuentren un escenario que 

facilita el involucramiento de sus actividades cotidianas con los estudiantes en las aulas de clase. 

Uno de los recursos con más aceptación por parte de los docentes es el uso de video beam, 

las encuestas virtuales, las aplicaciones para celulares. 

El siguiente cuadro comparativo permite afianzar unos de los planteamientos bibliográficos 

planteados en el Marco de Referencia con relación a los resultados obtenidos de la investigación.  

 

Comparativo Referecias bibliográficas – Resultados obtenidos 
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Autoria Propia 

Ilustración 14 - marco ECD-TIC UNESCO 

Estrategias pedagógicas  

Objetivo Específico: Plantear estrategias pedagógicas apoyadas en las TIC que permitan el 

fortalecimiento del proceso de aprendizaje de los estudiantes de los grados 7, 8, 9, 10 

La UNESCO presenta en “Estándares UNESCO de Competencias en TIC para Docentes” 

(ECD-TIC), el por medio de tres etapas de desarrollo de competencias TIC busca motivar a 

instituciones y docentes a formar docentes integrales que a su vez forman estudiantes por y para 

la vida. Estudiantes capaces de enfrentar cambios, retos e innovación  utilizando herramientas 

actuales y proporcionando ideas para aportar a la sociedad y a su comunidad.  

Basado en los datos recolectados en las encuestas, entrevistas, y observación. Se propone 

como estrategia pedagógica los estándares de la UNESCO y de las competencias TPACK. Las 

competencias TPACK ya fueron descritas en el marco referencial. En los cuadros siguientes se 

describen los estándares UNESCO. 
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marco ECD-TIC UNESCO  
(Eduteka, 2008) 

Ilustración 15 - marco ECD-TIC UNESCO 
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(Eduteka, 2008) 

Ilustración 16 - marco ECD-TIC UNESCO 
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CAPITULO 5 

5.1. Desarrollo del proyecto aplicado 

Objetivo Específico: Diseñar un plan de actividades con el apoyo de la guía PMBOK que 

permita al docente de los grados 7, 8, 9, 10 la inclusión de las TIC, para el mejoramiento del 

proceso de enseñanza- aprendizaje de los estudiantes. 

 

5.1.1 Acta de constitución del proyecto 

 

Tabla 21 - Acta de constitución del proyecto 

ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO 

PROYECTO 

 “Diseño de un plan metodológico para inclusión de las 

TICS en los procesos de formación de los grados 7, 8, 9 y 10 

del Colegio The New School y desarrollo de las competencias 

de los docentes” 
 

PATROCINADOR 

 
Institución Educativa Colegio “The New School” 

PREPARADO 

POR: 

 

Equipo de trabajo Proyecto 

Aplicado, curso Proyecto 

de Grado, Especialización 

en Gestión de Proyectos, 

Universidad Nacional 

Abierta y a Distancia 

UNAD 

DIA 

01 

MES 

03 

AÑO 

2019 

REVISADO POR: 

 

Tutor Germán López 

Montezuma  

DIA 

25 

MES 

03 

AÑO 

2019 

APROBADO POR: 

 

------  
DIA 

25 

MES 

09 

AÑO 

2018 

BREVE DESCRIPCIÓN  
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Con el desarrollo de este proyecto, se pretende proponer e implementar y homologar 

las competencias del uso y aplicación de las Tics en los procesos de aprendizaje en los 

docentes radica en la brecha generacional – tecnológica existente entre los avances y 

aplicaciones que pueden ser utilizados en clase, pero por desconocimiento, 

desmotivación o desinterés los docentes no la aplican como una herramienta estratégica 

de ayuda al aprendizaje.  “El desarrollo que han alcanzado las Tics en los últimos años 

demanda al sistema educacional una actualización de prácticas y contenidos que sean 

acordes a la nueva sociedad de la información” (UNESCO , 2013).  Los avances 

tecnológicos y el uso de las Tics en el área educativa como herramienta estratégica de 

aprendizaje han venido tomando relevancia e  interés entre instituciones, docentes y 

estudiantes a nivel global, nacional y local en la Institución Educativa Colegio “The 

New School”. 

OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS DE 

LA ORGANIZACIÓN 

PROPÓSITO DEL PROYECTO 

1. Realizar el 

diagnostico mediante la 

aplicación e instrumentos 

de recolección de 

información sobre las 

competencias actuales 

del cuerpo docente en el 

uso y destreza de las 

herramientas Tics en la 

institución educativa. 

2. Identificar fortalezas 

y debilidades de las 

Justificación: 

La evolución de la tecnología, comunicaciones e 

innovación está revolucionando el mundo, los mercados y la 

sociedad. La educación no puede ser ajena a esta 

trasformación por lo que los sistemas y procesos educativos 

requieren evolucionar proporcionado las nuevas generaciones 

herramientas que le facilitaran su participación en la sociedad 

de forma productiva y actualizada. Este desafío requiere de 

estructuración y adición de planes metodológicos estratégicos 

de inclusión de las Tics y el desarrollo de estas competencias 

en los docentes.  La evolución en cuanto a los cambios 

tecnológicos y de innovación son constante, por lo que es 
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condiciones actuales 

tanto del grupo docente 

como de la institución 

educativa. 

3. Evaluar y proponer 

estrategias para 

desarrollar en el grupo de 

estudio y la aplicación 

programas en la 

institución, que procuren 

el fortalecimiento de la 

transmisión de 

conocimiento entre las 

diferentes generaciones 

de manera natural. 

4. Implementar un 

piloto para intervención 

y seguimiento de las 

actividades de mejora al 

grupo de estudio en 

cuestión. 

indispensable que en las aulas los docentes de cualquier 

asignatura demuestren habilidades en el uso de las Tics y 

aplicarlos junto con los estudiantes a la par de las habilidades 

de las nuevas generaciones.  

Basados en el modelo de Conocimiento Técnico 

Pedagógico del Contenido conocido por el acrónimo en 

inglés TPACK, los educadores de hoy deben desarrollar y 

manejar tres componentes elementales para la formación de 

las nuevas generaciones: conocimientos del tema, las 

habilidades pedagógicas y conocimientos tecnológicos. La 

integración eficaz y eficiente de estas competencias, de 

acuerdo a este modelo, permitirá la formación de estudiantes 

motivados, interesados en la investigación y desarrollo. Las 

Tics representan una herramienta integral para la formación 

en el que influye en la forma de compartir información y 

contenido en un lenguaje que las nuevas generaciones 

comprenden y aceptan con mayor facilidad. El conocimiento 

hoy en día se sugiere ser en conjunto con los temas de las 

Tics para poder llegar a las futuras generaciones y mantener 

un mismo lenguaje entre los docentes con sus pares y los 

estudiantes. 

 

. 
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OBJETIVOS DEL PROYECTO 

Objetivo General 

Diseñar el plan metodológico para la inclusión de las Tics en los procesos de 

formación de los grados 7, 8, 9 y 10 del Colegio “The New School” y desarrollo de 

competencias de los docentes. 

 

Objetivos Específicos 

1. Identificar las dificultades que presentan los docentes de los grados 7, 8, 9 y 10 en 

lo referente a la aplicación y utilización de las TIC dentro de los procesos de 

enseñanza y aprendizaje. 

2. Diseñar un plan de actividades con el apoyo de la guía PMBOK que permita al 

docente de los grados 7, 8, 9, 10 la inclusión de las TIC, para el mejoramiento del 

proceso de enseñanza- aprendizaje de los estudiantes. 

3. Plantear estrategias pedagógicas apoyadas en las TIC que permitan el 

fortalecimiento del proceso de aprendizaje de los estudiantes de los grados 7, 8, 9, 

10 

4. Evaluar y controlar las estrategias pedagógicas apoyadas en las TIC, dentro del 

proceso de formación de os estudiantes de los grados 7, 8, 9, 10 

 

FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO DEL PROYECTO 

• Obtener indicadores que permitan evaluar las condiciones y competencias del 

conocimiento en Tics al grupo de estudio. 

• Caracterización de las fortalezas del grupo de docentes y de la institución para el 

desarrollo y aprovechamiento de las Tics en las actividades diarias. 
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• Identificación de las actividades y estrategias de intervención que procuren la 

transmisión de conocimiento de las diferentes generaciones que está conformado 

el equipo docente y que con ello se facilite la labor con los estudiantes de la 

institución educativa. 

EXTENSIÓN Y ALCANCE DEL PROYECTO 

FASES DEL 

PROYECTO PRINCIPALES ENTREGABLES 

Fase I  

Gestión del Proyecto 

Proceso de Iniciación:  

Gestión de Integración:  

- Acta de constitución del proyecto. Gestión de 

Comunicaciones:  

- Registro de Interesados  

 

Proceso de Planificación:  

Gestión de Integración:  

-Estructura de Desglose de Trabajo  EDT 

Gestión de Tiempo:  

- Requerimiento de Recursos del Proyecto  

- Matriz de Asignación de responsabilidades  

- Cronograma del Proyecto. 

Gestión de Costos:  

- Estimación de Costos.  

- Presupuesto del Proyecto (Línea Base del Costo)  

Gestión de Calidad:  

- Plan de Gestión de Calidad 

Gestión de Riesgos:  

- Plan de Gestión de Riesgos  

-Categorización de los Riesgos en el Proyecto  
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Proceso de Ejecución:  

Gestión de Calidad:  

- Normas de Calidad  

Gestión de RRHH:  

- Matriz de Asignación de Responsabilidades (RAM).  

 

Proceso de seguimiento y control 

Gestión de Calidad:  

- Lista de Verificación de Entregables  

- Acciones Preventivas y Correctivas Gestión de 

Comunicación:  

- Relación de Informes del Proyecto  

 

Proceso de Cierre:  

- Actas Formales de Entregables 

- Lecciones Aprendidas 

(Project Management Institute , 2017) 

Fase II –  

Análisis y Diseño del 

plan metodológico  

• Análisis de Entornos 

• Análisis de Necesidades 

• Planteamiento de Alternativas 

• Selección de Alternativa 

• Selección de Softwares educativos 

• Equipos y hardware aprobados  

• Selección de entidades aliadas al proyecto 

• Diseño del plan metodológico 

Fase III  

Requerimiento de 

adquisiciones 

Equipos Adquiridos:  

• Actualización de softwares educativos 

• Actualización y compra de equipos  

Servicios Adquiridos:  
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• Asesoría externa de competencias metodológicas 

TPACK.  

• Asesoría externa de indicadores NETS-T 2018 

• Ampliación de Banda Ancha 

• Internet inalámbrico y alámbrico 

• Contratos y convenios a terceros 

 

Fase IV 

Implementación de 

Plan Piloto 

• Gestión de Integración del Proyecto. 

• Monitorear y controlar el Proyecto. 

• Realizar control de cambios. 

• Gestión del alcance del Proyecto. 

• Controlar el alcance. 

• Gestión del cronograma del Proyecto. 

• Controlar el cronograma. 

• Gestión de los costos del Proyecto. 

• Controlar los costos. 

• Gestión de la Calidad del Proyecto. 

• Controlar la Calidad. 

• Gestión de los Recursos del Proyecto. 

• Desarrollo de instructivos para el mejoramiento de 

prácticas y de transmisión de conocimiento en las 

actividades diarias 

• Desarrollo del Plan metodológico para inclusión de 

las tics 

•  Dirigir el equipo. 

• Controlar los recursos. 

• Gestión de los Interesados del Proyecto. 

• Monitorear el involucramiento de los interesados. 

• Ejecución de Prueba y Soporte a Usuarios 

• Finalización de Plan Piloto 
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(Project Management Institute , 2017) 

Fase V –  

Presentación de 

Resultados 

• Análisis de Entornos 

• Encuestas Nivel de Aceptación 

• Presentación de Resultados 

• Actualizaciones a los Documentos del Proyecto 

 
 

INTERESADOS CLAVES 

INTERESADOS 

INTERNOS INTERESADOS EXTERNOS 

1. Equipo de 

Dirección de Proyecto. 

Personas responsables de 

dirigir el Proyecto 

1. Grupo docente y estudiantes de la institución “The 

New School” 

 

2. Organización 

ejecutante o gestores del 

proyecto, quienes 

participan de manera  

directa en la consecución 

del proyecto. 

2. Directivas de la institución “The New School”. 

. 

3. Grupo de trabajo: 

Paula Andrea González 

López 

 y Nicolás Alberto 

Naranjo Gómez), que 

realizan el trabajo de 

elaboración del Proyecto. 

3. Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, 

CEAD Medellín, Programa Especialización en 

Gestión de Proyectos. Curso Proyecto de Grado 

4. Equipo del proyecto  4. Personal asignado en la institución 

5. Patrocinador o 

promotor.  

5. Eduteka- Ministerio de Educación  

6. Influyentes.  Eduteka,  Ministerio de Educación 
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RIESGOS 

1. Demora en la recolección de información del grupo de estudio 

2. Incumplimiento en los tiempos de respuesta de la institución educativa para la 

realización de las actividades contempladas con el grupo docente a quién se le 

aplicará 

3. Cambio de normatividad de la institución donde se aplicará el proyecto 

4. Atrasos en la aprobación de la financiación 

5. Retrasos en el cronograma 

HITOS PRINCIPALES DEL PROYECTO 

• Ajuste y aprobación del documento base del proyecto por las instituciones, 

Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD y la institución “The New 

School”. 

• Conformación de equipo de trabajo para la gestión y ejecución del proyecto. 

• Actualización de diagnóstico de matriz de competencias y destrezas del uso de 

las TICs. 

• Identificación de casos exitosos de prácticas para el fortalecimiento de los 

canales de comunicación.  

• Establecimiento de programas y controles de seguimiento a la aplicación de 

estrategias definidas para la solución del problema identificable. 

• Implementación de prueba piloto y seguimiento a los resultados obtenidos. 

• Presentación de resultados a los diferentes grupos de interés. 

PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

El proyecto será ejecutado con recursos de los estudiantes responsables del Proyecto 

Aplicado, y los recursos logísticos y humanos de la institución Institución Educativa 

Colegio “The New School” 

GERENTE ASIGNADO AL PROYECTO 

EQUIPO DE TRABAJO:  

Paula Andrea González López 

Nicolás Alberto Naranjo Gómez 
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AUTORIZACIÓN ACTA 

PATROCINADOR: Institución Educativa Colegio “The New School” 

AUTORIDAD ASIGNADA: Tutor Germán López Montezuma, curso Proyecto de 

Grado, Especialización en Gestión de Proyectos, Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia UNAD,  
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5.2 Matriz de Marco Lógico  

Tabla 22 – “Matriz de Marco Lógico” (Project Management Institute , 2017) 
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“Matriz de Marco Lógico” (Project Management Institute , 2017) 
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5.3 Gestión del tiempo  

5.3.1 Requisitos de Recursos  

Vinculo acceso a la matriz de Recursos:  

  

 

 

CAPITULO 6. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

Objetivo Específico: Evaluar y controlar las estrategias pedagógicas apoyadas en las TIC, dentro del proceso de formación de 

os estudiantes de los grados 7, 8, 9, 10 

 

 6.1. Cronograma de actividades.  

Diagrama de Gantt  

Leyendas:  

 

Click aquí para acceder a 

la Matriz de Recursos 

https://1drv.ms/x/s!AsUiBm6oUFWojCwkWcFYDxUHxInc
https://1drv.ms/x/s!AsUiBm6oUFWojCwkWcFYDxUHxInc
https://1drv.ms/x/s!AsUiBm6oUFWojCwkWcFYDxUHxInc
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Ilustración 17 - Cronograma del proyecto 
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6.2 Estimación de costos  

6.2.1 Presupuesto  

 

Notas del presupuesto: 

1. El presupuesto debe cubrir las acciones, involucrados y terceros que forman parte del 

proyecto 

Tabla 23 - Presupuesto 

 

Formato- “Matríz de Marco Lógico” (Project Management Institute , 2017). Datos: referencias 

del colegio “The New School”  
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2. Esta sección se complementa teniendo en cuenta si la partida del presupuesto anual del 

colegio aumentará o no. El proyecto se evaluará anualmente para su análisis de 

continuidad. 

3. Los costes se redondean a miles de pesos más cercanos. 

4. El personal involucrado en el proyecto es el mismo que cuenta para otras funciones del 

colegio, por lo que se calcula el porcentaje de tiempo dedicado a esta labor. 

5. Costes de compra, actualización y licencias 

6. La mayoría de los softwares educativos a implementar son gratuitos, las licencias o 

permisos serán pagadas por cada estudiante en la inscripción. 

7. Las partidas de Equipos y materiales es un porcentaje destinado al proyecto. Estos equipos 

y materiales son compartidos con otros fines o proyectos. 

6.2.2 Fuentes de Financiación  

Tabla 24 – Fuentes de Financiación 

 

Formato- “Matríz de Marco Lógico” (Project Management Institute , 2017). Datos: referencias 

del colegio “The New School”  
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6.2.3 Línea de Base de Costos 

Tabla 25 – Línea Base de Costos 
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Datos recolectado por los autores Plantilla (Project Management Institute , 2017) 

 

6.2.5 Gestión de Recursos  

Matriz RAM  

 

 

 

 

 

 

 

6.3. Hoja de Recursos del proyecto.  

6.4. Plan de Gestión de Riesgos   

Tabla 26 – Plan de Gestión de Riesgos  

Click  aquí 

para ampliar 

información 

https://1drv.ms/x/s!AsUiBm6oUFWojDNqcc50QxtFYwCc
https://1drv.ms/x/s!AsUiBm6oUFWojDNqcc50QxtFYwCc
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Proyecto  “Diseño de un plan metodológico para inclusión de las TICS en los 

procesos de formación de los grados 7, 8, 9 y 10 del Colegio The New 

School y desarrollo de las competencias de los docentes” 

Patrocinador  Institución Educativa Colegio “The New School” 

Elaborado 

por: 

Paula Andrea González   Fecha: mayo de 2019 

Revisado por: Nicolás Alberto Naranjo  Fecha: mayo de 2019 

Aprobado por  German López   Fecha: mayo de 2019 

Plan de gestión del riesgo 

Alcance Diseñar un plan metodológico para la inclusión de las Tics en los 

procesos de formación de los grados 7, 8,9 y 10 del Colegio The New 

School y el desarrollo de las competencias de los docentes. Con ello se 

busca que el plan piloto motive a los docentes a diseñar planes 

educativos, en las Tics formen parte de las herramientas de estrategias 

educativas.  

Se pretende proponer e implementar y homologar las competencias 

del uso y aplicación de las Tics (Tecnologías de la Información y la 

Comunicación) en los procesos de aprendizaje en los docentes radica en 

la brecha generacional – tecnológica existente entre los avances y 

aplicaciones que pueden ser utilizados en clase, pero por 

desconocimiento, desmotivación o desinterés los docentes no la aplican 

como una herramienta estratégica de ayuda al aprendizaje.  Los avances 

tecnológicos y el uso de las Tics en el área educativa como herramienta 

estratégica de aprendizaje han venido tomando relevancia e  interés entre 

instituciones, docentes y estudiantes a nivel global, nacional y local en la 

Institución Educativa Colegio “The New School”. 
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Herramientas Encuestas  

Check list riesgos potenciales. 

Análisis por medio de entrevista  

Fuentes de 

datos 

Reuniones, Mesa redonda, resultados estadísticos  

Proyectos similares  

Acción del 

manejo del 

riesgo #1 

Riesgo # 1 

Análisis por medio de otras instituciones educativas ya hayan realizado 

procesos similares o hayan formado parte de proyectos similares.    

• Soporte: Obtener indicadores que permitan evaluar las 

condiciones y competencias del conocimiento en Tics al grupo de 

estudio (docentes de la institución Educativa).  

Acción del 

manejo del 

riesgo #2 

Riesgo #2 

Realizar una segunda revisión por medio de la observación y la entrevista  

y comparar los datos obtenidos. Además de asegurar a los encuestados 

la fidelidad y confiabilidad de que la información no será publica y que 

será solo para fines de investigación. Esta información es parte de la 

aceptación de los involucrados en el proyecto.  

• Soporte: Caracterización de las fortalezas del grupo de docentes 

y de la institución para el desarrollo y aprovechamiento de las 

TICs en las actividades diarias. 

Acción del 

manejo del 

riesgo #3 

Riesgo #3 

Desarrollar el instructivo, luego de realizar acuerdos por medio de 

herramientas como juicio de expertos, asesorías externas, y reuniones con los 

involucrados. 

Soporte: Identificación de las actividades y estrategias de 

intervención que procuren la transmisión de conocimiento de las 

diferentes generaciones que está conformado el equipo docente y que 

con ello se facilite la labor con los estudiantes de la institución 

educativa. 

 

Datos recolectado por los autores Plantilla (Project Management Institute , 2017)
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Tabla 27 – Identificación de los Riesgos  

 

 

Datos recolectado por los autores Plantilla (Project Management Institute , 2017)



114 

 

6.5 Estructura de descomposición del trabajo (EDT)  

6.5.1 Estructura de desglose de trabajo – EDT 

Tabla 28 – EDT  

Proyecto: Diseño de un plan metodológico para inclusión de las tics en los procesos 

de formación de los grados  7, 8, 9 y 10 del colegio The New School y desarrollo de las 

competencias de los docentes 

Fase I: Gestión de proyectos 

• Proceso de iniciación 

• Proceso de planificación 

• Proceso de ejecución 

• Proceso de seguimiento y control 

• Proceso de cierre 

Fase II: Diseño 

• Análisis de Entornos 

• Análisis de Necesidades 

• Planteamiento de Alternativas 

• Selección de Alternativa 

• Selección de Softwares educativos 

• Equipos y hardware aprobados  

• Selección de entidades aliadas al proyecto 

• Diseño del plan metodológico 

Fase III: Requerimiento de adquisiciones 

• Equipos adquiridos 

• Servicios adquiridos 

 

Fase IV: Implementación de plan piloto  

• Montaje y ubicación de equipamiento y softwares  

• Contratación y convenios a terceros 

• Monitoreo y Control de los procesos y recursos  

• Control de cambios  

Fase VI: Presentación de Resultados Análisis de Entornos 
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• Encuestas Nivel de Aceptación 

• Presentación de Resultados 

• Actualizaciones a los Documentos del Proyecto 

Datos recolectado por los autores Plantilla (Project Management Institute , 2017) 

6.6 Evaluación de la factibilidad económica, social, ambiental   

6.6.1 Beneficios del Proyecto  

Tabla 29 –Identificación de beneficios del proyecto  

 

Autoria propia  

 

6.6.2 Factibilidad económica, social y ambiental  
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Tabla 30 – Análisis Cualitativo de Alternativas   

 

Datos recolectado por los autores Plantilla (Project Management Institute , 2017) 
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6.6.3  Tabla GRI (social, económico, ambiental) 

Tabla 31 - Tabla GRI (social, económico, ambiental) 

Nº 

OBJETIVO  DEL 

INDICADOR   

(RESULTADO ESPERADO) 

NOMBRE DEL 

INDICADOR 

TIPO DE 

INDICADOR 

FORMULA DEL 

INDICADOR 

FRECUENCIA 

DE 

MEDICIÓN 

META 
Método de 

presentación 

1 

Medir el porcentaje de cobertura 

tecnología en la institución 

educativa “The New School” 

% de Cobertura 

Tecnológica 
Eficacia 

Cantidad de docentes en la 

institución / cantidad de 

docentes que hacen uso de 

las plataformas Tics 

Trimestral 80% Grafico Barras 

2 

Medir el porcentaje de 

cumplimento de programación 

de  mantenimiento 

Porcentaje de 

cumplimiento 

programación de 

Mantenimiento 

Eficacia 

Número de mantenimiento 

realizados /  Total de 

mantenimientos 

programados) x 100 

Trimestral 80% Grafico Torta 

3 

Medir el porcentaje de 

incremento de la provisión de 

trámites y servicios por medios 

electrónicos 

Porcentaje de 

Trámites en Línea 
Eficacia 

((Número de Trámites en 

Línea) / (Número de 

Trámites Inscritos)) *100 

Trimestral 70% Grafico Torta 

4 

Medir la cantidad de Kw/h 

consumidos por los salones que 

tiene equipos Tics para tomar 

medidas preventivas y ahorrar 

costos de administración 

Consumo de energía Económico 
( (KW/h al mes) / (KW/h 

al mes anterior) ) x 100 
Mensual 70% Grafico Barras 

5 

Medir el IDH (Índice de 

Desarrollo humano), mediante 

capacitación en temas TICS 

Formación docente 

en TICS 
Social 

Cantidad de horas de 

capacitación realizada / 

cantidad de horas 

programadas * 100 

Semestral 80% Gráfico 

6 

Medir la cantidad de residuos 

y/o basura electrónica (partes de 

computador) que se genera en la 

institución educativa 

Residuos de basura 

electrónica 
Ambiental 

(Total kg recogidos en las 

las instalaciones /nº 

computadores o estaciones 

de trabajo)  x 30 

Mensual 70% Gráfico Torta 
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CAPITULO 7 

7.1. Conclusiones 

La investigación fue de tipo cualitativo, y sustentado en la revisión teórica, por medio de la 

observación, la entrevista y el desarrollo de las encuestas a los grupos de interés y análisis de 

cuadros comparativos. 

Se ha permitido extraer interesantes conclusiones, las que permiten abordar de mejor 

manera la integración y desarrollo de actividades necesarias para la incorporación de prácticas y 

procedimientos de las TICS y la transmisión de conocimiento entre los diferentes actores y 

generaciones. A continuación, se mencionan los más significativos para la comunidad educativa 

así: 

Conclusiones generales: 

• Existe una política de intensión del gobierno nacional, local y la institución de 

vincular a los docentes en el uso de las diferentes herramientas que ofrecen las Tics 

• Los docentes que tiene este conocimiento y disposición para el uso de las Tics, lo 

hacen motivados por la autoformación 

• La institución no lideraba capacitaciones necesarias o actividades para motivar a los 

compañeros a la adopción y quiebre de los paradigmas de la educación tradicional, 

reflejándose poco interés de algunos de ellos. A partir del presente proyecto se 

inició el diseño del mismo.  

• Simplemente veían el área de tecnología e informática, con el uso del computador y 

no habían adquirido las destrezas y habilidades para el manejo de los distintos 

programas que se ofrecen en la virtualidad. 
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• Es viable la aplicabilidad de la guía PMBOk en proyectos aplicados y en temas 

relacionados a servicio y educación.  

Con relación al proceso de formación de los estudiantes.  

El interés de los estudiantes por invlolucrar la Tics en sus procesos académicos. Cabe 

destacar que los estudiantes consideran importante el vínculo de estas herramientas sin 

abandonar la comunicación directa docente- alumno.  Además, consideran que la comunicación 

y la formación fueses más efectiva si ambos hablaran el mismo lenguaje tecnológico.  

Con relación a la formación de los docentes.  

La necesidad de mantener por medio del plan metodológico diseñado en el presente 

documento como plan piloto para el desarrollo de las competencias Tics y su vinculación a los 

procesos académicos. Se destaca el interés de la mayoría de los docentes por su formación 

continua y por el manejo efectivo de las Tics. La motivación está en la mayoría de ellos, falta es 

la implementación del plan y la dotación de los recursos.  

Con relación a las Tics como herramienta educativa  

El Ministerio de Educación y la UNESCO han presentado las razones por las que las Tics 

deben ser parte del currículo como herramienta didáctica. Además de las competencias que los 

docentes de esta era deben integrar en los tres niveles pedagógicos, coneptuales y Tics. Tanto 

docentes, institución y estudiantes reconocen la importancia de este y la necesidad de 

implementarlas en una evolución progresiva y siguiendo los estándares e indicadores propuesto 

por estas entidades.  

Con relación a la institución:  

La necesidad de actualizar sus curriculum con relación al uso de las Tics se impone desde 

la propuesta del Ministerio de Educación y de las demás instituciones educativas que están a la 
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vanguardia en este tema. La presión de los estudiantes por su interés en las Tics y la prioridad de 

capacitar y motivar a los docentes en esta área son la razón por la que la institución decidió 

apoyar este proyecto aplicado como plan piloto.  

 Con relación al Diseño del plan metodológico:  

Por medio de la matriz del marco lógico, la EDT y la línea de base de costos se diseñó el plan 

metodológico para la inclusión de las Tics. Parte de las actividades se han cumplido a la fecha. 

Otras quedan pendientes de acuerdo a las fechas propuestas en el Cronograma de actividades. La 

guía PMBOK es factible de utilizar en proyectos de servicio relacionados a la educación.  

Con relación al plantemiento de las estrategias 

Los estandáres de la UNESCO, las competencias planteadas por las NETS-T 2008 en Eduteka 

y las competencias metodológicas TPACK son las estrategías a seguir para la inclusión de las 

Tics. Para ello se realizan capacitaciones y reinducciones de softwars educativos y herramientas 

tecnológicas disponibles en la institución. Además, en el EDT se plantearon las actividades 

complementarias para el éxito del proyecto.  

Con relación a la evaluación y control de las estrategias pedagógicas  

Se realizó la primera evaluación de las estrategias pedagógicas por medio de encuestas a los 

docentes basadas en las NETS-T 2008 y la entrevista a los estudiantes por medio de una lista de 

chequeo con relación a las competencias TPACK.  Los resultados (reflejados en la sección de 

análisis de resultados) concluyen en la necesidad de continuar con el plan de inclucsión de las 

Tics y el interés de ambos grupos por desarrollar las competencias y habilidades pertinentes.  

El control se realizará de manera perdiódica pro medio de los indicadores de los estándares de 

ambas propuestas,  
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7.2. Recomendaciones 

Luego de realizar el proyecto aplicado se ofrecen las siguientes recomendaciones:  

• Profundizar en la investigación de la influencia de las Tics en el proceso de formación 

educativa.    

• Aprovechar los diferentes recursos disponibles en internet, al igual que los cursos de 

capacitación tanto virtual como presencial que en materia de incorporación de las TIC  

en otras instituciones o entidades educativas  

• Establecer un programa secuencial y periódico sobre formación y nivelación en 

competencias en herramientas y aplicaciones TICs para todo el equipo docente. 

• Continuar con el proyecto en la institución hasta el cierre del plan piloto.   

• Realizar en la Universidad investigaciones futuras relacionadas a este tema que 

profundice sobre el impacto de las Tics en los procesos de formación.  

• Para la universidad: implementar y/o adaptar PMBOK como guía de proyectos en las 

instituciones educativas. 
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Anexos  

Anexo 1. Anexo Encuesta – Perfil del Docente  

 

 

 

  

Instrumentos de recolección de información 

 

Perfil Docente 

 
A través de este instrumento aplicado por el investigador se indaga sobre la información 

personal y profesional del docente objeto de la muestra del presente estudio, se le realizan 

preguntas directas para obtener una mejor percepción del perfil docente del plantel 

educativo. 

 

Nombre completo:    
 

Perfil Profesional (Pre- Grado):     
 

Años de servicio en la institución:    

Jornada:   

Sede:   

 

Pre-escolar                             Primaria              Secundaria               Media Técnica 

Área(s) en la(s) que se desempeña:   
 

 

 
 

Edad:  

Otros estudios: 

Sexo: M F Años de servicio docente:    

 

 
 

 

 

Descripción de los estudios: 
 

 

 

 

 

¿Actualmente estudia? Si No 

¿Le gusta su trabajo? Si No 
 

¿Cómo considera su salario en relación a su trabajo? 

E s p e c i a l i z a c i ó n :  Titulado Pasante 

Maestría:  Titulado  Pasante 

Doctorado:  Titulado  Pasante 

Pos-Doctorado:  Titulado  Pasante 
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Anexo 2.1 

Anexo 2. Encuesta Sobre el uso de las Tics. 

1.- ¿Qué tipo de Servicios usas en internet? 

2.- ¿Qué tipo de aplicaciones de informática conoces?  

3.-  ¿Cónoces que es un software y hardware definelo con tus propias palabras?  

4.- Sabes que es un Blog. Definelo con tus propias Palabras 

5.- Sabes que son los Wikis. Definelos con tus propias palabras.  

6.- ¿Considera necesaria una capacitación en informática en los diferentes usos de las Tics?   

7.- ¿Conoces algún tipo de Software educativo? ¿Cúales?  

8.- ¿En que curso o programas le gustaría capacitarse? 

9.- ¿Has elaborado presentaciones multimedia para el desarrollo de una actividad académica? 
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Anexo 3. Encuesta adaptada y traducida como Lista de chequeo para el proceso de 

Observación 
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Leyenda  
Total 

Desacuerdo  
Desacuerdo  

Ni en 

D o A  
Acuerdo  

Muy de 

acuerdo  

Valor  1 2 3 4 5 
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