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GLOSARIO 

 

 

ECOSISTEMA DIGITAL: Es una visión del mercado, en el cual interacciona agentes que 

promueven el desarrollo y el crecimiento de la Banda Ancha, dentro de un ambiente de 

cooperación, de tal manera que sea posible diseñar y ejecutar políticas globales o 

sectoriales que garanticen el flujo continuo de beneficios.(CINTEL, 2011). 

 

ESTILO DE APRENDIZAJE: es una descripción de las actitudes y comportamientos que 

determinan la forma preferida de aprendizaje del individuo (Gentry, 1999) 

 

GLOBALIZACIÓN: no existe un consenso en la definición de la globalización, para 

algunos autores es una nueva fase del capitalismo, para otros la asociación con la 

expansión de la tecnología informática (Castells).  Para el Banco Mundial es la que 

proporciona un mayor nivel de interacción económica resultado de la apertura de nuevos 

mercados. Para George Soros el concepto de globalización implica la mayor movilidad 

de capitales, para Huntington la homogenización de la cultura o para Gidedens con el 

cambio de las relaciones sociales resultantes de la realidad. Según Brunner (2000) la 

globalización  son procesos que resultan de la difusión de las tecnologías de la 

información y la comunicación. 

 

INCLUSIÓN DIGITAL: Acceso  de todas las personas  a las redes de comunicación e 

información virtuales. 

 

INNOVACIÓN EDUCATIVA: Todas aquellas actividades que de manera sistemática 

permiten reflexionar, formar, usar, transformar prácticas, transferir experiencias 

significativas, promover cambios, mejoras continuas, sostenibles y focalizadas, que 

generan impactos de acuerdo con los objetivos de los proyectos 

de aprendizaje de los estudiantes, a través de la apropiación de las TIC (Restrepo, 2007) 

Innovación es la implementación de un producto (Bien o servicio) nuevo o 

significativamente mejorado, un proceso, un método de mercadeo nuevo, o un método 
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organizacional nuevo en las prácticas empresariales, la organización del trabajo o las 

relaciones externas (OECD/Eurostat, 2005) 

 

INNOVACIÓN: Incorporación de conocimiento a procesos productivos y sociales, en una 

determinante de la competitividad y el crecimiento, ya que permite obtener nuevos 

procesos, productos y servicios que al realizarse en el mercado modifican la capacidad 

de competencia de los productores (Colciencias, 2008). 

 

LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN: son el conjunto 

de recursos, herramientas, equipos, programas informáticos, aplicaciones, redes y 

medios, que permiten la compilación, procesamiento, almacenamiento, transmisión de 

información como: voz, datos, textos, video e imágenes (Ley 1341, 2009). 

Para Cabero (2005) las TIC se pueden entender como instrumentos técnicos que se 

basan en la informática, la microelectrónica y las telecomunicaciones que interactúan y 

se interconectan para permitir conseguir nuevas realidades comunicativas y educativas. 

 

POLÍTICA EDUCATIVA: los cambios en la regulación de la educación y a los 

procedimientos que una autoridad pública adopta para hacerlos efectivos durante un 

periodo determinado (LEIRAS M) 

 

POLÍTICA PÚBLICA: un proceso integrador de decisiones, acciones, inacciones, 

acuerdos e instrumentos, adelantados por autoridades públicas con la participación 

eventual de los particulares, y encaminado a solucionar o prevenir una situación definida 

como problemática. La política pública hace parte de un ambiente determinado del cual 

se nutre y al cual pretende modificar o mantener.(Velasquez, R, 2009. Pp 156).  

 

POLÍTICAS DE SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN: Son aquellas iniciativas en las que 

se abordan cuestiones de masificación del acceso a las TIC, capacitación de los recursos 

humanos y generación de contenidos y aplicaciones electrónicas en los diversos 

sectores de la sociedad pero principalmente el gobierno, el sector productivo, la 

educación y la salud (CEPAL, 2007) 
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PRÁCTICA DE ENSEÑANZA: Conjunto de actividades gestuales y discursos operativos 

singulares y complejos, ancladas en su contexto y en la inmediatez de lo cotidiano (Cid-

Sabucedo, Alfonso, Pérez Abellás, Adolfo y Zabalza, 2009) 

 

SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN: Teniendo en cuenta cuál es el rol que deben cumplir 

las tecnologías de la información y la comunicación, varios autores las han caracterizado 

desde  considerarlas  como “ sistema-mundo  (Wallerstein, 1979)7,  la “sociedad de la 

tercera ola” (Toffler, 1980), o “sociedad del conocimiento” (Drucker, 1994)9, “sociedad 

digital” (P. A. Mercier, N. Negropontey J. Terceiro), “cultura virtual o cibercultura” (A. 

Picistelli, 1995), “sociedad de la inteligencia interconectada” (Tapscott, 1998) “sociedad 

del riesgo” (Beck, 1998) y “sociedad del control”(Hardt-Negri, 2001). Pero el termino más 

aceptado fue el de “sociedad de la información (Castells,1999) como una sociedad donde 

la información es primordial  en esta nueva forma en que se organiza la sociedad. Y este 

autor destaca que  en la sociedad de la información, la información es entendida como 

comunicación del conocimiento.  

 

TECNOLOGÍA: Un saber derivado del intento sistemático que se orienta a la resolución 

de problemas y que dentro de esta dinámica construye teoría y genera la invención o 

innovación tecnológica (Vargas, 1999) 
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RESUMEN 

 

 

Esta investigación pretende mostrar un panorama de las políticas implementadas por el 

gobierno de Colombia para incorporar las TIC a la educación  y  ver el impacto que estas 

políticas tienen sobre  dos Instituciones educativas del Municipio de Cajamarca: Nuestra 

Señora del Rosario y Agroindustrial de Cajamarca.  Al examinar todo este proceso 

orientado por las políticas TIC, vemos que están focalizadas en la disminución de la 

brecha digital y que tienen en cuenta el papel de la escuela en la socialización de los 

educandos, su acceso al conocimiento, la formación en valores, y la capacitación en el 

uso de computadores e internet. Esta visión de las políticas se fundamenta en la revisión 

de documentos  legales e información de los resultados de la industria de las TIC a nivel 

Nacional, así como también informes  internacionales  que permitan mostrar el avance 

del país en la sociedad de la información. 

 

Otro aspecto importante en esta investigación es el de conocer  la realidad que viven 

estas instituciones educativas  en su proceso de implementación de las TIC, y para ello, 

se han tomado como referencia un conjunto de indicadores propuestos por la OEI 

relacionados con la gestión administrativa y pedagógica, en las prácticas de enseñanza 

y su relación con las políticas vigentes. Entre los indicadores que se han tenido en cuenta 

están: la disponibilidad de las TIC, la organización de la escuela para el uso de las TIC, 

la formación de los docentes en el uso de las TIC y la presencia de TIC en las prácticas 

pedagógicas. Cada uno de estos indicadores tiene un grupo de descriptores los cuales 

se han tenido en cuenta al  organizar los instrumentos de recogida de datos con el fin de 

obtener información que muestre la realidad que viven las instituciones educativas con 

respecto a la incorporación de las TIC en sus procesos de enseñanza y aprendizaje. 

 

La investigación aquí planteada se lleva a cabo mediante el análisis documental y 

consulta directa de fuentes humanas, combinando técnicas de análisis de datos tanto 

cuantitativas como cualitativas para abordar la descripción  y análisis de las políticas 

educativas que ha trazado el gobierno de Colombia con respecto a la incorporación de 
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las TIC en el sistema educativo. Para la colección de la información se utilizan listas de 

chequeo de la infraestructura tecnológica, entrevistas a rectores y funcionarios del 

Ministerio, y encuestas a coordinadores, docentes de aula y docentes de aulas 

especializadas, teniendo en cuenta los descriptores de diversos aspectos de las 

instituciones educativas. 

 

Palabras Claves: Políticas educativas, TIC, Prácticas pedagógicas, innovación 

educativa. 
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ABSTRACT 

 

 

This research article pretends to show an overview of the policy implemented by the 

Colombian government to integrate ICT (Information and Communications Technology) 

to education. In this way we are going to show the impact of this policy over two 

educational institutions in Cajamarca-Tolima: Nuestra Señora Del Rosario and 

Agroindustrial de Cajamarca.  

 

When we analyzed this policy, we noticed it is focused in closing the digital divide, taking 

in account the role of schools in the access of students to knowledge, creating their core 

values, and training them in the use of ICT.  This vision is based on the review of legal 

documents and reports of the ICT industry in the local and international context, which let 

us to show the progress of Colombia in the information society. 

 

Another aspect important in this research is to know the reality of educational institutions 

in the process of implementing ICT.   To do that, we used several indicators proposed by 

OEI (Organization of Ibero-American States) associated with administrative and tutoring 

management related to teaching methods.  Among the indicators we have used are: 

availability of ICT, schools organization to use ICT, teachers training to use ICT and the 

presence of ICT in teaching methods. Each one of these indicators has a group of 

descriptors that had taken in account when selecting colleting methods in order to obtain 

real information about the integrating of ICT to the learning process of educational 

institutions. 

 

The research proposed herein is carried out through documentary analysis and direct 

consultation of human sources, combining data analysis techniques, both quantitative 

and qualitative to address the description and analysis of educational policies that the 

Colombian Government has set regarding the incorporation of ICT in the educational 

system. To get the information are used checkup lists of the technological infrastructure, 

interview with directors of educational centers and officials of the Educational 
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Department, and surveys for coordinators, teachers of classroom and teachers in 

specialized classrooms, bearing in mind the descriptors of different aspects of educational 

institutions.  

 

Keywords: Educational policies, ICT, pedagogical practices, educational innovation. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Las investigaciones sobre el efecto que tienen las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación al llegar a la escuela han evolucionado desde los años sesenta cuando 

se pensaba que si los estudiantes usaban las computadoras,  mejorarían en su 

aprendizaje. A partir de  los ochenta se comprendió que el efecto que tenían las 

tecnologías sobre los procesos de enseñanza  y aprendizaje, no dependían solamente 

de  contar con las computadoras sino que  intervenían muchos factores relacionados con 

la escuela, las políticas, la sociedad y la economía. 

 

Todos estos cambios que han surgido con la llegada de la economía del conocimiento y 

la competencia en un mundo globalizado, ha hecho que los gobiernos vean en el acceso 

a  las Tecnologías de la Información y la Comunicación una oportunidad para que las 

personas se preparen para asumir  un papel activo en una nueva sociedad. Es aquí 

donde la educación debe asumir un gran reto de transformarse para estar acorde con las 

necesidades de esta sociedad  de la información. Este mejoramiento de la calidad de la 

educación es hoy una prioridad en las políticas educativas de la mayoría de los países  

a nivel mundial. En la región algunos países  iniciaron hace 25 años este proceso de 

incorporar las TIC al sistema educativo, Colombia inicio su proceso a principios de  la 

década de  los 90 y se han hecho esfuerzos para ampliar y mejorar la educación y las 

TIC se han convertido en una parte importante en este proceso. 

 

Esta investigación nace de la necesidad de indagar sobre el desarrollo y la organización 

de estas políticas de  implementación de las TIC al sistema educativo  y comprender  los 

alcances de su propósito de democratizar el conocimiento y mejorar la calidad de la 

educación. Para lograr tener una visión sobre las políticas, se han consultado 

documentos pertinentes con el tema, tanto de la parte gubernamental como de otras 

entidades nacionales e internacionales, que  evalúan la  incorporación de las tecnologías 

a los procesos educativos. 
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También es importante identificar el impacto que tienen estas políticas de las TIC en la 

educación en un contexto particular de dos instituciones educativas del municipio de 

Cajamarca. Para identificar como se han incorporado las TIC a los procesos de 

enseñanza y aprendizaje en estas dos instituciones educativas, se ha tomado como 

referencia una matriz evaluativa propuesta por el Instituto para el Desarrollo y la 

Innovación Educativa de la OEI. Esta matriz se compone de cuatro indicadores: 

Disponibilidad de las TIC, organización de la escuela para el uso de las TIC, formación 

de los docentes en el uso de las TIC y la presencia de las TIC en las prácticas 

pedagógicas. Estos indicadores van acompañados de una serie de descriptores que 

permiten observar, medir, calificar y analizar  la incorporación de las TIC en estas 

Instituciones educativas. 

 

Finalmente como producto de todo este ejercicio se hace una propuesta general, 

teniendo en cuenta que la integración de las TIC en la escuela debe estar mediada por 

la forma como se entiende la educación y el contexto sociocultural de cada zona 

geográfica. Esta propuesta se fundamenta en tres ámbitos esenciales en este proceso: 

la dimensión política como la parte macro, la dimensión institucional cómo la parte micro 

y la dimensión personal como la que hace posible los cambios. 
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1. OBJETO DE ESTUDIO 

 

 

1.1 JUSTIFICACIÓN 

 

Las formas de comunicación han evolucionado desde que el hombre empezó a utilizar 

el lenguaje y a guardar en su memoria lo que aprendía para ser trasmitido a nuevas 

generaciones. El hombre comenzó comunicándose a través del lenguaje, luego utilizo 

los símbolos y después con la aparición de la imprenta se iniciaron cambios 

fundamentales en la sociedad al  producirse textos en grandes cantidades: se logró una 

revolución en la difusión del conocimiento y de ideas las cuales lograrían hacer 

evolucionar los sistemas políticos, económicos, sociales.  Esa difusión de la información 

y del conocimiento se incrementó con la aparición de la computadora y de internet. El 

desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación revolucionaron las 

formas de comunicación entre las personas, rompiendo barreras de tiempo y espacio. 

 

También las tecnologías permiten el acceso a grandes cantidades de información, los 

medios de comunicación como medios escritos, la televisión, la radio, el internet se ha 

convertido en medios cotidianos para que cualquier ciudadano se mantenga informado 

no solo lo que pasa en su medio sino en cualquier lugar del mundo. Así se está ampliando 

la visión de la realidad  y en esta nueva sociedad globalizada, la cual se  apoya en el 

control de los medios de comunicación para imponer una hegemonía cultural dejando 

atrás la cultura propias. Los cambios se están produciendo en corto tiempo y a gran 

velocidad. Estos cambios tan rápidos y profundos  obliga a todos los actores de la 

sociedad a desarrollar competencias en el uso de estas tecnologías y s i no se asume 

este reto se entraría a formar parte de los analfabetos tecnológicos. 

 

Todos estos factores están provocando que los sistemas educativos vigentes estén 

alejados de la realidad que se vive y por lo tanto no estén acordes con las exigencias de 

esta nueva sociedad. La escuela que desde su creación fue destinada a instruir para 

sociedades industriales del siglo XIX y XX, debe enfocarse en enseñar para una sociedad 
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del siglo XXI donde tenemos un  escenario cultural, intelectual y social totalmente distinto. 

Así nace la necesidad de incorporar las Tecnologías de la Información y la comunicación 

a la escuela y  en este marco están formando parte de la agenda política de países de 

todas las regiones del mundo. 

 

A nivel global, la primera política en favor de la integración de las TIC al desarrollo se 

plasmó en los objetivos del Desarrollo del Milenio (ODM), en la meta ocho que establece 

dar acceso a los beneficios de las nuevas tecnologías, especialmente las de información 

y comunicación (ONU,2000; ONU ,2012). También a nivel global, la Cumbre Mundial 

sobre la Sociedad  de la Información (CMSI), celebrada en 2003 y 2005, concreto un 

compromiso de los gobiernos en torno a fomentar el logro de la sociedad denla 

información de naturaleza inclusiva. Con este fin el Plan de Acción de la CMSI identifica 

diez metas de las cuales se relacionan con la educación para ser cumplidas antes de 

llegar al 2015. 

 

En América Latina y el Caribe varios gobiernos han plantado políticas enfocadas en el 

uso de las TIC para promover el desarrollo y contrarrestar las desigualdades sociales. El 

Plan de Acción –eLAC2015 para la Sociedad de la información en América Latina y el 

Caribe (CEPAL, 2010) establece que las TIC son herramientas diseñadas para promover 

el desarrollo económico y la inclusión social y una prioridad  en el acceso universal e 

inclusivo a la educación. Su Plan de acción se inspira en cuatro metas relacionadas con 

la igualdad, equidad y desarrollo general (CEPAL, 2010), citado (UNESCO, 2013). 

 

La mayoría de países  y organizaciones como la Unión Europea, la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), han depositado considerables 

expectativas en el papel de las tecnologías de la información y la comunicación para 

propiciar en los sistemas de enseñanza el cambio que se considera necesario y han 

destinado considerables recursos económicos en la dotación de infraestructura 

tecnológica y la formación y alfabetización digital de los ciudadanos. Pero las 

investigaciones muestran la dificultad que encuentran las TIC para transformar los 

procesos de enseñanza y aprendizaje y convertirse en herramientas cotidianas de 
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trabajo escolar.  En los países en lo que se ha llevado a cabo una política continuada se 

ha producido un importante cambio en la infraestructura, la gestión de escuelas y 

sistemas educativos, pero la esperada innovación y mejora en las metodologías 

docentes y las prácticas de aula está todavía por llegar. Según Sancho & Correa (2010). 

 

Analizar el sentido de las políticas educativas relacionadas con el uso de las TIC, puede 

poner en evidencia si existe una fragmentación y desconexión de las distintas iniciativas 

impulsadas por los gobiernos y sobre todo puede poner de manifiesto los cambios y la 

continuidad educativos propiciados en el proceso que va desde la promulgación de una 

ley, un decreto, una normativa o instrucción, hasta su aplicación en la práctica. Esta 

continuidad está sujeta a la realidad que viven las instituciones educativas con currículos 

cerrados, descontextualizados y desconectados de los intereses de los estudiantes, con 

la organización del tiempo escolar en  periodos homogéneos, la fijación de libros de texto, 

ahora digitales, que presentan el conocimiento de forma plana, descontextualizado, 

desproblematizada y los sistemas de evaluación centrada en pruebas de lápiz y papel 

que dificultan saber que ha aprendido el estudiante más allá de lo que ha sido capaz de 

memorizar. Según Sancho & Correa (2010). 

 

De todas estas consideraciones  nace esta investigación de conocer en el contexto de 

Colombia estas políticas de integración de las TIC en la educación  como factor  

fundamental para garantizar el aprovechamiento pleno  y coherente de las TIC en los 

procesos pedagógicos en las instituciones educativas Nuestra Señora del Rosario e 

Agroindustrial de Cajamarca del municipio de Cajamarca, con el fin de buscar respuestas 

que ayuden a entender esta realidad. De ahí que en este estudio se quiere establecer la 

relación entre lo que las políticas dicen que hay que hacer y lo que las instituciones 

educativas están en condiciones de hacer como dice  Bruner (1991) “afrontando la 

congruencia públicamente interpretable entre decir, hacer y las circunstancias en que 

ocurren lo que se dice y lo que se hace” (p. 34). 

 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
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Las tecnologías de la información y la comunicación han hecho revolucionar las formas 

de comunicación y de acceder a la información. Para aprovechar el potencial de estas 

tecnologías es necesaria una sociedad alfabetizada y educada que sepa acceder, 

seleccionar, aprovechar y darle sentido a la información. De no ser así,  solo sería una 

“educación bancaria”, como la llamo Paulo Freire, ávida de información, pero huérfana 

de comunicación y conocimiento. 

 

Luego la inserción de las TIC en el campo educativo no es solo un problema de inversión 

en infraestructura, requisito necesario pero no suficiente, sino el reto actual es la de 

formar estudiantes para que usen la información de forma inteligente, y que les permita 

diferenciar lo importante de lo que no lo es. Esto le permitirá apropiarse de nuevas formas 

de acceder a la información y  de pasar de un modelo lineal a modos diversos a través 

de redes donde la información se presenta entrelazada. También es importante resaltar 

que estos cambios tecnológicos y económicos en la sociedad  han hecho que se  

transformen  las estructuras laborales y que se presente un desfase entre la formación 

del sistema educativo y lo que requiere la sociedad. 

 

Ante todos estos retos que deben asumir los sistemas educativos, Colombia ha 

implementado políticas en torno a las TIC, las cuales, se centran en un desarrollo del 

sector con un ministerio propio, Mintic. Entre las políticas TIC como una estrategia para 

el desarrollo, la competitividad y la innovación está el documento Colombia Visión 2019 

y el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, que dio origen al Plan Vive Digital, el cual 

tiene como objetivo central, según el MINTIC (2010) lograr que en el año 2019 la 

población colombiana se encuentre totalmente conectada, informada y haga uso 

eficiente y productivo de  estas tecnologías. 

 

Esta investigación pretende analizar estas políticas implementadas por el gobierno para 

incorporar las TIC a la educación y evaluar en el contexto particular  de las instituciones 

educativas Nuestra Señora del Rosario e Agroindustrial de Cajamarca, las prácticas 

educativas relacionadas con  el uso de las TIC como eje  innovador para lograr mejorar 

la calidad de la educación del municipio de Cajamarca. La evaluación de estas prácticas 
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docentes nos permite conocer  en qué medida  estas políticas entorno a la 

implementación de las TIC en la educación han llegado a  estas instituciones  y que papel 

están cumpliendo en el mejoramiento de las prácticas educativas para vislumbrar las  

posibilidades de mejora que  tiene este proceso en este contexto. 

 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Qué impacto han tenido las políticas educativas TIC en la práctica educativa de las 

Instituciones Nuestra Señora del Rosario e Agroindustrial de Cajamarca? 

¿De qué manera se puede lograr un uso eficiente y eficaz en el uso de la TIC en la 

práctica pedagógica en las Instituciones educativas  Nuestra Señora del Rosario e 

Agroindustrial de Cajamarca? 

 

1.4 OBJETIVOS 

 

1.4.1 Objetivo General .Describir las políticas educativas TIC en Colombia y medir el 

impacto y apropiación de ellas en las instituciones educativas Nuestra Señora del 

Rosario e Agroindustrial de Cajamarca con el fin de proponer su uso eficiente y eficaz. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos. Se tienen los siguientes: 

 

 Conocer las políticas educativas  implementadas por el gobierno de Colombia 

para promover el uso y apropiación de las TIC al servicio del mejoramiento de la 

calidad y equidad de la educación. 

 Analizar el Impacto las Políticas Educativas TIC en la Disminución de la brecha 

digital en Colombia. 

 Qué impacto han tenido las políticas educativas TIC sobre la formación de 

docentes en las instituciones Nuestra Señora del Rosario e Agroindustrial de 

Cajamarca. 
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 Identificar las dificultades e impedimentos   de las instituciones educativas Nuestra 

Señora del Rosario e Agroindustrial de Cajamarca  para desarrollar buenas 

prácticas con las TIC. 

 Elaborar una propuesta de la integración de las TIC a las Instituciones educativas 

Nuestra Señora del Rosario e Agroindustrial de Cajamarca de acuerdo a los 

resultados de esta investigación y al contexto.  

 

1.5 HIPÓTESIS 

 

 Las políticas TIC en la educación implementada en Colombia desde 1990 se han ido 

consolidando a través de diferentes normas y documentos gubernamentales con una 

gran inversión en infraestructura, uso e innovación pero existe una desconexión entre lo 

que la política promueve hasta su aplicación en la práctica pedagógica de los docentes 

en el aula y por tanto no se evidencian cambios sustanciales que mejoren los procesos 

y resultados del aprendizaje en las dos instituciones del municipio de Cajamarca. 

 

Para lograr un uso eficiente y eficaz en el uso de las TIC en la práctica pedagógica de 

las Instituciones educativas Nuestra Señora del Rosario y Agroindustrial de Cajamarca 

se debe tener en cuenta  el contexto sociocultural  de la región y  promover cambios 

profundos  en la dimensión política, institucional y personal como factores importantes 

para lograr que el sistema educativo responda a las necesidades y desafíos educativos 

de la sociedad actual. 
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2. MARCO REFERENCIAL 

 

 

2.1. MARCO CONTEXTUAL 

 

2.1.1  Municipio de Cajamarca. Población reconocida a nivel nacional como “Despensa 

Agrícola de Colombia” y puerto de entrada al occidente del país. Limita al norte y al 

oriente con el municipio de Ibagué, al occidente con el departamento del Quindío y al sur 

con los municipios de Roncesvalles y Rovira. Ubicado a 35 km de Ibagué y 42 km de la 

ciudad de Armenia. Cajamarca está ubicado a 1.814 metros sobre el nivel del mar con 

una temperatura promedio de 18°C y una población aproximada de  19.656 habitantes 

(proyectada por el DANE al 2015). La población corresponde al 1.4% del total 

departamental y presenta una densidad de 38 habitantes por Km2. El municipio tiene un 

área de 516,2 kilómetros cuadrados, de los cuales el 0,2% corresponde al área urbana 

y el 99,8% al sector rural. El 23,32% del territorio está dedicado a la explotación agrícola; 

el 29.85% son pastos para la producción ganadera; el 36,81% son bosques y el 9,53% 

se dedica a otros usos. 

 

De su despensa salen verduras, frutas y hortalizas para diferentes lugares del país.  

Además de la Belleza de su paisaje, el cañón de Amaine posee la más grande riqueza 

ganadera y lechera  con certificación de calidad. Es tradicional en Cajamarca que el lunes  

antes del primer viernes de cada mes se realice la feria pecuaria, que por la concurrida 

asistencia  de Tolimenses y Quindianos se convierte en un importante evento para el 

Municipio. El entorno verde  y los hermosos paisajes de este municipio lo convierten en 

un lugar privilegiado  de ecoturismo: el cañón de Anaime,   de paisajes y montañas 

importantes; chorros blancos, reserva natural de agua que surte el municipio; el cañón 

del rio Bermellón, puente hierro, las Araucarias de la Luisa, la cueva de Baltazar, la 

Cueva Bolívar, las aguas termales del Guaico son la sumatoria de un don natural todavía 

sin explotar en beneficio de la región. La población cuenta con 2 instituciones privadas y  

6 públicas con un potencial de 4.284 estudiantes. 
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2.1.2 Institución Educativa Técnica Nuestra Señora del Rosario. Fundada en Febrero   de 

1945 por la madre Benigna de Jesús, con el nombre  de Colegio Nuestra Señora del 

Rosario.  Inicio su funcionamiento  en las antiguas instalaciones de la Casa  Parroquial,  

propiedad de la Diócesis de Ibagué. Fueron cofundadoras  las hermanas: Sor Clara Inés 

Medina, Sor Carmen Medina, Sor Gabrielina, Sor Asunción, Sor Gabriela, sor Evangelina 

Betancourt, Sor Carmen María Caballero  y el Señor Campo Elías Bocanegra, quien  

además  fue su primer benefactor. El padre MARCOS LOMBO era el presbítero de la 

parroquia de San Miguel de Perdomo antiguo nombre, de la hoy conocida como 

Cajamarca.  Desde esa fecha (1.945)  el establecimiento educativo de carácter femenino  

inició sus labores con los grados  kínder, primaria y educación media  hasta  tercero de 

bachillerato.  

 

El 9 de Abril del año 1948, ya eran propietarias del terreno,  la Comunidad  de Dominicas 

de Santa Catalina de Sena, quienes le compraron las dos primeras extensiones de tierra 

a la Señora Lucila Fulla y al señor Wenceslao Sedano.  Luego  fueron comprando 

paulatinamente a los propietarios de las casas contiguas hasta lo que  hoy podemos 

observar, extendido en una manzana, ubicado en la calle 6  Número 4-12 del municipio 

de Cajamarca, departamento del Tolima.  

 

En 1.984  a petición de la comunidad  Cajamarcuna toma carácter mixto y es subsidiado  

por el estado tomando el nombre de Colegio Oficial Nuestra Señora del Rosario.  En el 

año 2.004, con la fusión de  los establecimientos de la Básica Primaria: Concentración 

escolar Narciso Viña, Escuela Orfanato Sagrado Corazón de Jesús,  (unificadas  en  una  

sola  sede  a  partir  del  año 2011), La Unión y la Escuela Rural Mixta La Alsacia toma 

el nombre de “Institución Educativa Técnica Nuestra Señora del Rosario”.  Dicha fusión 

fue eje central de la aplicación de nuevas estrategias, que marcaron el inicio de nuestro 

propio diseño pedagógico.  En el año 2008 la institución implementó el Sistema 

Organizacional Educativo “SOE”, logrando la certificación el 6 de marzo de 2009 en 

“Diseño y desarrollo en la prestación del servicio educativo de carácter  formal en los 

niveles de preescolar, básica y media técnica”, con el  ente certificador “ BUREAU  

VERITAS” Norma ISO  9001:2000. (PEI, 2014). 
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2.1.3 Institución Educativa  Técnica Agroindustrial Cajamarca. En el año de 1937, 

durante el gobierno del Doctor Alfonso López Pumarejo se iniciaron las obras de 

construcción de la planta física, del hoy Instituto Técnico Agroindustrial. Con el Decreto 

No. 14 de 1939 se establecen las condiciones que deben reunir las Colonias 

vacacionales para su organización y funcionamiento y la Resolución No. 1241 de 

Septiembre de 1945 por medio de la cual el Ministerio de Educación Nacional estableció 

el Programa de Colonias Escolares, cuyo objetivo principal es lograr la recuperación 

física, mental, social, intelectual, moral y religiosa por medio de una asistencia continua. 

 

La Colonia de Cajamarca inició su funcionamiento el 01 de Agosto de 1945. La Colonia 

de Vacaciones se fundó con los siguientes objetivos: aprovechamiento del clima, 

Recuperación de niños desnutridos. Estos niños los enviaba el Ministerio de Educación 

Nacional, integrando colonias de los diferentes departamentos e iniciando labores con 

pequeñas delegaciones de 20 a 25 niños provenientes de los Departamentos del Meta, 

Caquetá, Quindío, San Andrés, Chocó y Tolima quienes eran enviados por períodos de 

tres meses de vacaciones, período que luego fue ampliado a seis meses y 

posteriormente a un año. Estas colonias de niños venían representadas por una maestra 

delegada y seleccionada por las respectivas Secretarías de Educación de cada 

Departamento que enviaba las delegaciones.  

 

Inicialmente La Colonia perteneció a Educación Especial, Programa Jardines Nacionales 

y luego en el año de 1975 pasó al Ministerio de Educación Nacional División Básica 

Primaria. En 1974 se dio apertura a la primaria iniciando dos grados de primero con 44 

estudiantes y el grado segundo con 20 educandos, siendo directora Teresa Rueda de 

Carvajal. En 1976 se evaluó el programa y se concluyó que ya se había cumplido con 

los objetivos y sólo se debía continuar con el programa de nutrición y a su vez 

institucionalizar la Básica Primaria. 

 

En 1997 mediante la Resolución No. 119 del 26 de Febrero de 1997 cuyo artículo primero 

establece la razón social como Instituto Técnico Agroindustrial La Colonia del Municipio 

de Cajamarca; el artículo segundo le concede la licencia de funcionamiento hasta el 
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grado undécimo en la especialidad Agroindustrial y el artículo tercero le ubica dieciséis 

(16) plazas docentes. En el 1998 el Instituto Técnico contó con 25 plazas docentes en 

propiedad y se cuenta con la planta de personal administrativo en quince cargos. 

 

Para resolver transitoriamente el problema de aulas para el funcionamiento del 

Bachillerato  se acordó fusionar la escuela rural de Cajamarquina y la Institución 

Educativa Técnica  Agroindustrial Cajamarca, la propuesta fue acogida por la secretaría 

de Educación Departamental, quien emitió la Resolución No. 033 del 10 de marzo de 

1998 quedando legalmente fusionadas las dos instituciones. Finalmente y para dar 

cumplimiento al proceso legal la Secretaría de Educación del Tolima  se produjo  el acto 

administrativo resolución No. 1743 del 02 de diciembre de 1998 dando el reconocimiento 

oficial a los estudios del Instituto Técnico Agroindustrial. La anterior Resolución También 

modifica la razón social quedando como Instituto Técnico Agroindustrial La Colonia de 

Cajamarca. 

 

Amparados en la resolución No. 119 del 26 de febrero de 1997 que concedió la licencia 

de funcionamiento hasta el grado undécimo, se dio apertura al nivel de educación media 

técnica especialidad Agroindustrial, En el año de 1999 se dio apertura al nivel de 

educación Media grado 10º.La Resolución número 1464 del 18 de septiembre de 2000 

aprueba los estudios nuevamente desde el grado preescolar hasta el grado undécimo. 

Razón Social: Institución Educativa Técnica Agroindustrial Cajamarca. Mediante la 

resolución 1300 del 9 de Noviembre del 2007 se aprueba nuevamente los estudios desde 

el grado de preescolar hasta el grado undécimo. 

 

En el 2003 se anexaron las siguientes sedes: Sede La Paloma: se encuentra ubicada en 

la vereda la Paloma en el sector occidental del municipio de Cajamarca a unos 11 km de 

la cabecera del municipal, hacia la margen derecha de la carretera panamericana que 

de Cajamarca conduce al departamento del Quindío. Sede La luisa: ubicada a 8 Km del 

municipio de Cajamarca sobre la vía a Armenia en la vereda del mismo nombre. La Sede 

Los Alpes está ubicada sobre el kilómetro 5 (MinHacienda, 2014)vías a Armenia. Sede 

Integrada El Placer ubicada en la Vereda Rincón Placer sector nor.-occidental del 
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Municipio de Cajamarca Tolima. La vereda se encuentra situada en el sector 

Noroccidental del Municipio de Cajamarca Tolima.  

 

2.1.4.  Visión Diacrónica del Sistema Educativo Colombiano.  La    educación    es     un 

proceso individual, integral y social. En la parte del individuo implica una reestructuración 

que lo afecta en todas sus dimensiones: psíquicas, biológicas y  sociales. Es social 

porque se aprende con el otro apropiándose de la cultura que permite que se convierta 

en un ciudadano reflexivo, crítico  y capaz de transformar el entorno, según Cabrera 

Guerra y otros (2012). En esta transformación del entorno se convierte en un motor que 

permite el crecimiento económico de una nación,  el cual se evidencia según (Camelo, 

2011) en el capital físico y humano, la teoría geográfica y la importancia de las 

instituciones existentes. El capital humano es formado por la educación, la cual se mejora 

cuando se destinan mayor número de recursos que permitan aumentar la cobertura y la 

calidad. Es así como los avances en tecnología e innovación se generan  en las 

instituciones educativas sobre todo en las de educación superior donde se fortalece el 

sector industrial con personas capacitadas que ayudaran al crecimiento económico y al 

bienestar social de un país. Según Ranis & Stewart (2002). 

 

A este respecto otros autores han aportado sobre  el efecto que tiene la inversión en 

educación en el crecimiento y productividad de una región. Dentro de ellos  tenemos a 

Psacharopoulos,  Patrinos, Barceinas & Baena (1999), los cuales han estudiado la 

inversión en educación en Latinoamérica en función de ingresos y rendimiento de la 

educación para el caso de México. (Como se cita en  Gómez M F y Zarate C M ,2011. 

p.4). Otro autor importante es Heckman, quien destaca la importancia de las habilidades 

cognitivas y no cognitivas en el rendimiento de los estudiantes. Este autor hace énfasis 

en la necesidad de la inversión temprana en  capital humano para el desarrollo de estos 

dos tipos de habilidades, según Banco de la Republica (2014). 

 

En este sentido la educación en Colombia desde la Constitución de 1991 y la Ley 60 de 

1993  adquirió mayor importancia y se fortaleció el proceso de descentralización y los 

recursos en educación aumentaron. La Ley 60 de 1993 contemplaba que los recursos 
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del sector educativo debían asignarse por necesidades básicas insatisfechas, ingreso 

per cápita territorial y densidad poblacional, en cambio, la Ley 715 de 2001 reemplazo 

estos criterios por una asignación por niño atendido, que reconociera las condiciones 

para la prestación del servicio, con énfasis en los costos de personal y los asociados a 

la calidad educativa. Ninguna de estas dos formas de asignación de recursos reconoció 

que el costo de la nómina es fijo y que no depende de variables como las necesidades 

básicas insatisfechas o la densidad de la población o la matrícula y esto ha impedido una 

correcta asignación de recursos para financiar otros componentes que son importantes 

para garantizar la calidad de la educación. Está reforma en las transferencias a las 

regiones dada por el Acto legislativo 1 del 2001 unifica en una sola bolsa los recursos 

por situado fiscal, participación de los municipios en los ingresos corrientes de la nación 

y transferencias complementarias, para crear el Sistema General de Participaciones 

(SGP). La ley 715 del 2001 asigno los recursos del SGP y definió las competencias  en 

materia de educación, señalo que las transferencias para educación deberían distribuirse 

entre departamentos, municipios y distritos teniendo como criterios la población atendida 

y población por atender en condiciones de eficiencia y equidad. 

 

Es de enfatizar que según el informe de la Dirección General de Apoyo Fiscal del 

Ministerio de Hacienda  al hacer un diagnóstico sobre el sistema actual de transferencias 

para el sector educativo encontraron que entre el 2009 y 2010 no existían variables 

específicas para la asignación de recursos, las cuales se definieron en el 2011, y solo 

hasta el 2014 se incluyeron variables relacionadas con el costo, como la participación de 

docentes en el total nacional, docentes en el escalafón alto y docentes que laboran  en 

zonas de difícil acceso y aunque la formula contempla indicadores de matrícula , su 

cálculo presenta un rezago de dos años. Por ejemplo para la asignación de recursos del 

2011 se tuvo en cuenta la matricula del 2009, luego los recursos asignados para la 

población atendida no se basaron en la matricula del año anterior, conforme lo ordena la 

Ley 715 del 2001, y además la información reportada por las entidades territoriales no 

corresponde con la realidad de la matricula atendida y así los recursos del sector son 

asignados con base a información inoportuna e inconsistente, presentándose marcadas 

diferencias en la distribución de recursos ente las entidades, que ocasionan déficit o 
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superávit excesivo al final de cada vigencia. Para suplir el déficit se creó un 

“complemento de población atendida”  y durante una misma vigencia se han asignado 

recursos con esta figura en dos, tres o cuatro ocasiones a la mayoría de entidades 

territoriales a las cuales no les alcanzaron los recursos asignados para financiar las 

nóminas del sector. 

 

A este propósito los gobiernos tienen un instrumento para el cumplimiento de su Plan 

Nacional de Desarrollo  que es el Presupuesto General de la Nación. Este presupuesto 

está compuesto del Presupuesto de Rentas y el Presupuesto de Gastos o Ley de 

Apropiaciones. El primero contendrá los ingresos corrientes de la nación y el presupuesto 

de Gastos incluirá las apropiaciones para Ramas del poder público, la Fiscalía, 

Procuraduría, Defensoría del Pueblo, Contraloría, Registraduria, los Ministerios y otros 

(Decreto 11 de 1996). Este presupuesto de gastos incluye gastos  de funcionamiento, 

servicio de la deuda pública y gastos de inversión a nivel de programas y subprogramas. 

Dentro de este marco el  gasto público en educación es el porcentaje del gasto total del 

gobierno y corresponde al gasto público total (corriente y de capital). Este gasto público 

incluye el gasto en instituciones educativas (públicas y privadas), administración 

educativa y subsidios para entidades privadas (estudiantes/hogares y otras entidades 

privadas).  

 

Teniendo en cuenta que  los gastos de funcionamiento están dirigidos a atender las 

necesidades de las entidades para cumplir a cabalidad con las funciones asignadas en 

la Constitución y la Ley.  Los gastos de inversión son lo que permiten incrementar la 

capacidad de producción y la productividad en el campo de la infraestructura física, 

económica y social. (MinHacienda, 2011).  En la figura 1  se  representa cómo ha 

evolucionado el gasto en educación a través  de los diferentes periodos de gobierno 

desde el año 2000 al 2014. Se observa un aumento tanto en gastos de funcionamiento 

como de inversión, el periodo donde más se ha invertido en educación es del 2011 al 

2014 con un promedio de 95,55 billones de pesos. 
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Es oportuno  analizar la composición promedio de los gastos del gobierno general, por 

finalidad para el periodo 2009-2013, (Ver Figura 2) los gastos de protección social son 

los que tienen mayor participación (27%). Estos son dedicados al pago de pensiones, 

protección de la población vulnerable y excluida, ayuda a los afectados por desastres 

naturales, gastos del ICBF, en segundo lugar están los gastos de  educación (15%) y en 

tercer lugar  los de salud con un 13% (DANE, 2014). 

 

Figura 1. Evolución del gasto por periodos del gobierno 

 

Fuente: Presupuesto General de la Nación 2014. Ministerio de Hacienda 

 

El documento Diagnóstico del Sistema Actual de Transferencias para el Sector 

Educación y Ajustes y Presupuestos elaborado por el Ministerio de Hacienda (2014) dice 

que  actualmente se presentan inconvenientes con los procesos de contratación del 

servicio educativo evidenciados en el monitoreo, seguimiento y control del uso de 

recursos del SGP por parte de la Nación y de los entes territoriales, lo que se traduce 



 

37 
 

una ineficiencia e impacto fiscal en el SGP generando un sobrecosto en la prestación del 

servicio educativo. 

 

Figura  2. Gasto del gobierno por finalidad 

 

Fuente: Elaborada por autora  con datos del DANE- Dirección de Síntesis y Cuentas 

Nacionales.http://www.dane.gov.co/index.php/cuentas-economicas/cuentas-trimestrales 
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Figura  3. Gasto público en educación como porcentaje del PIB 

Fuente: Ministerio de Educación Nacional (2013) en la página: 

http://menweb.mineducacion.gov.co/seguimiento/estadisticas/principal_ind.php?consulta=gasto

_publico_nivel&nivel=21 

 

A este propósito de cuantificar la inversión en educación, se pueden tener en cuenta 

múltiples dimensiones, dentro de las cuales está el gasto en educación como porcentaje 

del PIB, lo que manifiesta el interés estratégico que dan los gobiernos a la inversión 

educativa. En la Figura 3 del Ministerio de educación se refleja el gasto público como 

porcentaje del PIB desde el año 2000 al 2012. En el 2009 tuvo un aumento el gasto 

público en educación básica y media el cual se sostuvo en el 2010 con tendencia a bajar 

en el 2011 y 2012. En la educación superior sube un poco para bajar de nuevo en el 

2011 y volver a subir en el 2012. Este aumento de inversión en el 2009 en educación 

básica y media según Gabriel Torres, coordinador de “Educación Compromiso de Todos” 

2002-2009, dice que durante la administración de Álvaro Uribe se partió de la idea 

errónea que la cobertura era el único problema de la educación colombiana dejando de 

lado la calidad de la educación, la pedagogía, la diversidad cultural y de las poblaciones 

vulnerables. 

 

Otro aspecto de este informe de las fundaciones Corona, Restrepo Barco, Saldarriaga 

Concha, Unicef, Corporación Región, El centro de Investigación y Formación en 

Educación de la universidad de los Andes y el observatorio de la Educación del Caribe 

http://menweb.mineducacion.gov.co/seguimiento/estadisticas/principal_ind.php?consulta=gasto_publico_nivel&nivel=21
http://menweb.mineducacion.gov.co/seguimiento/estadisticas/principal_ind.php?consulta=gasto_publico_nivel&nivel=21
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Colombiano de la Universidad del Norte, resaltan que buen aparte del incremento de los 

recursos para educación básica fueron empleados para contratar el servicio educativo 

con entidades privadas, mediante figuras de subsidios educativos, colegios en concesión 

y colegios oferentes. Es decir, que este incremento del presupuesto para educación sirvió 

para apoyar la educación privada. Según OCDE (2014). 

 

Además en el informe que presentan en conjunto la OCDE, CAF (Banco de Desarrollo 

de América Latina) y CEPAL: “Perspectivas Económicas de América Latina 2015”  se 

enfatiza en la educación como factor primordial en la formación para el trabajo 

productivo. Se instan a los gobiernos para hacer mejores inversiones en educación pre- 

primaria para desarrollar las competencias blandas, como la socialización y la 

perseverancia de conocimientos. También  asignar recursos económicos con el fin de 

reducir las  desigualdades socioeconómicas, mejorar las prácticas de aula, motivar a los 

estudiantes, incentivar a los docentes y generar mecanismos de control y evaluación. 

 

En este informe se presenta un panorama de la educación de varios países entre los 

cuales está Colombia.  En cuanto a la inversión en educación Colombia con un valor del 

PIB de 4.4% está por debajo del promedio de América Latina y de la OCDE. En la 

educación colombiana la participación privada es dos veces mayor (34.9%) que el 

promedio de la OCDE (16%).Se ha progresado en cobertura, especialmente en 

secundaria, avanzando de un 58% en el 2004 a un 74% en el 2012. En Preprimaria 

también se aumentó de 36% en el 2000 a 59% en el 2012 pero sigue por debajo del 

promedio regional (66%) y al de la OCDE (83%). En cuanto al acceso a la educación de 

estudiantes de niveles socioeconómicos bajos ha aumentado a un 70%, superando en 

14 puntos el promedio general. Pero se evidencia una diferencia notable entre el 

desempeño  de estudiantes de bajo nivel socioeconómico y los más favorecidos. 
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Figura  4. Gasto público y privado en educación primaria secundaria y media 

Fuente: OCDE (2014). Panorama de la Educación 2014. Colombia tomado en 

www.oecd.org/edu/eag-htm 

 

De igual modo en el informe de la OCDE, el 23% del gasto en primaria, secundaria y 

educación media superior y técnica en Colombia, es de origen privado (Ver Figura 4) 

mientras que el promedio de la OCDE es del 9%. Es así como el Estado colombiano 

gasta 1.871 dólares por estudiante de educación preescolar (2012) y los miembros de la 

OCDE gastan 6.043 dólares (2011). En la educación  primaria y secundaria pasa lo 

mismo, mientras  Colombia gasta 2.041 dólares en la primaria y 1.619 dólares en la 

secundaria, la OCDE destinan 8,296 dólares a la primaria y 7.996 dólares en la 

secundaria. En la educación superior la diferencia no  es tan grande, Colombia gasta 

anualmente 6.882 dólares por alumno y las naciones de la OCDE gastan en promedio 

13.958 dólares. 

 

En esta misma línea del gasto público en educación como porcentaje del PIB con relación 

a países latinoamericanos, Argentina y Costa Rica han tenido un aumento considerable 

en el PIB; el primero de 4,5% en el 2006 a 6,3 en el 2012 y Costa Rica de 4,7 en el 2006 

a 6,3% en el 2012. Mientras que Colombia  aumento del 3.9% en 2006 a 4,4% en 2012. 

Es también de resaltar que en gasto en educación como porcentaje del presupuesto 

http://www.oecd.org/edu/eag-htm
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público Chile aumento este porcentaje de 16,2% en el 2006 al 19,4% en el 2012 mientras 

que Colombia pasó de un 13,8% en el 2006 a un 15,8% en el 2012, según UNESCO y 

UIS (2014). Se podría pensar que la mejora de Chile, Costa Rica y Argentina ha sido 

debida a la política de  inversión en educación. 

 

Habría que decir también que el aumento en la inversión en la educación debe ir 

acompañado de mejores recursos para los estudiantes y un indicador importante en este 

sentido es el tamaño del aula, es decir el ratio de estudiantes por docente. Es así como 

la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia  y la Cultura 

(OEI) (2013) dice en su informe de las (OEI, 2012) relacionado con el desarrollo 

profesional docente y las mejoras en la educación, que los profesores cuando atienden 

a un grupo de alumnos mayor en el aula es más difícil atender a cada uno de ellos en 

forma individual de acuerdo a sus necesidades y más aún cuando dentro de las aulas se 

tienen estudiantes con necesidades específicas. La reducción del número de estudiantes 

por aula tiene un costo elevado por el número de docentes que se necesitan pero también  

es beneficioso para los estudiantes, los cuales,  tendrán una mejor atención que 

redundara en un mayor rendimiento lo que conllevara a  mejorar la calidad del sistema 

educativo. 

 

En la figura 5 observamos que Colombia es el país que más estudiantes  tiene  por aula 

en primaria (35), seguido por Ecuador, Nicaragua y Chile en el 2010, cifras que están 

muy por encima del promedio de los países Iberoamericanos (24), del promedio de los 

países miembros de la OCDE (21) y de la Unión Europea (20). En cuanto a secundaria 

(Ver figura 6), Nicaragua y Colombia son los países con mayor número de estudiantes 

por aula, la primera con 43 y la segunda con 40 muy por encima del promedio  de los 

países iberoamericanos (24), la OCDE (21) y UE (20). 
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Figura  5. Cantidad media de estudiante por aula en primaria 

 

 

Fuente: Miradas sobre la educación en Iberoamérica (OEI, 2013). 

 

Figura  6. Cantidad media de estudiante por aula en secundaria 

 

Fuente: Miradas sobre la educación en Iberoamérica. (OEI, 2013) 
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Figura  7. Evolución de la cantidad media de estudiantes 

 

Fuente: Fuente: Miradas sobre la educación en Iberoamérica. (OEI, 2013). 

 

En cuanto a la preprimaria la cantidad de niños por profesor en Colombia ha aumentado 

en el 2011 con respecto al 2000 (Ver Figura 7), mientras que en el Perú disminuyo a la 

mitad y ha disminuido moderadamente en Honduras, Costa Rica, Guatemala, Cuba y 

España. Las cifras de Colombia están muy por encima del promedio de OEI, OCDE y 

duplican los de la UE. Los resultados de estos estudios  apoyan  que un mayor número 

de estudiantes por sala de clase tienen un efecto negativo  sobre el rendimiento 

académico. 

 

Otro factor muy importante en la educación es el profesorado, ellos son factores 

decisivos en el resultado de los aprendizajes, en el rendimiento de los sistemas 

educativos y en la inversión que realiza cada país. Como dicen en los informes 

Mackinsey & Company (Mourshed, M; Barber M; Chijioke, C; 2007 y 2010) han 

constatado que disponer de un profesorado bien formado, evaluado, promocionado y 

reconocido es el factor esencial con el que cuentan los países con mejores resultados 
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para alcanzar sus objetivos (2007) y para mantener esos buenos resultados (2010). 

Según la OEI (2013). 

 

En Iberoamérica los salarios de los docentes representan el 71% del gasto público en 

Educación primaria y secundaria, según OEI (2011) y el 63% del gasto corriente en 

educación en el promedio de la OCDE en 2008. Si se añade el gasto en otro personal en 

ambos conjuntos de países, se alcanza cerca al 80% del  presupuesto, el presupuesto 

restante se distribuye en gastos de capital (menos del 10%) y gastos corrientes. Es así 

como los salarios iniciales del profesorado en el promedio de los países Iberoamericanos 

representan el 45% del promedio que cobran los docentes de la OCDE. 

 

Estas cifras se expresan en unidades de similar capacidad de poder adquisitivo de cada 

país. Estos salarios iniciales se han convertido en dólares de Estados Unidos mediante 

el factor de paridad  del poder adquisitivo (PPA), que indica la cantidad de unidades de 

una moneda nacional que se requieren para adquirir la misma cantidad de bienes y 

servicios en el mercado nacional que se podrían adquirir con dólares de los Estados 

Unidos en ese país. El promedio de los 14 países de Iberoamérica,  es inferior a los 

10.000 dólares en educación primaria, cifra que equivale a la tercera parte de los 

promedios de la OCDE o de la UE. Luego este indicador es el que presenta mayor 

diferencia entre Latinoamérica y los países desarrollados, Según OEI (2011). 

 

Con respecto a estos datos es importante que los docentes tengan una remuneración 

adecuada por su trabajo. Según estudios llevados a cabo por la UNESCO: el Primer 

Estudio Internacional Comparativo sobre lenguaje, matemáticas (PERCE)  en 

estudiantes de tercer y cuarto grado de educación básica, este salario justo se traduce 

en un aumento entre ocho y diez puntos en el rendimiento de sus alumnos, lo contrario 

ocurre cuando los maestros tienen un trabajo adicional con el fin de incrementar sus 

ingresos. Los estudiantes de estos profesores obtuvieron un promedio diez puntos 

menos en su rendimiento respecto a quienes cuentan con un profesor con dedicación 

exclusiva. Según UNESCO (2000) Estos bajos salarios provocan que muchos de los 
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mejores dotados intelectualmente busquen otras salidas profesionales mejores 

remuneradas quedando la docencia en manos de personas menos idóneas. 

 

Siguiendo en esta misma Línea  es importante analizar la cantidad de estudiantes que 

se matriculan en cada uno de los niveles de educación, la tasa de cobertura como se 

observa en la figura 8. En el nivel de preescolar solo Cuba y España logran matricular el 

100% de sus estudiantes. Colombia se encuentra entre el 50% y 65%. 

 

Figura  8. Tasa de cobertura en Iberoamérica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEE (2013).  Miradas sobre la educación en Iberoamérica. (OEI, 2013). 

 

Nota: Elaborada por OEI  a partir de información del formulario de datos de contexto en 

países de Iberoamérica, y tabla de equivalencias entre los niveles educativos de los 

países de Iberoamérica y CINE 1997, niveles obligatorios, niveles que  Integran la 

educación básica y tasas netas de cobertura. 
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En el nivel primario han integrado total cobertura Argentina, Costa Rica, Cuba y México. 

Colombia está en el grupo que se encuentra en el rango de menor o igual a 95 %. En 

cuanto a la secundaria inferior España ha logrado una cobertura de un 100% y Colombia 

se encuentra en un rango entre 70% y 99%. Se puede concluir que a pesar de los 

avances en cobertura que ha tenido el país en cuanto a aumentar la cobertura neta a 

85%, según MEN (2013), se presentan un punto crítico en cuanto a la cobertura en la 

educación preescolar, (cobertura neta es de 32%, MEN y en la educación media 

(cobertura de 41,3%), según el MEN. 

 

De igual modo la cobertura en educación superior en Colombia ha registrado adelantos 

importantes, especialmente en la formación técnica y tecnológica. Es de destacar el 

aumento de estudiantes matriculados en pregrado entre el 2003 y el 2012 fue de 

844.594, lo que significó un crecimiento cerca al 85% entre estos dos años. Este 

incremento se debe al éxito que ha tenido entre los estudiantes el SENA (35%) y por la 

Universidad Abierta y a Distancia con el 5%, esta cuenta en la actualidad con el mayor 

número de estudiantes. Pese a este aumento la tasa de  cobertura del país  es inferior 

(42% en el 2012) comparada con países desarrollados y de América Latina como 

Argentina, Chile, Cuba, Uruguay y Puerto Rico, según UNESCO (2009). 

 

Al lado de la cobertura está la calidad la cual se evidencia en los desempeños de los 

estudiantes en pruebas tanto internas como externas. En los años 90 el país inicio la 

aplicación de pruebas periódicas que miden las competencias de los estudiantes en las 

áreas básicas y en los diferentes niveles. A este respecto  el Examen de Estado que se 

inició a finales de los años 60 se suman las pruebas SABER, que evalúan a los 

estudiantes de educación básica de 3, 5 y 9 y los Exámenes de Calidad de la Educación 

Superior (ECAES) que ahora reciben el nombre de SABER PRO que evalúa la educación 

superior. 

 

La evaluación de la calidad de la educación Colombiana  en sus diferentes niveles fue 

asumido por el ICFES (Instituto Colombiano para el fomento de la Educación Superior), 

el cual tuvo un cambio a raíz de la promulgación de la LEY 1324 de 2009, la cual le 
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otorgó su misión de evaluación, para tal efecto se reestructuro el instituto mediante la 

creación de la Dirección de Evaluación como instancia responsable del diseño de 

instrumentos, calificación, análisis de los datos, análisis de los resultados, producción de 

reportes e informes de resultados  y también su divulgación. También se creó la Oficina 

Asesora de Proyectos de Investigación encargada de promover el desarrollo de estudios 

de las evaluaciones y los factores que las afectan. Todos estos cambios se organizaron 

en el periodo del 2010- 2014. Según ICFES & MIN Educación (2013). 

 

A propósito de las pruebas SABER, estas miden  las competencias en cada uno de los 

estudiantes, cada una de las competencias se compone de conocimientos, habilidades, 

destrezas, actitudes, comprensión y dominio. Estas pruebas pretenden evaluar como 

utilizan los estudiantes su saber en contextos diferentes al del aula. Según Min 

Educación (2003). Estas Pruebas estandarizadas se convierten en mejora educativa 

desde el punto de vista que promueven la competencia entre las diferentes instituciones 

con el fin de lograr mejores resultados debido a la exigencia de padres  de familia y 

sociedad y porque dichos resultados se hacen públicos. Pero por otro lado también 

aparecieron  incentivos negativos como la reducción del currículo y los efectos en la 

dinámica escolar, dejando de ser un medio para convertirse en un fin. Según McCormick 

(1996) & Poggi, (2008). 

 

Ahora veamos  que el concepto de calidad  se relaciona con los procesos y resultados 

de un sistema. Este concepto de calidad con respecto a la educación califica algo de ella, 

de sus productos, de sus actores, de las instituciones, de sus contenidos, de sus 

impactos y de sus procesos, según Díaz, Valencia, Muñoz, Vivas, Urrea, (2006). 

 

De la misma manera para medir la calidad de la educación se han hecho estudios  

nacionales e internacionales. Dentro de los estudios Internacionales cabe señalar el 

realizado por la UNESCO, el Tercer Estudio Regional Comparativo y Explicativo  

(TERCE), cuyo objetivo fue dar cuenta de la calidad de la educación y guiar la toma de 

decisiones en políticas públicas educativas. Este estudio fue liderado por el LLCE 

(Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación-UNESCO) y 
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aplicado en Colombia por el ICFES en el 2013.  En este proceso Participaron 15 países 

de América: Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Colombia, Ecuador, Guatemala, 

Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y 

Uruguay. Según ICFES (2014). 

 

Partiendo de la base conceptual del diseño de este estudio TERCE, el cual  dice que 

existen tres grupos de variables o dimensiones que pueden ayudar a entender las 

diferencias en los niveles de logro de aprendizaje. Estas variables están relacionadas 

primero con sus insumos o sea los relacionados con posibles intervenciones directas de 

política educativa, segundo, las variables relacionadas con los procesos, lo que ocurre a 

nivel de la escuela y el aula y tercero, las variables del contexto. Estas variables de 

contexto no se pueden cambiar como por ejemplo: genero, etnia, status socioeconómico 

del estudiante pero tienen influencia en los niveles de aprendizaje, según estudios como  

el informe de Coleman y colaboradores (1966), el cual dice que la distribución del 

aprendizaje depende del nivel socioeconómico de las familias de los estudiantes y que 

la escuela reproduce las desigualdades sociales y económicas del país. Otros autores 

también han demostrado que la variable del nivel socioeconómico de los estudiantes es 

la que se encuentra más asociada a diferentes indicadores de logro educativo como 

Hanushek y Luque (2003), Willms (2006), Citado por INEE, (2007) 

 

Dentro de este panorama educativo de Latinoamérica relacionado con la calidad de la 

educación  se debe tener en cuenta las evaluaciones internacionales en las que 

participan algunos de sus países.  En cuanto a estas evaluaciones, Colombia ha 

participado en  PISA (Program For International Student Assemente); TIMSS (Trends in 

internacional Matematics and Science Study)  en el 2006, 2009,  2012; PIRLS (Progress 

in International Reading Literacy Study) en el 2001, 2011 y LLECE (Laboratorio 

Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de Educación) donde Colombia ha 

participado en PERCE en 1997, SERCE en el 2006 Y TERCE en el 2013. Las pruebas  

PISA evalúan la población de 15 años de cada país participante, que está escolarizada, 

independientemente del grado o año al que asiste. A estos estudiantes se les evalúa en 

sus capacidades para resolver situaciones problemáticas en matemáticas, lectura y 
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ciencias enfocadas en las competencias que deben tener para desempeñarse en la vida 

social y laboral. En PISA 2012 participaron ocho países de la región (Argentina, Brasil, 

Chile, Colombia, Costa Rica, México, Perú y Uruguay). 

 

Figura 9. Puntajes promedios países de América Latina en PISA 2012 

 

 

 

Fuente: OCDE 2013. 

 

En este cuadro (ver Figura 9) se evidencia como han variado los resultados de algunos 

países a través del tiempo. Por ejemplo Brasil ha mejorado en las 3 pruebas, Colombia, 

Chile y Perú mejoraron en Lectura  mientras que México lo hizo en matemáticas. A pesar 

de estas mejoras todavía algunos siguen entre los países de desempeños bajos. En el 

2006 Colombia ocupo el puesto 52 de 57 naciones evaluadas, en el 2009 quedo en el 

puesto 52 de 65 países y en el 2012 en el puesto 61 de 65 países. En Matemáticas en 

las tres pruebas más del 70 % de los estudiantes ni siquiera llegaron al nivel 2, que es el 

mínimo para pasar las pruebas, en lectura la mitad de los estudiantes no  pasaron la 

prueba y,  en ciencias,  los  que no superaron la prueba, superan el 60%. 

 

En cuanto a las Pruebas PIRLS (2011) solamente el 1% de los estudiantes colombianos 

alcanzaron el nivel avanzado en competencia lectora; el 9% obtuvo un puntaje alto; el 

28% nivel medio y el 34% nivel bajo. Es de anotar que en estas pruebas el 28% restante 

no alcanzó los niveles mínimos de competencia lectora obteniendo puntajes por debajo 
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de 400 puntos. Colombia participó en estas pruebas en el 2001 y entre este año y el 2011 

tuvo un progreso: su puntaje promedio aumentó en 25 puntos. 

  

En estas pruebas se recopiló información sobre los recursos del hogar del estudiante 

relacionados con la capacidad lectora. Estas investigaciones muestran una relación 

consistente entre el logro en pruebas estandarizadas y el status socioeconómico del 

estudiante relacionado con las variables como la escolaridad o la ocupación de los 

padres. Es así como una mayor escolaridad en los padres se ve reflejada en una mejor 

actitud y expectativa hacia el logro escolar que es transferida a sus hijos y que influye 

positivamente en sus aprendizajes. 

 

Otro estudio importante es el realizado por LLECE que permite visualizar la calidad de la 

educación en  los resultados comparativos de los estudios SERCE-TERCE, que nos 

permite ver el rendimiento de los estudiantes de 3° y 6° grado  de los países participantes 

en las pruebas de matemáticas, lectura y ciencia.  La prueba de lectura para grados 3° y 

6° en Colombia no presenta ningún avance entre los años 2006 y 2013 mientras que 

Brasil, Ecuador, Guatemala, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República 

Dominicana sí presentaron un rendimiento significativamente más alto. En la prueba de 

matemáticas Colombia presenta un avance tanto en el grado tercero como en  sexto 

grado y también en ciencias en el grado sexto. A pesar de los avances en la prueba 

TERCE con respecto a la SERCE la mayoría de los estudiantes se sitúan en nivel II en 

todas las 3 pruebas. También disminuyó el número de estudiantes que se ubicaban en 

los niveles de desempeño más bajos. Según TERCE (2014). 

 

La fundación Compartir en Colombia  (2014), preocupada por la calidad de la educación 

decide contratar a un consorcio de investigadores de la Universidad de los Andes, 

Universidad del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario y del Centro de 

Investigación Económica y Social Dornsife de la Universidad de California del Sur y Rand 

Corporation, para diseñar una política de mejoramiento de la calidad educativa centrada 

en el docente. Esta propuesta se sustenta en tres pilares: el primero es la revisión de 

prácticas del manejo docente en sistemas educativos del mejor desempeño estudiantil 
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en pruebas internacionales para tener un marco de referencia para Colombia. Como 

segundo objetivo estudiar programas y proyectos a nivel internacional a pequeña escala 

para mejorar el desempeño docente y de estudiantes y el último objetivo fue el de hacer 

un diagnóstico integral de la situación actual del docente en Colombia. 

 

Entre las conclusiones de este estudio tenemos: 

 Se comparan los dos estatutos docentes existentes en Colombia y se evidencia 

que en el decreto 1278 del 2002, se otorga trasparencia al proceso de selección 

de docentes y se introduce las evaluaciones a los docentes. Estas evaluaciones 

no cumplen con el objetivo de ser multidimensionales ni son usadas para el 

mejoramiento del docente. 

 Existe una diferencia grande entre la reglamentación (Normas vigentes del 

sistema educativo) y la implementación. 

 Una buena reglamentación de la educación es necesaria pero no suficiente para 

alcanzar una organización de la docencia que facilite que Colombia se mueva en 

la dirección de la excelencia académica. 

 los salarios de los maestros en Colombia son inferiores a la mayoría de los países  

e incluso en Colombia los salarios promedios mensuales de los docentes son 

menores que los salarios promedios que devengan otros profesionales. Además 

no hay incentivos para el docente de acuerdo a su desempeño laboral como si lo 

hacen otros países. 

 Hay dos aspectos laborales que están relacionados con el bajo desempeño de los 

estudiantes y son  la provisionalidad y el ausentismo y es por ello que la política 

educativa debe  atender  estos problemas. 

 Los dos estatutos docentes de Colombia permiten profesores con estudios no 

universitarios (normalistas, técnicos y tecnólogos) sean docentes y estén 

nombrados en propiedad. 

 El contenido de los programas de formación docente no son homogéneos, las 

leyes, políticas y entidades a cargo de la regulación de los programas de 

licenciatura no incluyen cláusulas sobre cómo debe ser el contenido de los 

currículos. 
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 La investigación pedagógica aunque está presente en las normas, las condiciones 

no son muy claras ni suficientes frente a otros países y por esta razón no es 

implementada. 

 La formación docente durante el ejercicio no es resultado de las necesidades del 

docente como sucede en otros países. Tampoco existe financiación y subvención 

para la participación de los docentes en actividades de formación. Según 

Compartir (2014) 

 

Ahora veamos en la educación superior. El SCI mago Research Group realiza una 

clasificación de la producción científica para las instituciones que han publicado al menos 

100 documentos científicos en la base de datos bibliográfica SCOPUS. Esta clasificación 

incluye 4.300 instituciones de todo el mundo, de las cuales 13 corresponden a Colombia. 

El indicador se calcula a nivel mundial y también en Iberoamérica, teniendo en cuenta el 

número de documentos científicos publicados en revistas indexadas en SCOPUS. Este 

indicador a nivel Iberoamericano en el periodo de 2007 al 2011,  muestra que la primera 

institución es la Universidad de Sao Paulo, Brasil,  con 47.837 publicaciones, la segunda 

la Universidad Autónoma de México con 19.349 publicaciones y la tercera  la Universidad 

de Barcelona con 16.914 publicaciones. La primera universidad Colombiana que aparece 

en esta lista es la Universidad Nacional de Colombia en el puesto 41, con 5.112 

publicaciones, seguida de la Universidad de Antioquia, en el puesto 77, con 2.721 

publicaciones y la Universidad de los Andes , en el puesto 92, con 2.094 publicaciones, 

según  Banco de la República (2014). 

 

Como una conclusión del panorama educativo en Colombia, según los datos aquí 

referenciados,  se podría citar el informe de la Contraloría General de la Republica: 

Política educativa y calidad de la educación básica y media en Colombia (2014). En este 

informe se concluye que la educación en Colombia tiende más a reafirmar desigualdad  

que a cambiarlas. En la educación Colombiana existen brechas de desigualdad en la 

calidad de la educación entre los sectores oficial y privado, entre regiones y entre áreas 

rurales y urbanas. Estos datos son producto del tipo de evaluaciones estandarizadas a 
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los que son sometidos todos los estudiantes de Colombia sin tener en cuenta su contexto 

socio-económico. 

 

La Dirección General de Apoyo Fiscal de MINHACIENDA en el documento Diagnóstico 

del Sistema Actual de Transferencias para el Sector Educación y Ajustes y Presupuestos 

hace una evaluación de la calidad educativa en los niveles de preescolar, básica y media 

con relación a su financiación. Entre las conclusiones de este informe indica que la 

política educativa colombiana se ha fundamentado en la ampliación de la cobertura y 

donde la calidad educativa se basa en una concepción eficientista (insumo producto), 

donde los insumos son la formación de los maestros y su evaluación, la infraestructura 

escolar, el ambiente y clima escolar y el producto son los resultados de los estudiantes 

en pruebas internas y externas las cuales miden la aprehensión de estándares y 

competencias pero las cuales no contemplan la totalidad  de los componentes 

desconociendo  el estado del aula y lo que pasa en ella así como también el proceso 

formativo y cognitivo de cada estudiante. 

 

Teniendo en cuenta estas consideraciones es necesario que se reflexione sobre la 

calidad que espera Colombia a corto, mediano y largo plazo de su sistema educativo. 

Para empezar es necesario analizar sobre los gastos que se están financiando con los 

recursos que se definen para calidad educativa, entre los cuales el único que le apunta 

a su objetivo es el de capacitación a docentes.  Pero esta capacitación es mal ejecutada 

por parte de las administraciones territoriales, las cuales, usan estos recursos para 

adquirir cartillas,  o para hacer capacitaciones que no  se asocian con planes 

estructurados que realmente apunten a las necesidades de los estudiantes. Se debe 

hacer una reestructuración de este esquema de capacitaciones y también en el 

seguimiento que la Nación hace del mismo. Es también importante tener en cuenta que 

el concepto de calidad es multidimensional, se hace subjetivo ya que depende de 

percepciones y es por eso que debe ser construido colectivamente y debe depender de 

lo que interpreta la sociedad sobre lo que considera calidad y no por formulas externas 

o por lo que dice el gobierno de turno. 
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2.2 MARCO REFERENCIAL 

 

2.2.1 Investigaciones en España. Investigación sobre políticas y prácticas en torno a las 

TIC en la enseñanza obligatoria y sus implicaciones para la innovación y la mejora  

realizada en España pro Juana M, Sancho Gil y José Miguel Correa (2011). Esta 

investigación hace parte del proyecto I+D Políticas y Prácticas en torno a las TIC en la 

enseñanza obligatoria: Implicaciones para la innovación y la mejora. Según Sancho & 

Cano (2011). 

 

Este estudio la finalidad está centrada en analizar, interpretar y valorar las visiones sobre 

la tecnología y la educación  subyacentes en las políticas y las practicas relacionadas 

con el uso de las TIC en la enseñanza primaria y secundaria; el grado de integración de 

estas tecnologías en la práctica docente y la capacidad de las TIC para impulsar la 

transformación, la innovación y la mejora de la educación primaria y secundaria. 

 

En la primera fase se lleva a cabo un análisis de los discursos presentes en los textos  

que reflejan las políticas en torno a la implementación de las TIC en los centros de 

enseñanza, impulsadas por el Departamento de Educación de la Generalitat de 

Catalunya en los últimos 25 años. En la segunda fase de la investigación se realizaron 

cuatro estudios de caso, dos en centros de enseñanza primaria y dos en centros de 

secundaria, todos públicos. Estos estudios de caso  se hicieron con la finalidad de 

describir y analizar e interpretar la visión que sobre la educación y el uso de las TIC 

subyace en sus prácticas, así como su potencial para promover cambios significativos 

en el proceso y los resultados de los estudiantes. 

  

Los Instrumentos utilizados en esta investigación no solo se limitan al análisis 

documental (leyes, decretos, normativas y otros) sino que se realizaron 12 entrevistas 

con los responsables de los distintos niveles de implementación de política educativa en 

relación con las TIC. Desde la cúpula de la Dirección General de Innovación, hasta los 

coordinadores territoriales, pasando por formadores y responsables TIC del centro. 
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Así mismo en los estudios de caso también se han analizado documentos relevantes, 

entrevistas a informantes claves, la observación sistemática de la práctica y la dinámica 

del centro educativo, también se recogió información etnográfica a través de diarios de 

campo de las situaciones de enseñanza aprendizaje mediadas por la tecnología y se 

basaron en el sistema de codificación desarrollado por Luke, Cazden, Lin y Freebody, en 

el Center for Research in Pedagogy and Practice. Este instrumento toma elementos 

claves de este sistema como son:   fuentes, profundidad, actitud crítica, manipulación y 

generación del conocimiento, vocabulario técnico, compromiso dedicado a la tarea, 

bases explicitas del aprendizaje, creación del tejido cognitivo entre otras. 

 

En este estudio  Sancho y Cano (2011) sitúan los cuatro  estudios de caso se ha situado 

en dos marcos de la investigación: el etnográfico porque permite el análisis de una 

determinada política en un contexto determinado (Walford, 2011) y el relacionado con  el 

uso educativo de las  TIC como un herramienta en el aula (Jarvela  y otros (2011) y el 

papel que tienen los profesores y estudiantes en el proceso de enseñanza aprendizaje 

(Kemmis y otros, (1997). 

 

 Apoyo de la implementación de las TIC por parte del equipo directivo. Este equipo 

crea un plan TIC proponiendo una gestión de cambio a distintos niveles: 

profesorado, centro, alumnado 

 De un equipo de profesores que lideren la innovación y que trabajen en 

colaboración y entre ellos debe haber un coordinador TIC. 

 La implicación de las familias en la innovación. 

 Cooptación de fondos oficiales y gestión propia de las innovaciones. Esto 

significa presentar propuesta  y proyectos a diversos entes oficiales, privados y 

padres. 

 De una adecuada dotación de la infraestructura de los recursos tecnológicos 

necesarios en los centros y la existencia de equipos de soporte técnico. 

 De construir un clima de trabajo para difundir la innovación y la excelencia. 

 La organización del tiempo y el espacio escolar y la distribución de las TIC en las 

aulas. Incorporando video proyectores en todas las aulas, esto hace que los 
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estudiantes reclamen su uso al docente y este las vaya incorporando poco a poco 

a su quehacer. 

 La formación del profesorado a partir de modelos de formación vinculados a  los 

proyectos educativos del centro. 

 También en estos resultados es relevante resaltar aquellos elementos que 

dificultan el uso de las TIC en el centro. Y entre ellos tenemos: 

 La distancia entre lo que dicen los documentos que regulan las políticas en TIC 

y TAC del Departamento de Educación y su puesta en práctica. Una política TIC 

sin dotación de ordenadores, una política TAC, sin apoyos pedagógicos ni 

reflexión sobre los aprendizajes. 

 La figura del coordinador de  informática con roles diversos donde prima la 

elaboración de proyectos para aumentar la dotación de computadores, tiempo 

excesivo dedicado a la revisión, arreglo, actualización y acondicionamiento de 

ordenadores. 

 Necesidad de que los docentes tengan una estabilidad laboral, hay muchos 

docentes interinos factor que dificulta la labor. 

 Faltan espacios para compartir experiencias docentes sobre el uso de TIC y para 

intercambiar recursos educativos que favorezcan la innovación docente. 

 

Otra investigación titula “políticas educativas autonómica y sus efectos sobre la 

innovación pedagógica en el uso de las TIC en los centros escolares” realizada en 

España (2009) por Juan de Pablos Pons, Pilar Colas Bravo y Teresa González de la 

Universidad de Sevilla. 

 

Los objetivos de esta investigación son: identificar factores que los centros escolares 

innovadores reconocen como facilitadores del uso innovador de las TIC en cuatro 

comunidades autónomas y comparar las políticas educativas TIC en estas comunidades 

como facilitadores de un uso innovador de TIC. 

 

Los sustentos teóricos en cuanto al uso innovador de las TIC están asociados a dos 

áreas científicas de estudio. Una referida a la integración de las TIC en los sistemas 
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educativos y la segunda a los procesos de innovación, cambio y mejora en las 

instituciones educativas. Estos resultados de estas investigaciones convergen en la idea 

que existen distintos niveles de integración de las Tic. En el contexto español De Pablos 

y Colás (1998) identifican tres niveles de implantación: introducción, aplicación e 

integración. En la etapa de introducción implica la dotación de los medios a los centros 

educativos y su familiarización por parte de los docentes y estudiantes. La fase de 

aplicación en la que superado un conocimiento instrumenta, se van descubriendo las 

aplicaciones pedagógicas básicas de estos medios en cada campo de la actividad del 

docente. Y la integración que es la plena incorporación de las TIC a nivel institucional. 

 

En esta investigación se han identificado 6 factores asociados al uso de las TIC en los 

centros escolares: el uso e infraestructura de las TIC en los centros escolares; iniciativas 

y actitudes hacia las TIC por parte de los profesores y los centros; frecuencia de uso de 

las TIC en las actividades curriculares: producción de materiales; información sobre las 

TIC y contexto escolar, según Colás (2001-2002).  

 

En cuanto a la innovación educativa se han utilizado diferentes enfoques y tratamientos. 

Una metodología ha sido la descripción de las prácticas innovadoras para a partir de 

éstas, establecer perfiles de las mismas en base al análisis de Clusters Kozma y 

Anderson (2002). Los resultados de estos trabajos revelan la existencia de cuatro 

dimensiones  sobre las innovaciones TIC: las practicas docentes,, que incluyen métodos, 

papeles y colaboración; las practicas discentes referidas a actividades, y papeles; las 

practicas con TIC que comprenden los papeles y funciones asignadas en las 

innovaciones y por último, los buenos usos de las TIC en los centros escolares. 

 

Nachmias y otros, en (2004) identificaron algunos factores implicados en la innovación 

pedagógica utilizando las TIC. Se identifican dos líneas de trabajo. La primera se centra 

en factores potenciadores e inhibidores de cambios educativos en general y 

específicamente con las TIC. Se identifican variables organizacionales y otras 

relacionadas en como el docente hace frente a las demandad de cambio. La segunda se 

focaliza en factores externos, según  Venezky & Davís (2001): las políticas TIC, el 
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liderazgo y coordinación en TIC, infraestructura, clima organizacional del centro, 

formación del staff educativo y las relaciones con el entorno. Numerosos estudios revelan 

que la infraestructura, el clima del centro y los papeles de los agentes educativos son los 

factores con mayor incidencia en la innovaciones (Rayón y Rodríguez, 2006; Ertmer, 

2005; Kim, 2000 y Davis y otros, 2009) 

 

Esta investigación utiliza una metodología descriptiva. Se elaboró una escala de tipo 

Likert, en formato cuestionario que complementaron  los 53 centros educativos de 

Educación Infantil, primaria y secundaria de las comunidades autónomas de Andalucía, 

Extremadura, País Vasco y Canarias que han participado formalmente en iniciativas 

vinculadas a usos innovadores de TIC. 

 

Para ello se realizó una revisión de la literatura sobre los factores relevantes y 

significativos como factores claves del éxito de las innovaciones TIC. De la revisión se 

obtuvieron los factores planteados por Area (2005): 

 La existencia de un proyecto institucional que impulse y avale la innovación 

educativa utilizando tecnologías informáticas. 

 La dotación de infraestructura y recursos informáticos suficientes en centros y 

aulas. 

 La formación profesional del profesorado y la predisposición favorable de estos 

hacia las TIC. 

 La existencia en los centros escolares de un clima y cultura organizativa favorable 

a la innovación con tecnologías. 

 La configuración de equipos externos de apoyo al profesorado y a los centros 

educativos destinados a coordinar proyectos y facilitar soluciones a los 

problemas prácticos. 

 

Se realizaron análisis descriptivos, correlaciónales y estadísticos de contraste múltiple 

para comparar los resultados entre las comunidades autónomas participantes en el 

estudio. En los resultados encontrados en esta investigación se concluye  que los 

factores que tienen mayor incidencia en las innovaciones con TIC son de índole Interna 
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(humana) y externa (técnica). Por lo tanto la dimensión humana (dimensión actitudinal 

de los colectivos pedagógicos) y la infraestructura,  son factores facilitadores de las 

innovaciones en los centros estudiados. Por tanto, las políticas educativas Tic como 

proveedoras de recursos e infraestructuras técnicas juegan un papel clave en estas 

innovaciones. 

 

De manera conjunta se identifican como factores que han facilitado el uso innovador de 

las TIC: la actitud positiva de los colectivos docentes, equipos directivos y comunidad 

educativa en general, también la disponibilidad de espacios y recursos informáticos para 

el desarrollo de innovaciones. Igualmente destaca sobre otros factores que el equipo 

directivo tenga conciencia de la importancia de la incorporación de las TIC en los centros. 

Estos resultados confirman y concretan hallazgos de estudios internacionales y 

nacionales que sitúan la dotación de infraestructura, el clima del centro y los papeles de 

los agentes educativos como factores de mayor incidencia en las innovaciones con TIC. 

Por otra parte estos factores identificados representan la dimensión política, institucional 

y personal considerada en el plano conceptual y científico como explicativa de las 

innovaciones apoyadas en las TIC. 

 

Estos resultados indican que existen factores facilitadores de las innovaciones con TIC 

comunes y compartidos por diferentes contextos y culturas educativas. Y  que los centros 

educativos son entornos culturales claves en las innovaciones apoyadas en TIC. Es de 

resaltar que el factor humano se constituye en el eje que articula y sobre el que descansa 

la innovación. Este estudio es un referente para valorar las políticas educativas 

especialmente dirigidas a potenciar los usos educativos de las TIC, las cuales  son 

necesarias para fomentar esta innovación. (Pons, Cólas, González, 2009). 

 

En esta misma línea hay otra investigación sobre evaluación del impacto de las políticas 

educativas TIC en las prácticas de los centros escolares realizada por Alicia Gonzales 

Pérez con la dirección de los autores de la anterior investigación Juan de Pablos Pons y 

maría del Pilar Colás Bravo. Este trabajo tiene como objetivo fundamental la evaluación 

de la implantación y el desarrollo que las políticas educativas TIC han tenido desde 
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comienzos del siglo XXI hasta nuestros días, tanto a nivel europeo, nacional como 

autonómico, y de sus impactos en el ámbito educativo. 

 

El marco teórico de los temas fundamentales que sustentan este estudio son: políticas 

educativas, TIC, innovación pedagógica y TIC, evaluación de las políticas TIC. En este 

estudio se definen las políticas como conjunto de directrices sobre la asignación de 

recursos en determinados niveles de la educación y los focos u orientaciones que las 

caracterizan  (Marl, Greenne y Sahav, 2006). Los programas son el cómo se desarrolla 

en contextos particulares y las prácticas son las interacciones que ocurren dentro de un 

programa que es concretado en la enseñanza de grupos de estudiantes. 

 

Se señalan algunos hechos fundamentales para entender las tendencias de una 

sociedad cambiante, es en 1994, en la conferencia de la Unión Internacional de 

Telecomunicaciones en Buenos Aires, el vicepresidente estadunidense, Al Gore, 

introdujo el concepto de  “infraestructura global de la información”. Este concepto dio 

lugar a considerar la sociedad de la información como una sociedad en la que los 

servicios por medio de las TIC iban a estar presente en toda actividad humana. 

 

En Europa en la cumbre de Helsinki, celebrada los días 10 y 11 de 1999, la comisión 

presentó una iniciativa para acelerar la transformación de Europa en una sociedad de la 

información,  la iniciativa eEurope. Este programa tenía como objetivo crear una sociedad 

de la información para todos donde se difundieran las tecnologías de la información como 

medios de uso en todos los sectores principalmente en el educativo. 

 

También es de resaltar que durante este periodo se celebran eventos importantes como 

la Cumbre Mundial de Ginebra de 2003, según Soto (2006) “Construir la sociedad de la 

información: un desafío global para el nuevo milenio.”(p.6). Posteriormente en la Cumbre 

de Túnez (2005) se volvía a manifestar la necesidad de incrementar las inversiones en 

TIC y se adoptó el Compromiso de Túnez y el Programa de Acciones de Túnez para la 

sociedad de la información. 
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En el sector educativo se establece el programa “eLearning de aprendizaje electrónico”, 

aprobado el 25 de noviembre de 2003 por el Consejo de Ministros de Educación de la 

Unión Europea y que tuvo como presupuesto 44 millones de Euros y una vigencia de dos 

años del 2004 al 2006. Este programa tenía como objetivo integrar las tecnologías de la 

información y la comunicación a los sistemas educativos no solo con herramientas 

electrónicas como medios de enseñanza sino también en la formación de maestros. 

 

El programa eEurope se concretó en el Plan Info XXI el cual tenía como objetivo impulsar 

desde el gobierno el desarrollo integral de la sociedad de la información en España. La 

primera fase se desarrolló entre 2001-2003. Este plan fue cambiado por el Plan 

España.es, el cual tuvo muy poco impacto sobre el sistema escolar el objetivo fue mejorar 

el sistema educativo integrando las TIC como herramienta habitual en el proceso 

enseñanza-aprendizaje. Sus acciones se enfocaron en infraestructuras, docentes y los 

contenidos educativos y se realiza en el 2004-2005. 

 

En el 2005 arranca el programa Internet en el aula parte del Plan Avanza I, línea 

estratégica del programa para cuatro años, Ingenio 2010, un plan del gobierno de España 

para conseguir un desarrollo económico basado en el conocimiento y la extensión de las 

TIC en toda la sociedad. El Plan Avanza II previsto para el periodo de 2009-2012 se pone 

en marcha el Programa Escuela 2.0 para la integración de las TIC en los centros 

educativos. El objetivo de este plan es adaptar al siglo XXI los procesos de enseñanza-

aprendizaje, dotando a los alumnos de conocimientos y herramientas para su desarrollo 

personal y profesional, fomentando el capital humano, la cohesión social y eliminando 

las barreras de la brecha digital.  
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2.2.2 Investigaciones en Latinoamérica. En el documento “La integración de las 

tecnologías digitales en las escuelas de América Latina y el Caribe. Una mirada 

multidimensional. Escrito por Sunkel, Trucco & Espejo (2014) financiados por la Unión 

Europea. En este informe se presentan el conjunto de dimensiones que determinan el 

avance de la conectividad en los aprendizajes y en la vida escolar en América Latina. La 

elaboración de agenda nacionales del  desarrollo de las TIC en América Latina y el Caribe 

a seguido un proceso que inicio con un diagnóstico de cómo están las TIC en el país y 

con relación a esta información elaboran unos planes específicos con el fin de promover 

las TIC. 

 

Este proceso  de promover  las TIC comprendió dos enfoques diferentes: uno de tipo 

tecnológico, cuyo  objetivo era impulsar el desarrollo de la infraestructura de las 

telecomunicaciones  y de la industria de   programas informáticos y equipos con el fin de 

aumentar el acceso a las TIC en los centros educativos y las dependencias 

gubernamentales. El otro enfoque es incorporar las TIC a los diferentes procesos 

productivos y sociales, como una herramienta de eficiencia y transparencia que permitan 

una mejor gestión de la información y la generación del conocimiento. Es así como se 

identifican tres planos de actuación en el que se han llevado actividades relacionadas 

con las TIC en el ámbito educativo. Ver anexo B. 

 

La incorporación de las TIC al sector educación en los países latinoamericanos y del 

Caribe ha tenido en cuenta la población escolar de primaria y secundaria. Según las 

investigaciones de Hinostroza y Labbé (2011), las políticas formuladas  tienen como 

principal meta la lograr innovación o cambio en las prácticas de enseñanza y aprendizaje 

(81%) y el perfeccionamiento de los docentes  (71%).  Y el de mejorar el aprendizaje de 

los estudiantes (53%). Metas relacionadas con la calidad de la educación. Otras metas 

están relacionadas con la mejora de la gestión escolar (76%) y el mejoramiento de la 

gestión en el ministerio (53%). Objetivos relacionados con la integración de las 

tecnologías digitales para informatizar los procesos lo que significa una gran ventaja en 

la prestación de los servicios públicos. En la figura 10 se representan el grado de 
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formalización de las políticas TIC en el sector de la educación de 17 países de América 

Latina y el Caribe. 

 

Figura  10. Política TIC sector Educación en 17 países de América Latina y el Caribe 

 

Fuente: Hinostroza & Labbé (2011) 

 

Nota: Escala: 1=No, pero la política y los proyectos se están elaborando; 2=No, solo hay 

algunas iniciativas de informática educativa; 3=No, pero se lleva a cabo una serie de 

iniciativas nacionales de informática educativa; 4=Si, pero el documento de definición 

está en fase de elaboración; 5=Si, está publicada. 

 

Con respecto al grado de desarrollo de las políticas TIC en general y el grado de 

formalización de las mismas en el sector de la educación según la Figura 10 se ve que 

9 países dentro de los cuales está Colombia tienen una política formal publicada y existe 

una unidad del Ministerio de educación responsable de la aplicación de estas políticas 

en coordinación con otras entidades. Es también importante señalar que las metas de 

incorporar las TIC a la educación según el discurso político se relacionan con la 
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innovación vista esta desde promover los medios (infraestructura y acceso) que en 

modificar los procesos. Según Peres y Hilbert (2008). 

 

En los últimos años se han desarrollado diferentes programas por parte de países 

latinoamericanos para incorporar las tecnologías de la información y la comunicación en 

la escuela. En el anexo se describen las políticas de países como Chile, Uruguay, Costa 

Rica y Argentina, teniendo en cuenta sus proyectos, características y los resultados que 

han obtenido. Hay que señalar que una de las primeras políticas en aparecer fue la de 

Costa Rica hace 25 años, luego apareció la de política de Chile hace 20 años, y la de 

Colombia empezó hace sólo 10 años. Todas estas políticas comparten la misma visión 

con respecto a la importancia de las TIC en la escuela y buscan mejorar la enseñanza y 

aprendizaje, las competencias del siglo XXI y acortar la brecha digital. Ver anexo C. 

 

2.2.3 Investigaciones en Colombia. En la  Universidad nacional de Colombia se hizo un 

estudio  de escuela,  medios y nuevas tecnologías, una  caracterización de las prácticas 

Bogotá. 2003: busca identificar y caracterizar la incorporación, uso y apropiación de los 

medios de comunicación de masas y las tecnologías de información y comunicación -

TIC- en las instituciones escolares de Bogotá. El estudio tiene una pretensión que va 

más allá de los propósitos académicos de la identificación y caracterización de las 

prácticas, por cuanto busca contribuir a la resignificación, visibilidad y empoderamiento 

de las culturas escolares, aportar elementos significativos para la formulación de políticas 

públicas en el campo de la comunicación y educación. También pretendió abrir espacios 

para la acción promoviendo redes de participación, comunicación e innovación entre los 

gestores y realizadores de las experiencias y proyectos de las instituciones educativas 

de la ciudad. 

 

Este estudio constituye un eslabón clave en el desarrollo de las investigaciones que 

sobre las relaciones entre los medios, las TIC y la institución escolar ha venido 

adelantando el Programa RED desde 1998 y recoge el esfuerzo realizado por el Instituto 

para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico de Bogotá, Distrito Capital -

IDEP- por cuanto busca establecer una línea de base acerca de la “cultura mediática” en 
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nuestras escuelas, la cual sirva de base para formular políticas y estrategias de acción y 

organización. 

 

El estudio fue adelantado gracias al apoyo de la División de Investigación de la 

Universidad Nacional, Sede Bogotá (DIB) y COLCIENCIAS, a la estrecha colaboración 

de la Unidad de Medios de la U.N. (UNIMEDIOS), la Subdirección de Medios de la 

Secretaría de Educación de Bogotá y el IDEP, y a la participación entusiasta de 

directivos, profesores y estudiantes de las instituciones escolares que brindaron 

información, abrieron las puertas para documentar sus prácticas y nos enriquecieron con 

sus ideas en desarrollo de los encuentros que realizamos en la Universidad.  En las 

Conclusiones de esta investigación tenemos: 

 En el contexto educativo bogotano no existe una cultura de producción y uso de 

medios en la escuela. La mayoría de profesores, en este contexto, no desarrollan 

usos de los medios de comunicación al interior de sus prácticas pedagógicas  

 La mayoría de prácticas con TIC son instrumentalistas y se han constituido desde 

el activismo, lo que conlleva que no sean sostenibles en el tiempo, que no tengan 

incidencia en la transformación de la cultura escolar, que no hayan sido 

sistematizadas y que no hayan derivado en procesos de investigación y de 

producción de conocimiento.  

 Las TIC no se inscriben a un horizonte educativo por tanto se convierten en 

simples soportes de información. Es así como la radio escolar no pasa de ser otra 

cosa que la amplificación de sonido en las instituciones; la prensa escolar no es 

periódica; la televisión abierta no entra en el aula de clase, o lo hace 

“empaquetada” en el video; y los computadores se convierten en los nuevos 

cuadernos escolares  

 También se encuentran prácticas escolares con medios de comunicación y TIC 

que mantienen un equilibrio entre la educación y la comunicación. Son prácticas 

que se constituyen al modo de innovaciones pedagógicas y son agenciadas por 

los profesores, quienes entran en relaciones de cooperación y aprendizaje mutuos 

con los niños y jóvenes. Estas prácticas no han sido sistematizadas y no poseen 
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unos referentes conceptuales que les permitan entrar en diálogo con otras 

prácticas y saberes más allá del relato de su experiencia. 

 

Finalmente, el Estudio permitió identificar cuatro tipos de actores claves para la 

construcción de una política pública para los medios de comunicación y los TIC en la 

escuela: los actores escolares, quienes han delineado el campo a través de las 

“trayectorias prácticas”, las instituciones que formulan las políticas educativas y 

culturales (Ministerio de Educación Nacional, Ministerio de Comunicaciones, Secretaría 

de Educación de Bogotá, IDEP), las Universidades y centros de producción de 

conocimiento sobre los medios de comunicación y la educación, y los medios de 

comunicación masiva. 

 

Otra investigación importante en Colombia es la realizada por la Fundación Compartir: 

“Rasgos características de la enseñanza en Colombia en las áreas de Matemáticas, 

Tecnología e informática, Educación ética y valores, Ciencias Sociales y Lengua 

Castellana: análisis de las propuestas pedagógicas presentadas al Premio Compartir al 

Maestro”. Se analizaron 8.335 experiencias que fueron presentadas al Premio Compartir 

entre 1999 y 2011. La investigación se centró en 3 objetivos: El primero en analizar los 

enfoques y características de las prácticas de enseñanza de las áreas de tecnología e 

informática, matemáticas, educación ética y valores, ciencias sociales filosofía y lengua 

castellana. El segundo objetivo se enfoca en un estudio transversal del uso de las 

tecnologías de la información y de la enseñanza de competencias ciudadanas en las 

áreas de matemáticas, educación ética y valores, ciencias sociales y filosofía y lengua 

castellana. Y el tercero llevar a cabo un estudio comparado de las cuatro áreas en el cual 

se identifiquen los rasgos generales que tienen las prácticas destacadas en cuanto al 

nivel de escritura y la manera de aproximarse al tema del lenguaje de los textos 

elaborados por los maestros. 

 

Entre las conclusiones de esta investigación relacionadas con tecnologías tenemos: 

 En la mayoría de experiencias revisadas, el uso de las tecnologías no parece 

claramente, al tiempo que aquellas donde tienen presencia, su función es 
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meramente instrumental. Esto se debe a que entre los años 1999 y 2011 la 

tecnología y la informática estaban dando sus primeros pasos. 

 

 Es importante mantener el acompañamiento a la escuela en lo que se refiere a la 

incorporación de tecnologías. Pero no implica solo con dotar la escuela de 

dispositivos tecnológicos, sino también implementar procesos formativos para 

maestros, que los acerquen a la tecnología y su relación con la pedagogía. 

 

 Las tecnologías se han insertado en los sistemas educativos sin que se haya 

asimilado sus posibilidades en ámbitos audiovisual, comunicativo,  hipertextual y  

multimedial. Lo que ha dificultado la construcción del conocimiento a partir de 

tecnologías y la poca problematización con el uso de las mismas en las prácticas 

pedagógicas. 

 

 El área de tecnología e informática está direccionada hacia el uso de herramientas 

y dispositivos tecnológicos lo que impide el aprovechamiento de todas las 

posibilidades que ofrecen las tecnologías para fortalecer los procesos de 

enseñanza y aprendizaje. 

 

 No hay interdisciplinaridad entre las tecnologías y las otras áreas del 

conocimiento. Es importante acercar la tecnología a los diversos campos del saber 

y del conocimiento desde una perspectiva transversal, que articule las lógicas 

formales como las matemáticas, la física, química con lógicas humanistas para 

generar espacios de aprendizaje enriquecidos con lenguajes, mediaciones y 

procesos comunicativos diferentes que transciendan al artefacto técnico. 

 

Continuando con investigaciones relevantes en Colombia tenemos la realizada dentro 

del programa (Said-Hung, 2014)y ejecutado por el  Observatorio de Educación del Caribe 

Colombiano (OECC) de la Universidad del Norte, La Universidad Tecnológica de Bolívar 

y al Corporación Digital, con el apoyo de la Secretaria de Educación de Barranquilla y el 
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financiamiento del departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación 

(Colciencias). 

 

Los objetivos de esta investigación  fueron:   Primero, establecer los factores que influyen 

sobre el nivel de uso de las TIC como herramienta de enseñanza aprendizaje en las 

instituciones del Caribe Colombiano. Segundo, establecer el nivel de inclusión de las TIC 

como herramientas de enseñanza y aprendizaje en los Proyectos Educativos 

Institucionales en las Instituciones de Barranquilla y Cartagena y como tercero, 

diagnosticar la capacidad de las instituciones del Caribe Colombiano para la generación 

de innovación educativa a partir de las TIC. Par lograr estos objetivos se proponen  cuatro 

proyectos realizados en las Instituciones educativas de Barranquilla y Cartagena 

específicamente: El primer proyecto se focaliza en los factores asociados al nivel de uso 

de las TIC como herramienta de enseñanza-aprendizaje. El segundo proyecto estudia 

las TIC en los currículos de las IE oficiales de  estas ciudades. El tercer proyecto  se 

relaciona con el impacto del uso de TIC como herramienta educativa sobre el aprendizaje 

de los estudiantes y el cuarto proyecto pretende realizar un diagnóstico de las IE para la 

generación de innovación educativa a partir del uso de las TIC. A la fecha estos proyectos 

ya han concluido la etapa de recolección de información base y se encuentran en la fase 

de análisis de datos. 

 

Esta investigación resalta que entre los años 2006 y 2011 se ha aumentado las 

posibilidades de acceso a las TIC en la costa Caribe Colombiano reflejada en el aumento 

en el número de equipos de cómputo el cual se triplico. Es así como el 83% de las 

escuelas oficiales de la región Caribe se encuentran conectadas a Internet, esta cifra es 

mayor que el consolidado nacional (73%). Este aumento de infraestructura y conectividad 

obedece a la aplicación y articulación de las políticas públicas lideradas por el Ministerio 

de Educación Nacional de Colombia en alianza con las Secretarias de Educación 

regionales. A nivel de infraestructura han sido relevantes las políticas impulsadas por el 

Plan Nacional Decenal de Educación (2006-2016), el  proyecto Conexión Total, el 

programa Computadores para Educar, el Programa Compartel y el proyecto Cesar Digital 

el cual está enmarcado en la estrategia de territorios digitales dispuestos en Colombia, 
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cuyo objetivo es fomentar la conectividad, uso y apropiación de las TIC en el 

departamento del Cesar. 

 

Este aumento en el número de computadores en la región Caribe ha generado un 

aumento en otros indicadores como la relación de alumnos por computador que paso de 

39 en el 2005 a 23 en el 2010, lo cual es un aumento pero insuficiente frente a la meta 

del MEN de 20 alumnos por computador. En cuanto a nivel departamental la disminución 

de la relación alumno por computador pasó de 86 a 31 en Atlántico y de 120 a 26 

estudiantes por cada computador en Bolívar. En cuanto a conectividad ha aumentado al 

90% en Atlántico, el 95% en Bolívar, el 91-5 en Cesar, el 96% en la Guajira y el 92-5 en 

Magdalena cuentan con conexiona Internet. Pero también se identifican menores 

porcentajes de conectividad en las instituciones educativas de Córdoba (76%) y Sucre 

(52%). 

 

A pesar de que se ha mejorado en los indicadores de acceso no existe información 

disponible acerca del uso efectivo de las TIC por parte de los maestros y estudiantes. 

Las instituciones educativas oficiales de la región del Caribe han tenido avances 

significativos en las capacidades tecnológicas  pero no se evidencia un aporte de las TIC 

a la calidad de la educación de esta región. Por lo tanto Colombia, como el resto de 

países de América Latina tiene la necesidad de establecer un marco claro de integración 

y aplicación de las TIC al interior de los contextos educativos, las investigaciones deben 

ayudar a diagnosticar la implementación de las TIC desde la infraestructura vigente, 

desde las innovaciones pedagógicas mediadas por las tecnologías y desde la 

perspectiva de los actores de la educación como directivos, docentes, rectores, 

secretarios de educación los cuales están a cargo de poner en marcha la política pública 

establecida por el Ministerio de Educación Nacional en Colombia. Además se identificar 

una propuesta educativa que ayude al fortalecimiento del uso y apropiación de las 

tecnologías en el interior del aula. 

 

2.3 MARCO LEGAL 

 



 

70 
 

La política TIC en Colombia  se ve reflejada en cinco grandes grupos de documentos, 

generados entre 1990 y 2014. En el primer grupo se tienen los referentes legales que 

incluyen leyes, decretos,  resoluciones y otros. En el segundo grupo los planes de 

gobierno que  presenta cada cuatro años el gobierno, los cuales incluyen  propuestas 

sobre las TIC en  educación. En el tercer grupo los planes decenales de Educación y 

TIC que son los que dan las directrices más allá de los gobiernos de turno.  En cuarto 

lugar otros referentes, como los estudios de las misiones de sabios, los documentos 

CONPES emanados del Departamento Nacional de Planeación (DNP), y la visión 

Colombia 2019. En quinto lugar los lineamientos emitidos por DNP, MEN, MINTIC, 

acerca de elementos claves para  hacer operativas las políticas TIC en educación. 

 

2.3.1 Referentes Legales. Entre los referentes legales se encuentran la Ley 29 Política 

Ciencia y Tecnología (1990), por la cual se dictan disposiciones para el fomento de la 

investigación científica y el desarrollo tecnológico y se otorgan facultades extraordinarias. 

Está ley es modificada por la ley 1286 del 23 de enero del 2009, en la cual se transforma 

a Colciencias en departamento administrativo, se fortalece el sistema nacional de 

ciencia, tecnología e innovación en Colombia para lograr un modelo productivo, darle 

valor agregado a los productos y servicios de nuestra economía y propiciar el desarrollo 

productivo y una nueva industria nacional (Ley 1286, 2009. Art. 1). 

 

Decreto 585: Sistema Nacional CYT/Programa Nacional Educación (1991), por el cual 

se crea el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, se reorganiza el Instituto 

Colombiano para el desarrollo de la ciencia y la Tecnología. También se propone el 

Programa Nacional de Estudios Científicos de la Educación como uno de los programas 

del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. Este decreto es reglamentado 

parcialmente por el Decreto Nacional 774 de 2001. En sus artículos 1, 2,3, 8, 19, 20, 21, 

22, 23,27 son derogados por la Ley 1286 de 2009 y modificados por esta misma ley los 

artículos 10, 16,18. 

 

Constitución Política de la República de Colombia (1991),  en la Asamblea Nacional 

Constituyente, cuatro de las cinco comisiones de trabajo se ocuparon de la educación. 
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Se examinó como un derecho, como una competencia de las entidades territoriales, 

como una responsabilidad de los órganos nacionales del Estado y como asunto de la 

económica y de la hacienda pública.  La educación se asume como elemento esencial 

de la dignidad humana y como una actividad inherente a la finalidad social del Estado. 

En el Artículo 67 la educación es un derecho que tiene toda persona, es un servicio social 

y su fin es buscar el conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a todo lo relacionado con 

la cultura. En esta multiculturalidad de la constitución se sustenta el Sistema Nacional de 

Informática Educativa (Sisned), el cual, se diseñó en1990, inicio en 1991, finaliza en 1995 

y la publicación de su evaluación fue en 1997.   Este sería una potente y promisoria 

fuente de renovación educativa que liberaría al sistema educativo del tradicionalismo  y 

de las practicas obsoletas de los maestros pero insistía en el diseño instruccional. Es 

decir la dotación de artefactos y la capacitación para su correcta manipulación. 

 

Ley 115, Ley General de Educación (1994), esta ley fijo los fines del sistema educativo, 

estableció  las modalidades de atención a poblaciones especiales y a grupos étnicos 

promoviendo su integración al sistema de educación regular, fortaleció la autonomía de 

las instituciones educativas.  Es así como cada establecimiento educativo debía diseñar 

y desarrollar su proyecto educativo institucional (PEI). Las Instituciones adquirieron 

autonomía para organizar el currículo y construir e implementar su modelo pedagógico 

según el contexto y sus necesidades. En esta ley  se da el  proceso de replanteamiento 

del área de educación en tecnología y la definición del área obligatoria de tecnología e 

informática (Art .23) en todos los niveles del sistema educativo formal y se dio un cambio 

desde el punto de vista que la tecnología ya no significaba aprender un oficio en un lugar 

y un espacio concreto (institutos tecnológicos)sino que se convertía en una formación 

práctica, útil productiva, innovadora y competitiva y no solo como meta del sistema 

educativo sino como fin formativo de los estudiantes. 

 

El Decreto 2324 programas para implantar la Agenda de la Conectividad (2000): Es una 

política de Estado que busca masificar el uso de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación, a través de la modernización de las instituciones públicas, la socialización 

del acceso a la información y el mejoramiento de la competitividad del sector productivo. 
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Esta política fue aprobada a través del documento CONPES 3072 de 2000. Para lograr 

su objetivo se focalizaron sectores fomentando el uso de Tic  en: la comunidad para 

mejorar la calidad su vida; en el sector productivo para aumentar la competitividad, el 

acceso a mercados y como refuerzo a la política de generación de empleo y en el estado 

para proveer la conectividad que facilite la gestión de los organismos gubernamentales 

y apoye la función de servicio al ciudadano. (MINTIC, 2010). 

 

El Decreto 5012 (2009), el cual modifica la estructura de personal del Ministerio de 

Educación Nacional y  crea la  Oficina de  Innovación Educativa con uso de Nuevas 

Tecnologías (Articulo 10).  Entre sus funciones está el de direccionar a nivel nacional la 

investigación e innovación educativa por medio de las TIC; generar las políticas 

necesarias para el correcto uso y apropiación de  las TIC a la educación; identificar 

oportunidades y aliados estratégicos para  la incorporación de las TIC a la educación; 

orientar la política para el uso de e-learning, redes y contenidos educativos digitales para 

la apropiación de las TIC en la comunidad educativa y promover estrategias didácticas; 

fomentar el uso de las TIC en la educación preescolar, básica , media y superior para 

aumentar la calidad y la pertinencia en la educación; proveer servicios de internet y  

facilitar la conectividad a las instituciones educativas; monitorear la apropiación de las 

TIC a través de la evaluación de los contenidos digitales educativos y de la infraestructura 

tecnológica para determinar su impacto en el sector educativo; promover el observatorio 

de innovación educativa para el seguimiento de la renovación pedagógica y uso de TIC 

en educación 

 

Ley 1341 Sociedad de la información y reorganización del MINTIC (2009) por la cual se 

determina el marco general para la formulación de las políticas que regirán el sector de 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, su ordenamiento general, el 

régimen de competencia, la protección al usuario, cobertura, calidad del servicio, 

promoción e inversión de estas tecnologías, el usos eficiente de las redes y el espectro 

radioeléctrico. Así como las potestades del Estado en relación con la planeación, la 

gestión, la administración adecuada y eficiente de los recursos, regulación, control y 
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vigilancia para facilitar el libre acceso y sin discriminación de los habitantes del territorio 

nacional a la Sociedad de la Información. 

 

Ley 1286 (2009): Modifica la Ley 29 de 1990 y transforma a Colciencias. En 

Departamento Administrativo, se fortalece el Sistema Nacional de Ciencia Tecnología e 

Innovación en Colombia. Esta ley busca fortalecer  una cultura de apropiación y 

divulgación del conocimiento científico; definir las bases para formular un Plan Nacional 

de Ciencia;  Tecnología e innovación,  Incorporar la ciencia, la tecnología  y la innovación 

como ejes transversales de la política económica y social del país; definir las instancias 

e instrumentos administrativos y financieros  de los recursos públicos y privados para el 

fomento de la Ciencia Tecnología e Innovación (Ley 1286, Articulo 2) 

 

Decreto 2618 (2012) por el cual se reestructura MinTIC cuyos objetivos centrales son 

diseñar, formular, adoptar y promover las políticas, planes, programas  y proyectos  del 

sector de Tecnologías de la Información y la Comunicaciones. También promover el uso 

y apropiación de las TIC entre los ciudadanos, las empresas, el gobierno. En el artículo 

3 se determina la estructura del Ministerio de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones en despachos: del  Ministro, viceministro general, viceministro de 

Tecnologías y Sistemas de la Información; secretaria general y órganos de asesoría y 

coordinación. 

 

2.3.2 Planes de  Desarrollo.   En  seis gobiernos han incluido iniciativas  nacionales   y  

sectoriales para la integración de las Tecnologías de  la Información y la Comunicación 

en la educación. Estas iniciativas comienzan con el gobierno de Cesar Gaviria y su 

“Revolución pacífica en su Plan Nacional de Desarrollo 1990-1994.  Entre sus objetivos 

planteados  por el “Plan  Apertura Educativa”, estaban el de lograr la cobertura total de 

la educación primaria, expandir la educación secundaria, elevar la calidad de la 

educación en todo los niveles educativos, descentralizar y modernizar el sector educativo 

y establecer nuevos mecanismos de financiación de la educación.  Para elevar la calidad 

de la educación en todos los niveles se propuso establecer un programa de investigación 

y desarrollo en el uso de medios de apoyo a  la educación. También se promovió 
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programas de desarrollo tecnológico en las universidades y en el SENA y se desarrolló 

un sistema de información educativa para tener un diagnóstico real de la situación 

educativa para que la información fuera la base de la planeación y la asignación de 

recursos físicos, humanos y financieros, para ello se fortalecieron las Oficinas de 

Planeación del MEN y las oficinas de Planeación y Estadística a nivel departamental. 

 

A continuación  el Plan nacional de desarrollo 1994-1998, “El salto social” del presidente 

Ernesto Samper Pizano fue un modelo de desarrollo en el cual  el eje principal era la 

política social enfocada en la equidad y la solidaridad. En materia de educación este 

gobierno  tendió  por la universalización de la educación básica y el mejoramiento de la 

calidad de la educación. Contemplaba la educación no solo en su dimensión escolar sino 

en los logros en el ambiente, el desarrollo productivo, científico y tecnológico, la 

participación ciudadana, equidad entre hombres y mujeres, la protección de la niñez y la 

paz peso. 

 

En este plan la enseñanza  de las ciencias básicas se orientaba a estimular en los niños 

el interés y la curiosidad científica y a la comprensión de como la ciencia y la tecnología 

afectan la vida social. Así mismo a fomentar el uso de la informática con fines educativos 

y articular el país a redes de información. Como complemento de las actividades 

escolares se utilizó  los medios de comunicación especialmente la televisión educativa y 

cultural del estado para apoyar los procesos educativos dentro y fuera del aula. En la 

educación superior se fortaleció  la ciencia y la tecnología mediante la formación de 

recursos humanos, generación de conocimiento sobre la realidad social del país, la 

investigación se enfatizó  en propuestas científicas y tecnológicas  relacionadas con un 

desarrollo sostenible que se realizó  conjuntamente con el sector productivo. 

Para superar las debilidades de la estructura productiva el gobierno de Samper puso en 

marcha la estrategia de la competitividad  para la internacionalización de la economía 

colombiana. Esta estrategia la coordinó  el Consejo Nacional de Competitividad y tiene 

cinco programas entre los cuales está la política nacional de ciencia y tecnología. Está 

política desarrolla y amplia el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología con el propósito 
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de integrar la ciencia y la tecnología a los sectores productivos, comerciales y de servicio 

con el fin de mejorar su competitividad y la calidad de vida de la población.  

 

El siguiente Plan de Desarrollo se propuso siendo presidente Andrés Pastrana en los 

años de 1998 al 2002, se llamaba “cambio para construir la paz, donde la paz es el hilo 

conductor de todo el proyecto.  En este plan  el conocimiento y el desarrollo científico y 

tecnológico son factores decisivos para el crecimiento del país. Esta política de ciencia y 

tecnología reunió  al sector productivo, las universidades, institutos y centros de 

investigación y entidades del estado de diferentes departamentos.  En el campo de 

ciencia y tecnología Colombia  ha avanzado y particularmente en la creación del Sistema 

Nacional de Ciencia y Tecnología (SNCT). Durante este gobierno se moderniza y se 

evalúa el SNCT para lograr una articulación entre sus componentes y actores. 

 

La política de ciencia y tecnología  es transversal a las distintas estrategias del plan en 

las políticas de educación, sector productivo, del medio ambiente y del sector social. El 

SNCT  desarrolla un sistema de información que permite la rendición de cuentas a la 

sociedad de las inversiones en ciencia y tecnología. Se presta atención a la consolidación 

de partidas presupuestales que potencien la inversión en ciencia y tecnología en las 

diferentes entidades del sector público relacionadas con este campo bajo la coordinación 

de Colciencias, dando cumplimiento a distintas disposiciones legales como la ley 21 de 

1990 en su artículo cuarto,  en la cual, se dictan disposiciones  para el fomento de la 

investigación científica y el desarrollo tecnológico. 

 

Es de resaltar que los tres planes de desarrollo presentados crearon y estructuraron 

iniciativas para integrar a  los procesos educativos desarrollos en informática educativa 

y en medios audiovisuales, con énfasis en la política de calidad. Continuando con los 

planes de desarrollo que hicieron aportes importantes en las políticas de la integración 

de las Tecnologías de la Información y la Comunicación tenemos los dos periodos del 

gobierno Uribe. El Plan de desarrollo de 2003-2006 “hacia un Estado comunitario: 

desarrollo para todos “de Álvaro Uribe Vélez. El cual tuvo como objetivos brindar 

seguridad democrática a todos los colombianos, impulsar el crecimiento económico 
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sostenible y la generación de empleo, construir equidad social mejorando la distribución 

del ingreso y el crecimiento económico, e incrementar la transparencia y eficiencia del 

Estado. 

 

Este Plan de gobierno cuenta con varios insumos como:  la” Visión 2019” que buscaba 

definir cuál es la Colombia que queremos tener en el segundo centenario de nuestra vida 

republicana; la Agenda Interna es una reflexión con amplia participación sobre las 

necesidades de adecuación de la estructura productiva ante la perspectiva de la 

internacionalización de la economía colombiana; la Misión para el Diseño de una 

Estrategia para la Reducción de la Pobreza y la Desigualdad (MERPD), fue un estudio 

técnico que propuso un conjunto de recomendaciones para superar la pobreza y la 

desigualdad; y el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP), es un ejercicio de 

formulación de un presupuesto de mediano plazo compatible con las metas de 

estabilidad macroeconómica.  

 

En materia de educación  en su Revolución Educativa”, se propuso brindar una 

educación de buena calidad, mejorar la eficiencia del sistema educativo, disminuir la tasa 

de deserción escolar, formar a los colombianos en el respeto a los derechos humanos, 

a la paz, la democracia y en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento 

cultural, científico, tecnológico  y para la protección del ambiente.  En el mejoramiento de 

la calidad en todos los niveles el MEN adelanto 20 proyectos  para asegurar la coherencia 

y articulación de todos los niveles del sistema. Para desarrollar estos proyectos se llevan 

a cabo programas como el de fomentar la pertinencia de los programas ofrecidos y el 

desarrollo de competencias en televisión, radio educativa y nuevas tecnologías. Para  

mejorar la eficiencia, se fortalecen  los Sistemas de información como el de matrículas 

(SIMAT). También se genera la cultura de la información como un sustento de la 

planeación, el seguimiento y el control. 

 

Dentro de las políticas con propósitos para la equidad que consiste en lograr que los 

colombianos tengan igualdad de oportunidades en el acceso y la calidad de servicios 

sociales básicos que permitan que todos alcancen ingresos suficientes para llevar una 
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vida digna.  Se incluye un  apartado de infraestructura para el desarrollo y dentro de este 

el programa” Alcanzar la Inclusión Digital” con el servicio y acceso universal a las 

Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC) mediante programas como la 

conectividad a internet con el programa Compartel, para dar conectividad a instituciones 

públicas como sedes educativas, hospitales y alcaldías. También se continúa el 

programa Computadores para Educar para el aprovisionamiento de infraestructura 

computacional  en las sedes educativas del país. 

 

Para reducir la brecha en apropiación de las TIC se adelanta un Plan de Alfabetización 

TIC por parte del Ministerio de Comunicaciones en coordinación y cofinanciación con el 

Ministerio de Educación Nacional y el  SENA, en este plan se definen las competencias 

básicas en TIC necesarias para cada uno de los niveles de educación, se promueve la 

incorporación de las competencias básicas en TIC en programas educativos, se definen 

acciones para el bilingüismo de docentes y alumnos de las instituciones públicas. 

También se promueven acciones para el desarrollo de capacidades en TIC por parte de 

los servidores públicos. 

 

Para el aprovechamiento de las TIC en la generación de conocimiento se desarrolla una 

oferta suficiente de contenidos digitales acordes con las necesidades e intereses de la 

población. Para esto la Agenda de la Conectividad del Ministerio de Comunicaciones  

junto con las universidades promueve esta generación de contenidos. El gobierno 

fortalece la radio nacional y la televisión pública en Colombia bajo criterios como la 

modernización tecnológica, integración de redes, convergencia, calidad en los 

contenidos e interactividad de los usuarios. 

 

Para terminar el gobierno por medio del Ministerio de las Comunicaciones  y a través del 

Fondo de Comunicaciones promueve el desarrollo de departamentos y municipios 

digitales para que se aprovechen las tecnologías para articular el sector privado, la 

academia y la sociedad civil en el Estado y así mejorar los procesos cotidianos de 

gobierno, producción, servicios y comercio. 



 

78 
 

El Plan de Desarrollo 2006-2010  Estado comunitario: Desarrollo para todos, PSE La 

Revolución Educativa. La meta del gobierno se orienta en alcanzar una cobertura 

universal de la educación básica y mejorar la calidad de la educación mediante la 

implementación de diversas metodologías y el fortalecimiento de  las competencias 

ciudadanas desde los valores y los derechos humanos. 

 

En la Visión Colombia 2019 II Centenario  se establece la misión del Sistema Nacional 

de Ciencia, Tecnología e Innovación  (SNCTI) como la entidad encargada de producir, 

difundir y usar el conocimiento para contribuir a la transformación  de la parte productiva 

y social del país para mejorar el nivel de competitividad y de desarrollo sostenible. Para 

cumplir con este propósito  se  desarrollan ocho estrategias entre las cuales están: 

fomentar la apropiación de la Ciencia, Tecnología e Innovación (CTeI) en la sociedad 

colombiana, consolidar la institucionalidad del Sistema Nacional de Ciencia Tecnología 

e Innovación, Consolidar los sistemas de información para la CTeI. 

 

Colciencias y las demás instituciones del SNCTI especialmente las entidades del 

gobierno que desarrollan proyectos de ciencia tecnología e innovación elaborarán un 

Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación el cual se basa en los objetivos y 

estrategias presentes en el Plan Nacional de Desarrollo y relacionadas con ciencia 

tecnología e innovación. En Este plan van los proyectos y programas que conforman esta 

política y su financiamiento. 

 

Par incentivar la innovación en el país Colciencias y el SENA junto con sus respectivos 

ministerios buscan mecanismos para generar espacios de discusión que permitan la 

participación de empresarios, agentes gubernamentales, instituciones educativas, 

investigadores y usuarios de tecnología innovadoras. Las principales metas en ciencia 

tecnología e innovación son la creación de grupos de investigación financiados por 

Colciencias en programas y proyectos de ciencia y tecnología y ofrecer créditos 

condonables de Colciencias para estudios de doctorado. 
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El Plan de Desarrollo 2010-2014 PND “Estado comunitario: Desarrollo para todos, PSE 

Educación de calidad: El camino de la prosperidad. El capítulo III de este plan de 

desarrollo se denomina “crecimiento sostenible y competitividad”. En este documento se 

parte de un diagnostico donde la debilidad del crecimiento económico se debe aumentar 

a un 6% y para ello se debe avanzar en tres ejes fundamentales como son la innovación, 

la política de la competitividad y mejoramiento de la productividad y como último eje, la 

dinamización de sectores que lideren el crecimiento y la generación de empleo. 

 

Es así como la innovación es muy importante a la hora de garantizar la sostenibilidad del 

crecimiento y la competitividad del país en el largo plazo. Colombia está rezagada en el 

desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación con relación a otros países de 

condiciones similares. Por ejemplo en Colombia la inversión total en investigación y 

desarrollo es del 0,2% del PIB, mientras que en países como Argentina es del 0.5%, en 

Chile el 0,7% y en Brasil del 0,8%. 

 

Por consiguiente la innovación no solo debe hacerse en las actividades productivas sino 

en todas las esferas de desarrollo y esto se logra a través de una cultura de la innovación 

en las instituciones públicas y territoriales, en las organizaciones sociales, en todas las 

esferas de la sociedad. Para avanzar en la cultura de la innovación se utilizan 

mecanismos como el fortalecimiento de los esquemas de protección en la propiedad 

intelectual, la disponibilidad y diversidad de instrumentos financieros, el mayor uso de las 

tecnologías de la información y las comunicaciones, el establecimiento de un sistema 

superior de calidad y pertinencia, entre otros. 

 

En este gobierno se proponen unas estrategias para aumentar la capacidad de 

innovación en el sector productivo a través del uso del conocimiento y la innovación 

sustentada en tres lineamientos: financiar, formar y organizar. Financiar se hace 

aumentando las inversiones publicar y privadas como porcentaje del PIB, formar  se 

relaciona con contar con personas capacitadas para llevar a cabo las innovaciones en el 

sector productivo y la organización permite especializar la institucionalidad para atender 

las distintas etapas del proceso de generación y uso del conocimiento. 
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Es importante resaltar que en este proceso de innovación las tecnologías de la 

información y la comunicación son estratégicas porque son el medio a través del cual la 

información y el conocimiento fluyen entre las diferentes regiones. Se promueve la 

transformación de la información en conocimiento a través de la masificación de la banda 

ancha y le acceso a internet a través de redes móviles. También se estimula el uso 

eficiente de la infraestructura y la oferta de servicios de TIC. Se continúa el programa 

gobierno en línea liderado por el Ministerio de TIC ofreciendo servicios para agilizar 

trámites empresariales y para los ciudadanos del país. 

 

En cuanto al proceso educativo se consolida las TIC como plataforma tecnológica  para 

mejorar la cobertura, la calidad, la pertinencia y la generación de contenidos educativos. 

También se mejoran las capacidades de los profesores de educación básica y media en 

TIC y el uso de las herramientas tecnológicas como herramientas educativas. Y de esta 

manera incentivar las innovaciones pedagógicas de forma que las TIC se integren al 

proceso pedagógico de los docentes y estudiantes de las instituciones educativas. 

 

Así mismo el uso apropiado de las TIC es transversal a toda la política educativa y abre 

caminos para formar ciudadanos que discutan, reflexionen y hacen construcciones 

colectivas que contribuyan a los procesos de innovación y competitividad del país.  Para 

lograrlo se implementan diversas estrategias dentro de las cuales están la creación de 

Centros de Innovación  para desarrollar contenidos educativos, se consolidan proyectos 

de investigación encaminados al uso de metodologías flexibles y el uso de las TIC, se 

garantiza infraestructura tecnológica para procesos de innovación. 

 

En esta misma línea se continuara con el plan para el área estratégica TIC definido por 

el Ministerio TIC, en conjunto de Colciencias.  Dentro de las metas de este plan de 

desarrollo en materia de innovación se incentivara la formación doctoral y la inversión en 

ciencia, tecnología e innovación.  En el desarrollo de  competencias para la prosperidad 

se trazan metas relacionadas con aumentar el número promedio de estudiantes por 

computador conectado, el porcentaje de estudiantes por conexión a internet de banda 
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ancha  en las instituciones educativas y ofrecer programas de pregrado y postgrado a 

distancia con más de 80% de virtualidad. 

 

2.3.3  Plan Decenal de Educación Historial. Son  una  construcción  colectiva  que   se 

organiza como una carta de navegación para el sector educativo. Su objetivo es que se 

convierta en un pacto social por el derecho a la educación para tomar decisiones en la 

transformación de la educación.  En el artículo 72 de la Ley 115 de febrero 8 de 1994 

(Ley General de Educación) expresa textualmente “El Ministerio de educación Nacional 

en coordinación con  las entidades territoriales preparara por lo menos cada diez años el 

Plan Nacional de Desarrollo Educativo que incluirá las acciones correspondientes para 

dar cumplimiento a los mandatos constitucionales y legales sobre la prestación del 

servicio educativo. Este plan tendrá carácter indicativo, será evaluado, revisado 

permanentemente y considerado en los planes nacionales, territoriales de desarrollo”. 

 

El primer plan decenal de educación (1996-2005) tiene como propósito que la educación 

sea una cuestión nacional: un asunto de todos; que la educación  se convierta en un eje 

del desarrollo humano, social, político, económico y cultural de la nación; desarrollar el 

conocimiento, la ciencia, la técnica y la tecnología. En este último propósito se ubica la 

tarea de colocar la curiosidad y la creatividad como centro del quehacer escolar; 

Incentivar entre los jóvenes una cultura científica y tecnológica a través de desarrollo de 

la conciencia crítica y  la experimentación científica  (Plan decenal, 1996). 

 

Ligado a estos propósitos lo que se pretende es formar ciudadanos que utilicen el 

conocimiento científico y tecnológico, desde su campo de formación, al desarrollo 

sostenible del país y a la preservación del medio ambiente. Para lograr este objetivo se 

generan metas relacionadas con incluir en la práctica pedagógica las formas de 

conocimiento modernas privilegiando los trabajos en grupo para construir saberes 

colectivamente y generar mecanismos para que las instituciones educativas conozcan, 

produzcan, sistematicen, adopten y difundan innovaciones e investigaciones en el campo 

de las ciencias , la tecnología, la educación y la pedagogía. 
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En este plan se proponen  estrategias y programas dirigidos a hacer realidad los 

propósitos y objetivos del Plan Decenal de Desarrollo Educativo. En la segunda 

estrategia de elevar la calidad de la educación se proponen diversos programas dentro 

de los cuales está el programa de Medios de Comunicación y Recursos Telemáticos, 

cuyo objetivo es el de incentivar y apoyar la utilización de los medios masivos de 

comunicación, especialmente la televisión, la informática y las redes telemáticas para el 

aprendizaje, el intercambio de información y conocimientos para mejorar la eficiencia y 

la calidad de la gestión de las instituciones educativas.(Plan decenal, 1996). Se crean 

centros de recursos tele informáticos en todo el país para la comunicación e interacción 

vía telemática de educadores, alumnos, investigadores y directivos docentes. 

 

El segundo plan decenal de educación (2006-2016) “pacto social para la educación”. 

Este plan aporta a  los objetivos de Desarrollo del Milenio planteados por la Organización 

de las Naciones Unidas a los países que la conforman en el año 2000. Dentro de estos 

aportes  relacionados con las TIC se tiene el séptimo objetivo que propone lograr una 

sostenibilidad del medio ambiente como eje fundamental para la supervivencia. Para ello 

propone una educación en valores; capacitación a las personas implicadas en el proceso 

educativo en el uso y aplicación de las TIC; promover la construcción de modelos 

pedagógicos mediados por las TIC para las poblaciones vulnerables y las etnias que 

garanticen la preservación de su diversidad cultural y la conservación del medio 

ambiente. Así como también desarrollar y fortalecer una cultura de investigación y 

apropiación social de la ciencia y la tecnología articulados al desarrollo humano científico 

y productivo. 

 

De igual manera, el plan decenal también hace aportes para fomentar una alianza 

mundial para el desarrollo por medio del uso y apropiación de las TIC como herramienta 

para el aprendizaje, para el avance científico, tecnológico y cultural que permita el 

desarrollo humano y la divulgación del conocimiento. Igualmente, el uso crítico y reflexivo 

de las Tic para cerrar la brecha digital en todo el país (Plan decenal, 2006). 
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A lo largo del Plan Decenal de educación se abordan temas relacionados con la dotación 

de recursos tecnológicos a las instituciones educativas, la renovación pedagógica a 

través del uso de las TIC, la globalización y la autonomía como un fin de la educación 

del siglo XXI, la ciencia y la tecnología integradas en la educación, mejorar la inversión 

en educación para lograr acceso, permanencia y calidad del sistema educativo. 

 

Es importante resaltar que en este plan se establecen garantías de los recursos para 

financiar la implementación de las TIC en las aulas. En este aspecto se destinan el 2% 

del Sistema General de Participaciones al inicio del plan decenal y el 4% para el 2016, 

para la dotación de infraestructura tecnológica y de conectividad en las instituciones 

educativas del país. Se prevé que para el 2016 se haya aumentado la inversión en 

ciencia, tecnología, investigación, innovación y emprendimiento hasta el 1.5 del PIB. 

 

El Plan Nacional de TIC 2008-2019 “Todos los colombianos conectados, todos los 

colombianos informados”  liderado por el Ministerio de  las TIC. Para lograr este objetivo 

de que todos los colombianos se informen y se comuniquen eficientemente haciendo uso 

de las Tic se proponen una serie de políticas, acciones y proyectos con ocho ejes 

principales, cuatro transversales y cuatro verticales. (Ver Figura 11). 

 

Figura  11. Ejes del Plan Nacional TIC 

 

Fuente: Plan Nacional TIC 2008 
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Este plan en sus ejes verticales contempla los sectores específicos para el uso y 

apropiación de las Tic como son: educación, salud, justicia y competitividad empresarial 

 Y en los ejes transversales contiene las acciones que tienen influencia sobre todos los 

sectores como son: la comunidad; el gobierno en línea; investigación, desarrollo e 

innovación; marco regulatorio e incentivos. 

 

Además para cada uno de los ejes se trazaron objetivos estratégicos orientados a la 

infraestructura para conectividad, la preparación para la sociedad del conocimiento, y el 

uso y apropiación de TIC. Para cumplir con estos objetivos se proponen programas y 

proyectos y su seguimiento se hace a través de indicadores por medio de los cuales se 

puede medir el avance a nivel regional y nacional. 

 

Más aún  la misión del plan está encaminada a que en el 2019 todos los colombianos 

estén conectados e informados y hagan un uso eficiente y productivo de las TIC. Así 

también lograr  a través del uso y la apropiación de las TIC un salto en la inclusión social 

y en la competitividad en el país. Es decir si los ciudadanos colombianos se apropian de 

las TIC para lograr una transformación económica y social. 

 

De hecho este plan se desarrolló a través de una etapa de participación iniciada de julio 

a noviembre del 2007, por parte de grupos interesados en el tema de diferentes sectores, 

y del aporte de ciudadanos en un foro virtual. Luego se procedió a la elaboración del 

documento del plan, haciendo ajustes y finalmente se hizo su lanzamiento en mayo de 

2008. 

 

En la figura 12  se observan los objetivos del Plan, los indicadores para cada objetivo y 

los resultados del año  2005 a 2007, las metas del 2010 y 2019 y la fuente de los datos. 

Para cumplir con estas metas se establecieron dentro del Plan Nacional TIC se propone 

desarrollar una serie de proyectos: 

 Programa de Uso de Medios y Tecnologías de la Información y Comunicaciones 

(MTIC) 

 Programa de Computadores para Educar 
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 Creación de habilidades para el uso de TIC en el desarrollo productivo. 

 Red Nacional Académica de Tecnología Avanzada RENATA 

 Proyectos alternativos de educación (PNTIC, 2008). 

 

Figura  12. Objetivos e Indicadores del eje educación en el Plan TIC 

 

 

Fuente: Plan Nacional TIC (2008) 
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2.3.4 Otros Referentes.  Documentos que han ayudado a orientar las políticas públicas 

relacionadas con las TIC, citados por  Galvis Panqueva (2014). En estos referentes es 

importante tener en cuenta la Misión de Ciencia Educación y Desarrollo, esta  Comisión 

de Sabios, formula orientaciones  sobre las políticas públicas y fue insumo  importante 

en la construcción de la Ley General de Educación 115 de 1994.  Otros estudios de la 

Misión de Ciencia y Tecnología (1988-1990)  ayudaron en la organización del sistema 

institucional en investigación y en el desarrollo de la ciencia y la tecnología, y a la 

construcción de la de la política nacional de ciencia y tecnología. También están los 

CONPES (Consejo Nacional de política económica y Social) del Departamento de 

Planeación que aseguran los recursos para programas y proyectos del sector TIC. Entre 

estos CONPES se destacan algunos relacionados en una tabla. Ver anexo.  

 

2.4 MARCO TEÓRICO 

 

En esta sociedad de la información  y el conocimiento de las políticas educativas TIC  

son una prioridad a nivel mundial  debido a las importantes transformaciones que han 

provocado en la forma de comunicarse, producir y vivir. Así los gobiernos han asumido 

el liderazgo de diseñar y aplicar diferentes políticas educativas dirigidas a la 

implementación e integración de las TIC en los sistemas educativos. 

 

En el marco de  este trabajo ¿Qué se entiende por políticas educativas? Según  el 

profesor e investigador Leiras (2006),    se entiende por política educativa a los cambios 

en la regulación de la educación y a los procedimientos que una autoridad pública adopta 

para hacerlos efectivos durante un periodo determinado. La eficacia de estas políticas 

depende de  su adecuación al sistema educativo y de tener en cuenta las características 

de este sistema.  

 

Es también importante afirmar que existen dos tipos de política, según Valverde y otros 

(2010), las políticas estratégicas y las políticas operativas. Las primeras proporcionan un 

conjunto de metas y una visión acerca  de las potencialidades y beneficios  de las 

tecnologías en los procesos educativos con el fin de fomentar la innovación. Las 
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operativas se centran en establecer los programas y los recursos para ser posibles los 

cambios de las políticas estratégicas. 

 

En cuanto las Tecnologías de la Información y la Comunicación, entendidas como todos 

los recursos, equipos, software que permiten compilar, procesar, almacenar, trasmitir 

información (Ley 1341, 2009) y que según Castells (2001), lo esencial de las TIC es la 

generación de conocimiento y el procesamiento de la información lo que genera una 

nueva revolución  socio-técnica debido a su alta penetración en todos los ámbitos de la 

actividad humana. Es así como las TIC se han convertido en un factor imprescindible 

para el desarrollo económico de cualquier país independiente de su grado de desarrollo 

 

 Así mismo las TIC han servido de estímulo para la instalación de nuevas  redes de 

comunicación lo que ha repercutido en el aumento de la actividad de sectores de la 

construcción, tecnología y comunicaciones. Este aumento en la industria ha propiciado 

la creación de nuevos servicios de comunicaciones lo cual ha generado nuevos empleos 

y un aumento en la productividad. A medida que aumentan las oportunidades de empleo 

los colombianos necesitan una nueva educación que los prepare para asumir nuevos 

retos, y el sistema educativo debe responder a estas necesidades.  El gobierno ha visto  

la necesidad de promover políticas  que integren las TIC al sistema educativo 

 

El desarrollo conceptual del presente trabajo gira en torno a establecer un contexto 

político histórico nacional, relacionado con las políticas educativas TIC implementadas 

por el gobierno de Colombia, para entender las transformaciones que sean producido en 

este ámbito y el papel de cada de uno de los actores dentro de este proceso. También 

es importante tener en cuenta los avances ha tenido el país  en la sociedad de la 

información a nivel nacional e internacional,  para obtener un panorama de la situación 

del país en este campo. Además es pertinente conocer los diferentes programas y 

proyectos que a nivel nacional convergen  con este objetivo. 

 

En segundo lugar se  hace un inventario de los diferentes estudios que se han realizado 

con respecto a valorar la incursión de las TIC dentro de la escuela.   Estos estudios 
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permiten identificar el proceso de integración de las tecnologías digitales en el contexto 

escolar desde diferentes ópticas y objetivos los cuales  permiten entender los efectos de 

las TIC en el sistema educativo, para mejorar los procesos de enseñanza aprendizaje 

desde las buenas prácticas que realizan los actores en su contexto. 

 

En tercer lugar se presentan diferentes estudios que proponen modelos para evaluar el 

la integración de las TIC a los sistemas educativos y así tener una visión integral de este 

proceso. Esta medición de las TIC promovida desde la Cumbre Mundial de la Sociedad 

de la Información en Ginebra (2003) y Túnez (2005) permite hacer un control  de la 

evolución del  el uso de las TIC en todos los ámbitos. 

 

 2.4.1 Las  TIC en Colombia. La educación en Colombia es un derecho de la persona y 

un servicio público prestado por  el Estado como lo contempla la Constitución Política de 

Colombia.  Es deber del Estado  velar por la calidad y la cobertura del servicio Educativo  

y  propiciar las condiciones necesarias para que todos los ciudadanos y ciudadanas  

accedan y permanezcan en este sistema. 

 

A lo largo de la historia  los sucesivos gobiernos han dictado la política educativa  de 

Colombia la cual tiene como objetivos principales: la calidad, la equidad y  la eficiencia, 

los cuales están plasmados en el Plan Nacional Decenal de Educación 2006-2016. Estos 

objetivos se evidencian en los diferentes programas y proyectos que se han llevado a 

cabo a lo largo de los diferentes periodos de gobierno. Es por eso importante resaltar en 

esta investigación 24 años de políticas educativas TIC en Colombia, agrupadas por 

periodos de tiempo, gobiernos, ejes de las políticas nacionales en TIC, normatividad, 

aportes a la educación y aportes a la política TIC. Ver anexo E. 

 

De esta información podemos concluir que los ejes de la política nacional de TIC en el 

país desde 1990 a 2014 vienen ligadas a la calidad, cobertura, equidad, competitividad, 

pertinencia, eficiencia e innovación. También es de resaltar que en el periodo 1998 a 

2002 se incluyeron por primera vez las tecnologías de la información como parte del 

desarrollo social y económico del país. También hay que  tener en cuenta que a lo largo 
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de estos 24 años de políticas TIC se han ejecutado diferentes iniciativas direccionadas 

a proveer de infraestructura informática y comunicacional a las instituciones educativas, 

así como también en el desarrollo del talento humano y la generación de contenidos 

digitales educativos. 

 

Siguiendo esta pauta  el gobierno  por medio de  la Resolución 3968 de 2012 ordena la 

medición y seguimiento al avance que ha  tenido el país en la sociedad de la información, 

el cual es realizado por la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), teniendo 

en cuenta los  siguientes factores que impactan las TIC: Infraestructura y acceso a las 

TIC, acceso y uso de TIC en hogares e individuos y TIC en educación. Ver anexo E. 

Estos factores a su vez están constituidos por una serie de indicadores dentro de los 

cuales se encuentran el uso de  telefonía móvil,  suscripciones a internet móvil y banda 

ancha fija. La  telefonía móvil  ha aumentado en un 10.6% desde el 2010 al primer 

trimestre del 2014, el internet móvil ha aumentado en 15.3% desde el 2010 al primer 

trimestre del 2014 y las suscripciones de banda ancha fijas han aumentado en un 5.4 %,  

lo que significa que la telefonía móvil ha reemplazado la telefonía fija. 

 

Continuando con los indicadores de Ancho de Banda Internacional por habitante y 

Cobertura de la Red de Telefonía Móvil a la Población por Habitante, los cuales,  son 

tomados del informe Global Information Tecnology 2011-2014. Este informe se alimenta 

de los datos del Departamento de Planeación (DNP) para las cifras de Colombia (CRC, 

2014). El ancho de banda internacional por habitante muestra un aumento a lo largo del 

tiempo en 10.2 desde el 2011 al 2013. En cuanto a Cobertura de la red de telefonía móvil 

a la población representa el porcentaje de habitantes de Colombia que viven en zonas a 

las que llega una señal de celular móvil, independientemente de si la utiliza o no. Este 

indicador se calcula en cabeceras municipales del país y en los datos se refleja que entre 

el 2012 y 2013  el aumento fue de 17 puntos. 

 

En cuanto al acceso de TIC para hogares e individuos tenemos un aumento de 16.4 

puntos porcentuales entre el 2010 y el 2013 en hogares con internet fijo y móvil, lo que 

significa que en Colombia han aumentado considerablemente los hogares con internet. 
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Esto se ve reflejado en la encuesta de Calidad de Vida realizada por el DANE en el 

porcentaje de hogares con conexión fija de internet aumentaron del 25.1% en el 2012 al 

29.1% en el 2013, en el porcentaje de hogares con conexión a internet móvil pasaron del 

9.9% en el 2012 al 10.9% en el 2013 y en los hogares que tienen la conexión a internet 

fijo y móvil pasaron de 2.8% en el 2012 a 4.1% en el 2013. 

 

En esta misma encuesta del DANE de calidad de vida se indago sobre la frecuencia con 

la que los encuestados usaron Internet  en los años 2010 y 2013. En el 2010 las personas 

que usaron  Internet todos los días fue un 41% y lo que lo usaron al menos una vez al 

mes, fueron solo del 10%. Para el año 2013 el número de personas que uso el Internet 

todos los días  fue del 47,5% de la muestra  mientras que los que usaron Internet al 

menos una vez al mes represento el 8.8%. Luego con estos resultados se muestra un 

avance en la masificación del internet. 

 

En Colombia el lugar donde se presenta un mayor acceso de las personas a internet son 

las Instituciones educativas con un 58%, en segundo lugar los café internet con un 28% 

y  en tercer lugar los hogares con un 25%. Cabe aclarar que este acceso cambia de 

acuerdo a la región del país, las regiones con mayor densidad de población como la zona 

Atlántica y Bogotá, la mayoría de personas acceden a internet desde su hogar y muy 

pocos lo hacen desde un café internet. Esta situación  es contraria en la Costa pacífica 

donde la mayoría de personas acceden a internet desde el café internet y muy pocos 

desde sus hogares. En general en las cabeceras municipales el 63% de las personas 

acceden a internet desde su hogar, el 26% desde un café internet y el 21% desde la 

institución educativa. En cuanto a las zonas rurales es contrario, el 50% acceden desde 

las instituciones educativas, el 41% desde lugares públicos con costo y el 23% desde  

sus hogares. 

 

La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC)  en el primer informe de Agosto 

de 2012, muestra un panorama de cómo está el país en la industria TIC a nivel de 

Latinoamérica y para ello se revisan los índices de progreso en TIC más importantes a 

nivel Internacional. Dentro de estos índices tenemos cuatro. El primer índice es el 
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Networked Readiness Index (NRI) el cual mide el grado de preparación de una 

comunidad para participar y beneficiarse del desarrollo de las TIC y es presentado en el 

informe Word Economic Forum. Se presenta una comparación del desarrollo de las TIC 

de Colombia respecto a Latinoamérica con base a los índices de progreso  a nivel 

internacional. Ver anexo G. 

 

El NRI evalúa la disposición de una economía a aprovechar plenamente las TIC en 

términos de infraestructura, acceso y uso. Entre 149 países Colombia se encuentra en 

el puesto 73 y dentro de los países latinoamericanos se encuentra en el sexto teniendo 

una diferencia grande con Chile que ocupa el  puesto 39, Uruguay el 44, Panamá el 57 

y Costa Rica el 58. En el 2013, Colombia  ocupa el puesto 66 subiendo siete puestos con 

relación al 2012 y en 2014 el puesto 63, subiendo diez puestos más con relación al 2012.  

 

En el informe de Global Information Tecnology Report 2014 para Colombia, se tienen en 

cuenta la comparación de Colombia con el promedio de los países participantes. En el 

índice relacionado con el entorno, Colombia se encuentra en el puesto 101, dentro de 

este índice se mide el entorno político y normativo, Colombia se encuentra por debajo 

del promedio (puesto 96 con un puntaje de 3,41). En el segundo indicador de este mismo 

índice; medio ambiente negocios e innovación se encuentra por debajo del promedio de 

los países participantes (puesto 104  puntaje de 3.87).  

 

En el índice relacionado con la preparación tecnológica, Colombia se encuentra en la 

posición 70,  entre sus pilares encontramos la infraestructura y contenido digital donde 

Colombia se encuentra por debajo del promedio de los países participantes (puesto 80 

con puntaje de 3.74); en asequibilidad Colombia se encuentra por encina de promedio 

(en el puesto 44 con un puntaje de 5.93); en habilidades se encuentra igual que el 

promedio (puesto76 con un puntaje de 4.89). En usos de la tecnología Colombia se 

encuentra en la posición 62, en cuanto el uso personal se encuentra por debajo del 

promedio de los países participantes (posición 77 con un puntaje de 3.40); en el uso de 

la tecnología en negocios está igual que el promedio de los países participantes (en la 

posición 79 con un puntaje de 3.47) en uso  de la tecnología por parte del gobierno está 
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por encima del promedio de los países participantes (ocupa la posición 31 con un puntaje 

de 4,86).  

 

En el índice del impacto de la tecnología ocupa la posición 49, en cuanto el impacto 

económico está igual que el promedio (puesto 75 con puntaje de 3.16). En el Impacto 

social por encima del promedio de los países participantes (posición 39 con un puntaje 

de 4.42). También Colombia presenta debilidad en su sistema educativo sobre todo en 

la calidad en matemáticas y en la enseñanza de las ciencias, puesto (108), lo que resulta 

en una capacidad pobre para lograr innovar, puesto (83). 

 

El segundo índice es el Conectivity Scorecard (CSC) mide el desarrollo de la 

infraestructura de TIC como el grado en que los gobiernos, las empresas y los 

consumidores hacen uso de estas en aras de mejorar la prosperidad económica y social. 

Esto se denomina “conectividad útil “y se tuvieron en cuenta 70 países. Colombia tiene 

un ranking de 10 entre 25 países quedando de quinto en los países de la región por 

debajo de Brasil, Sudáfrica, México, Argentina. El rezago de Colombia se centra en la 

baja utilización de las herramientas que provee el sector TIC por parte de las empresas 

principalmente, lo que está asociado a las restricciones en materia de capacidad de la 

infraestructura. 

 

El tercer índice es el e-Readiness, índice desarrollado por Economist Intelligence Unit, 

para analizar el desarrollo del comercio electrónico  teniendo en cuenta cinco variables: 

el potencial de la demanda, la infraestructura  tecnológica, la penetración de medios de 

pago, la fortaleza de la oferta y la demanda, la infraestructura tecnológica, la penetración 

de medios de pago, la fortaleza de la oferta y la velocidad con que se adoptan tecnologías 

por parte de los consumidores. Este estudio es financiado por la firma de medios de pago 

Visa  para describir la capacidad del país para transformar internet en un canal de ventas 

efectivo destinado a los consumidores. Se analizan los países de América Latina  y se 

comparan con los Estados Unidos y España. El valor de e-Readiness 2009 para América 

Latina es de 0,62 lo que significa un aumento  del 47.6% con relación al 2005. En el 2011 

este índice para la región fue de 0.80, representando un incremento del 30% respecto al 
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2009. Esto significa que la región ha desarrollado su capacidad para generar negocios a 

través de internet pero todavía se encuentra lejos de los valores de referencia.  

 

Continuando con este mismo índice de e-Readiness en el 2011,  Brasil (1.24) y Chile 

(0.80) obtuvieron los índices más altos, el primero sobrepasa el e-Readiness de España 

(1.20). Colombia ocupa la séptima posición de este ranking con un e-Readiness de 0.48 

lo que significa que su desarrollo no fue lo esperado, esto se debe a un crecimiento 

moderado en su cantidad de usuarios de internet (47,3%) en 2011 y 42% en 2009. El 

sector bancario es uno de los parámetros con mayor rezago en Colombia porque se 

dispone de escasos medios de pago o los que existen son demasiado costosos para que 

puedan ser integrados a los modelos de negocio. Por ejemplo en el 2009 había 329 

tarjetas débito por cada 1.000 habitantes y en 2011 solo creció a 358. Sin embargo se 

observa un potencial en la demanda, el e-commerce colombiano creció el doble en dos 

años, pasando de US$ 435 millones a US$ 998 millones en el 2011. 

 

Volviendo a los índices de progreso en TIC más importantes a nivel Internacional se tiene 

el cuarto índice el Doing Business que analiza las regulaciones que afectan a las 

empresas locales como la regulación empresarial y la facilidad de hacer negocios. Este 

estudio es desarrollado por el Banco Mundial. Este estudio fue desarrollado por el Banco 

Mundial (2015) mide 10 grupos de indicadores que muestran las normas que regulan la 

actividad empresarial en 189 países. Este informe se realiza desde el 2003 y refleja la 

situación de los países al 1 de junio del año de publicación del informe. Los indicadores 

que se estudian en este informe se dividen en dos grupos; los que miden en términos 

generales la complejidad y el costo de diferentes procesos empresariales y los que 

muestran fortaleza de las instituciones privadas. Estos indicadores están relacionados 

con los obstáculos más comunes que encuentran las empresas para hacer negocios 

como: los permisos de construcción, facilidad para obtener la electricidad, la obtención 

de crédito, los registros de propiedades, la protección de los inversionistas, el pago de 

impuestos, el comercio exterior, el cumplimiento de contratos y la resolución de 

insolvencias. Los datos de Doing Business 2015 para la economía de Colombia señala 
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que el país avanzo al pasar del puesto 45 al 43 en 189 economías en América Latina, el 

mejor clasificado es Chile, que está en el lugar 34. 

 

Por otra parte, en cuanto al sector TIC y su impacto sobre la sociedad de la información, 

la UIT mide el Índice de Desarrollo de las TIC (IDI, por sus siglas en inglés) a través del 

cual pretende comparar la evolución en el acceso y uso de las TIC y el estado de la 

brecha digital. En la medición de 2012, Colombia alcanzó una posición de 80 entre 157 

países y  en el 2013  subió a la posición 77  y se encuentra en la posición 14 entre los 

países de su región.  

 

2.4.1.1 Proyectos TIC en Colombia. Para cumplir con la misión del Plan Nacional TIC 

(2008) encaminada a que en el 2019 todos los colombianos estén conectados e 

informados y hagan un uso eficiente y productivo de las TIC, se han establecido una 

serie de proyectos dentro de los cuales se encuentran: el programa computadores para 

Educar y el Plan Vive Digital. 

 

La propuesta del Plan Vive Digital fue presentada el 28 de Octubre de 2010 en ANDICON 

y en el 2011 se presentó la versión final del Plan Vive Digital 2010-2014 como una de las 

principales estrategias del gobierno dentro del Plan de desarrollo “Hacia la prosperidad 

democrática: Visión 2010-2014”. Con este Plan el gobierno pretende, Según MINTIC 

(2011), masificar el uso de internet, para dar un salto hacia la prosperidad democrática. 

Creemos -dicen en el Ministerio de las TIC- que  a través de la masificación del uso de 

internet, de la apropiación de tecnología y de la creación de empleos TIC directos e 

indirectos, lograremos reducir el desempleo, reducir la pobreza, aumentar la 

competitividad del país y dar un salto hacia la prosperidad (p.20).En la Tabla 1 se 

plantean las metas que se ha fijado el Plan Vive Digital así como también el punto de 

partida y donde estamos hoy. 
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Tabla 1. Metas del Plan Vive Digital para el año 2014 

 

METAS PARA EL 

2014 

PUNTO DE PARTIDA LOGROS Y RETOS 2014-2018 

Triplicar el número de 

municipios conectados 

con la autopista de la 

información 

200 municipios 

conectados, de un total 

de 1123 en el país están 

conectados a la red de 

fibra óptica. Se ha 

propuesto expandir está 

estructura para llegar a 

700 municipios(MINTIC, 

SITEAL,2014) 

En el 2014 un total de 1.078 

municipios conectados. 

Reto: conectar a 1.123 cabeceras 

municipales, el 100% del territorio 

nacional 

Conectar a internet al 

50% de las MIPYMES 

y al 50% de los 

hogares 

Actualmente el 27 % de 

los hogares y solo el 7% 

de las MIPYMES tienen 

conexión a Internet 

La conectividad en los hogares 

creció pasando de 17% en el 

2010 a un 50% en el 2014.  

El 60.6% de los MiPynes están 

conectados a internet 

 

Reto: Conectar el 63% de los 

hogares en el país especialmente 

los estratos 1y 2. En el 2018 el 

70% de las microempresas 

usaran internet y la tecnología  

para aumentar su productividad. 

 

Multiplicar por cuatro el 

número de conexiones 

a internet 

Hasta el momento 

existen 2,2 millones de 

conexiones a internet 

(contando conexiones 

fijas de más de 1024 

Superada la meta del gobierno de 

8,88 millones de conexiones de 

Banda Ancha Vive Digital. 

Reto 2014-2018: 27 millones de 

conexiones y al 70% de hogares 
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kbps e inalámbricas de 

3G y 4G), el objetivo es 

llegar en 2014 a 8,8 

millones(SITEAL, 2014) 

en acceso de banda ancha en 

población de estrato 1 y 2. 

Fuente: Recuperado en Mayo de 2014 en: http://www.mintic.gov.co/portal/vivedigital/612/w3-

propertyvalue-6106.html 

 

Para masificar el internet en Colombia, la Dirección de Conectividad ha implementado 

una serie de proyectos. Ver anexo G. 

 

Para lograr los objetivos el Plan Vive Digital desarrolla el ecosistema digital del país. Este 

ecosistema se basa en la propuesta del Banco Mundial (2010) en el documento Bulding 

Broadband: Strategies and policies for the Developing world,  del ecosistema de Banda 

Ancha, donde identifica los principales componentes y la dinámica de acceso y uso de la 

banda ancha. En Colombia se toma este modelo para proponer el ecosistema digital (Ver 

Figura 13), el cual desde el punto de vista económico se presentan los elementos 

principales del mercado: la oferta (servicios) y la demanda (usuarios). El ecosistema 

digital  está formado por cuatro grandes componentes: Infraestructura, servicios, 

aplicaciones y usuarios. Estos componentes interactúan entre sí para generar un 

crecimiento en la industria TIC. La infraestructura son las redes de telecomunicaciones 

sobre las cuales se montan los servicios de telecomunicaciones como internet, telefonía 

celular. Sobre los servicios se desarrollan las aplicaciones como por ejemplo correo 

electrónico, redes sociales, banca móvil. El cuarto elemento son los usuarios que se 

apropian de las aplicaciones y la tecnología y pueden ser consumidores de aplicaciones 

y también generadores de contenidos y así se generan nuevas aplicaciones las cuales a 

su vez demandan más infraestructura. Al presentarse más demanda de aplicaciones, 

servicios e infraestructura se aumentan el número de usuarios y los precios bajan 

permitiendo que nuevos usuarios se integren al ecosistema digital, creando más 

demanda y el  impulso de la sociedad de la información en Colombia para que sea posible 

el Plan Vive digital. (MINTIC). 
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Figura  13. Ecosistema Digital 

 

 

Fuente: Vive Digital http://www.mintic.gov.co/portal/vivedigital 

 

El Plan vive Digital en su segunda etapa (2014-2018) fue presentada por el gobierno de 

Juan Manuel Santos en la ceremonia de cierre de Andicom 2014 y sus  principales 

objetivos están presentados en la tabla 2.  

 

Tabla 2. Objetivos del Plan Vive Digital 

APLICACIONES USUARIOS SERVICIOS INFRAESTRUCTURA 

Generar 369 mil 

empleos en el 

2018 

Capacitar a 5 

millones de 

colombianos para el 

uso y apropiación 

de las TIC  

Avanzar en la 

masificación de los 

servicios de Internet 

para que los 

colombianos tengan 

las mismas 

Continuar desplegando 

redes de alta velocidad. 
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oportunidades, 

manteniendo los 

computadores más 

baratos del 

continente. 

desarrollar 

competencias TI a 

más de 10 mil 

funcionarios 

Masificar Convertir, 

el software gratis 

que permite a las 

personas en 

condición de 

discapacidad 

visual, acceder al 

computador.  

Consolidar la política 

para la gestión de 

residuos de aparatos 

eléctricos y 

electrónicos. 

Ampliar las redes de cuarta 

generación a todo el país e 

instalar 1.000 zonas Wi-Fi 

para acceder a Internet 

gratis en zonas públicas. 

mejorar las 

habilidades TIC 

para profesionales 

de otras industrias 

Impulsar 

teletrabajo. La meta 

es llegar a los 120 

mil tele 

trabajadores 

Consolidar una 

regulación de TIC de 

clase mundial para el 

ingreso de Colombia 

a la OECD. 

Ampliar la cobertura de la 

televisión pública al 100% 

del territorio Nacional. 

(Actualmente es del 65%). 

Ubicar al menos 

una ciudad de 

Colombia en el 

TOP 25 del mundo 

para negocios TIC 

 

Certificar a 2,5 

millones de 

funcionarios 

públicos como 

ciudadanos 

digitales. 

estudiantes de 10º 

y 11º a prestar su 

servicio social 

obligatorio a través 

del programa 

Redvolución 

(enseñar 

tecnología) 

  

Fuente: Autora  
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Este plan está fundamentado y construido sobre estudios y recomendaciones de las 

Naciones Unidas (2002) Banco Mundial (2009, 2010), el Foro Económico Mundial (2010) 

y al Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y Desarrollo (2010), 

enfocados en una visión mercantilista de la comunicación. Estos grupos económicos son 

garantes de que se cumplan los objetivos del neoliberalismo en cuanto al libre comercio 

de productos y servicios, libre circulación del capital, haciendo que la economía sea la 

que dicte las normas por las que han de guiarse las sociedades. 

 

Estos grupos económicos internacionales plantean que existe una correlación positiva 

entre el aumento de usuarios de internet y la reducción de la pobreza. Así el Plan Vive 

Digital se concibe también bajo la premisa que existe una relación directa entre la 

penetración, el uso del internet, la apropiación de las TIC, la generación de empleo y la 

reducción de la pobreza (MINTIC, 2011). Está relación  es apoyada por  diferentes 

estudios como el realizado por Raúl Katz, de la Universidad de Columbia, según el cual 

Chile aumento un 10% la penetración de Internet y esto generó una reducción del 2% en 

el desempleo. En países como Filipinas y la india por cada empleo generado en esta 

industria se generan 2 a 3 empleos adicionales en el primero y 3,6 en el segundo y en 

América Latina también se generan de 2 a 3 empleos adicionales, según Katz (2009). 

 

Bajo estos argumentos se pretende que todos los problemas de pobreza  y desempleo 

serán resueltos por un plan que muestra una alianza entre los poderes financieros e 

industriales para construir una imagen neutral de la tecnología basada únicamente en su 

uso instrumental y como una herramienta que sirva a sus intereses. Impulsar el desarrollo 

de las TIC desde una perspectiva económica hace sospechar que todo fluye en torno a 

estructuras de mercado sin tener en cuenta a las personas y el beneficio que estas 

saquen de ellas.  Así las tecnologías no se conviertan en simples herramientas para ser 

aplicadas, sino que propicien procesos para el desarrollado social general. 

 

Fedesarrollo en su informe  sobre  los impactos de las TIC en el desarrollo y la 

competitividad del país  (2011) hace un análisis del Plan Vive Digital desde sus fortalezas 

y debilidades. En cuanto al valor del Plan enmarcado en este modelo de oferta y 
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demanda incluye acciones como la expansión de la red nacional de fibra óptica, la 

asignación del espectro, la implementación de un esquema de subsidios para  internet y 

para impulsar el desarrollo de aplicaciones móviles con el fin de masificar y hacer más 

fácil el acceso de la población a estas tecnologías. Además en cuanto al uso plantea 

nuevos campos como el del teletrabajo y el de las pequeñas y medianas empresas. 

 

En este mismo informe se enfatiza que el plan  Vive Digital no tiene definidas actividades 

concretas para la implementación y reglamentación de las iniciativas que propone. Es el 

caso de la radio digital y el impacto de las TIC en el medio ambiente  sus propuestas son 

muy ambiguas y no proponen claramente los medios para llevarlas a cabo. Otro aspecto 

es el relacionado con la inversión la cual se enfatiza en la demanda (apropiación y 

adopción  de las TIC y el desarrollo de aplicaciones y contenidos), los cuales aumentaron 

en 116% su presupuesto de inversión asignado y por el contrario se disminuyó el 

presupuesto destinado a la oferta (desarrollo y uso eficiente de la estructura), el cual fue 

de un 18%. 

 

Siguiendo con el informe de Fedesarrollo (2011) también detecta debilidades en cuanto 

al seguimiento. El Plan Vive Digital solo incluye 3 metas cuantificables relacionadas con 

la oferta de TIC y es la conectividad, en este tema solo se fijan metas en cobertura y se 

dejan de lado dimensiones como la velocidad, capacidad y precio que también son 

relevantes pero que el plan no tiene los instrumentos necesarios para hacerles 

seguimiento. Según este informe el Plan Vive digital define lineamientos de la política 

para incentivar la oferta y la demanda de TIC pero no tiene  un compromiso claro con el 

propósito de consolidar una verdadera revolución digital.  

 

También es importante entender que cuando en Colombia se vendieron las empresas 

públicas de telecomunicaciones se favoreció nuevas estructuras de mercado y nuevas 

organizaciones industriales y la liberación de los servicios y los capitales. Esto se 

evidencia en el Plan Vive digital en el caso de la expansión de banda ancha  realizada 

por el Estado pero licitada por empresas privadas, según Espinel (2013). 
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En cuanto a los proyectos del Plan Vive Digital en vigencia 2010-2014, se habían 

encontrado deficiencias o hallazgos ante los cuales se han hecho planes de 

mejoramiento. Entre las cuales se hará  mención entre otras a estas tres: la primera se 

refiere a la supervisión y ejecución de contratos, según información publicada en el 

periódico Vanguardia Liberal (2013), se evidencian problemas con el proyecto Kioskos 

Vive Digital que busca beneficiar a 62 corregimientos de Santander y 58 del Tolima. 

Según informe de la interventoría en Octubre de 2014 de los 120 Kioskos que debían 

estar operando en agosto de este mismo año, ninguno cumplía con los requisitos para 

operar. Los dineros para cubrir estos gastos fueron girados por parte de MINTIC a la 

empresa de Telecomunicaciones Bantel, empresa con sede en Caracas, está empresa 

no pago a los proveedores, ni administradores. Cuando se hace un contrato con el 

Estado quien lo va a ejecutar debe tener unas pólizas que salvaguardan los recursos en 

caso de incumplimiento, en este caso, estas pólizas no se pagaron en su totalidad y por 

tanto se iban anular por morosidad en el pago. 

 

La segunda debilidad hace referencia al proyecto de instalación de  fibra óptica, el cual, 

no incluyo ni operacionalizó indicadores de impacto que permitieran medir el grado de 

apropiación y aprovechamiento de la información, el impacto social, los beneficios 

obtenidos por la comunidad y el porcentaje de utilización de la capacidad instalada. La 

tercera se relaciona con el proyecto  Puntos Vive Digital, sobre los cuales se presenta 

ambigüedad en la destinación de los bienes relacionados con estos puntos y de los 

compromisos que adquiere el ente territorial beneficiario, asumiendo que un futuro estos 

puntos no cuenten con el respaldo necesario para su funcionamiento y se pierda la 

inversión (Planes de mejoramiento MINTIC, 2014). 

 

La Fundación Karisma, una organización de la sociedad civil dedicada a apoyar y difundir 

el buen uso de las tecnologías en los entornos digitales, en procesos sociales y en 

políticas publicas desde una perspectiva de protección y promoción de los derechos 

humanos. Desarrollan su labor a través del grupo “Derecho, Internet y Sociedad” (DIS) y 

del “Laboratorio de Innovación y Tecnologías Sociales” (Lab ITS). Esta organización  

hace unas críticas al Plan Vive Digital 2, con relación a la no inclusión de los principios y 
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derechos humanos en el entorno digital como el derecho a la intimidad, la libre expresión, 

la protección de los datos personales, la responsabilidad de intermediarios, el acceso en 

el entorno digital , y la neutralidad de la red. El Plan habla de la protección al derecho de 

la intimidad y ciberseguridad, pero no es clara la forma como lo van a llevar a cabo. Sobre 

este mismo tema de ciberseguridad  los expertos de la OEA, plantean la centralización 

de la infraestructura de comunicaciones la cual está en manos de empresas privadas y 

no del Estado. 

 

Esta fundación también plantea que no es claro cómo se obtienen los indicadores y cifras 

estadísticas que aparecen en el Plan y eso genera dudas sobre la metodología utilizada 

para medir los logros del Plan. En cuanto a la meta del Plan de aumentar la producción 

de contenidos digitales de alta calidad está centrada en el emprendimiento comercial y 

no en las necesidades de los usuarios. Ahí se preguntan sobre que software utilizaran 

los computadores y tabletas  que se van a distribuir en la educación pública. Esta 

organización hace ver que las metas son muy generales y no hay claridad sobre los 

procedimientos para lograrlas. Tampoco  hay claridad sobre las definiciones de 

conceptos claves para el Plan como ciudadano digital, banda ancha. 

 

Otro de los proyectos TIC en Colombia es el de Computadores para Educar, asociación 

sin ánimo de lucro creada en el año 2000 bajo el gobierno de ex presidente Andrés 

pastrana Arango, a partir de lineamientos de política del CONPES 3063 del 23 de 

diciembre de 1990, lo establecido en el Decreto 2324 del 9 de noviembre del 2000 y el 

artículo 95 de la Ley 489 de 1998. Inspirado por una visita que hizo Pastrana con su 

esposa a Canadá en abril de 1999 donde funcionaba el programa Computers for Schools, 

el cual funcionaba con mucho éxito en este país desde 1993. La asociación de 

Computadores para Educar cuenta con un Consejo Directivo integrado por la Presidencia 

de la Republica, MINTIC, MEN y el Servicio nacional de Aprendizaje SENA. 

Computadores para Educar cuenta con tres centros de reacondicionamiento en Bogotá, 

Cali y Medellín y con un Centro nacional de Aprovechamiento de Residuos Electrónicos 

(CENARE), ubicado en Bogotá. Este centro  se creó para reacondicionar residuos 

electrónicos para ser utilizados en las sedes educativas. Busca ayudar a contribuir con 
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la calidad de la educación mediante tres estrategias: el acceso a terminales en las sedes 

educativas públicas, casas de la cultura y bibliotecas públicas; formación de docentes y 

capacitación de padres de familia y usuarios de casas de la cultura y bibliotecas públicas; 

reacondicionamiento de equipos en desuso y el aprovechamiento de residuos 

electrónicos. 

 

La asamblea General de Socios le otorgo al programa Computadores para Educar 10 

años adicionales de operación a partir de noviembre de 2010, hasta el 22 de noviembre 

del año 2020. Computadores para Educar se incorpora dentro del primer pilar planteado 

en el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 “Crecimiento y Competitividad “ (Capitulo 

III) en la estrategia “ Competitividad y crecimiento de la productividad”, en la dimensión “ 

Desarrollo de competencias y formalización para la prosperidad”, específicamente en el 

mejoramiento de la calidad de la educación y el desarrollo de competencias y también 

se ubica en el capítulo III en la estrategia “Innovación para la prosperidad” a través del 

fomento del acceso y uso de las TIC. 

 

En la tabla 3 se presentan las estrategias del programa Computadores para Educar, los 

programas y los resultados obtenidos desde el 2012. 

 

Tabla 3. Computadores para Educar estrategias programas y resultados 

Estrategias Programas Resultados 

Acceso a TIC 1. Penetración: entregar equipos a sedes que 

nunca las han tenido. 

2. Reposición:: Reemplazo de equipos a las 

sedes beneficiadas 

3. Densificación: Equipos para sedes 

beneficiadas según necesidades 

4. Bibliotecas/casas de la cultura: se les 

entregan equipos para masificar el uso del 

internet 

Terminales entregadas: 

2012: 146.067; 2013: 

262.234 

2014: 291.297;Meta 2015: 

500.000 

Sedes beneficiadas 

2012: 3.889; 2013: 9.985 

2014: 2.691 

Meta 2015: 8.000 sedes 

educativas 
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Apropiación 

pedagógica de las 

TIC 

Formación docente: Diplomado TIC 

Ciudadanía Digital 

Robótica educativa. 

Formación en diplomado de 

152 horas en el 2014 un total 

51.937 docentes (87% de la 

meta del 2014) 

Capacitados 162.821 

miembros de la comunidad 

(100% 2014). 

Se formaron 554 

bibliotecarios y 

administradores de casas de 

la cultura y 4.866 usuarios de 

las mismas. 

Meta 2015: 40.000 docentes 

formados 

Gestión Ambiental Aprovechamiento ambiental de las TIC  para 

contribuir a mitigar los impactos ambientales en 

dos vías: la primera las donaciones de 

computadores por parte de empresas públicas, 

privadas y  personas naturales. La segunda la 

gestión ambiental de los residuos que resultan 

del proceso de reacondicionamiento. 

Retoma de 338 toneladas 

Demanufactura pasó de 659 

toneladas en 2013 a 895 

toneladas en el 2014. 

Gestión externa de RESPEL 

pasó de cero en 2013 a 630 

en 2014. 

Meta 2015:246 toneladas de 

residuos de manufacturados 

Fuente: Autora con datos de Computadores para Educar (2012-2014) 

 

En una investigación realizada por  el Centro de Estudios para el Desarrollo (CEDE)  de 

la Universidad de los Andes donde se evaluó el impacto del programa Computadores  

para Educar  entre el 2001 y el 2008, en la deserción estudiantil, el logro escolar mediado 

a través del puntaje estandarizado en la prueba de Estado Colombiano SABER 11 y el 

ingreso a la educación superior. La investigación encontró en primer lugar, que la tasa 

de deserción de un estudiante de colegio que ha sido beneficiario del programa 
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disminuye 5,9 puntos porcentuales al tercer año de exposición al programa y que los 

resultados se sostienen al ser comparados con otras sedes educativas públicas del país 

que no son beneficiadas con el programa.  

 

Esta investigación de la Universidad de los Andes evidencia que entre más tiempo lleve 

la sede escolar como  beneficiaria del programa Computadores para Educar, mejores 

son los resultados de sus estudiantes en las pruebas estandarizadas aplicadas por  el 

Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES) y el acceso a TIC por 

parte de los estudiantes beneficiarios del programa incrementa significativamente su 

probabilidad de acceder a la educación superior. En cuanto a áreas del conocimiento, el 

programa mostro efectos positivos en lenguaje y filosofía en la medida que aumentaban 

los años de exposición de los estudiantes al programa. En cuanto a otras áreas de 

conocimiento los resultados son nulos o incluso negativos, por lo que se hace necesario 

evaluar las estrategias de formación docente y la forma en que los profesores aplican el 

conocimiento en TIC en el aula de clase, según CEDE (2011). 

 

En cuanto al propósito pedagógico de Computadores para Educar, y para abordar las 

soluciones TIC se hace necesario conocer la realidad de los establecimientos educativos 

de Colombia. Teniendo en cuenta en cuenta el tipo de pedagogía que en cada escuela 

se realiza y es así como se tienen en cuenta dos grandes grupos: las escuelas, 

multigrado y las escuelas completas. Las primeras son aquellas escuelas alejadas de 

ciudades o pueblos, en las cuales se cuenta con baja matricula, poca infraestructura y 

pocos docentes. En este tipo de escuelas un solo docente atiende diferentes grados 

dentro de un aula de clase. Las escuelas completas son establecimientos cercanos a 

poblaciones ya sean rurales u urbanos y cuentan con mayor infraestructura y dotación 

docente para impartir en un aula un solo grado. (Ver figura 14). 
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Figura  14. Categorías propuestas por Computadores para Educar en función de 

Labores Pedagógicas 

 

Fuente: Computadores para Educar 2013 

 

Las estrategias  pedagógicas que Computadores para Educar proponen contempla tres 

modelos  que parten de las formas de enseñar y aprender que se quieren intervenir con 

las TIC. Cada uno de ellos apunta a un grupo de usuarios y un tipo de uso (Ver Tabla 2). 

 

Tabla 2. Estrategias pedagógicas de Computadores para Educar 

Estrategias 

pedagógicas 

Objetivo General Ideas Objetivo específicos 

Apoyo de prácticas 

docentes 

Los docentes 

apropien las TIC en 

sus prácticas para 

mejorar la calidad de 

la educación 

1. Apoyo a la clase 

frontal. 

 

 

 

 

 

 

 

2.Planificacion de 

contenidos 

El docente integre 

recursos digitales 

(videos, 

animaciones, 

simulaciones, 

graficas, internet) 

para presentar los 

contenidos en sus 

clases. 

El docente se 

apropie de las TIC 

para planear sus 

clases y contenidos. 
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Ejercitación de 

Contenidos 

Los estudiantes 

desarrollen las 

habilidades y 

competencias 

establecidas en el 

currículo 

1.Ejercitación 

Individualizada 

 

 

 

 

 

 

2. Competencias TIC 

Los estudiantes usen 

software 

especializado para 

ejercitar  los 

contenidos 

curriculares en las 

diferentes disciplinas. 

Cumplir las 

normativas 

curriculares TIC 

mediante el uso de 

herramientas 

orientadas al 

aprendizaje individual 

Aprendizaje entre 

pares 

Los estudiantes 

como protagonistas 

de su aprendizaje y 

las TIC como un 

medio en este 

proceso 

1. Gestión de aula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Interacción 

mediada 

El docente observa el 

desempeño de los 

estudiantes y con 

base en ellas diseña 

diversas estrategias 

mediante 

herramientas que le 

permitan responder a 

sus necesidades. 

 

Se usen las TIC 

como herramientas 

que propicien la 

discusión, 

colaboración y el 

aprendizaje grupal 

Fuente: Autora con datos de Computadores para educar (2012-2014) 

 

El modelo TIC propuesto por Computadores para Educar es el del Aula Móvil el cual 

busca apoyar el modelo enseñanza centrada en el alumno mediante una unidad de 
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almacenamiento de un set de terminales, los cuales son llevados al aula de clase y con 

los que los alumnos trabajan en grupos de 2 o 3 por equipo. 

 

Computadores para Educar a partir del 2012 desarrolla una estrategia de formación  y 

acceso para la apropiación pedagógica de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones. Esta estrategia busca incidir en el mejoramiento de la calidad educativa 

de las sedes públicas. Un elemento fundamental en la calidad educativa es la formación 

docente, la cual según CPE debe ser asumida como un proceso investigativo que se 

transforma por la misma practica de los docentes y debe ser integral, permanente y 

reflexiva. Este cambio en los docentes es un asunto complejo porque se presentan 

resistencias que solo permiten transformaciones superficiales en los docentes lo que 

hace que no se vean cambios en las prácticas de aula. 

 

Figura  15. Estrategias de formación de Computadores para Educar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Computadores para educar (2012-2014) 

 

En la Figura  15 se muestra los niveles  que  se desarrollan en la estrategia  de formación 

de Computadores para Educar, los cuales se basan en la propuesta de la UNESCO 

(2008; 2011), y se han adaptado al contexto de Colombia: En el momento uno  donde se 
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incorpora el componente de dotación de la infraestructura tecnológica. El momento dos 

se  hace una apropiación de las TIC a nivel avanzado partiendo del planteamiento de un 

problema y su solución. El momento tres se genera un proyecto de aula en TIC para 

incidir en la calidad educativa mediante propuestas innovadoras y transformadoras de 

las instituciones educativas.  

 

La Universidad de Nariño en convenio de Computadores para Educar, desarrollaron en 

el 2012 y 2013 el diplomado “Estrategia Nacional de Formación y Acceso para la 

Apropiación Pedagógica de las TIC” en los departamentos de Cauca, Nariño, Putumayo. 

A partir de ese proceso formativo se hace una investigación con el objetivo de determinar 

el grado de incidencia que tiene la estrategia de formación y acceso para la apropiación 

pedagógica de las TIC, sobre la implementación de estrategias didácticas innovadoras 

en el aula. De un total de 5.581 docentes formados se tomó una muestra de 523 

docentes, el 35% trabajan en primaria, el 17% en secundaria y media y el 48% en ambos 

niveles, según Paz y Fierro (2014). 

 

En cuanto a los resultados relacionados con la incidencia que tiene la estrategia de 

formación y acceso para la apropiación pedagógica de las TIC, sobre la implementación 

de estrategias didáctica innovadoras en el aula, los resultados se organizaron en tres 

aspecto fundamentales: Primero la aplicabilidad de aprendizajes o competencias 

desarrolladas por los docentes. Los resultados de este primer proceso se dividen en tres  

partes: conocimientos en TIC y aplicabilidad para actividades personales y para el apoyo 

a sus clases, aplicabilidad para el desarrollo de proyectos pedagógicos de aula y la 

aplicabilidad para las diferentes áreas dela labor docente. En cuanto a conocimientos de 

TIC se valoró el nivel de conocimiento en el uso de TIC por parte de los docentes en 

varias herramientas (ofimática, correo electrónico, buscadores, software de autor, 

herramientas colaborativas….). Este análisis del conocimiento frente al uso de la TIC de 

los docentes se tomó en dos aspectos: en el uso en actividades personales y en sus 

clases. Según los resultados indican que los docentes cuentan con un buen conocimiento 

de la mayoría de herramientas informáticas para sus actividades personales. La 

herramienta más usada por los docentes en su vida personal es el correo electrónico 
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seguida de los buscadores de internet y el uso de diferentes dispositivos audiovisuales.  

En cuanto a los conocimientos en TIC como apoyo para sus clases, los valores son 

menores y nuevamente los mayores puntajes son para el correo electrónico y 

buscadores en internet y los menos calificados son los gestores de proyectos, el software 

de autor y las herramientas colaborativas, según Paz y Fierro (2014). 

 

Siguiendo con la investigación de la Universidad de Nariño respecto al tercer aspecto la 

aplicabilidad  de las TIC en las labores docente los resultados dejan ver que si bien hay 

una alta aceptación de la aplicabilidad de los conocimientos adquiridos, aún existe cierto 

desconocimiento del tema y es por eso que se presenta cierta resistencia al uso de la 

tecnología, situación que se puede asociar a varios factores como son la falta de 

profundización en el conocimiento de las TIC, la falta de experiencia en este campo, lo 

que genera inseguridad en el momento de utilizarlas con sus estudiantes y por último la 

falta de recursos específicos para su aprovechamiento en estas actividades tales como 

dispositivos audiovisuales y equipos audiovisuales  y software, según Paz y Fierro (2014) 

 

Computadores para Educar a partir del 2003 implementa un sistema de monitoreo y 

evaluación el impacto de su estrategia llamado SIMCE (Sistema de Información para 

monitoreo y Evaluación de Computadores para Educar) que ha permitido sistematizar la 

información de instituciones solicitantes de equipos y el proceso de selección de 

escuelas beneficiarias. Además cuenta con una serie de indicadores que le permite hacer 

un seguimiento a la las donaciones, reacondicionamiento, asignación y entrega de 

computadores a instituciones beneficiarias, así como a su impacto en comunidades 

escolares. También cuenta con diversas herramientas para conocer los resultados de su 

estrategia de acompañamiento educativo en las instituciones beneficiadas mediante 

informes, comunicaciones, reuniones que permiten conocer el progreso de las 

actividades de acompañamiento educativo durante su ejecución por parte de los 

delegados en las escuelas beneficiadas. 

 

Teniendo en cuenta este monitoreo por parte de Computadores para Educar se han 

hecho informes donde se presentan los logros y dificultades a mejorar. Entre los logros 
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tenemos la adecuación de aulas de computo en instituciones que no contaban con una 

aula adecuada; entrega e instalación de equipos de cómputo a instituciones educativas 

que se encuentran muy alejadas y con deficientes vías de transporte; mínimo nivel de 

fallas técnicas en los equipos entregados; organización local para el buen uso de los 

equipos; Estrategias de mantenimiento y sostenibilidad implementadas por las 

instituciones beneficiadas.  Entre las dificultades en cuanto a  la infraestructura 

tecnológica, se encuentran la demora en la adecuación de aulas de computo; 

insuficiencia en el número de computadores en relación al número de estudiantes de las 

instituciones beneficiadas; falta de acceso a internet, según  ICA (2003). 

 

En cuanto a los logros en la parte pedagógica se encuentran la presencialidad y 

acompañamiento  de los delegados al proceso; material didáctico de apoyo llevado a las 

Instituciones; reajustes constantes de la estrategia de acompañamiento educativo; La 

integralidad entre el eje pedagógico, institucional e infraestructura tecnológica.  

 

En cuanto a las dificultades  se identifican primero que todo las condiciones de los 

municipios y las escuelas beneficiarias del programa en cuanto a sus dificultades de 

acceso, la alta rotación de docentes en las escuelas que produce interrupciones en el 

proceso pedagógico, la variedad de escuelas y de enfoques pedagógicos que se utilizan 

en ellas que exige que el programa sea versátil para adaptarse a ellas. Un segundo factor 

es la centralización de la estrategia que está en manos de la dirección nacional de CPE 

esto produce una pérdida de conocimiento en cuanto que el programa no permite la 

participación en el diseño de otras organizaciones interesadas en el tema como ONG, 

universidades, según ICA (2003). 

 

Un tercer factor es que la estrategia trabajada en todas las escuelas tiene un mismo 

modelo pedagógico y metodológico, el cual restringe la posibilidad de adaptarse a 

contextos y realidades particulares de las escuelas. Por lo tanto la producción de 

conocimiento en la incorporación de tecnologías en la educación es incipiente. Un cuarto 

factor es el tiempo de acompañamiento pedagógico el cual se reduce a muy poco tiempo 

lo que dificultad que los docentes apropien los conocimientos. Un quinto factor se 
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relaciona con la metodología de cascada que utiliza CPE y que es adecuada para el 

desempeño y ejecución de objetivos muy operativos y precisos pero que puede legar a 

no ser efectiva frente a la variedad y complejidad de las comunidades atendidas que 

pueden requerir otro modelo que se adapte a sus necesidades. Un sexto factor es el 

relacionado con el perfil de los delegados los cuales no cuentan con la suficiente 

preparación (Tecnología, pedagógica) que se requiere para llevar a cabo un proceso 

profundo de formación de maestros.  También se encuentran otros factores como la 

resistencia de los maestros hacia el uso de la tecnología en sus clases, la falta de un 

diagnostico consensuado con la realidad de la institución a intervenir y la falta de 

profundización del acompañamiento pedagógico, según ICA (2003). 

 

También es pertinente  presentar algunos hallazgos de la Contraloría en su Informe 

Gubernamental con Enfoque integral hecho a Computadores para Educar en el  año 

2010. En este informe se pone de manifiesto que las estrategias propuestas para 

desarrollar el eje de “cierre de la brecha digital” desde el proceso de reacondicionamiento 

ha tenido deficiencias durante su puesta en marcha lo que se evidencia en el 

incumplimiento de metas de producción en cuanto al número de equipos  ensamblados 

presentes en el Plan de acción 2010. Este problema se presenta debido a la disminución 

de donaciones lo que obliga a que la mayoría de equipos deba ser cubierta con equipos 

ensamblados, lo que contraria el objetivo inicial del programa que se basa en el fomento 

de las donaciones y el reacondicionamiento de equipos mejorando así el manejo de 

residuos electrónicos. También se presentan retrasos en cuanto a la Gestión Logística 

relacionados con la entrega de equipos, lo cual trae como consecuencia la afectación de 

la efectividad del programa ( problema que persiste  en el informe de Contraloría 2013),  

y se cuestiona el gran objetivo de esta gestión “ Sedes beneficiadas con dotación” ,este 

objetivo no se alinea con la misión de la entidad y se desvía totalmente de su objetivo 

principal, por lo que se considera que beneficiar a las instituciones educativas con 

infraestructura de mobiliario, adecuación de las salas de computo entre otras no es 

función de CPE otorgada por el Estado. Contraloría, (2011). 
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En este informe de la Contraloría se dice que no se ha dado incumplimiento a lo 

estipulado en el CONPES 3063 de 1999 donde se establece el rol del SENA en cuanto 

al reacondicionamiento de equipos, capacitación asesoría en la adecuación, montaje e 

instalación de infraestructura y mantenimiento. Tampoco se ha aplicado lo dispuesto en 

el artículo 10 del decreto 2324 de Noviembre 9 de 2000 con relación al papel del SENA 

en la asesoría técnico-pedagógica en la labor de reacondicionamiento de los equipos de 

cómputo para su entrega en condiciones de uso por las Instituciones beneficiarias como 

también en la capacitación de las personas responsables de la utilización de los equipos 

en las entidades beneficiarias.  En la línea de apropiación pedagógica de las TIC se 

muestra algunas deficiencias en la ejecución de las estrategias propuestas para tal fin; 

como es el caso de la Robótica Educativa, la cual  no se encuentra debidamente 

implementada  y ejecutada según  el informe de contraloría 2013, donde se indica que  

este programa solo se ejecutó en 2 de las 43 sedes visitadas. 

 

También podemos señalar que en el informe de la contraloría de 2013 se sigue 

evidenciando incumplimiento en la iniciativa Aprovechamiento de las TIC para mejorar la 

calidad educativa. Los registros en el SIMCE refleja retrasos en la ejecución del proyecto 

y falta de confianza en los soportes de los avances reportados (Informes OCI del 

programa). Se evidenciaron también falta de control respecto a la asignación de los 

equipos y elementos de computo: Colegios donde los equipos se encontraban 

subutilizados, guardados o sin desempacar pendientes de la adecuación o construcción 

de salas de computo; otros colegios con un alto volumen de equipos asignados por CPE( 

colegios de Medellín y Barranquilla); en un 50% de los colegios visitados los 

computadores no estaban destinados al uso de los alumnos sino a docentes, directivos 

o en funciones administrativas. En un 60% de  los colegios visitados la apreciación 

respecto a la capacitación brindada por el programa era deficiente por la baja intensidad 

horaria y la concertación de los horarios. 

 

Es preocupante el hecho que dentro de la revisión de las propuestas de la estrategia 

Vive Digital en la agenda del cuatrienio 2010-2014 los temas de reacondicionamiento, 

gestión e infraestructura, adecuación y formación educativa no están propuestos en la 
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nueva agenda del Ministerio de las TIC, ya que este propone fomentar la inversión de la 

empresa privada para estos procesos, lo que pone en riesgo la continuidad de muchos 

de los componentes de Computadores para Educar. 

 

Por último se menciona que en cuanto a la gestión de residuos electrónicos de 

computadores y periféricos la actividad  de CPE según el estudio realizado por la 

Universidad de los Andes en el 2010 donde se evalúa  el impacto y sostenibilidad del 

programa CPE, concluye que el esquema de reacondicionamiento y de manejo de 

residuos electrónicos tienen una relación beneficio/costo positiva, lo que significa que el 

programa tiene beneficios financieros y ambientales positivos. 

 

2.4.1.2 Proyectos de  Ciencia, tecnología e Innovación. El proceso de Ciencia y 

Tecnología ha pasado por tres grandes etapas: la primera entre 1968 y 1980, la cual se 

focalizo en la formación del recurso humano y de grupos de investigación. La segunda 

ente 1990 y 1999  en la que se promulgo la Ley de Ciencia y Tecnología y se constituye 

el Sistema nacional de Innovación. Y la tercera etapa del 2000 hasta la fecha se 

consolida la política para ponerla al servicio del desarrollo económico y productivo del 

país. 

 

El marco de la política de Ciencia y tecnología donde se formula el Primer CONPES de 

Ciencia y Tecnología (2734 de 1994) basado en los informes de las Misiones de Ciencia 

y Tecnología de los años 1990 y 1993. Después se han desarrollado otros documentos 

que han ayudado a la construcción del marco de la política de ciencia y tecnología como: 

planes de desarrollo, Visión 2019 de Ciencia, Tecnología e Innovación, Conpes de 

Ciencia y Tecnología, Política Nacional de Fomento a la Investigación y la Innovación 

Colombia Construye y Siembra Futuro, Conpes de Competitividad. 

 

En Colombia el gobierno Nacional plasmo en el documento Visión 2019 de Ciencia, 

Tecnología e Innovación el cual tiene como propósito “Producir y difundir, usar e integrar 

el conocimiento para contribuir a la transformación productiva y social del país”, 

Proponiendo que el desarrollo científico técnico y la innovación ayudaran en la solución 
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de problemas sociales como el desempleo, la inseguridad, la pobreza y la salud. 

Teniendo en cuenta estos propósitos la Política aprobada y adoptada por el Consejo 

Nacional de Ciencia y Tecnología en la sesión del 8 de mayo de 2008 toma como punto 

de partida un diagnóstico sobre la situación de ciencia y tecnología y la innovación en 

Colombia para formular unos objetivos de política fundamentada en la Visión 2019, el 

Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010, la política de Competitividad al 2032 y los 

Objetivos del Desarrollo del Milenio. 

 

Es así como nace el documento “Colombia Construye y Siembra Futuro” el cual requirió 

un gran proceso de discusión  entre los actores del Sistema Nacional de Ciencia y 

Tecnología (SNCyT), foros nacionales y regionales y los comités asesores de 

COLCIENCIAS. Esta política parte de la idea que la generación y uso del conocimiento 

son dos fuerzas que dinamizan la sociedad. Si el conocimiento está al alcance de las 

personas, organizaciones, regiones y países, se convierte en un bien público y que con 

la inversión del Estado se puede llegar a niveles de investigación que impacten sobre la 

productividad, la competitividad, la generación de ingresos y el bienestar de la población. 

 

El SNCy Tiene unos principios una normatividad  dada por la  Ley 29 de 1990 conocida 

como la Ley de Ciencia y Tecnología y por una comunidad de investigadores y además 

tiene unas instancias de decisión y de coordinación como son el Consejo Nacional, los 

Consejos de los Programas Nacionales, las Comisiones regionales o Consejos 

Departamentales, todos ellos son espacios donde se integran las políticas públicas. 

También el Sistema está integrado por organizaciones que realizan investigaciones 

como  las universidades, los centros de investigación y desarrollo  tecnológico y las 

empresas. 
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Figura  16. Política de Competitividad y productividad 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: COLCIENCIAS, 2008. 

 

 

La política de competitividad y productividad propone que en el 2032 Colombia sea uno 

de los tres países más competitivos de América Latina (Ver Figura 16). Para lograr la 

visión del plan se  propuso realizar: a) el desarrollo de sectores de clase mundial b) el 

salto en la productividad y generación de empleo y c) la formalización laboral y 

empresarial; todo ello fundamentado en el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la 

innovación. Estos tres pilares están complementados con estrategias para la eliminación 

de barreras a la competencia y el crecimiento de la inversión (extranjera y nacional), que 

incluyen diferentes aspectos tales como estabilidad macroeconómica y jurídica, 

educación y destrezas laborales, regulación e instituciones al servicio de la producción, 

infraestructura física, provisión de servicios públicos, provisión y respeto de derechos de 

propiedad, calidad de vida y ciudades amables y, aumento de la tasa de ahorro. 

 

En el 2013 se presenta el Plan Nacional de ciencia, tecnología e innovación para el 

desarrollo de los sectores Electrónica, Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones (ETIC). Con este plan se pretende focalizar la ruta entre la generación 

de conocimientos ETIC y su aplicación exitosa de acuerdo a las necesidades de 
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Colombia y sus regiones. El plan toma como referentes los indicadores y las metas del 

Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 y su principal objetivo es formular un plan para 

el desarrollo de la competitividad y el mercado de los sectores electrónica y TIC desde 

la  visión científica, tecnológica y de innovación. También pretende contribuir al 

fortalecimiento de COLCIENCIAS, el aumento de las capacidades innovadoras en 

sectores económicos específicos y el aumento de las inversiones privadas en innovación. 

 

Los objetivos de ese Plan Nacional están relacionados primero con la identificación de 

brechas y oportunidades tecnológicas de la industria electrónica nacional y del sector de 

las TIC en Colombia. El segundo objetivo es de determinar las áreas y sectores donde 

se focalizara el apoyo a la investigación y al desarrollo tecnológico e innovación tanto en 

electrónica como en TIC. El tercer objetivo es el de identificar las necesidades de 

construcción de capacidades en ciencia, tecnología e innovación. El cuarto objetivo es el 

de una propuesta a largo plazo para superar las limitaciones y la construcción de 

capacidades en ciencia tecnología e innovación para el desarrollo de la industria 

electrónica y del sector TIC. 

 

El Plan Nacional de ciencia, tecnología e innovación para el desarrollo de los sectores 

Electrónica, Tecnologías de la Información y las Comunicaciones propone unas líneas 

de actuación y unos instrumentos para impactar en el sector ETIC tanto a nivel regional 

como internacional. Entre las líneas de actuación tenemos: Empresas competitivas con  

el objetivo de aumentar el nivel innovador de las empresas ETIC y también de aumentar 

el número de personas formadas en estas empresas. Para lograr este objetivo se 

proponen unas acciones concretas como son el programa de Empresa ETIC_GACELA,  

programa Investigador en Empresa y programa Impulsa TIC. En cuanto a otra línea de 

acción tenemos la trasferencia de tecnología cuyo objetivo es mejorar el proceso de 

transferencia de tecnología al sistema de ciencia tecnología e innovación centrada en 

mejorar la conectividad y aumentar el número de patentes y licencias como resultado de 

la actividad investigativa. En este caso los programas son: el programa de proyectos en 

colaboración universidad-tecnología-empresa con el fin de que estos tres organismos se 

colaboren para crear un entorno propicio para desarrollar nuevas tecnologías y 
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conocimiento que impacte en el territorio creando nuevos productos y procesos. Otra 

acción es la puesta en marcha de  las Comunidades Colombianas de Conocimiento e 

Innovación en Energía tecnologías e información y tecnologías información y 

comunicación para priorizar las actividades de investigación y desarrollo encaminadas 

hacia nuevos desarrollo de negocios, productos y/o servicios. Otro programa es el de 

subvenciones para el fomento de la solicitud de propiedad industrial e intelectual para 

potenciar el uso de las licencias como herramienta de incentivo a la innovación en 

productos y procesos que permitan que los productos ETIC colombianos lleguen a los 

mercados internacionales con los mismos estándares que otros productos de otros 

países. 

 

En cuanto a la línea de acción Investigación Desarrollo e Innovación busca fomentar la 

inversión en innovación en las empresas, crear líneas de investigación especifica en 

ETIC dentro de los organismos de investigación y universidades, fomentando la 

participación de agentes de ciencia tecnología e innovación en proyectos internacionales.  

En el Informe del Consejo privado de innovación 2014-2015 hace un diagnóstico sobre 

este tema y entre sus hallazgos tenemos que entre el 2010 y 2012 el porcentaje de 

empresas manufactureras que no innovan paso del 60,6% al 73, 6%, lo mismo que las 

empresas del sector de servicios paso del 45,8% en el 2009 63,6% en el 2011. Esto 

significa que el número de empresas que innovan para producir bienes y servicios para 

los mercados internacionales  es muy reducido. 

 

Es también de resaltar que la inversión en Actividades de Ciencia Tecnología e 

Innovación que realizan los diferentes actores del país es muy baja, de acuerdo con el 

Observatorio Colombiano de Ciencia Tecnología entre 2010 y 2013 la inversión pasó del 

0,5% al 0,66 del PIB. Para que Colombia alcance el nivel promedio de Inversión en ACTI 

de América Latina y el Caribe en el 2032, el cual se estima en el 2,6% del PIB, esta 

inversión debe crecer en el país a una tasa promedio anual del 7,5% entre 2014 y 2032, 

sin embargo las tendencias indican que para el 2018 la inversión en ACTI del país solo 

representaría el 70% del nivel de inversión requerido (0,95% del PIB) para poder alcanzar 

el promedio en el 2032.  



 

119 
 

En la Figura 17  se representan las principales fuentes de recursos público estimados 

para ciencia, tecnología e innovación en el 2014. Los presupuestos dedicados  a la 

ciencia tecnología e innovación son los de Innpulsa, Colciencias, Recursos del SENA 

para el desarrollo tecnológico y competitividad, los beneficios tributarios para inversiones 

en  ciencia, tecnología e innovación, el fondo de Ciencia, Tecnología e innovación del 

Sistema General de Regalías (10% en total) y el presupuesto de Corpoica y otras 

inversiones por el sector agropecuario. Esto indica que la principal fuente de recursos 

indirecto  para ciencia tecnología e innovación es el beneficio  tributario y las dos 

principales destinaciones directas provienen de los recursos de las regalías para las 

regiones y el SENA.  Por lo tanto los recursos de las entidades que definen la orientación 

de la política nacional de ciencia tecnología e innovación son Colciencias, Bancóldex, 

representado por Innpulsa y CORPOICA,  y estos son bajos. 

 

Figura  17. Fuentes de recursos público para ciencia tecnología e innovación 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Banco Mundial, RICYT, Foro Económico Mundial, UNESCO, Observatorio Colombiano 

de Ciencia y Tecnología. 

 

En cuanto al capital humano, Colombia ha tenido muy pocos investigadores, en el 2011 

tuvo 346 investigadores por cada millón de habitantes, lo que lo ubica en el noveno lugar 

entre los 13 países iberoamericanos. Si Colombia continua con las tendencias actuales 
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entre 2015 y 2018 se incorporaran 5000 investigadores, siendo necesarios 17.000 para 

que el país esté en la senda para alcanzar la meta a 2032. 

 

Entre los programas liderados por Colciencias está el Programa Nacional a la formación 

de Investigadores hace parte de la estrategia de Apoyo a la Formalicen de recursos 

Humanos de alto nivel para la Ciencia Tecnología y la Innovación. El objetivo del 

programa es formar investigadores de excelencia con el fin de incrementar las 

capacidades nacionales en investigación e innovación de las instituciones del Sistema 

Nacional de Ciencia, Tecnología e innovación tales como: empresas, centros de 

investigación y universidades. Este programa tiene unas líneas de acción entre las cuales 

están: el programa Ondas orientado a implementar en la población de niños y jóvenes la 

indagación como estrategia pedagógica, el programa  Jóvenes Investigadores e 

innovadores creado para facilitar el acercamiento de jóvenes profesionales colombianos 

a la investigación y la innovación, que deseen vincularse a grupos de investigación 

mediante beca-pasantía, apoyo a la formación de Doctores en Colombia y en exterior 

mediante el otorgamiento de crédito educativo condonarle.  

 

2.4.1.3 Centros de Innovación Educativa Regional (CIER).  Son espacios físicos dotados 

de infraestructura tecnológica y conectividad de última generación para realizar los 

procesos de formación: Construyendo capacidades en el uso de las TIC para innovar en 

la educación” del Ministerio de Educación de Colombia en convenio con el Economic  

Development  Cooperation Found (EDCF) de la República de Corea del Sur. Los CIER 

tienen como función la producción de materiales educativos electrónicos, la formación 

de profesores en la producción de materiales educativos, el uso de TIC en el aula y la 

promoción de la innovación educativa con el uso de TIC a través de programas de 

investigación. 

 

Estos centros están ubicados en 5 ciudades del país  y son operados logísticamente por 

instituciones de educación superior con las cuales se han hecho alianzas regionales. 

Cada centro exceptuando el de la Zona Centro recibirá un millón de dólares para su 

funcionamiento y consecución de las metas  durante 18 meses. Una vez haya finalizado 
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este periodo, el centro quedara con la capacidad para operar generando recursos para 

su sostenibilidad. 

 

Durante el 2014 se avanzó en: 

 La formación de docentes donde expertos coreanos capacitaron y certificaron a 

90 formadores, que a su vez tienen el reto de fomentar el desarrollo de 

competencias TIC a 16.000 docentes en los cinco CIER, en un proceso de 

formación en cascada. Durante 2014 se inició la formación de más de 3.400 

docentes en todo el país, los cuales están en proceso de certificación; 

 Infraestructura de tecnología: Cada uno de los CIER se dotó con hardware y 

software con un estudio multimedia, un laboratorio de producción de contenidos, 

cuatro salas de formación y una oficina de operación administrativa  

 Se dotaron 50 escuelas innovadoras con aulas móviles y se inició el proceso de 

la instalación de la infraestructura de red para acceder a Internet en forma 

inalámbrica y así poder convertir esas escuelas innovadoras en ambientes 

tecnológicos, aptos para una educación con excelencia.  

 Se inició la producción de 33.000 contenidos de alta calidad para los grados de 1 

a 11 en las áreas de Matemáticas, Ciencias Naturales y Lenguaje. 

 Se logró el diseño y producción de más de 11.000 contenidos digitales, los cuales 

tienen como referencia las mallas curriculares que previamente fueron aprobadas 

por el Ministerio de Educación Nacional;  

 Renovación del Portal Educativo Colombia Aprende, en sus aspectos 

conceptuales y de infraestructura tecnológica, para prestar un mejor y 

transformado servicio académico a la comunidad educativa del país: más 

amigable, simple, ágil y adaptativo. El nuevo portal será la vitrina de todos los 

contenidos educativos digitales producidos en el proyecto, según MINEDU (2014 
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2.4.2 Las TIC en la Escuela. Se han publicado muchos trabajos que versan acerca de 

los factores y procesos de integración de las tecnologías digitales en el contexto escolar. 

Mcmillan, Hawkings y Honey (1999) afirman que los primeros estudios en la década de 

los sesenta y setenta se preocuparon por la distribución y usos de los computadores en 

las escuelas y por los resultados que obtenían los alumnos cuando trabajaban con estas 

máquinas. En 1970 se utilizaron la radio y la televisión como herramienta para ampliar la 

cobertura de los sistemas educativos y, en 1980 y mitad de 1990 empieza el uso del 

computador. El modelo que se utilizó en un principio y que aún hoy se sigue usando es 

el de la sala de sistemas donde se trabaja con estudiantes en el área de informática o 

para trabajar  un contenido específico del currículo por medio de un software 

determinado. Ya en los ochenta se comprendió que los efectos de la tecnología en el 

proceso de la enseñanza  y el aprendizaje  dependen de muchos factores que fluyen 

dentro de las instituciones escolares, según Área (2005). 

 

Ante la dificultad de las investigaciones de mostrar los verdaderos impactos de las 

tecnologías de la información y comunicación en los procesos de enseñanza aprendizaje, 

se han encontrado diferentes estudios encaminados a mostrar el impacto de las TIC en 

los sistemas educativos desde diferentes objetivos. En este sentido Manuel Area (2005) 

ha hecho una clasificación de estos estudios la cual se presenta en la Tabla 3. 

 

Tabla 3. Líneas de investigación de las TIC en educación según Manuel Area 

 

TIPOS DE ESTUDIOS OBJETIVOS EJEMPLOS 

Indicadores cuantitativos del 

grado de presencia de las TIC 

en los sistemas escolares. 

 

Presentan datos concretos 

que permiten comparar un 

sistema escolar con otros de 

diferentes regiones y países 

SITEAL 1999, 2001, 2006, 

2014 

UNESCO: UIS 2010- 2011 

UNESCO-IEU 2010 

OSILAC 2004, 2005, 2006, 

2008, 2009, 2010, 2012 

eLAC2007, eLAC2010 y e 

LAC2015 

BID, 2006, 2010 
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Eurydice 

 

efectos de los computadores 

en el aprendizaje escolar 

 

Averiguar en qué medida los 

computadores mejoraban o 

aumentaban la calidad y 

cantidad del aprendizaje con 

relación a otros medios 

didácticos. 

Kulik(1994)  Reeves (1998) 

ÁREA (2005) 

Livingstone y Condie, 2003 

Wengslinky, H  (1998) 

Peres y Martin Hilbert (2009),  

NAEP 

 Cox y Marshall, 2007 

Opiniones y actitudes de  

todos los agentes educativos 

hacia las TIC. 

 

identifican las opiniones, 

actitudes y puntos de vista 

que mantienen los docentes y 

otros agentes respecto a las 

tecnologías utilizadas con 

fines educativos 

Chiero, 1997; Winsdchitl y 

Salh,2002 

Loraine  Ligman Camarena 

(1999) 

Jairo Jiménez (2009) 

Cabero (1991; 1993; 2000) 

De pablos y Colás (1998) 

Area y Correa (1992) y Area y 

Otros (1996 

Prácticas de uso de los 

ordenadores en los contextos 

escolares tanto del centro 

escolar como del aula. 

 

Indagan sobre condiciones y 

los contextos donde 

funcionan ciertas prácticas 

con computadores exitosas 

para ser transferidas a otras 

instituciones. 

Zhao y otros (2002) 

Balanskat, Blamire y Kefala 

(2006); BECTA (2007) 

Area, 2008; Coll, 2008 

Fuente: Area (2005) 

 

Es pertinente para esta investigación conocer estos tipos de estudios que son los que 

nos muestran el panorama de las TIC en la educación. A continuación se explicaran cada 

uno de ellos. 
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2.4.2.2 Estudios cuantitativos de TIC en los sistemas escolares. En el caso de estudios 

dedicados a los indicadores cuantitativos de la presencia de las TIC en los sistemas 

educativos son los más utilizados por los gobiernos, son de naturaleza cuantitativa y 

utilizan técnicas de investigación sociológica y estadística. Estos estudios tienen ventajas 

porque presentan datos concretos que permiten comparar un sistema escolar con otros 

de diferentes regiones y países.  Es de anotar que la fiabilidad de estos estudios es 

limitada porque sobre un mismo fenómeno y en un mismo periodo de tiempo se pueden 

dar puntuaciones distintas teniendo en cuenta que los indicadores que se formulan 

pueden ser interpretados de diferentes maneras. Por ejemplo, en la mayoría de estudios 

de este tipo uno de los indicadores es el número de computadores por alumno como 

indicador de  calidad educativa y este no es un factor que influya directamente sobre el 

aprendizaje. Es así como un mayor número de computadores en  una institución 

educativa no significa que los estudiantes mejoren sus procesos de aprendizaje, según  

Area (2005). 

 

Una de las primeras evaluaciones que midieron el uso de Tic en educación fue el 

Segundo Estudio sobre Información Tecnológica en Educación (SITES) iniciado desde 

1997 con versiones en 1999, 2001, 2006 en cada una de ellas se realizaron rondas en 

diferentes países. Estos estudios también incorporaron estudio de casos de prácticas 

pedagógicas innovadoras. El SITEAL es una iniciativa de la Organización de Estados 

Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia, y la Cultura (OEI) y el Instituto de 

Planeamiento de la Educación de la UNESCO en su sede en Buenos Aires. En su último 

informe sobre  las políticas TIC en América Latina (2014), ofrece un panorama sobre las 

Políticas desde los recursos de infraestructura, equipos, conectividad hasta el papel de  

los actores involucrados en dicho proceso y sus efectos sobre las Instituciones 

educativas. 

 

A este respecto entidades internacionales como la ONU, UIT, UNESCO, UNICEF, 

CEPAL unidas a gobiernos de algunos países han llevado a cabo este tipo de estudios 

relacionados con las potencialidades de  las TIC para el desarrollo económico y social. 

Por ejemplo,  la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
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Ciencia y la Cultura) con su Instituto de Estadística (UIS) ayuda a monitorear la 

integración de las TIC a la educación mediante la elaboración de indicadores. La UIS 

realizó una encuesta de recolección de datos estadísticos en América Latina y el caribe, 

la cual fue completada por 38 países y territorios para recolectar datos sobre la 

integración de las TIC en las escuelas, programas y docentes (2010-2011). 

 

De igual manera la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) resolvió celebrar 

una Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información (CMSI) e inscribirla en el 

programa de las Naciones Unidas. Esta cumbre se celebró en dos fases, la primera del 

10 al 12 de diciembre del 2003 en Ginebra y la segunda, en Túnez del 16 al 18 de 

noviembre de 2005.  En la cumbre de Ginebra se redactó una declaración explicita para 

definir políticas nacionales que garantizaran la integración de las TIC en todos los niveles 

educativos y de capacitación. La segunda cumbre tuvo por objeto poner en marcha el 

Plan de  Acción de Ginebra, hallar soluciones y alcanzar acuerdos en materia de 

gobierno, internet, y mecanismos de seguimiento y financiación para la aplicación de los 

documentos de Ginebra y Túnez. 

 

Además una de las principales preocupaciones de estas dos Cumbres Mundiales de la 

Sociedad de la Información (CMSI) es el de la medición de la contribución de las TIC al 

desarrollo. Para este efecto se creó en junio de 2004 la Asociación para la Medición de 

las TIC para el Desarrollo, el Pat que reúne la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OCDE), la Conferencia de las Naciones Unidas para América 

Latina y el Caribe (UNCTAD), Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las 

Naciones Unidas (UNDESA), el instituto de Estadística de la UNESCO (IEU), las 

Comisiones Regionales de la ONU (CEPA, CEPAL, CESPAP y CESPAO), Eurostat y el 

Banco Mundial. Esta Asociación elaboró una lista de indicadores básicos TIC para el 

desarrollo, ratificada por la comisión de Estadística de las Naciones Unidad en febrero 

de 2007, para dar a conocer esta lista se formó un Grupo de Estudio sobre Educación 

liderado por IEU, el cual ha definido un conjunto preliminar de indicadores básicos en 

educación.  
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Además  en el marco de todos estos estudios en torno a  las TIC como factor de 

desarrollo social y económico  se han  desarrollado movimientos y reuniones a nivel 

mundial ante la preocupación de mejorar las condiciones de vida en todos los países del 

mundo.  En septiembre del 2000  se reunieron los dirigentes del mundo en la Sede de 

las Naciones Unidas en Nueva York, para aprobar la Declaración del Milenio, la cual fue 

firmada por 189 Estados miembros de la Naciones Unidas. Estos objetivos giran en torno 

al compromiso de todas las naciones a reducir la pobreza, el hambre, disminuir las 

enfermedades, la inequidad entre los sexos, la falta de educación, la falta de acceso a 

agua y saneamiento y detener la degradación ambiental.  

 

Es de recalcar que dentro de estos Objetivos del Desarrollo del Milenio se encuentra el 

fomento de una alianza mundial para el desarrollo (8) y en una de sus metas (8F) 

promueve la cooperación con el sector privado para dar acceso a los beneficios de las 

tecnologías de la información y de las comunicaciones. En el último informe (2014) sobre 

los  Objetivos de Desarrollo del Milenio el uso de la tecnología para la información y las 

comunicaciones sigue en aumento. Hay casi 3.000 millones de usuarios de internet en 

el mundo (cerca del 40% de la población) y 7.000 millones de abonados a la telefonía 

móvil. Casi todos los países del mundo cuentan con servicios de banda ancha móvil de 

al menos tercera generación (3G). La penetración de la banda ancha móvil permaneció 

en casi 84% en los países desarrollados, comparados con el 21% en los países en 

desarrollo. Además las tarifas de banda ancha entre el 2008 y el 2013 cayeron en todo 

el mundo un 82% sobre todo en los países en desarrollo, según Naciones Unidas (2014). 

 

El Sistema de las Naciones Unidas ayuda a los países para mejorar sus capacidades 

para cumplir los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). Para lograr este objetivo se 

han diseñado estrategias relacionadas con la realización de diagnósticos y planificación 

de inversión para la ODM, la ampliación de opciones y elección de políticas para el 

crecimiento con equidad y la promoción del desarrollo humano a largo plazo. También 

fortalecer la capacidad nacional para distribuir los servicios con eficiencia a nivel 

nacional. Además de estas estrategias  Naciones Unidas a través del Grupo Inter 

Agencia de Expertos en Indicadores ODM se ha encargado de monitorear el avance 
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global haca la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio en el año 2015, 

meta establecida para alcanzar dichos objetivos. Este grupo se reúne dos veces al año 

y es coordinado por la División Estadística de las Naciones Unidas y la División de 

Estadística de CEPAL participa de estos encuentros. 

 

Junto a esto La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (UNESCO)  también, aborda las tensiones y posibilidades al alcance de las 

políticas públicas que permitan aprovechar el potencial de las TIC a favor de la educación 

y el desarrollo. En la oficina de la UNESCO para América Latina y el Caribe 

(OREALC/UNESCO) se identificaron dos áreas prioritarias como son las nuevas 

prácticas educativas y la medición de aprendizajes para que estas tecnologías 

contribuyan al mejoramiento de los sistemas educativos. (OREALC/UNESCO Santiago, 

2013). UNESCO  2007 publica “La Educación Cuenta”, comparando el progreso de 19 

países del programa WEI (Programa Mundial de Indicadores de Educación). Este informe 

presentó comparaciones con los países de la OCDE y 12 países adicionales. 

 

Es así como una de las cinco comisiones regionales de las Naciones Unidas CEPAL 

(Comisión Económica para América Latina), ha desempeñado un papel importante en el 

proceso de medición de las TIC a nivel regional por intermedio del Observatorio para la 

Sociedad de la Información en Latinoamérica y el Caribe (OSILAC). También constituyo 

en mayo del 2011 el Observatorio Regional de Banda Ancha ORBA cuya función es 

producir indicadores de medición de banda ancha y además de recopilar, sistematizar y 

difundir mejores prácticas, iniciativas y estudios sobre políticas públicas para la 

masificación de la banda ancha. Uno de los resultados de ORBA ha sido el de generar 

una definición de banda ancha con propósitos estadísticos (Ver figura 18). 
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Figura  18. Banda Ancha ORBA 

 

Fuente: ORBA citado por CEPAL 2012 

 

El Observatorio para la sociedad de la Información en Latinoamérica y el caribe OSILAC 

ha organizado y coordinado cinco talleres sobre la Medición de la Sociedad de la 

Información en América Latina y el Caribe, en los años 2004, 2005, 2006, 2008 y 2009. 

Además ha integrado los datos recolectados en las encuestas de hogares de 17 países 

de América Latina que contienen variables sobre TIC, facilitando el acceso a resultados 

que muestran la evolución que ha tenido la brecha digital interna y externa en los últimos 

diez años. 

 

También este observatorio  OSILAC ha desarrollado el compendio de prácticas para la 

implementación de preguntas sobre TIC en encuestas de hogares y empresas de los 

países de América Latina y el Caribe (2010) promoviendo la adopción de estándares 

metodológicos para la recolección de información y el cálculo de indicadores sobre las 

TIC. Así mismo este documento incluye propuestas para medir las TIC en el sector 

educativo y de gobierno que fueron elaboradas por el Grupo de Trabajo de la CEA-

OSILAC y también ha desarrollado fichas metodológicas con información detallada sobre 

cada uno de los grupos de indicadores.  

 

En este mismo sentido El Instituto de Estadística de la UNESCO en su informe sobre la 

Medición de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en Educación (2009), 

presenta un cuadro sobre las diferentes áreas de interés relacionadas con las TIC en 

educación a nivel Mundial. Dentro de las organizaciones que monitorean el avance de 
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los países en materia de TIC están: la ODM (Objetivos del Desarrollo del Milenio), la EPT 

(educación para todos), CMSI (Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información). 

Las organizaciones CMSI, ODM, EPT y UNESCO tienen en común dentro de sus 

políticas las relacionadas con el uso de TIC para ampliar las oportunidades de enseñanza 

y aprendizaje; para perfeccionar el currículo, mejorar la calidad de los logros educativos 

y promover reformas educativas y también para fomentar la equidad y la educación 

inclusiva.  

 

Otro ente internacional que lidera estos estudios comparativos de la implementación de 

las TIC en la educación es El Banco Interamericano de Desarrollo (BID, 2006, 2010), el 

cual, recopila y presenta información sobre el estado actual de la ciencia, la tecnología y 

la innovación en América Latina y el Caribe (ALC) estos compendios examinan el capital 

humano; los recursos financieros necesarios para los sistemas de innovación; los 

recursos científicos y de innovación; comportamiento innovador de las empresas; la 

intensidad tecnológica y el crecimiento; el desarrollo institucional y las políticas públicas, 

impacto de la revolución  tecnológica con las TIC, según el BID ( 2010) 

 

En este mismo sentido y teniendo en cuenta que la sociedad actual requiere de nuevas 

competencias relacionadas con el manejo de la información y con la comunicación, La 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)  ha direccionado 

sus estudios a estas competencias a las que les da el nombre de “habilidades para el 

siglo XXI”  y dentro del proyecto Millenium Learners impulso la evaluación ICLS 

(Internacional Computer and Information Literacy Study) la cual se aplicó en el 2013. 

 

Es también de destacar el Informe Eurydice (Agencia Ejecutiva en el ámbito Educativo, 

Audiovisual y Cultural) se basa en información nacional de 31 países europeos 

relacionada con educación primaria (CINE1) y secundaria (CINE 2 y 3). Este estudio 

examina la evolución de la infraestructura de las TIC en los centros educativos europeos 

en lo relacionado a redes, equipos, programas informáticos así como también el uso de 

las TIC en los procesos educativos y su integración en el currículo focalizándose en el 
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papel de las TIC como facilitador de métodos de enseñanza innovadores y en el 

desarrollo de las competencias para el siglo XXI.  

 

2.4.2.3 Estudios del Efecto de los Computadores en el Aprendizaje. Esta línea se viene 

estudiando desde los años 70 y se ha preocupado por averiguar en qué medida los 

computadores mejoraban o aumentaban la calidad y cantidad del aprendizaje con 

relación a otros medios didácticos. Uno de los primeros estudios realizados fue el de 

Kulik (1994), el cual analiza a más de 90 estudios desarrollados en la década de los 

ochenta (1). Kulik señala que el efecto positivo que tiene la enseñanza basada en 

computadores es superior si se le compara con otras innovaciones desarrolladas en la 

escuela. Es así como afirma que los estudiantes que utilizan ordenadores aprenden más 

rápido, tienen actitudes positivas tanto hacia el computador como hacia los cursos. 

Además que el las variables relacionadas con el uso pedagógico del ordenador y el 

tiempo durante el cual se utiliza afectan el rendimiento del aprendizaje, según Area, 

(2005). 

 

En este mismo sentido Reeves (1998) quien realizo una revisión sobre los aportes de las 

tecnologías a la enseñanza, clasifico la información recogida en dos grandes 

dimensiones: aprender de la tecnología y aprender con la tecnología; en el primer caso 

se tiene en cuenta la enseñanza asistida con el computador y la televisión instructiva. En 

la segunda dimensión  se usa la tecnología como instrumento cognitivo como por ejemplo 

las bases de datos o presentaciones multimedia. Este autor concluye que existe una 

amplia evidencia que apoyan los programas de enseñanza basados en el computador 

como aplicaciones efectivas de los medios y tecnologías en la clase. También los 

recursos cognitivos son efectivos sobre todo si se emplean en el contexto de una 

metodología constructivista, según Area (2005). 

 

Habría que decir también que hay investigaciones a pequeña y gran escala con respecto 

al impacto de las TIC en el aprendizaje. Dentro de las primeras se hicieron diversos 

                                            
1 Investigador Norteamericano 
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estudios que han demostrado que la naturaleza visual de algunas tecnologías 

(animaciones, simulaciones, otras) involucran más a los estudiantes y refuerza la 

comprensión de conceptos, según Livingstone y Condie, (2003); HMIE (2005) citados en 

Condie y Munro, (2007). Las áreas de mayor impacto  en este sentido se encuentran en 

asignaturas como: lenguaje, matemáticas y ciencias. 

 

En cuanto a investigaciones de gran escala está el realizado por Wengslinky, H  (1998) 

que analiza diversos usos de la tecnología escolar y los resultados en matemáticas 

obtenidos de la prueba National Assessment of Educational Progress (NAEP) en Estados 

Unidos. Este estudio relaciono los diferentes tipos de uso de la tecnología, encontrando 

que cuando los computadores eran usados para desarrollar algunas tareas, como aplicar 

habilidades de orden superior (análisis, evaluación, síntesis) y cuando los profesores 

dirigían adecuadamente a los estudiantes, se podía evidenciar mejorar significativas en 

matemáticas. 

 

A pesar de los resultados de diferentes estudios el impacto de las TIC en el aprendizaje 

no está del todo claro y todavía está abierto el debate (Trucano, 2005), no hay evidencias 

concluyentes por falta de rigurosidad en estudios de mayor escala que permitan hacer 

generalizaciones (Condie y Munro, 2007).  Este debate en torno a las TIC como 

herramienta para mejorar el proceso enseñanza y aprendizaje  es también apoyado por 

otros autores como Balanskat, Balmaire, Kefala (2006), Cuban (2001) con base a los 

siguientes planteamientos citados por Wilson Peres y Martin Hilbert (2009): 

 

El uso de Tic para el mejoramiento del rendimiento académico de los alumnos se usa de 

manera explícita en documentos sobre formulación de políticas TIC para la educación 

(McMillan, Honey y Mandinach, 2003), también de manera implícita cuando se habla del 

avance de ejecución de las políticas (BECTA, 2006). Se han hecho algunos estudios 

sobre la existencia de una correlación positiva entre la infraestructura TIC y los resultados 

de los estudiantes en términos de aprendizaje, según Kozma, (2003) y  Venezky  (2002). 

En ninguno de estos estudios se han podido establecer relaciones generales solo 

informan resultados parciales que obtienen bajo condiciones específicas 
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Otro argumento reduce las expectativas de las TIC ante el mejoramiento del rendimiento 

de los alumnos y solo se ve  como  un facilitador de las condiciones básicas para ello. 

Las TIC son solo un componente de una estrategia orientada a mejorar el currículo, la 

pedagogía, la evaluación, el desarrollo profesional de los docentes. (OCDE, 2001; 

Roschelle y otros, 2000). 

 

Las TIC crean una nueva situación en el proceso de enseñanza aprendizaje por las 

oportunidades que estas ofrecen. Aquí se ven las TIC promueven cambios radicales en 

la forma de aprender de los  alumnos y en los métodos de enseñanza de los profesores. 

Se promueve la enseñanza constructivista centrada en el estudiante como protagonista 

activo y promoviendo una constante interacción y dialogo entre las partes. (Voogt y 

Pelgrum, 2005; Yelland, 2006). Es importante resaltar que según este enfoque las TIC 

permiten nuevos ámbitos y formas de representación que dan lugar a un repertorio 

pedagógico más amplio y efectivo (Dede, 2000). 

 

La TIC en educación exige la formulación y puesta en práctica de un nuevo currículo. 

Este enfoque se basa en que la sociedad de la información requiere nuevas capacidades 

y destrezas, como la generación de conocimiento (Scardamalia y Bereiter, 2006),  la 

capacidad de cambio e innovación (Roschelle y otros, 2000) y el aprendizaje a lo largo 

de la vida (Voogt y Pelgrum, 2005).  

 

Las TIC son una herramienta para aprender y para enseñar. Este modelo postula a las 

tecnologías como un instrumento para mejorar los procesos de enseñanza aprendizaje, 

sin pretender que tengan una capacidad intrínseca de transformación. Y en análisis 

recientes sobre efectos de la TIC en educación (Cox y Marshall, 2007) se preguntan 

cómo y con qué podemos medir realmente el impacto  de las TIC en el aprendizaje y 

detectan una serie de problemas que se deben tener en cuenta para llevar a cabo 

investigaciones más profundas sobre el tema. Entre los problemas tenemos: 
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Un primer problema es que  los distintos efectos que producen tipos de usos específicos 

de las TIC. Esto significa que hay que tener en cuenta la asignatura y el recurso TIC  que 

se va a utilizar y cómo lo van usar los estudiantes. (McFarlane, 2001; Cox y Marshall, 

2007). Por lo tanto se deben investigar usos específicos de las TIC y los tipos de 

conceptos, habilidades y procesos que estás afectan. (Cox y Marshall, 2007). Teniendo 

en cuenta este problema  se tienen estudios muy generalizados que nos proporcionan 

esta información y así realmente no se sabe que usos específicos produjeron el impacto 

(Watson, 1993; Harrison, 2002). 

 

Un segundo Problema está relacionado en cómo el diseño e implementación curricular 

afecta a los alumnos. Evidencias muestras que la forma como  las TIC se adapten e 

implemente en el currículo tendrán un efecto sobre el impacto de estas tecnologías  en 

el aprendizaje de los estudiantes. No hay estudios a gran escala sobre las TIC en el 

currículo y por tanto no se puede establecer cómo y cuándo y bajo qué circunstancias 

los docentes pueden diseñar métodos apropiados  para que los estudiantes desarrollen 

una competencia específica.(Cox y Marshall, 2007). 

 

El tercer problema es el enfoque pedagógico de los profesores el cual según estudios, 

tiene un gran impacto en el uso de las TIC por los estudiantes y sus logros en el 

aprendizaje. (Cox y Webb, 2004). Además la evidencia muestra que estos efectos son 

mayores cuando los docentes usan sus conocimientos tanto de la asignatura, como de 

la forma en que sus alumnos aprenden dichos contenidos en la asignatura que imparten 

(Cox y Marshall, 2007). Es así como la enseñanza con la TIC no tiene el impacto 

esperado cuando los docentes no se apropian de nuevos enfoques pedagógicos para 

planificar sus clases y de organizar el currículo completo. 

 

Finalmente también es un problema la forma como se evalúa este impacto con respecto 

a la selección de los instrumentos y la forma como se interpretan los resultados. Muchos  

estudios no miden realmente el impacto de las TIC en el aprendizaje (Trucano, 2005; 

Cox y Marshall, 2007). Es así como se buscan mejoras en procesos y conocimientos 
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tradicionales en vez de nuevas formas de conocimiento  y razonamiento que podría 

resultar del uso de las TIC (Penuel, 2005). 

 

También hay que destacar como los estudios sobre los usos de las TIC se han orientado 

hacia la apropiación de las TIC de los profesores y estudiantes para integrarlas a su 

proceso de enseñanza aprendizaje como un proceso de innovación dentro de las aulas 

y para determinar qué factores inciden en mayor o menor grado en el éxito de estos 

procesos(ver, por ejemplo , Area, 2005; Cuban, 2001; Hernández, 2005; Sigalés, 2008; 

Sung y Lesgold, 2007; Tearle, 2004; Waserman y Milgram, 2005; Zhao, 2002; Zaho y 

Frank, 2003)  

 

Ante esta dificultad de establecer una relación directa entre la utilización de las TIC y la 

mejora de los aprendizajes, ha llevado a varios autores (Cognition an Technology Group 

at Vanderbilt, 1997; Jonassen, 2003; Twining, 2002)  a direccionar los estudios de la 

incorporación de las TIC a los procesos de enseñanza aprendizaje en el sentido de que 

está incorporación modifica las prácticas educativas. Lo que estos autores proponen es 

indagar hasta qué punto y bajo qué circunstancias y condiciones las TIC modifican las 

prácticas educativas. (Coll C, 2008). 

 

Bajo este punto de vista se cambia la perspectiva de la forma como las TIC impactan el 

proceso enseñanza aprendizaje dejando un poco de lado sus potencialidades para 

centrarse en los usos efectivos que profesores y estudiantes hacen de estas tecnologías 

en las actividades de enseñanza aprendizaje. Por lo tanto es en sus posibilidades de 

comunicación, intercambio, acceso y procesamiento de la información donde debe 

buscarse las claves para comprender y valorar su impacto sobre la enseñanza 

aprendizaje (Coll, 2005). 

 

Dentro de este contexto las TIC y en especial algunas de sus aplicaciones y conjunto de 

aplicaciones tienen una serie de características que abre nuevas posibilidades a los 

procesos de enseñanza y aprendizaje. Dentro de estas características tenemos primero 

que todo, que son herramientas para pensar, sentir y actuar solos o con otros; es decir 
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son instrumentos psicológicos en el sentido Vygotskiano (Kozulin, 2002). Es decir que la 

naturaleza simbólica de las tecnologías de la información y la comunicación en general, 

y de las tecnologías digitales en particular permiten  crear entornos que integran los 

sistemas semióticos conocidos y amplían la capacidad humana para representar, 

procesar, transmitir y compartir grandes cantidades de información sin limitaciones de 

espacio, de tiempo y en forma casi instantánea (Coll y Martí, 2001). 

 

Cabe señalar que esta potencialidad de las TIC como instrumentos tecnológicos se hace 

efectiva en las prácticas educativas dependiendo del uso  que los docentes y estudiantes 

hacen de ellas. Estos usos dependen primero que todo del diseño tecnológico que tiene 

que ver con la naturaleza y características de los equipos y recursos puestos a su 

disposición, sus posibilidades y limitaciones para representar, transmitir y compartir 

información. Este diseño tecnológico va íntimamente ligado al diseño pedagógico o 

instruccional, lo que significa que las herramientas tecnológicas van acompañadas de 

una propuesta explicitan, global y precisa según los casos, sobre la forma de utilizarlas 

para la puesta en marcha y el desarrollo de actividades de enseñanza y aprendizaje. 

Este diseño tecno-pedagógico es solo una parte para el desarrollo del proceso formativo, 

la otra parte, es la interpretación que los estudiantes y profesores hacen de él. Este 

proceso es el resultado de una dinámica interna de la actividad conjunta en torno a los 

contenidos y tareas de aprendizaje. 

 

De lo anterior se enfatiza como los autores del proceso enseñanza y aprendizaje son 

decisivos a la hora de optimizar el uso de las herramientas TIC. Es importante recalcar 

que las TIC son un factor determinante en el desarrollo profesional docente, un eje 

transversal de la acción formativa  que a través de un conjunto de herramientas, soportes 

y canales facilitan los procesos de enseñanza aprendizaje (Guerra, 2008; Tello y 

Aguaded, 2009). Así las TIC se convierten en un medio de apoyo que ayudan al docente 

a facilitar su labor para lograr mejorar sus clases, permitiendo generar comunidades de 

aprendizaje permanentes que favorecen la profesionalización del docente. 
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2.4.2.4 Estudios sobre las opiniones y actitudes de todos los agentes educativos hacia 

las TIC. Se centran  su interés en identificar las opiniones, actitudes y puntos de vista 

que mantienen los docentes y otros agentes respecto a las tecnologías utilizadas con 

fines educativos. Estos estudios se apoyan  en que las prácticas de enseñanza con 

computadores está condicionada por varios factores ente los cuales esta lo que piensan 

los docentes en torno al potencial pedagógica de las tecnologías, por las actitudes que 

tienen ante las mismas y por las expectativas hacia el impacto que estas tienen en el 

mejoramiento de su docencia y el impacto en el aprendizaje (Chiero, 1997; Winsdchitl y 

Salh, 2002). 

 

En cuanto a los estudios que indican que los docentes muestran actitudes positivas hacia 

las TIC viendo en ellas una forma de modificar de manera positiva el aprendizaje de los 

estudiantes. Entre los autores de dichos estudios tenemos a Loraine  Ligman Camarena 

(1999), investigadora mexicana quien realizó un estudio en 877 maestros de secundaria 

de ocho estados de México rural y urbano. Encontrando que las actitudes marcan pautas 

que inciden tanto en el uso como en la concepción que tienen las personas acerca de la 

computadora. También resalta que las actitudes cambian rápidamente y varían de 

acuerdo a distintos factores tales como: grado escolar, cultura, antigüedad en la docencia 

etc. Otro estudio es el realizado por  Jairo Jiménez (2009) sobre las actitudes y 

conocimientos que tienen los docentes universitarios de pregrado de la Universidad 

Externado de Colombia frente a la utilización de tecnología en su práctica pedagógica. 

Las actitudes de los docentes fueron evaluadas a partir de 3 componentes: el afectivo, 

cognitivo y el conductual. El análisis de estos tres componentes permitió establecer que 

los docentes encuestados tienen una actitud positiva hacia las TIC. Al establecer una 

actitud afectiva positiva los docentes sienten un grado de satisfacción con el uso 

tecnológico y de esta forma disminuyen las barreras impuestas por la imposición 

tecnológica en la actividad de los docentes. En el componente cognitivo, los docentes 

perciben a la tecnología como algo necesario, eficaz y agradable y solo un pequeño 

porcentaje la ven como algo complicado. En el componente conductual, los docentes 

perciben la tecnología como un elemento que podría facilitar y mejorar su trabajo y la 

mayoría están dispuestos a capacitarse en el uso de las tecnologías (Villamizar, 2009). 
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En España Cabero (1991; 1993; 2000) desde la Universidad de Sevilla ha indagado 

sobre el uso de medios audiovisuales e informáticos en los centros andaluces empleando 

diferentes instrumentos en la recogida de datos como los cuestionarios de opinión, de 

medición de actitudes hacia la informática en escala Likert, entrevistas semiestructuradas 

y observaciones en el aula. De pablos y Colás (1998) también en la universidad de Sevilla 

desarrollaron un estudio sobre el grado de implantación de las nuevas tecnologías en 

una muestra de 125 centros escolares de primaria y secundaria de las provincias de 

Sevilla en función de la integración, aplicación e integración de las TIC, aplicando 

cuestionarios  a directores y consejo escolar de cada centro. En las investigaciones de 

este tipo se utilizan los cuestionarios de opinión y de actitud, entrevistas, grupos de 

discusión entre otros. Otras investigaciones han aportado a este tipo de estudios y entre 

ellas tenemos: NCES (2000), Solmon y Wiederthorn (2000). Cope y Ward (2002), 

Escudero (1998) Area y Correa (1992) y Area y Otros (1996). 

 

2.4.2.5 Estudios sobre el uso de computadores en los centros escolares y en el aula. 

Estas investigaciones buscan indagar sobre las condiciones y los contextos donde 

funcionan ciertas prácticas con computadores que son avaluadas como exitosas para 

ser transferidas a otras instituciones. Un ejemplo de este tipo de estudios fue el realizado 

en Estados Unidos por Zhao y otros (2002) y publicado en Teachers College Record. El 

objetivo de esta investigación era el de conocer las condiciones que se necesitan para 

lograr la innovación educativa utilizando tecnologías digitales. Estos autores detectaron 

11 factores que afectan el grado de innovación reunidos en tres grandes categorías: el 

innovador profesor, el proyecto o la innovación y el contexto. En este estudio los factores 

relacionados con el profesor innovador fueron los más relevantes. Esto significa que el 

profesor es un factor crucial para que los proyectos de innovación tengan éxito. Los otros 

factores también fueron importantes como por ejemplo el buen apoyo humano y técnico 

a los proyectos innovadores y los ambientes muy ricos y fuertes ayudaron a que se 

llevaran al éxito esos programas innovadores. 

 

En el contexto español se han desarrollado distintos estudios en este sentido como la 

desarrollada por Marchesi y Martin (2003), el informe del Plan Avanza (2007); el trabajo 
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de Segura, Candioti y Medina (2007). A nivel internacional los trabajos de Balanskat, 

Blamire y Kefala (2006); BECTA (2007); Condie y Munro (2007); Smith Kudd y Coggland 

(2008); Wong y otros (2008). Estos estudios concluyen que a pesar del aumento de la 

disponibilidad de recursos tecnológicos en las escuelas la práctica pedagógica de los 

docentes en el aula no supone un cambio en la enseñanza tradicional (Area, 2008; Coll, 

2008). A pesar de casi dos décadas de esfuerzos los proyectos institucionales, la 

presencia y utilización pedagógica de los computadores todavía no se ha generalizado 

ni se ha convertido en una práctica integrada en las instituciones educativas.  

 

2.4.2.6  Evaluación de las Políticas Educativas TIC. Las políticas de incorporación de las 

TIC a los sistemas educativos, es un fenómeno complejo, que debe responder a una 

gran expectativa con respecto al impacto que estas tecnologías deben cumplir en el 

mejoramiento de los procesos de enseñanza aprendizaje y específicamente  en mejorar 

el rendimiento académico de los estudiantes.  A pesar de que estas expectativas no se 

han cumplido es necesario hacer una evaluación  de las diferentes experiencias que se 

han llevado a cabo para incorporar las TIC en los contextos educativos. 

 

La integración de las TIC a la educación se ha visto afectada por que no se cuenta con 

datos confiables respecto a este tema y además que no hay unas directrices concretas 

que permitan elaborar indicadores relevantes y comparables que permitan tener una 

visión integral de este proceso. La medición de este proceso, fue una de las 

preocupaciones de las dos cumbres de la sociedad de la información celebradas en 

Ginebra(2003) y Túnez(2005), las cuales invitan a los países a formular metodologías 

precisas que permitan formular indicadores para monitorear el avance de los países 

hacia la inclusión en el mundo digital (UNESCO, 2009). 

 

Cabe señalar que diferentes estudios Proponen modelos de evaluación de políticas TIC. 

Con relación a estos modelos se tiene el modelo de  Neil Selwyn (2004),  el cual propone 

considerar 5 etapas para la evaluación de las políticas TIC (Ver Figura 19) 
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Figura  19. Modelo de Neil Selwyn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborada por Magdalena Felice y otros (2013)  en base a Selwyn (2004) y Sunkel, 

Trucco y Moller (2010) 

 

En lo relacionado con el acceso según  Selwyn  se debe focalizar el estudio  en el sujeto 

teniendo en cuenta las  características, accesibilidad  y disponibilidad de los bienes TIC. 

También queda definido que se tenga acceso a las TIC no significa que se haga un uso 

efectivo de ellas, así el acceso es una condición necesaria mas no suficiente para su uso 

efectivo. (Selwyn, 2004). En cuanto a la apropiación en un uso significativo y con sentido 

donde los usuarios ejercen algún grado de control y elección sobre la tecnología y sus 

contenidos. Finalmente la cuarta etapa de resultados está relacionada con las posibles  

consecuencias socioeconómicas del uso de las TIC en términos de la participación e 

inclusión social, así como también en el vínculo de las TIC con el bienestar en función 

del trabajo remunerado y a la educación como capacitación. (Magdalena Felice y otros, 

2013). El modelo Selwyn supone una progresión en términos de integración y por tanto, 

una concepción lineal o evolutiva del proceso (CEPAL, 2010).   
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El modelo de la Unesco (2009) en el campo de  las TIC en educación, está basado en la 

plataforma intersectorial de la organización “fomentando el aprendizaje reforzado por 

TIC”. La UNESCO (2006), considera la tecnología como una ventana de oportunidades 

para innovar en aspectos organizativos, de gestión, planificación, currículo, enseñanza. 

Desde este enfoque las TIC son vistas  como herramientas para la innovación educativa 

y para modernizar los procesos de gestión académica y administrativa de los sistemas 

educativos. En la Figura 20 observamos el marco conceptual y operacional para la 

integración de las TIC. 

 

La primera etapa del desarrollo de indicadores por el instituto de estadística de la 

UNESCO (IEU) para medir el uso de TIC en educación consistió: primero en la 

identificación de un compromiso político, para incentivar un entorno propicio a la 

integración de las TIC, y este compromiso se evidencia en la existencia de políticas, 

programas, normas que orienten su implementación.  En segundo se debe tener en 

cuenta el acceso que tienen las escuelas a una  infraestructura relacionada con las TIC 

para apoyar el proceso enseñanza-aprendizaje. En tercer lugar la formación de docentes 

en el uso de TIC en educación. En cuarto lugar en qué grado se han incorporado las TIC 

al currículo. En quinto lugar el uso que se hace de las TIC en las escuelas. En quinto 

lugar el número de alumnos graduados en áreas relacionadas a las TIC. En sexto lugar 

la evaluación del rendimiento de los sistemas educativos y su impacto en la sociedad. A 

estos indicadores se han agregado otros indicadores  a cada uno de los dominios 

conceptuales que permitan un efectivo monitoreo de los avances de la integración de las 

TIC en los establecimientos educativos. 
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Figura  20. Marco conceptual y operacional para la integración de las TIC en educación 

 

Fuente: UNESCO, 2009 

 

En este mismo sentido la UNESCO  (2008) propone un proyecto de Estándares de 

competencias TIC para docentes (ECD_TIC). El principal objetivo de este proyecto es el 

de  mejorar el desempeño de los docentes en todas las áreas mediante el uso de sus 

competencias TIC y así contribuir al mejoramiento de la calidad de la educación para un 

mejor desarrollo económico y social del país. (UNESCO, 2008). Este proyecto ECD-TIC 

atiende a tres enfoques: nociones básicas de TIC, profundización del conocimiento y 

generación del conocimiento. Estos enfoques están en direccionados con los objetivos 

de desarrollo del milenio definidos por Naciones Unidas y están relacionados con cinco 

componentes del sistema educativo: Pedagogía, practica y formación profesional de 

docentes, plan de estudios y evaluación, organización y administración de la institución 

educativa y utilización de las TIC. 

 

Severin (2010) como parte de la iniciativa del Banco Interamericano de Desarrollo,   

presenta un marco conceptual para el diseño, implementación, monitoreo y evaluación 
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de proyectos que tienen como objetivo el de incorporar las TIC para mejorar la calidad 

de la educación. Esta propuesta parte que todo proyecto educativo tiene como prioridad  

que los estudiantes mejoren su aprendizaje y lo que se debe medir es el impacto que 

tienen las TIC en los aprendizajes y los cambios que esto genera en los sistemas 

educativos. En la Figura 21 se presenta el Marco conceptual para el diseño, 

implementación monitoreo y evaluación de proyectos TIC en educación 

 

Figura  21. Propuesta del BID para evaluar las TIC en educación 

 

Fuente: BID 2010 

 

Esta propuesta  identifica cinco insumos que se deben tener en cuenta en un sistema 

educativo como la infraestructura, contenidos, recursos humanos, gestión y políticas. Así 

como los procesos y productos en los que se ve reflejada la acción del proyecto. También 

propone un proceso de seguimiento y evaluación partiendo de una línea base donde se 

revisan los datos relevantes antes de la ejecución del proyecto, luego se hace 

seguimiento durante el proceso de implementación y al final se hace una evaluación. La 

recolección y observación de datos se hace utilizando metodologías cuantitativas y 

cualitativas y a través de indicadores. Estos indicadores se ordenan de acuerdo a la 
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propuesta y se tienen indicadores de insumos y procesos (entrada) e indicadores de 

resultados e impacto (salida). 

 

La construcción de estos indicadores se hizo  teniendo en cuenta los definidos en el 

documento Manual conceptual, metodológico y operacional de estadísticas de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). Este documento es  la guía de 

referencia del UIS de la UNESCO (2008). A los cincuenta indicadores que propone la 

UNESCO se les incorporan otros 70 indicadores que describen totalmente la propuesta. 

El impacto del proyecto y su efectividad dependen de las evidencias que demuestren un 

cambio en el aprendizaje de los estudiantes. Se trata de conectar las prácticas de 

enseñanza y aprendizaje con la experiencia cotidiana de los estudiantes con ambientes 

digitales, multimediales e interactivos. Esto permitirá que los estudiantes desarrollen 

habilidades o competencias del siglo XXI, que le permitan desempeñarse en la sociedad 

del conocimiento. 

 

Sunkel Truco  y Espejo (2013) proponen una visión dinámica y multidimensional del 

proceso de integración de las TIC en los sistemas educativos (Ver Figura 22). En lugar 

de un análisis estático de los actores o elementos involucrados en el proceso, la matriz 

considera los principales componentes que se abordan en la implementación real de una 

política y los analiza o diseña desde las dimensiones que animan la concepción de la 

política. El eje vertical tiene tres dimensiones, que son las finalidades que animaron la 

concepción de la política. En este eje se plantean los desafíos a los que la política busca 

responder. El eje horizontal tiene cinco componentes que es necesario incluir en las 

políticas de integración de las TIC en el sector educación. Es un eje que permite efectuar 

el seguimiento del progreso de estas políticas. Este seguimiento se hace por medio de 

una comparación con las dimensiones o finalidades de la política. Esta comparación hace 

que se manifiesten las brechas que se presentan cuando se presenta una distancia  entre 

la finalidad planteada y la realidad constatada, que es el punto de avance en la 

consecución de la meta. 
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Figura  22.Propuesta dinámica y multidimensional para las políticas TIC en educación 

 

Fuente: Elaborada por Georgina Vivanco (2014) a partir de Sunkel, Truco y Espejo (2013). 

 

En la Figura 23  se muestra la matriz de análisis de políticas y programas de 

incorporación de las TIC en el sector educación con un mayor nivel de especificidad.  Los 

componentes necesarios para llevar a cabo la integración de  las Tic en la escuela son 

cinco: acceso, uso, contenidos, apropiación y gestión, estos conceptos se basaron en el 

modelo de Selwyn (2004) pero a diferencia de este modelo lineal, el modelo de la CEPAL 

es una escala de acumulación progresiva en la que el acceso en una condición necesaria 

para el uso y el acceso y el uso son condiciones necesarias para la apropiación. Por otra 

parte los resultados son entendidos como fenómenos que reflejan la utilidad de los tipos 

de acceso, uso y apropiación. En trabajos anteriores de la CEPAL (Sunkel y Trucco, 

2010) se ha sostenido que en América Latina, el proceso de integración de las TIC en el 

sector de educación no puede ser en etapas que se van superando, sino más bien en 

términos de brechas que operan de manera simultánea y se superponen. 
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Figura  23. Matriz de análisis de las políticas y los programas de TIC en el sector de la 

Educación 

 

Fuente: Sunkel, Truco y Espejo (2013) 

 

La dimensión de equidad en las políticas TIC en educación es que ha sido abordada con 

más énfasis debido a que contribuye  a que el acceso a las oportunidades que brindan 

las tecnologías repercuten sobre los proceso de integración social. La búsqueda de este 

impacto social ha sido un objetivo de varias políticas al incorporar las tecnologías en la 

educación, considerando su aporte a la reducción de la brecha digital en los grupos 

sociales desfavorecidos. 

 

En cuanto a la calidad se refiere a la parte cualitativa  en cuanto al tipo de acceso, el tipo 

de uso, el tipo de contenidos, el tipo de apropiación y el tipo de gestión. Por ejemplo la 

proporción de estudiantes por computadora, el uso que hacen de los recursos los 

docentes y estudiantes, el desarrollo de habilidades tecnológicas y de pensamiento, el 

tipo de sistemas con los que se lleva a cabo la gestión educativa administrativa y la 

gestión del aprendizaje de los alumnos. 
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En la eficiencia se refleja en la optimización de los recursos es decir con qué frecuencia 

se usan los recursos para el logro de los resultados educativos. Esta mejora en la 

eficiencia requiere también una mejora en la gestión escolar, que comprende la gestión 

de recursos económicos y humanos. Para lograrlo se debe eliminar la cultura de la 

repetición, eliminado por completo el porcentaje de estudiantes  rezagados y para ello se 

deben abordar estrategias pedagógicas nuevas y distintas de la promoción automática 

cuyos efectos han sido devastadores para la educación (Sunkel, Truco, 2013). 
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3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La investigación se llevara a cabo combinando técnicas de análisis de datos tanto 

cuantitativas como cualitativas para abordar el objetivo de nuestro estudio y se ha 

organizado de acuerdo con estas fases: 

 

 Conocer e identificar las políticas educativas relacionadas con las TIC en 

Colombia  

o Describir estas políticas de acuerdo a la información documental recogida. 

o Análisis  de las políticas a la luz de los indicadores y las metas 

o Recopilación de la evaluación de estas políticas por entidades 

Internacionales 

 Analizar el impacto de las políticas sobre la disminución de la brecha digital 

en Colombia. 

 Medir el impacto de las TIC  en las instituciones del casco urbano de 

Cajamarca tomando las dimensiones propuestas por un estudio realizado por 

el Instituto para el Desarrollo y la Innovación Educativa (IDIE) de la OEI, 

especializado en TIC. Utilizando los instrumentos para cada una de las 

dimensiones 

 Organizar los datos y sacar las conclusiones sobre  cada una de las 

dimensiones analizadas 

 Elaborar un diagnóstico de cada institución con respecto al  impacto de las 

TIC en sus procesos educativos. 

 Identificar las dificultades de cada institución en la implementación de buenas 

prácticas con las TIC 

 Relacionar los datos de las instituciones con relación a sus prácticas 

educativas y relacionarlas con el marco de las políticas educativas TIC. 

 Conclusiones, Recomendaciones y propuesta. 
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3.1.1. Población y Muestra. En la tabla 4 se representa la población 

      

Tabla 4. Población 

INSTITUCIONES DIRECTIVOS  DOCENTES ESTUDIANTES 

I.E.T.NUESTRA 

SEÑORA DEL 

ROSARIO 

1 Rector 

2 Coordinadores 

42 1.184 

I.E. 

AGROINDUSTRIAL 

DE CAJAMARCA 

1 RECTOR 

1 Coordinador 

30 612 

 

 

Fuente: Autora  

 

En la Institución Nuestra Señora del rosario se tomaron como muestra  11 docentes de 

aula,  7 docentes que manejan las aulas especializadas de informática y de otras áreas 

donde se hace uso de las TIC, 2 coordinadores, 1 rector.  En la Institución Educativa 

Técnica Agroindustrial Cajamarca se tomaron 11 docentes de aula, 2 docentes que 

manejan las aulas especializadas de informática y de otras áreas donde se hace uso de 

las TIC, 1 coordinador, 1 rector.  

 

3.2. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Teniendo en cuenta que la propuesta aquí planteada nos aproxima a describir y analizar 

las políticas educativas que ha trazado el gobierno de Colombia con respecto a la 

incorporación de las TIC en la educación. Podemos hablar de una investigación 

descriptiva que se ocupa de analizar la realidad pero sin que se produzca una 

intervención del investigador sobre los hechos y fenómenos analizados, se constata lo 

que está ocurriendo dentro de un contexto natural. La investigación descriptiva se 

identifica con lo que Fox (1981) denomina “aproximación Descriptiva”, que consiste en la 

descripción de una serie de fenómenos en un momento determinado de su existencia. 
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La investigación descriptiva comprende la descripción, registro, documentación, análisis 

e interpretación de la naturaleza actual y la composición o procesos de los fenómenos. 

Esta investigación se centra en las realidades de hecho y se caracteriza por presentar 

una interpretación correcta de esta realidad. Los estudios descriptivos buscan especificar 

las propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos comunidades, 

procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis (Danhke, 1989). 

 

Así mismo en estos estudios se pretende medir o recoger información  de manera 

independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se refieren. Son 

útiles para mostrar con precisión los ángulos o dimensiones de un fenómeno, suceso, 

comunidad, contexto o situación. En este tipo de investigaciones se debe definir o al 

menos visualizar qué se medirá y sobre qué o quienes se recolectaran los datos 

(personas, grupos, comunidades, objetos, animales, hechos).Se valen de técnicas 

estadísticas descriptivas para observar, organizar, concentrar, visualizar, comparar y 

presentar los datos. El modo más usual de describir los datos es mediante técnicas 

estadísticas de frecuencias, gráficos, tablas, correlaciones. 

 

Dentro de la metodología descriptiva encontramos diversos tipos entre los cuales 

tenemos: los de tipo encuesta, los interrelaciónales,  de desarrollo  observacionales y los 

de desarrollo longitudinal y transversal. Los estudios de tipo encuesta son los de mayor 

uso en el campo educativo y según Cohen y Manion  (1990) cumplen con tres 

características, describir las condiciones dadas en un momento y situación determinada, 

identificar las normas de referencia en la comparación de las condiciones contextuales y 

específicas y determinar las relaciones que existen entre los acontecimientos 

particulares. Estos estudios se caracterizan porque se utiliza la encuesta para la 

recolección de información  recogida en la muestra determinada. Estos estudios son 

importantes para acercarse a problemáticas sobre las que se tienen poca información y 

se necesita explorar y describir esas situaciones que posteriormente pueden servir para 

otros trabajos de investigación. 
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3.3. PROCEDIMIENTOS METODOLÓGICOS 

 

3.3.1 Técnica de Recogida de Datos. Dimensiones para medir el impacto de las políticas 

educativas con TIC. Tomadas  de  Instituto  para  el Desarrollo y  la Innovación 

Educativa (IDIE) de la OEI, especializado en TIC. Con este enfoque, el IDIE desarrollo 

un proyecto de indicadores cualitativos de integración de las TIC en la escuela, 

organizado en  tres etapas: definición de la matriz evaluativa (2008), construcción de 

instrumentos y metodologías de recolección y análisis de datos, y aplicación de la prueba 

piloto  (2009) y por último la consolidación de la metodología de investigación (2010). 

 

Es así como de este trabajo  surge una propuesta con los indicadores de la integración 

de las TIC en la educación. Se propone una matriz evaluativa compuesta por tres 

dimensiones: políticas públicas, escuela, alumnos. La dimensión escuela fue el primer 

ámbito de la investigación para la elaboración de indicadores. Los cuatro indicadores 

definitivos para esta dimensión  son: 

 Disponibilidad de las TIC 

 Organización de la escuela para el uso de las TIC 

 Formación de los educadores en el uso de las TIC 

 Presencia de las TIC en las prácticas pedagógicas 

 

Cada uno de estos indicadores está acompañado de un conjunto de descriptores (Ver 

tabla 5). A partir de los descriptores se construyen las preguntas que luego generan 

datos. El conjunto de los  indicadores propuestos informan sobre la perennidad y la 

sostenibilidad de la integración de las TIC en las Instituciones educativas y está enfocado 

en la gestión administrativa, pedagógica, en las prácticas de enseñanza y en su relación 

con las políticas públicas vigentes. 
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Tabla 5 . Indicadores y descriptores de la dimensión escuela 

INDICADORES DESCRIPTORES 

Disponibilidad de las TIC Razón de No de alumnos por 

computadora para uso pedagógico 

Cantidad de computadoras para uso 

pedagógico y administrativo por tipo de 

conexión a Internet (con excepción de 

portátiles) 

Existencia y cantidad de computadoras 

portátiles para uso pedagógico y 

administrativo 

Porcentaje de computadoras rotas u 

obsoletas. 

Tiempo de existencia de las 

computadoras en la institución 

Tiempo promedio de reparación de las 

computadoras 

Apreciación de los profesores en cuanto a 

la disponibilidad de computadoras 

Apreciación de los profesores en cuanto a 

la relación entre el tiempo de reparación 

de las computadoras y la realización de 

las actividades pedagógicas planificadas 

 Existencia y cantidad de otros equipos 

tecnológicos disponibles para el uso 

pedagógico 
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Apreciación de los profesores en cuanto a 

la disponibilidad de software educativo. 

 Existencia y variedad de software 

educativo 

Relación entre la velocidad de conexión a 

internet y las formas de uso dela 

computadora. 

Existencia y variedad de software 

educativo. 

Relación entre la velocidad de conexión a 

internet y las formas de uso de la 

computadora 

 

Organización de la escuela para el uso de 

las TIC 

Existencia y naturaleza de la presencia de 

las TIC en PEI 

Existencia y grado de importancia de los 

temas relacionados con las TIC en la 

planificación escolar colectiva. 

Existencia de evaluación colectiva sobre 

el uso pedagógico de las TIC y su relación 

con la planificación escolar. 

Existencia y tipos de cambio en la gestión 

pedagógica en función del uso de las TIC. 

Existencia y tipos de cambio en las rutinas 

administrativas en función del uso de las 

TIC 

Existencia y tipos de cambio en las rutinas 

administrativas en función del uso de las 

TIC. 

Distribución de las computadoras en los 

ambientes de la escuela. 
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Existencia y tipo de apoyo a los 

profesores para el uso pedagógico de las 

TIC. 

Existencia y naturaleza del acceso de la 

comunidad a las TIC en la escuela. 

Formación de los educadores en el uso de 

las TIC 

Tipo de cursos de formación realizadas 

por los profesores para el uso pedagógico 

de computadoras e internet. 

Contenidos de los cursos de formación 

realizados por los profesores para el uso 

pedagógico de computadoras e internet. 

Actualización de la formación de 

profesores para el uso pedagógico de 

computadoras e internet. 

Tipo de cursos de formación realizados 

por el equipo gestor para el uso 

pedagógico de computadoras e internet. 

Tipos de enfoque de los cursos de 

formación realizados por el equipo gestor 

para el uso pedagógico de computadoras 

e internet. 

Pertinencia de la formación recibida en 

relación con las necesidades de la 

práctica docente. 

Experiencia y familiaridad de los 

profesores en ambientes virtuales para el 

mejoramiento profesional. 
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Fuente: Autora 

 

3.3.2 Categorización de Instrumentos a aplicar. En la tabla 6 se presenta la 

categorización de los instrumentos  de acuerdo a los objetivos, indicadores y 

descriptores. 

 

Tabla 6. Categorización de instrumentos de acuerdo a los objetivos 

OBJETIVOS INDICADORES DESCRIPTORES INSTRU 

MENTOS 

Conocer las 

políticas educativas  

implementadas por 

el gobierno de 

Colombia para 

promover el uso y 

apropiación de las 

Panorama 

Educativo 

Colombiano 

 

 

 

 

Inversión en educación de acuerdo a la 

legislación vigente en Colombia. 

Ratio de Estudiantes por docente 

Salarios  de los docentes. 

Cobertura en nivel preescolar, primaria y 

secundaria. 

Calidad de la educación 

Análisis 

documental* 

 

 

 

Presencia de las TIC en las practicas 

pedagógicas 

1.Naturaleza del uso de computadoras e 

internet en la planificación pedagógica 

docente 

2. Objetivos de los profesores con 

relación al uso pedagógico de las 

computadoras e internet. 

3. Estrategias de los profesores con 

relación al uso pedagógico de las 

computadoras e internet. 

4. Frecuencia de uso pedagógico de 

equipamiento de Tic por los profesores. 

5. Existencia y aspectos de la evaluación 

sobre el uso pedagógico de las TIC en la 

práctica docente. 

6. Fuente de acceso a materiales 

educativos. 
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TIC al servicio del 

mejoramiento de la 

calidad y equidad de 

la educación. 

 

 

 

 

 

Referentes 

legales 

relacionada con 

TIC y educación 

en Colombia 

 

Referentes legales: Leyes , Decretos 

Planes de gobierno 

Planes decenales de Educación 

Plan Nacional TIC 

Otros referentes: CONPES. Misiones, 

 

Análisis 

documental*

* 

 

 

 

Panorama de las 

TIC en Colombia 

Avance del país de Colombia en la sociedad 

de la información (CRC). 

Plan Vive Digital 

Computadores para Educar 

Proyectos de Ciencia, Tecnología e 

Innovación 

Análisis 

Documental 

Entrevista 

Expertos 

Ver Anexo I 

Analizar el Impacto 

las Políticas 

Educativas TIC en 

la Disminución de la 

brecha digital en 

Colombia 

Desigualdad en 

el acceso a TIC 

Desigualdad en el acceso a TIC y su 

relación con la pobreza, ingresos de la 

población, acceso al servicio de energía 

eléctrica 

Relación entre el PIB per capta con relación 

al acceso a las tecnologías de telefonía 

móvil e internet móvil y fijo. 

Relación entre el PIB per cápita o ingreso 

Nacional Bruto de los precios de banda 

Ancha y el nivel de desarrollo. 

Cobertura neta en educación preescolar, 

Primaria , secundaria, media y superior 

Tasa de permanencia por zona 

Análisis 

Documental

*** 

 

Correlación entre el  Índice de 

competitividad y el Índice de Desarrollo 

Humano. 

Análisis 

documental 
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Correlación entre el Índice de Desarrollo 

Humano y el Índice de Desarrollo de las TIC. 

Correlación entre el Índice de 

Competitividad y el Índice de Desarrollo de 

las TIC. 

Qué impacto han 

tenido las políticas 

educativas TIC 

sobre la formación 

de docentes en las 

instituciones 

Nuestra Señora del 

Rosario e 

Agroindustrial de 

Cajamarca 

 

Formación de los 

educadores en el 

uso de las TIC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de cursos de formación realizadas por 

los profesores para el uso pedagógico de 

computadoras e internet. 

Encuesta 

docentes 

Ver Anexo J 

 

Contenidos de los cursos de formación 

realizados por los profesores para el uso 

pedagógico de computadoras e internet. 

Encuesta 

docentes 

 

Actualización de la formación de profesores 

para el uso pedagógico de computadoras e 

internet. 

Encuesta a 

docentes 

encargados 

de las aulas 

especializad

as Ver 

Anexo K 

Tipo de cursos de formación realizados por 

el equipo gestor para el uso pedagógico de 

computadoras e internet. 

Encuesta a 

docentes 

encargados 

de las aulas 

especializad

as 

 

Tipos de enfoque de los cursos de 

formación realizados por el equipo gestor 

para el uso pedagógico de computadoras e 

internet. 

Encuesta a 

docentes 

encargados 

de las aulas 

especializad

as 
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Pertinencia de la formación recibida en 

relación con las necesidades de la práctica 

docente. 

Encuesta 

docentes 

Experiencia y familiaridad de los profesores 

en ambientes virtuales para el mejoramiento 

profesional. 

Encuesta 

docentes 

Identificar las 

dificultades e 

impedimentos   de 

las instituciones 

educativas Nuestra 

Señora del Rosario 

e Agroindustrial de 

Cajamarca  para 

desarrollar buenas 

prácticas con las 

TIC  

Disponibilidad de 

las TIC 

 

Razón de No de alumnos por computadora 

para uso pedagógico 

Cantidad de computadoras para uso 

pedagógico y administrativo por tipo de 

conexión a Internet (con excepción de 

portátiles) 

Existencia y cantidad de computadoras 

portátiles para uso pedagógico y 

administrativo 

Porcentaje de computadoras rotas u 

obsoletas. 

Tiempo de existencia de las computadoras 

en la institución 

Tiempo promedio de reparación de las 

computadoras 

Lista de 

Chequeo 

Ver anexo L 

Análisis 

documental 

Apreciación de los profesores en cuanto a la 

disponibilidad de computadoras 

Apreciación de los profesores en cuanto a la 

relación entre el tiempo de reparación de las 

computadoras y la realización de las 

actividades pedagógicas planificadas 

Encuesta 

docentes de 

aulas 

especializad

as 

Existencia y cantidad de otros equipos 

tecnológicos disponibles para el uso 

pedagógico 

Lista de 

chequeo a 

secretaria, 

jefe de 

recursos y 
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Análisis 

documental 

Apreciación de los profesores en cuanto a la 

disponibilidad de software educativo. 

Encuesta de 

docentes 

aulas 

especializad

as 

Existencia y variedad de software educativo 

Relación entre la velocidad de conexión a 

internet y las formas de uso de la 

computadora. 

Encuesta de 

docentes 

aulas 

especializad

as 

Existencia y variedad de software educativo. Encuesta de 

docentes 

aulas 

especializad

as 

Relación entre la velocidad de conexión a 

internet y las formas de uso de la 

computadora 

Encuesta de 

docentes 

aulas 

especializad

as 

GESTIÓN 

ACADEMICA Y 

ADMINISTATIVA 

Organización de 

la escuela para el 

uso de las TIC 

Existencia y naturaleza de la presencia de 

las TIC en PEI 

Existencia y grado de importancia de los 

temas relacionados con las TIC en la 

planificación escolar colectiva. 

Existencia de evaluación colectiva sobre el 

uso pedagógico de las TIC y su relación con 

la planificación escolar. 

Existencia y tipos de cambio en la gestión 

pedagógica en función del uso de las TIC. 

Encuesta a 

coordinador

es y análisis 

documental 

Ver Anexo M 
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Existencia y tipos de cambio en las rutinas 

administrativas en función del uso de las TIC 

Existencia y tipos de cambio en las rutinas 

administrativas en función del uso de las 

TIC. 

Distribución de las computadoras en los 

ambientes de la escuela. 

Existencia y tipo de apoyo a los profesores 

para el uso pedagógico de las TIC. 

Encuesta  

Docentes 

Existencia y naturaleza del acceso de la 

comunidad a las TIC en la escuela. 

Encuesta 

coordinador

es 

 Presencia de las 

TIC en las 

practicas 

pedagógicas 

Naturaleza del uso de computadoras e 

internet en la planificación pedagógica 

docente 

Objetivos de los profesores con relación al 

uso pedagógico de las computadoras e 

internet. 

Estrategias de los profesores con relación al 

uso pedagógico de las computadoras e 

internet. 

Frecuencia de uso pedagógico de 

equipamiento de Tic por los profesores. 

Existencia y aspectos de la evaluación 

sobre el uso pedagógico de las TIC en la 

práctica docente. 

 Fuente de acceso a materiales educativos 

Encuesta 

docentes 

 

 

 

 

Encuesta 

docentes 

 

Fuente: autora 

 

Nota. *  Se tuvieron en cuenta Leyes, decretos, Informes del Ministerio de Hacienda y 

Crédito Público (2011, 2014),  Informes estadísticos del DANE (2014), Informes del MEN 

(2013), informe de investigaciones de fundaciones y universidades (Compartir, 2014), 
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informes de la OCDE; CAF y CEPAL (2014); UNESCO (2000); OEI (2013); TERCE 

(2014)2013, ; ICFES(2014), LLECE,   Contraloría General de la Republica (2014), Banco 

de la República(2014). 

** Referentes legales 

***DANE (2014), Banco Mundial (2013), OEI (2014), Informe Nacional de Competitividad 

(2014-2015), PNUD (2014), Foro Económico Mundial (2014-2015), Informe de Medición 

de la Sociedad de la Información (2014), UIT (2014), MEN (2013). 

 

3.3.3 Diseño de los Instrumentos. La técnica a través de las cuales se obtuvo la 

información, son: 

 

Análisis documental: es una técnica documental que permite la transformación de los 

documentos en productos que faciliten la consulta de los originales mediante un 

operación intelectual objetiva  para ser utilizada por la comunidad científica (Gutiérrez, 

2002).  Para Courrier (1975) el análisis documental pone en contacto el usuario con el 

documento por medio de una serie de operaciones intelectuales complejas cuyo 

resultado es la representación del documento de una manera condensada y distinta al 

original. Para Gardin (1964), el análisis documental son “las operaciones conducentes a 

representar un documento dado bajo una forma diferente a la original, mediante su 

traducción, resumen e indización” (p. 12).La mayoría de autores reconocen dos niveles 

fundamentales para efectuar al análisis documental: análisis documental de forma y 

análisis documental de contenido (Gardin, 1974; Gutiérrez, 2002).Con respecto al 

proceso para llevar a cabo un análisis documental el español  Antonio García Gutiérrez 

(1996) propone como elementos del proceso documental la lectura, transformación,  

representación y recuperación. La transformación ocurre cuando el documento de origen 

es sometido a un análisis que lo convierten en otro documento de  más fácil acceso y 

difusión. Cuando la información es interpretada y sintetizada da lugar a un nuevo 

documento que lo representa de modo abreviado y preciso. La interpretación documental 

en este trabajo se hizo de acuerdo a los indicadores presentados en el Anexo M. 
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Encuesta: Aravena y Cols (2006) la definen como “una estrategia de investigación 

basada en las declaraciones verbales de una población concreta a la que se realiza una 

consulta para conocer determinadas circunstancias políticas, sociales o económicas, o 

el estado de opinión sobre un tema en particular”. El cuestionario de la encuesta debe 

contener una serie de preguntas las cuales pueden ser abiertas o cerradas (Gómez 

(2006).  Los cuestionarios, instrumento para recolectar los datos en este trabajo están  

estructurados con base  a los cuatro indicadores: disponibilidad de TIC, organización de 

la escuela para el uso de TIC, formación de los docentes en el uso de las TIC y presencia 

de las TIC en las prácticas pedagógicas. Las preguntas que evalúan estos indicadores 

se construyeron teniendo en cuenta que su finalidad es el de obtener información sobre 

la integración de las TIC en las Instituciones educativas. Estas preguntas presentan 

coherencia entre cada pregunta y sus alternativas para que no se presenten dudas entre 

lo que se pregunta y lo que se pretende saber o verificar.   

Los cuestionarios de las encuestas se organizaron de acuerdo a los cuatro indicadores 

y se distribuyeron de  acuerdo a la tabla 7. 

 

Tabla 7. Organización de los cuestionarios 

Grupo 

investigad

o 

Objetivo Disponibilid

ad de las 

TIC 

Organizac

ión de la 

escuela 

para el 

uso del as 

TIC 

Formació

n de los 

educador

es en el 

uso de 

las TIC 

Presencia 

de las TIC 

en las 

practicas 

pedagógic

as 

Total Resu

ltado

s 

Secretaria 

jefe de 

Recursos 

Indagar 

sobre 

las 

condicio

nes de 

infraestr

uctura 

física y 

de 

7 1   8 Análi

sis 

Esta

dístic

o 
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equipos 

tecnológ

ico 

presente

s en la 

institució

n 

Docentes 

encargado

s de aulas 

de 

informátic

a y otras 

donde se 

usan las 

TIC 

Indagar 

sobre 

las 

condicio

nes de 

infraestr

uctura 

física y 

de 

equipos 

tecnológ

ico 

presente

s en la 

institució

n y su 

formació

n en TIC 

8  2  10 Análi

sis 

Esta

dístic

o 

Coordinad

ores 

Compre

nder 

sobre 

cómo 

son 

impleme

ntadas 

las 

políticas 

 7   7 Análi

sis 

Esta

dístic

o 



 

163 
 

educativ

as TIC 

en cada 

contexto 

escolar. 

Docentes Indagar 

sobre la 

formació

n de los 

profesor

es en 

cuanto a 

su 

autonom

ía, 

heterog

eneidad 

tipo de 

contenid

os y 

actualiz

ación de 

la 

formació

n en el 

uso de 

las TIC. 

 1 5 6 12 Análi

sis 

Esta

dístic

o 

Total  15 9 7 6 37  

 

Fuente: Autora 

 

Las preguntas de los instrumentos son individuales y objetivas. Las objetivas están 

divididas en dos grupos: aquellas que permiten una única respuesta y las que permiten 

una o más respuestas. Para este último grupo se orienta a que los encuestados marquen 
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solamente las prácticas más usuales y frecuentes, evitando que señalen todas las 

alternativas lo que podría generar una falsa información. 

 

Entrevista. Se realizaron con el fin de tener una visión general por parte de los rectores 

de las dos instituciones educativas sobre el proceso de implementación de las TIC en 

cada una de las Instituciones (Ver Anexo O). Las preguntas planteadas a los rectores en 

la entrevista se organizaron de acuerdo  a la matriz con las cuatro dimensiones 

propuestas  para identificar el proceso de la implementación de las TIC en las 

Instituciones educativas (Ver Tabla 8).  

 

También se entrevistó a una funcionaria del Ministerio de las TIC, Ángela Patricia Nocua, 

Subdirectora de Innovación de Tecnologías de la Información (Ver Anexo H). En la tabla 

9 se organizaron las preguntas de la entrevista de acuerdo a las dimensiones analizadas: 

Formación de los educadores, presencia de las TIC en las prácticas pedagógicas y 

también se indago sobre las políticas TIC.  

 

Tabla 8. Registro de las entrevistas a los rectores 

 

Disponibilid

ad de las  

TIC 

Organización 

de la escuela 

para el uso de 

las TIC 

Formación  

educadores 

para el uso 

de las TIC 

Presencia de las 

TIC en las 

practicas 

pedagógicas 

Políticas educativas 

TIC 

¿Su 

institución 

cuenta con 

buenos 

recursos 

tecnológico

s para la 

enseñanza

? 

¿Han 

incorporado 

las TIC a su 

currículo y de 

qué manera? 

 

¿Qué 

cambios ha 

generado el 

¿Los 

docentes 

han recibido 

alguna 

capacitación 

en las TIC 

por parte del 

Gobierno?  

 

¿En qué 

porcentaje se 

utiliza esta 

tecnología como 

apoyo a las 

clases en el 

aula? 

¿Cuántos 

docentes aplican 

¿Considera que las 

políticas educativas 

TIC han impactado 

en su institución? 

¿En qué forma? 

¿De qué manera ha 

tenido presencia el 

programa 

Computadores para 
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Fuente: Autora 

 

Tabla 9. Registro de la entrevista a la funcionaria del Ministerio de las TIC 

 

Formación de los 

educadores para el uso 

de las TIC 

Presencia de las TIC 

en las practicas 

pedagógicas 

Políticas educativas TIC 

¿Qué papel juegan los 

docentes en este proceso 

de la incorporación de las 

TIC al proceso 

educativo? 

 

¿Qué conocimientos o 

prácticas deben 

modificar? 

¿Considera que   las  

TIC impacta  las 

prácticas de 

enseñanza y 

aprendizaje? 

 

¿Cuál es su evaluación 

sobre este proceso? 

 

¿Cuál  es el rol del Estado en este 

proceso de incorporar las TIC al 

sistema educativo? 

¿Cómo ha sido el desempeño de 

Estado en la implementación de las 

políticas relacionadas con las TIC 

en la educación? 

¿Cuáles son las perspectivas a 

futuro de las políticas que impulsa 

¿La 

institución 

cuenta con 

una buena 

conexión a 

internet? 

 

uso de las TIC 

en las rutinas 

administrativa

s de esta 

institución 

 las TIC en sus 

clases? 

¿De qué forma 

aparece el uso 

pedagógico de 

las TIC en las 

acciones 

pedagógicas que 

se planean en la 

institución 

¿Considera que   

las TIC impactan  

las prácticas de 

enseñanza y 

aprendizaje? 

Educar en su 

institución? 

 ¿En cuáles 

proyectos y 

programas del Plan 

vive Digital se ha  

beneficiado su 

institución?  

 

¿En cuáles  

Proyectos de 

innovación educativa 

ha participado su 

institución?  
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el gobierno para mejorar la calidad 

de la educación por medio de la 

innovación con TIC? 

En su cargo ¿cuál  fue el punto de 

partida y cual su objetivo para este 

año? 

 

 

Fuente: Autora 
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4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

 

4.1  ANÁLISIS DEL IMPACTO LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS TIC EN LA 

DISMINUCIÓN DE LA BRECHA DIGITAL EN COLOMBIA 

 

En esta sección de análisis sobre el impacto de las políticas TIC en Colombia se quiere 

dar una mirada desde la óptica macro. Estas políticas educativas TIC no pueden ser 

desvinculadas de la realidad social y económica del país. No se puede pretender que 

con intervenciones parciales se logren  mejorar la calidad de la educación y que esta sea 

más incluyente. Los cambios educativos sectoriales limitan el horizonte de acción y no 

permite ver el territorio nacional como un todo hacia el cual se debe focalizar el desarrollo 

humano. Cabe una reflexión en torno a la función  de estas políticas en la reducción de 

las brechas sociales, educativas y tecnológicas en un contexto como el de nuestro país 

de desigualdad y heterogeneidad. Según Van Dijk Hacker (2003), la brecha digital es la 

suma de brechas particulares, además cada una de estas producto de los cambios 

estructurales que los países registran a lo largo de la historia. 

 

Es de anotar que la  brecha digital del continente hace referencia a tres aspectos: la 

brecha en el acceso tiene que ver con la desigualdad en el acceso a TIC entre los países 

y entre las distintas poblaciones dentro de un mismo país o región: la brecha en el uso 

de TIC, que se relaciona con la distancia que existe entre los usos recreativos o sociales 

de las TIC y los que suponen una apropiación hacia  las transformaciones en el 

aprendizaje y en la producción  de conocimiento; por último la brecha en las expectativas, 

especialmente entre los jóvenes con respecto de la disponibilidad y los usos de las TIC 

en las escuelas y lo que la institución realmente les ofrece. (SITEAL, 2014). 

 

La Misión del Plan Nacional TIC (2008) enfatiza que estas políticas están orientadas  a 

la inclusión social. Esto significa que las TIC son utilizadas como herramientas para 

reducir las brechas económica, social, digital y de oportunidades  en el país. Con 

respecto  a los sistemas educativos, este plan pretende utilizar las Tic para que en 
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Colombia se tenga un sistema educativo incluyente y de alta calidad. Este tipo de sistema 

educativo debe ofrecer igualdad de oportunidades para la obtención de conocimiento, 

educación y aprendizaje a lo largo de toda la vida (Plan Nacional TIC 2008). Es 

importante comprender que la economía y la pobreza no son ajenas a la educación, su 

relación está a la vista y como dice Morín (1999) se deben dejar de lado las visiones 

sectoriales para tener una visión amplia de la acción convergente, transdisciplinaria y 

multisectorial desde el nivel micro al nivel macro. (Morín, 1999, 2004) 

 

En este trabajo se analizara estos aspectos relevantes que permitan tener un panorama  

sobre el desarrollo de las TIC en Colombia  y para ello se tomaran como referente el 

análisis de estas tres brechas: en acceso, uso y expectativas. En cuanto a la  Brecha de 

Acceso se ve que el componente de acceso se ha mirado desde la cantidad y calidad de 

los equipos que deben tener las escuelas, el nivel y alcance de la conectividad, el soporte 

técnico, estrategias de mantenimiento y actualización. Desde esta óptica se considera 

fundamental en el proceso de integración de las TIC al sistema educativo. Pero más allá 

de esta mirada se deben tener en cuenta otros aspectos fundamentales que determinan 

este acceso a las TIC como son las condiciones económicas y sociales de un país. La 

desigualdad en el acceso de las TIC en las escuelas está muy relacionada con la 

pobreza, con la desigualdad en los ingresos de la población, el acceso al servicio de 

energía eléctrica, entre otras. 

 

Comencemos con señalar  que los indicadores de la pobreza buscan proporcionar 

información sobre  ¿Cuántos son los pobre?  Este es el indicador de Incidencia; ¿qué 

tan pobres son los pobres?, es el indicador de Brecha o Intensidad y ¿cómo es la 

distribución de ingreso dentro del grupo clasificado como pobre?, el indicador de 

Severidad. Para el año 2014, el porcentaje de personas clasificadas como pobres con 

respecto al total del a población nacional fue de  28,5 %; 2,1 puntos porcentuales inferior 

al registrado en el año 2013 (Ver Figura 24). El porcentaje de personas en situación de 

pobreza extrema fue de 8,10: un punto porcentual inferior al registrado en el 2013 
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Figura  24. Incidencia de la pobreza para todos los dominios 2013-2014 

 

Fuente: DANE, cálculos basados en GEIH. 

  

La pobreza en Colombia ha mostrado una tendencia a disminuir en los últimos años, sin 

embargo casi la mitad de la población colombiana continua siendo pobre porque tienen 

ingresos por debajo de los necesarios para adquirir la canasta familiar mínima. La línea 

de pobreza es el costo per cápita mensual mínimo necesario para adquirir una canasta 

de bienes (alimentos y no alimentos) que permiten un nivel de vida adecuado en un país 

determinado. En Colombia para el 2014 el costo per cápita mínimo necesario a nivel 

nacional fue de  $211.807, lo que significa que una familia de 4 personas será clasificada 

como pobre si su ingreso total del hogar está por debajo de  $847.228 y será clasificada 

como pobre extrema si su ingreso está por debajo de  $ 376. 412. La línea de pobreza 

extrema es el coste per cápita mensual mínimo necesario para adquirir únicamente la 

canasta de bienes alimentarios que le permitan sobrevivir, para el 2014 quedo en  

$94.103. 

 

Teniendo en cuenta que la pobreza  tiene una incidencia sobre la educación. Las 

personas pobres presentan privaciones que repercuten en el rezago escolar, bajo logro 

educativo, inasistencia escolar, trabajo infantil. Otro factor importante de tener en cuenta 

es la desigualdad de ingresos o coeficiente de GINI . Este coeficiente de GINI, oscila 

entre 0 y 1 y señala el grado de desigualdad socioeconómica en una sociedad. Cuando 
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el indicador es cero significa una igualdad en el nivel de ingresos, mientras que valores 

cercanos a uno revelan una situación de desigualdad, una concentración de ingresos en 

un grupo pequeño  de la población. 

 

Figura  25. Coeficiente de GINI 2006-2012 

 

 

Fuente: Banco Mundial 2013 

 

En la Figura 25 aparecen en negro el coeficiente de GINI de 2006 y en amarillo el de 

2012. La tendencia de estos 16 países es a bajar este coeficiente. Colombia, que en el 

2008 presentaba un coeficiente de GINI de 0,59, disminuyó en el 2012 este coeficiente 

a 0,54, para el 2014 se registró 0,538, se redujo en 0,001 con respecto al 2013 (DANE, 

2014).Pero en general Latinoamérica continua mostrando altos niveles de desigualdad 

(entre 0,4 y 0,5) comparado con los países desarrollados que tienen un coeficiente de 

GINI entre 0,21 y 0,35. 

 

En este contexto de desigualdad a mediados de los noventa y principios del dos mil se 

empieza a cambiar el modo de pensar con respecto a la relación de la sociedad con los 

sectores más pobres y es así como las Políticas y los programas de Transferencia 

Condicionadas (PTC) apuntan a disminuir la pobreza mediante la entrega de recursos 

monetarios a familias en situaciones de pobreza estableciendo como requisito la 

asistencia escolar y los controles de la salud de los niños de 5 a 18 años. En Colombia  

está el Programa Familias en Acción desde el 2001 que atiende con un subsidio a las 

familias que tienen dificultades para mantener a sus hijos en el sistema educativo por 

causas económicas. En el 2010 la cobertura de este programa fue de 11.704.896 pesos, 
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y alcanzó una cobertura del 25.2% de la población total (Cecchini y Madariaga 2011). 

Recientes evaluaciones de este programa demuestran que los niños y niñas incluidos en 

él  tienen entre el 4% y un 8% más probabilidades de terminar la escuela secundaria, en 

especial si son niñas o residen en ámbitos rurales (Báez Camacho, 2011). 

 

Habría que decir también que existe una relación directa entre el crecimiento del PIB y 

el nivel de pobreza. Cuando el crecimiento de la economía es negativo, los niveles de 

pobreza suben rápidamente; pero cuando hay un buen crecimiento económico, el índice 

de pobreza se reduce. Según datos del DANE el PIB en el primer trimestre del 2014 tuvo 

un crecimiento de 4,2% frente al mismo periodo del año 2013, en el segundo trimestre 

del 2014 la economía creció 4,3 con relación al mismo trimestre de 2013 pero disminuyo 

en 0,1%. En el primer trimestre del 2015 el panorama no es nada alentador debido a la 

crisis del petróleo. Según predicciones del Fondo Monetario Internacional en octubre  el 

PIB crecería al 4,5 % pero en Marzo dice que no crecerá más del 3,8%. Colombia es un 

productor medianamente escalonado de petróleo y la crisis en el valor del barril ha hecho 

que las perspectivas de crecimiento del país disminuyan notoriamente. Esto significa que 

los índices de pobreza aumentaran impactando la educación. 

 

Continuando con los factores que tienden a afectar esta brecha de acceso es el acceso 

al servicio eléctrico. En cuanto a este sector el Índice de Desempeño de la Arquitectura 

de Energía Global de 2014 del Foro Económico Mundial, el 97% de los hogares 

colombianos tuvo acceso a la energía eléctrica en el 2010. De esta manera la cobertura 

se encuentra por encima del promedio latinoamericano (92%) solo superado por Chile y 

Venezuela (99%). De acuerdo al ministerio de minas y Energía en Colombia se necesitan  

cuatro billones para alcanzar la cobertura del 100% y un billón para mantener la 

infraestructura en buen estado. En el país existen 470 mil usuarios  o viviendas que no 

cuentan  con el servicio de energía eléctrica, la mayoría son  de zonas rurales de 

Amazonia, Vichada, Putumayo y Vaupés. Por ende según datos de la OEI en Colombia 

hay 4.455 escuelas sin acceso a energía eléctrica lo que equivale al 30% de las 

instituciones educativas oficiales del país. Estas escuelas sin energía eléctrica el 93% se 

encuentran ubicadas en zonas rurales de 23 departamentos (OEI, 2014). 
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Según la  Agencia Internacional de Energía, el consumo per cápita de energía eléctrica 

del país en el 2012 fue de 1.130 kW, cifra que es solo superada por cinco países 

latinoamericanos de una muestra de 19 países. El rezago del país  en materia de 

consumo energético per cápita es significativo, se encuentra por debajo del promedio 

latinoamericano y fue inferior al de Brasil y Chile. Es posible que el bajo consumo de 

energía en el país sea debido al precio de la energía ya que el Índice de Precio al 

Consumidor de la energía  eléctrica ha crecido a una tasa anual promedio de 6,4% entre 

2003-2013, mientras que el IPC ha crecido el 4,3. De esta manera la tasa de crecimiento 

del IPC de la energía eléctrica ha sido 46% superior a la tasa de crecimiento de la 

inflación del país. Esta diferencia se debe a los fuertes incrementos del IPC de energía 

eléctrica entre 2008 y 2011, periodo en que este insumo aumento el 10,13% promedio 

anual  (Informe Nacional de Competitividad 2014-2015). 

 

El desarrollo humano debe ser la meta a largo plazo de una sociedad. Las políticas que 

permiten que una sociedad sea competitiva  deben centrar su acción en torno a la 

persona y no la persona en torno al desarrollo. Cuando en una sociedad se crean 

condiciones para su desarrollo estas buenas condiciones permiten que las personas 

puedan desarrollar sus potencialidades y contar con una oportunidad razonable de llevar 

una vida productiva y creativa de acuerdo a sus intereses. La educación es una parte 

fundamental del desarrollo humano y por ende juega un papel importante para la 

reducción de la brecha digital. 

 

Reducir la brecha digital mediante la incorporación de las tecnologías de la información 

y la comunicación  se ha convertido en una panacea. Este es un problema 

interdisciplinario que no se resuelve solamente con la incorporación de tecnología, hay 

que  pensar en un desarrollo sostenible que mejore las condiciones de vida de todas las 

personas. El PIB per cápita es un buen indicador de la calidad de vida de un país. En el 

caso de Colombia fue de 5.896 Euros o 7.831$, lo que significa que  los habitantes de 

Colombia tienen un bajo nivel de vida en relación a los 183 países tomados en cuenta 

para este índice. 
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Para tratar de dar una visión de la brecha digital en Colombia se presenta a continuación 

un análisis correlacional entre del Índice de Desarrollo Humano, Índice de competitividad 

e Índice de desarrollo de las  TIC, en una muestra de 20 países, entre los cuales están 

los que han obtenido mayores puntajes en estos índices y algunos países 

latinoamericanos. (Ver Tabla 10). Es importante  explicar cada uno de estos índices para 

tener una visión más amplia de lo que significa sus relaciones.  

 

En cuanto al  indicé de desarrollo humano (IDH), es un indicador propuesto por el PNUD 

para medir el nivel de desarrollo humano de un territorio. Este índice se basa en tres 

indicadores: longevidad (esperanza de vida al nacer), Nivel Educacional (tasa de 

alfabetización de adultos y tasa bruta de matrícula primaria, secundaria y superior), nivel 

de vida (PIB real per cápita). Este índice toma valores entre 0 y 1, los países con Alto 

desarrollo humano tienen un IDH mayor de 0.80, países con medio desarrollo humano 

tienen un IDH entre o, 50 y 0,80 y los países con bajo desarrollo humano tienen un IDH 

menor de 0.50. 

 

Continuando con el  indicé de Competitividad es presentado por El Foro Económico 

Mundial con sede en Ginebra (Suiza), el cual lo publica en su  Reporte Global de 

Competitividad (RGC). Este índice da una calificación a los países objeto de estudio en 

términos de competitividad y se construye en base a 114 variables. Colombia  en el Índice 

de Competitividad en 2010-2011 ocupo la posición 68 entre 139 países y en el 2014 

subió dos posiciones quedando en la posición 66 entre 144 países y en los países 

latinoamericanos ocupa la séptima posición ( Ver figura 26).  
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Figura  26. Índice de Competitividad Posición de Colombia 2010-2014 

 

Fuente: Informe Nacional de competitividad 2014-2015. 

 

El indicé de Desarrollo de las TIC (IDT)  es presentado en el informe de Medición de la 

Sociedad de la información y es elaborado por la División de Datos Estadísticos de TIC 

de la Oficina de Desarrollo de las Telecomunicaciones de la UIT. Es un índice compuesto 

por 11 indicadores los cuales dan una medida de referencia de la evolución de las 

tecnologías de la información y la comunicación entre los países (ITU, 2014). Este índice 

se divide en tres subíndices: el subíndice de acceso, el subíndice de utilización y el 

subíndice de capacidades, que corresponden a los componentes del proceso de 

desarrollo de las TIC. En el informe del 2014 se recogen los valores de 166 economías 

tomando como base los datos del 2013 que se comparan con los del 2012 

 

En la tabla 10 se presentan Índice de Competitividad de Desarrollo Humano y de las TIC 

de una muestra de 11 países, dentro de los cuales están los que han ocupado los 

primeros puestos en estos índices y algunos países latinoamericanos dentro de los 

cuales se encuentra Colombia. 
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Tabla 10. Índice de Competitividad de Desarrollo Humano y de las TIC 

 

PAISES INDICE DE 

DESARROLLO 

HUMANO (IDH) 

PNUD-2014 

INDICE DE 

COMPETITIVIDAD (ICC) 

FORO ECONOMICO 

MUNDIAL 2014-2015 

INDICE DE 

DESARROLLO DE 

LAS TIC(IDT) 

2012-2013 

Noruega 0.944 5.35 8.39 

Australia 0.933 5.08 8.18 

Suiza 0.917 5.70 8.11 

Países Bajos 0.915 5.95 8.38 

Estados Unidos de 

América 

0.914 5.54 8.02 

Alemania 0.911 5.49 7.90 

Finlandia 0.879 5.97 8.31 

España 0.869 4.98 7.38 

Singapur 0.901 5.65 7.90 

Chile 0.822 4.60 5.92 

Cuba 0.815 N D 2.77 

Argentina 0.808 4.08 5.80 

Uruguay 0.790 4.04 6.32 

Panamá 0.766 3.79 4.75 

Costa Rica 0.763 4.70 5.92 

México 0.756 4.27 4.29 

Brasil 0.744 4.40 5.50 

Perú 0.737 4.24 4.00 

Colombia 0.711 4.23 4.95 

Ecuador 0.711 N.D 4.56 

 

Fuente: Autora  

 

Para relacionar estos tres índices se ha utilizado el programa SPSS para hallar el 

Coeficiente de Correlación de Pearson para variables cuantitativas, este es un índice que 

mide el grado de covariancia entre distintas variables relacionadas linealmente. Es un 
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índice cuyos valores absolutos oscilan entre 0 y 1. Cuanto más cerca de 1 mayor será la 

correlación, y menor cuanto más cerca de cero. En la Figura 27 se presenta la correlación 

entre  el Índice de Desarrollo Humano (IDH) y el Índice de Competitividad. (ICC). La 

correlación está representada por el valor de 0.840, esto significa según Cohen (1990)  

que hay una correlación alta porque  el valor está por encima del 0.50.  Los niveles de  

significatividad de 0.00,  significa que si se volviera hacer este estudio correlacional 

obteniendo muestras de la misma población los resultados de esta correlación se 

mantendrían y la probabilidad de que cambiaran seria cero.  

 

Figura  27. Correlaciones entre IDH e ICC 

 

Correlaciones 

 

 

IDH ICC 

IDH Correlación de Pearson 1 .840** 

Sig. (bilateral)  .000 

N 20 18 

ICC Correlación de Pearson .840** 1 

Sig. (bilateral) .000  

N 18 18 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 

Fuente: autora utilizando el software SPSS 

 

Ahora analizando la Figura 28 de correlaciones entre  Índice de Desarrollo Humano e 

indicé de Desarrollo de las TIC (IDT). El Coeficiente de Correlación de Pearson es de 

0.853, es un valor de correlación alto. En cuanto la correlación entre ICC e IDT (Figura 

29) es de 0.888 un valor más alto. 
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Figura  28. Correlaciones entre IDH e IDT 

Correlaciones 

 IDH IDT 

IDH Correlación de Pearson 1 .853** 

Sig. (bilateral)  .000 

N 20 20 

IDT Correlación de Pearson .853** 1 

Sig. (bilateral) .000  

N 20 20 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 

 

Fuente: autora utilizando el software SPSS 

 

Figura  29. Correlaciones entre ICC e IDT 

Correlaciones 

 ICC IDT 

ICC Correlación de Pearson 1 .888** 

Sig. (bilateral)  .000 

N 18 18 

IDT Correlación de Pearson .888** 1 

Sig. (bilateral) .000  

N 18 20 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 

Fuente: autora utilizando el software SPSS 

 

Podemos concluir que los países que presentan altos índices de desarrollo humano 

presentan  también altos índices de desarrollo de las TIC. Esta puede ser una evidencia 

que si se mejoran los indicadores que tienen que ver con el índice de desarrollo humano 

(longevidad, nivel educativo y nivel de vida), mejoraran los índices de desarrollo de las 
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TIC.  Un indicador de nivel de vida es  el PIB real per cápita (promedio de la producción 

total de la economía en un año y el número de habitantes del país)  si lo relacionamos 

con el acceso a las tecnologías de telefonía móvil e internet móvil y fijo como se muestra 

en la tabla 11, se evidencia que se presenta una relación directa entre el nivel de ingreso 

per cápita  y el acceso a las tecnologías. Entre más aumentan los ingresos individuales 

también aumenta el acceso a TIC.  Es así como en el acceso a la telefonía móvil la 

penetración ha aumentado a 106,7 suscriptores por 100.000 habitantes y las 

suscripciones fijas y móviles a Internet  también han aumentado, las primeras a más de 

doble y las segundas en 15 puntos del 2010 al 2014. Estos datos evidencias que con el 

aumento de ingresos de individuos  se tienden a promover el uso de tecnologías. 

 

Tabla 11. Relaciones entre PIB per cápita y las suscripciones a telefonía móvil e internet 

 

AÑO 

PIB  per cápita 

BANCO 

MUNDIAL 

US$ 

Suscripciones 

telefonía móvil 

por cada 100 

habitantes* 

 

Suscripciones 

de Internet 

móvil por cada 

100 habitantes* 

Suscripciones 

Fijas a internet 

de banda 

ancha por cada 

100 habitantes* 

2010 6.179,8 97.7 26.08 4.3 

2011 7.124,5 100.3 35.73 7.3 

2012 7.763,0 105.3 40.57 8.4 

2013 7.831,2 106.7 40.83 9.4 

2014  108.3 41.21 9.7 

 

Fuente: Cálculos CRC con base en datos SIUST-Colombia TIC 

 

Aquí también es bueno considerar que el precio de los servicios de TIC es un factor 

determinante para la adopción de las TIC. Entre 2008 y 2013, el precio de un plan básico 

de banda ancha fija disminuyo en casi un 70% en todo el mundo y la velocidad de 

conexión también ha tenido un gran avance. En la figura 30 se presenta el PIB per cápita 

o Ingreso Nacional Bruto de los precios de la Banda ancha y el nivel de desarrollo. Aquí 
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se ve reflejado que los países en desarrollo son los que más caro pagan este servicio en 

relación con los países desarrollados y el promedio del mundo.  

 

Figura  30. Precio de la banda ancha expresado en porcentaje del INB per cápita, en el 

mundo y en función del nivel de desarrollo del 2013 

 

Fuente: (Unión Internacional de Telecomunicaciones. UIT, 2013) 

 

La educación  también es un factor que  incide en el acceso y el uso que hacen los 

colombianos de las tecnologías de la información y posee fuerte incidencia en el tamaño 

de las brechas que en su conjunto constituyen la Brecha Digital. En la tabla  12 se 

muestran los datos de la Cobertura Neta en educación preescolar, primaria, secundaria, 

media y superior. 
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Tabla 12. Cobertura Neta en educación preescolar, primaria, secundaria, media y 

superior 

 

Año Cobertura 

Neta en 

Educación 

Preescolar 

Educación  

Primaria 

Educación 

Secundaria 

educación  

Media 

educación 

Superior 

2007 60% 90 % 67% 38% 33% 

2010 61,80% 89,66% 70,81% 41% 42% 

2011 62,23% 89,35% 72,31% 42,53%  

2012 63,39% 87,10% 71,48% 40,98%  

 

Fuente: MEN Sistema Integrado de Matricula, SIMAT 2007-2012.  

 

Según los datos mostrados en la tabla 12  la cobertura neta tienen un nivel más alto en 

primaria en tanto que los niveles de preescolar y educación media registran tasas de 

cobertura más baja. Esta baja cobertura es contraria a los esfuerzos de políticas públicas 

direccionadas hacia mejorar la transición de la primera infancia hacia la educación 

preescolar. En cuanto a la cobertura de Media y superior la mitad de los jóvenes que 

debían estar en estos niveles no están. En la figura 31 se pueden observar las metas 

que el gobierno se trazó con respecto a la cobertura en cada uno de los niveles la cual 

no pudo cumplir. 
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Figura  31. Tasa de cobertura neta de educación por nivel 2002-2012 

X  

Fuente: Elaboración de Anif (Asociación Nacional de Instituciones Financieras) con base al 

Ministerio Nacional 2002-2012 

 

Figura  32. Tasa de permanencia por zona 

 

Fuente: MEN, 2013 

 

 

Otro factor relevante es la tasa de permanencia en la educación en la zona rural y urbana 

evidencia una brecha grande entre el sector rural y urbano (Ver Figura 32).  Decidir 

políticas TIC para cortar la brecha significa priorizar las escuelas rurales u urbanas más 

desfavorecidas en términos educativos y más desconectados, esto podría significar una 

motivación para los estudiantes rurales para no abandonar la escuela. En los países de 
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América Latina y el Caribe existe una gran diferencia entre el acceso a las computadoras 

e internet en las zonas urbanas y las rurales, aumentando significativamente en las 

primeras pero sin avances significativos en las zonas rurales. En Uruguay fue el único 

país donde se registró una reducción de esta brecha (Sunkel Trucco, Espejo, 2014) 

 

En países como Colombia con una gran desigualdad una forma de democratizar el 

conocimiento es a través de la escuela.  Se deben tomar acciones que permitan introducir 

masivamente las TIC en las escuelas porque si no se corre el riesgo de dejar excluida a 

una parte importante de la población del acceso a estos bienes. Los grupos que no 

tengan acceso a estas nuevas formas de aprender pueden quedar en desventaja en 

cuanto a oportunidades de educación y empleo. Las personas que pueden acceder a 

una buena educación están muy mal distribuidas en una sociedad como la nuestra y si 

analizamos que una buena formación puede dar oportunidad de un buen ingreso, es 

claro que esta es una de las causas de la diferencia de ingreso y por ende de las 

desigualdades sociales que son parte de nuestra sociedad. 

 

Cuando las políticas educativas TIC pretenden contribuir a una educación de calidad y 

equitativa se debe pensar que no solo se debe invertir en  la infraestructura necesaria 

tendiente a disminuir el número de estudiantes por computador,  lo que puede significar 

una gran inversión para los gobiernos y a la larga no ser tan significativo a la hora de 

cambiar las practicas dentro del aula. Esta visión instrumental y tecnocrática que enfatiza 

la disminución de la brecha digital por una mayor conectividad de las instituciones y 

personas no tienen en cuenta que hay unas brechas que no podrán acortarse con el uso 

de la tecnología, estas son generadas por una política educativa que propone una 

educación descontextualizada de los problemas nacionales,  y de la realidad social que 

vive el país generando una gran distancia entre la sociedad y la escuela. 

  

Para cambiar estas prácticas de aula se debe pensar en asumir otros gastos, como por 

ejemplo,  mejorar las condiciones de vida de uno de los principales autores del cambio 

educativo que es el docente.  Así los gobiernos deben pensar en mejoras salariales  que 
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permitan que el docente tenga calidad de vida para que se motive a capacitarse para 

incluir las TIC dentro de su práctica pedagógica y crear un nuevo entorno de aprendizaje. 

 

Las tecnologías no son el factor que va a mejorar el rendimiento escolar en los alumnos 

pero si pueden ayudar a que la escuela sea más eficaz a través de innovaciones que 

permitan mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje y así contribuir a compensar 

las desigualdades sociales. (Brunner, 2008).  Esta escuela eficaz se debe preocupar por 

que el estudiante en vez de enfocarse solo en la parte técnica del uso de las herramientas 

tecnológicas desarrolle estrategias para resolver problemas, habilidades  para el manejo 

de la información, la comunicación con otras personas y el aprendizaje colaborativo. 

Además como lo afirman Moller, Sunkel y Truco (2010) que Chile y Colombia son los 

países que muestran con claridad el papel positivo que puede jugar el sistema educativo 

en lo relacionado con el acceso a las TIC de los sectores más desfavorecidos 

 

4.2  RESULTADOS DEL USO E INTEGRACIÓN DE LAS TIC EN LA INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS 

 

Para la evaluación de la integración de las TIC en las Instituciones Educativas se ha 

tomado la matriz compuesta por cuatro indicadores (Ver figura 33). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

184 
 

Figura  33. Matriz para la evaluación de la integración de las TIC en las instituciones 

educativas 

 

Fuente: IDIE de la OEI especializado en TIC, 2010 

 

Estos indicadores y sus descriptores  se organizaron en cada uno de los instrumentos 

utilizados para recoger la información. Es importante resaltar que las entrevistas  a los 

rectores de las instituciones se realizaron como una forma de cruzar la información 

obtenida en las encuestas a los docentes y coordinadores y las listas de chequeo sobre 

los recursos con que cuentan las instituciones educativas. Las respuestas a la entrevista 

de los rectores se organizaron en tablas para su categorización. La  categorización de la 

entrevista de la Rectora de la Institución Educativa Técnica Nuestra Señora del Rosario 

se puede revisar en el Anexo P, y la entrevista del rector de la Institución Educativa 

Técnica Agroindustrial de Cajamarca se puede revisar en el Anexo P. Esta información 

organizada se ha tenido en cuenta en el análisis de cada una de las dimensiones. 

 

En cuanto a la entrevista que se aplicó a la funcionaria del Ministerio de las TIC, se hizo 

la categorización de acuerdo a tres dimensiones y se puede revisar  en el Anexo Q. Esta 

entrevista fue muy importante porque presenta una visión de la implementación de las 

TIC a las Instituciones educativas desde el Ministerio de las TIC, como el ente promotor 

de las políticas TIC en Colombia. 
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Es oportuno también resaltar que otra forma de cruzar la información obtenida con cada 

uno de los instrumentos utilizados  para recoger la información, fue al análisis documental 

sobre el Proyecto  Educativo Institucional (P.E.I). En el Anexo S se puede revisar la 

interpretación de la revisión documental del PEI de Nuestra Señora del Rosario. Y en el 

Anexo T se presenta la interpretación de la revisión documental del PEI del ITAIC. Toda 

esta información recogida de las dos instituciones se triangulo para obtener las 

constantes relacionadas con cada dimensión  y así tener una visión general  de las 

dimensiones estudiadas en la implementación de las TIC en estas instituciones 

educativas. Ver Anexo U. 

 

4.2.1 Disponibilidad de TIC. Son las condiciones  de infraestructura  física y los  equipos 

tecnológicos que se encuentran en la institución educativa para su uso pedagógico y 

administrativo. Con estos datos se trata de determinar  la forma en que la disponibilidad 

de tecnología incide sobre el trabajo pedagógico.  

 

Estos instrumentos se han organizado con base al documento La Integración de las TIC 

en la Escuela. Indicadores cualitativos y metodología de la Investigación. De la 

Organización  de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(OEI).  

 

Para obtener los datos para cada uno de los siguientes descriptores se revisaron los 

inventarios de las dos instituciones y los registros de los estudiantes matriculados en el 

2015.Tambien las encuestas aplicadas a los coordinadores, docentes encargados de las 

salas de informática y otros docentes de las instituciones Nuestra Señora del Rosario e 

Agroindustrial de Cajamarca. 

 

Descriptor 1.1  Razón de Alumnos por computadora para uso pedagógico 

Para calcular el número de alumnos por computadora para uso pedagógico en las 

Instituciones educativas se tuvo en cuenta el total de computadores de mesa y portátiles 

disponibles para el uso pedagógico de los estudiantes, el número de estudiantes en cada 

institución educativa y las jornadas de la institución. 
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Para hacer el cálculo se ha tomado la siguiente ecuación: 

A/ (B*C) 

A= Total de Alumnos 

B= Total de computadores en las salas de informática y en otras aulas 

C= Número de jornadas de la Institución 

A= 595+443+118+28 

A= 1.184 estudiantes 

B= 42+2+23+16+10+1+1+1+20+30+36+1+12+10+9+5 

B= 219 

C= 1 

A/ (B*C)= 1.184/ (219*1) 

A= 5.40 

La cantidad de alumnos por computadora en la Institución Educativa Técnica Nuestra 

Señora del Rosario es de 5. Entre menor es la razón de alumno por computador es mayor 

la disponibilidad de TIC en la Institución. 

A= 612 

B= 182 

C= 1 

A/ (B*C)= 612/ (182*1) 

A= 3.36 

La cantidad de alumnos por computadora en la Institución Agroindustrial es de 3. Entre 

menor es la razón de alumno por computador es mayor la disponibilidad de TIC en la 

Institución. 

 

Descriptor 1.2  Computadoras de mesa para uso pedagógico y administrativo y por tipo 

de conexión a internet 
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Figura  34. Computadores de mesa en I.E.T Nuestra Señora del Rosario 

 

 

Fuente: Autora  

 

Figura  35. Computadores de mesa ITAIC 

 

 

Fuente: Autora  
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Cuanto mayor es el número de computadores con conexión banda ancha, mejor se 

considera la disponibilidad de TIC. En este caso en Nuestra Señora del Rosario hay más 

computadores conectados a internet Banda Ancha que  En la Institución Educativa 

Técnica Agroindustrial Cajamarca. 

Descriptor 3: Computadoras portátiles para uso pedagógico y administrativo 

 

Figura  36. Portátiles y su uso en Nuestra Señora del Rosario 

 

 

Fuente: Autora  

 

Figura  37. Portátiles y su uso en el ITAIC 

 

 

Fuente: Autora  
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La mayoría de los portátiles de usan con los estudiantes y en muy poca cantidad en 

funciones administrativas. Esto significa que no hay diversidad en el uso de la 

computadoras portátiles por tanto no hay muy buena difusión de las TIC. 

 

En cuanto a mayor cantidad de portátiles en una institución educativa es mayor la 

disponibilidad de TIC ya que estas computadoras favorecen la diversidad de estrategias 

pedagógicas y la flexibilización de los espacios ocasionando un mayor uso de las TIC. 

 

Para obtener la información de los siguientes suscriptores se realizó una encuesta a los 

docentes encargados de las salas de sistemas de las dos instituciones. En Nuestra 

Señora del Rosario se encuestaron 7 docentes y  En la Institución Educativa Técnica 

Agroindustrial Cajamarca 2 docentes. 

 

Descriptor 4: Computadoras obsoletas por Institución 

Por computadoras obsoletas se entiende aquellas que no pueden destinarse al uso 

pedagógico debido a su mal funcionamiento 

Computadoras obsoletas= [C/ (A+B) Ñ]*100 

A= total de computadoras en los ambientes 

B= Total de computadoras portátiles 

C= Total de computadoras obsoletas 

[21/ (165+95)]*100)= 8.076% 

 

Cuanto menor es el porcentaje de computadoras obsoletas en la Institución educativa 

mayor es la disponibilidad de TIC 
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Figura  38. Computadores obsoletos en Nuestra Señora del Rosario 

 

 

Fuente: Autora  

 

Computadoras obsoletas= [C/ (A+B)]*100 

A= total de computadoras en los ambientes 

A=118 

B= Total de computadoras portátiles 

B=64 

C= Total de computadoras obsoletas 

C= 10 

[10/ (118+64)]*100)= 5.50% 

 

Cuanto menor es el porcentaje de computadoras obsoletas en la Institución educativa 

mayor es la disponibilidad de TIC. Las dos instituciones presentan un porcentaje muy 

pequeño de computadoras rotas u obsoletas luego este aspecto es una fortaleza para el 

uso de las TIC 

 

 

 

2%

98%

PORTÁTILES Y SU USO EN EL ITAIC
Portátiles uso Administrativo Portátiles Uso pedagógico



 

191 
 

Figura  39. Computadores obsoletos en ITAIC 

 

 

Fuente: Autora  

 

Descriptor 5: Tiempo de existencia de las computadoras en la institución 

 

Figura  40. Existencia de computadores en Nuestra Señora del Rosario 

 

 

Fuente: Autora  
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Figura  41. Existencia de computadores en ITAIC 

 

 

Fuente: Autora  

 

La existencia de computadores en las Instituciones educativas indica la madurez  para 

el uso de las TIC. En Nuestra Señora del Rosario la mitad de los computadores  tienen 

más de 6 años y  En la Institución Educativa Técnica Agroindustrial Cajamarca el 100% 

son de más de 6 años. 

 

Descriptor 6: Tiempo promedio de reparación de las computadoras 
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Figura  42. Tiempo de reparación de los computadores en Nuestra Señora del Rosario

 

Fuente: Autora  

 

Figura  43. Tiempo de reparación de los computadores en ITAIC 

 

Fuente: Autora  

 

Cuanto menor sea el tiempo de reparación de los computadores mejor será la 

disponibilidad de TIC. En las dos instituciones no hay regularidad para el arreglo de los 

problemas con los computadores y esto es una desventaja para el uso de las TIC. 
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Descriptor 7: Apreciación de los profesores en cuanto a disponibilidad de computadoras. 

 

Figura  44. Disponibilidad de computadores en Nuestra Señora del Rosario 

 

Fuente: Autora  

 

 

Figura  45. Disponibilidad de computadores en ITAIC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autora  

 

Cuanto mayor es el número de profesores que evalúa la disponibilidad de computadoras 

como suficiente, más adecuada está la disponibilidad de TIC en las prácticas docentes 

establecidas. En el Rosario el 71.43% de los profesores evalúan como suficiente el 



 

195 
 

número de computadores de la institución  En la Institución Educativa Técnica 

Agroindustrial Cajamarca el 100% dicen que los computadores son insuficientes. 

 

Descriptor 8: Apreciación de los profesores entre el tiempo de reparación de las 

computadoras y la realización de las actividades pedagógicas planificadas. 

 

Figura  46. Relación entre reparación de computadoras y clases en Nuestra Señora del 

Rosario 

 

Fuente: Autora  

 

 

Figura  47. Relación entre reparación de computadores y clases en ITAIC 

 

Fuente: Autora  
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Cuanto mayor es el número de docentes que declaran que el tiempo de  reparación no 

afecta las actividades planeadas, mejor es el mantenimiento de los equipos. Para los 

docentes del ITAIC el tiempo que se demoran reparando los equipos si afecta la 

planeación de actividades con estudiantes. En Nuestra Señora del Rosario más de la 

mitad de los docentes declaran que el tiempo de reparación de los computadores si 

afecta las actividades planeadas. 

 

Descriptor 9: Existencia y cantidad de otros equipos tecnológicos disponibles para uso 

pedagógico. 

 

Figura  48. Equipos tecnológicos en Nuestra Señora del Rosario 

 

 

Fuente: Autora  
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Figura  49. Equipos tecnológicos en ITAIC 

 

 

Fuente: Autora  

 

Cuanto mayor es la cantidad de otros equipos de medios y tecnología, mayor es la 

disponibilidad de TIC. La mayor cantidad de medios permite inferir sobre la mayor 

posibilidad de incrementar y potenciar el uso pedagógico del computador a través de 

recursos de multimedia y de convergencia de medios. En las dos instituciones hay 

variedad de medios. 

 

Descriptor 10: Apreciación de los profesores en cuanto a la disponibilidad de software 

Educativo. 
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Figura  50. Disponibilidad de Software en Nuestra Señora del Rosario 

 

 

Fuente: Autora  

 

 

Figura  51. Disponibilidad de Software en ITAIC 

 

Fuente: Autora  
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En cuanto mayor es el número de profesores que están satisfechos con la cantidad de 

software que tiene la institución, mejor es la disponibilidad de software. En Nuestra 

Señora del Rosario más de la mitad de los docentes afirman que la institución no posee 

software educativo, solo un 14% dice que la cantidad de software solo es de algunas 

disciplinas. En la Institución Educativa Técnica Agroindustrial Cajamarca los docentes 

afirman que solo hay software para algunas disciplinas. 

 

Descriptor 11: Existencia y variedad de software educativo 

 

Figura  52. Software educativo en Nuestra Señora del Rosario 

 

 

Fuente: Autora  
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Figura  53. Software educativo en ITAIC 

 

 

Fuente: Autora  

 

La variedad de software en las instituciones permite que los profesores puedan utilizar 

las TIC con mayor o menor flexibilidad y diversificación de propuestas pedagógicas. Las 

dos instituciones no cuentan con variedad de software educativo. El mayor porcentaje de 

software en las instituciones son los aplicativos, programas que no fueron creados 

específicamente para el uso educativo, pero que pueden ser utilizados en actividades 

pedagógicas. 

 

Descriptor 12: Relación entre la velocidad de conexión a internet y las formas de uso de 

la computadora en Nuestra Señora del Rosario. 
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Figura  54. Velocidad de internet y las formas de uso en Nuestra Señora del Rosario 

 

Fuente: Autora  

 

La velocidad de conexión influye directamente en las posibilidades de uso de internet. 

También si los recursos son aprovechados. En Nuestra Señora del Rosario la conexión 

a Internet en algunas de las sedes es buena y en otras no. El uso que se da el internet 

es más que todo para investigar, leer textos, noticias; publicación de blog; acceder a 

contenidos multimedia y comunicación.  En la Institución Educativa Técnica 

Agroindustrial Cajamarca no hay conexión de Internet en las salas de sistemas. 

 

En cuanto a este indicador de Disponibilidad de las TIC teniendo en cuenta cada uno de 

los descriptores se han podido detectar algunas fortalezas y debilidades en cada una de 

las Instituciones. En cuanto a las fortalezas de Nuestra Señora del Rosario se evidencia 

una mayor cantidad de computadores conectados a internet, lo que significa una mayor 

disponibilidad de TIC. Esto se  corrobora con la apreciación de los profesores en cuanto 

al número de computadores suficiente y la frecuencia de uso donde la mayoría de los 

docentes usan el computador semanalmente.  
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En cuanto a ITAIC tiene 3 estudiantes por computador lo que significa una mayor 

disponibilidad de TIC en la Institución. Las dos instituciones presentan baja cantidad de 

computadoras obsoletas lo que permite una mayor disponibilidad de TIC y la mayoría de 

sus computadores tienen más de 6 años de existencia lo que permite cierta madurez 

para el uso de las TIC. 

 

En cuanto a las debilidades las dos instituciones presentan problemas con la conexión a 

Internet, la cual es más grave  En la Institución Educativa Técnica Agroindustrial 

Cajamarca donde las salas no cuentan con conexión. También  las dos instituciones no 

tienen diversidad en el uso de las computadoras portátiles lo que no permite que se 

puedan utilizar diversidad de estrategias que propendan por una mejor difusión de las 

TIC. Otro aspecto es la disponibilidad de software el cual no está de acuerdo a las 

necesidades de los docentes y ninguna de las dos instituciones cuenta con un buen 

mantenimiento de los equipos tecnológicos lo que dificulta la planeación de su uso con 

estudiantes. Es también importante señalar que existe una diferencia en cuanto al acceso 

de recursos entre las dos instituciones, teniendo un mejor acceso Nuestra Señora del 

Rosario, institución ubicada en el casco urbano de Cajamarca que el ITAIC ubicada en 

las afueras de la población y la cual tiene 13 sedes rurales algunas de las cuales tienen 

un difícil acceso. 

 

4.2.2 Organización de la escuela para el uso de las TIC. Este indicador informa sobre la 

organización de la escuela para apoyar, viabilizar o potenciar el uso pedagógico de las 

TIC en el ámbito escolar. Para obtener esta información se aplicaron encuestas para los 

coordinadores de las instituciones educativas con los descriptores relacionados con los 

indicadores (Ver tabla 13) 
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Tabla 13. Descriptores para la organización de la escuela para el uso de las TIC 

 

Descriptores I.E.T Nuestra Señora del 

Rosario 

I.E.T Agroindustrial Cajamarca 

1 .Presencia de las 

TIC en el PEI 

Las respuestas están 

divididas uno de los 

coordinadores dice que 

existen menciones al uso 

pedagógico de las TIC 

en el PEI y el otro dice 

que las Tic aparecen de 

forma transversal. 

Existen propuestas de uso 

pedagógico de las TIC con 

indicación de sus objetivos, 

estrategias y evaluación sobre su 

uso en el PEI de la institución 

 

2.  Existencia y grado 

de importancia de los 

temas relacionados 

con las TIC en la 

planificación escolar 

colectiva 

Las respuestas divididas 

para uno de los 

encuestados  aparece de 

forma importante y para 

el otro de forma 

secundaria 

Aparece de forma importante pero 

el internet es deficiente 

3.  Existencia de 

evaluación colectiva 

sobre el uso 

pedagógico de las 

TIC y su relación con 

la planificación 

escolar 

Se utiliza a veces para 

modificar y perfeccionar 

la planificación sobre el 

uso de computadores e 

internet. 

Se utiliza a veces para modificar y/ 

o perfeccionar la planificación sobre 

el uso de computadores e internet 

 

4. Existencia y tipos 

de cambio en la 

gestión pedagógica 

en función del uso de 

las TIC 

Promoción y aumento 

del uso de los espacios 

de aprendizaje por parte 

de los alumnos (aula de 

informática, biblioteca 

Promoción y aumento del uso de los 

espacios de aprendizaje por parte 

de los alumnos (aula de informática, 

biblioteca 
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 Promoción y aumento 

de desarrollo de 

actividades pedagógicas 

entre los profesores 

Promoción y aumento del desarrollo 

de trabajos por proyectos 

 

 Existencia y tipos de 

cambio en las rutinas 

administrativas en 

función del uso de las 

TIC 

En los procedimientos 

relacionados con la 

organización de la vida 

escolar (documentos con 

datos sobre matricula, 

asistencia, rendimiento) 

de los estudiantes. 

En los procedimientos 

relacionados con la 

organización de la vida 

funcional de los 

profesores y empleados 

 

En los procedimientos de 

comunicación con el 

órgano gestor de la 

educación al cual está la 

escuela vinculada 

En los procedimientos relacionados 

con la organización de la vida 

escolar (documentos con datos 

sobre matricula, asistencia, 

rendimiento) de los estudiantes. 

En los procedimientos relacionados 

con la organización de la vida 

funcional de los profesores y 

empleados 

En los procedimientos de 

comunicación con padres o 

acudientes de los estudiantes 

(avisos de cambio de horarios, 

convocatoria de reuniones con 

padres y profesores, envió de 

boletines o informes sobre los 

alumnos, recomendaciones de 

lecturas, etc.). 

En los procedimientos de 

comunicación con el órgano gestor 

de la educación al cual está la 

escuela vinculada. 

Fuente: Autora  

 

Cuanto mayor es el grado de presencia de las TIC en el PEI, mayor es la organización 

de la escuela para su uso. Los datos sobre el grado de presencia de las TIC en los PEI 

se tomaron teniendo en cuenta el PEI de cada Institución y las encuestas a 
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coordinadores, rectores de las dos Instituciones educativas. En la institución educativa 

técnica Agroindustrial Cajamarca según los encuestados  las TIC aparecen de forma 

importante y existen propuestas de su uso pedagógico el cual se evalúa en las clases, 

pero al revisar el PEI solo se mencionan sin una propuesta clara sobre su uso. Esta  

evaluación del uso de TIC en las clases se centra en el interés de los alumnos por la 

investigación usando los recursos TIC lo que permite el trabajo por proyectos. En cuanto 

a la planificación de sus clases la mayoría usan las TIC para llevar registros y digitar 

pruebas. En Nuestra Señora del Rosario existen menciones del uso pedagógico de las 

TIC en el PEI y se ha logrado a través de un proyecto de capacitación de las TIC 

promover el desarrollo de actividades pedagógicas  entre profesores. Las dos 

instituciones presentan cambios en las rutinas administrativas relacionada con el manejo 

de documentos, la organización y la comunicación con las secretarias de educación y 

con la comunidad educativa. 

 

Descriptor. Distribución de las computadoras en los ambientes de la escuela. 

 

Figura  55. Computadores de mesa en diversos ambientes en Nuestra Señora del 

Rosario. 

 

 

Fuente: Autora  
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Figura  56.Computadores de mesa en diversos ambientes en ITAIC 

 

 

Fuente: Autora  

 

Diferentes tipos de ambientes con computadoras apoyan diferentes modelos de uso 

pedagógico de las TIC. En Nuestra Señora del Rosario y en el ITAIC la mayoría de 

computadores están en las aulas de informática y muy pocos en otras dependencias.  

 

Descriptor. Existencia y tipo de apoyo a los profesores para el uso pedagógico de las TIC 
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Figura  57. Uso pedagógico de las TIC en Nuestra Señora del Rosario 

 

 

Fuente: Autora  

 

En Nuestra Señora del Rosario apoyan a los docentes en la organización de los espacios 

de uso de computadores, en la solución de problemas de conexión a internet y  en la 

parte didáctica pedagógica. Hay docentes que dicen no tener ningún tipo de apoyo de la 

institución (17.6%) 

 

Figura  58. Uso pedagógico de las TIC en el ITAIC 

 

Fuente: Autora  
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Los docentes del ITAIC se sienten apoyados por la institución en la parte didáctica 

pedagógica, en la organización de los espacios de uso de los computadores y en menor 

proporción en la solución de problemas de conexión a internet y en la actualización del 

hardware. Teniendo en cuenta que entre más tipos de apoyo existan, mejor es la 

organización de la institución para el uso de las TIC y además permite una mayor 

posibilidad de integrar las TIC a la práctica docente. En Ambas Instituciones menos de 

la mitad de los  docentes sienten que tienen algún tipo de apoyo para implementar las 

TIC en sus clases. 

 

Descriptor. Existencia y naturaleza del acceso de la comunidad a las TIC en la escuela. 

 

En cuanto a este descriptor indica las situaciones que promueve la escuela para lograr 

el acceso de la comunidad al uso de los computadores e internet. Para recolectar estos 

datos se incluyó está pregunta en la encuesta para los coordinadores de ambas 

instituciones educativas. En la Institución nuestra Señora del Rosario cuenta con Kiosco 

Vive Digital en una de las sedes rurales y en la sede principal funcionan otras 

instituciones educativas de secundaria y universitarias que funcionan en sus 

instalaciones y estas comunidades tienen acceso a las salas de informática.  En la 

Institución Educativa Técnica Agroindustrial Cajamarca no hay una acción directa de la 

institución que promueva la utilización de los computadores e internet por parte de la 

comunidad, solo  accesos eventuales de los padres de familia a la biblioteca de la 

Institución para consultas. 

 

En cuanto a la  Organización de la escuela para el uso de las TIC, las dos instituciones 

deben mejorar en su organización para potenciar el uso de las TIC mediante la 

diversificación de los espacios y el de brindar apoyo a los docentes en aspectos como 

un oportuno mantenimiento de hardware y la adquisición de software adaptado a las 

necesidades de los estudiantes y docentes. También es importante contar con un grupo 

gestor que apoye a los profesores en la parte tecnológica y pedagógica. También deben 

gestionar ante los entes que corresponda para la dotación de equipos y de conexión a 
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internet con el fin de mejorar el entorno que permita que los docentes se apropien de las 

tecnologías en su quehacer en el aula. 

 

 4.2.3  Formación de los educadores en el uso de las TIC. Este indicador informa sobre 

la formación de los docentes y gestores en cuanto a su autonomía, heterogeneidad, tipo 

de contenidos y actualización de la formación en el uso pedagógico de las TIC. Los datos 

para estos descriptores se tomaron de la encuesta realizada a los encargados de las 

salas de informática y a los docentes. 

 

Descriptor 1: Tipo de cursos de formación realizadas por los profesores para el uso 

pedagógico de computadores e internet. 

 

Figura  59. Formación profesores en Nuestra Señora del Rosario 

 

 

Fuente: Autora  

 

Los tipos y la variedad de los cursos realizados informan sobre el nivel de formación de 

los profesores. En Nuestra Señora del Rosario el 41.7% de los docentes han asistido a 

seminarios, conferencias y capacitaciones puntuales. El 33.3% han hecho 

especializaciones, el 16.7% han asistido a grupos de estudio y hay un 8.3% que no tienen 

formación en TIC. 
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Figura  60. Formación profesores en ITAIC 

 

 Fuente: Autora  

 

En la Institución Educativa Técnica Agroindustrial Cajamarca el 57.7% de los docentes 

se han capacitado en seminarios, conferencias, el 35.7% en especializaciones y el 7.1% 

no tienen ninguna formación en TIC. 

 

Descriptor 2: Contenidos de los cursos de formación realizados por los profesores para 

el uso pedagógico de computadoras e internet. 

 

Figura  61. Contenidos de los cursos de formación docentes en Nuestra Señora del 

Rosario 

 

Fuente: Autora  
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Los contenidos de los cursos  informan  sobre las posibilidades de prácticas pedagógicas 

con el uso de TIC. En Nuestra Señora del Rosario el 19.4% de los docentes se formaron 

en el manejo básico de computadores e internet, en la utilización de sitios y software y 

en estrategias de uso de computadores e internet con estudiantes. El 16.1% estudiaron 

sobre producción de contenidos e innovaciones de las TIC. 

 

Figura  62. Contenidos de los cursos de formación en TIC en el ITAIC 

 

 

Fuente: Autora  

 

 

El 36.8% de los docentes del ITAIC se han formado en el manejo básico de 

computadores e internet, el 26.3% en producción de contenidos y el 15.8% en estrategias 

de uso de computadores e internet con estudiantes. 

 

Descriptor 3: Actualización de la formación de profesores para el uso pedagógico de 

computadores e internet. 
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Figura  63. Actualización en uso pedagógico de computadores en Nuestra Señora del 

Rosario 

 

Fuente: Autora  

 

El 72.7% de los profesores de Nuestra Señora del Rosario  recibieron capacitación hace 

menos de dos. Esto significa que la mayoría de los profesores están actualizados. 

 

Figura  64. Actualización en uso pedagógico de computadores en ITAIC 

 

Fuente: Autora  
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En la Institución Educativa Técnica Agroindustrial Cajamarca el 90.9%  se capacitaron 

hace menos de  dos años y el 9% nunca se ha capacitado en TIC. Esta institución cuenta 

con un buen potencial en  sus docentes. 

 

Descriptor 4: Tipo de cursos de formación realizados por el equipo gestor para el uso 

pedagógico de computadoras e internet. 

 

Figura  65. Formación en TIC de los gestores en Nuestra Señora del Rosario 

 

 

Fuente: Autora  
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Figura  66. Formación en TIC de los gestores en ITAIC 

 

 

Fuente: Autora  

 

En cuanto a la formación de los docentes encargados de las salas de informática en cada 

una de las Instituciones se ha enfocado en la parte de seminarios, conferencias y 

capacitaciones puntuales y en un 30% en especializaciones y algunos docentes el 15.4% 

de Nuestra Señora del Rosario en grupos de estudio. 

 

Descriptor 5: Tipo de enfoque de los cursos de formación realizados por el equipo gestor 

para el uso pedagógico de computadores e internet. 
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Figura  67. Enfoques de cursos de formación gestores de Nuestra Señora del Rosario 

 

Fuente: Autora  

 

Figura  68.Enfoques de cursos de formación gestores de ITAIC 

 

Fuente: Autora  

En cuanto a los enfoques de la capacitación de los docentes encargados de las salas de 

informáticas están direccionados más a la parte de innovación con TIC y en menor 

porcentaje a los aspectos pedagógicos en ambas instituciones educativas. En cuanto 

mayor variedad hay en los enfoques de formación de los gestores es mayor el alcance 

que puede tener esa formación. 

 

Descriptor 6: Pertinencia de la formación recibida en relación con las necesidades de la 

práctica docente 
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Figura  69. La formación mejora práctica docente en Nuestra Señora del Rosario 

 

Fuente: Autora  

 

 

Figura  70. La formación mejora práctica docente en ITAIC 

 

Fuente: Autora  
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En cuanto a la pertinencia de la formación de los docentes con sus necesidades 

concretas para mejorar su práctica es fundamental para que realmente se den las 

condiciones para el uso pedagógico de  las TIC en sus clases. Según las respuestas de 

los encuestados de las dos instituciones para el 54.5% y el 63.6% de Nuestra Señora del 

Rosario y del ITAIC respectivamente  su capacitación contribuyo totalmente a mejorar su 

práctica docente. Para el 36.3% y 27.2% contribuyo parcialmente para mejorar su 

práctica docente y el 9% de los docentes no recibieron capacitación 

 

Descriptor 7: Experiencia y familiaridad de los profesores en ambientes virtuales para el 

mejoramiento profesional. 

 

Figura  71. Participación y familiaridad de los profesores en ambientes virtuales para el 

mejoramiento profesional 

 

 

Fuente: Autora  
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El 63.6% de  los docentes de las dos instituciones han participado en cursos de 

ambientes virtuales desarrollando habilidades en el manejo de grupos, foros de 

discusión, comunidades, ambientes colaborativos, redes sociales. Esto permite que 

estos docentes enriquezcan su práctica pedagógica con el uso de estas herramientas y 

puedan así incorporar nuevos paradigmas de aprendizaje, incentivando  en sus 

estudiantes el autodidactismo, la colaboración, la investigación. 

 

Figura  72. Participación cursos y ambientes virtuales profesores ITAIC 

 

Fuente: Autora  

 

En cuanto a la Formación de los educadores en el uso de las TIC la mayoría de los 

docentes de las dos instituciones han tenido capacitación sobre todo de seminarios y 

conferencias y en menor proporción en especializaciones pero ante las dificultades 

relacionadas con el acceso a equipos, conexión a internet y en general  a la organización 

de sus instituciones no se evidencia en sus prácticas en el aula que logren cambios 

significativos. Estos resultados  son corroborados con los resultados respecto a los usos 

de la TIC en la planificación de sus clases los cuales están más enfocados  en el manejo 
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instrumental de la tecnología en ambas instituciones y también en la visión que tienen 

respecto a ver las tecnologías solo como medio para motivar a los estudiantes y no como 

una forma de facilitar el aprendizaje y desarrollar habilidades de pensamiento. 

 

4.2.4 Presencia de las TIC en las prácticas pedagógicas. Este indicador informa sobre la 

utilización que hacen los docentes del computador e internet para preparar sus clases. 

También informa sobre los objetivos, estrategias y la evaluación que hacen con respecto 

al uso de las TIC en sus clases y la frecuencia de uso de equipos tecnológicos usados 

con fines pedagógicos. 

 

Descriptor 1: Naturaleza del uso de los computadores e internet en la planificación 

pedagógica docente. 

 

Figura  73.Uso de las TIC en planificación cases Nuestra Señora del Rosario 

 

 

Fuente: Autora  

 

Cuanto mayor es la diversidad de situaciones de uso de las TIC en la planificación, mayor 

es la posibilidad de insertarlas en las prácticas pedagógicas de los docentes. En Nuestra 
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Señora del Rosario el 24.2% de los docentes planifican sus clases  a partir de  producir 

materiales didácticos simples, como textos, pruebas y ejercicios diarios y el 17.1% utiliza 

programas de edición de texto y plantillas y el 17.1%  hace registros de rutina como 

digitar pruebas o apuntar datos en el libro de clase.  

 

Figura 74. Uso de las TIC en planificación clases ITAIC 

 

 

Fuente: Autora  

 

En la Institución Educativa Técnica Agroindustrial Cajamarca el 27.8 de los docentes 

planifican sus clases  a partir de  producir materiales didácticos simples, como textos, 

pruebas y ejercicios diarios y el 22.2% realiza investigaciones a partir de diversas fuentes 

y el 13.9%utiliza programas de edición de texto y plantillas y el 16.7%  intercambia 

experiencias con profesionales de otras instituciones. 

 

Descriptor 2:   Objetivos de los profesores con relación al uso pedagógico de las TIC. 
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Figura  75. Objetivos al utilizar las TIC con estudiantes en Nuestra Señora del Rosario 

 

 

Fuente: Autora  

 

 

Cuanto mayor es la diversidad de objetivos, más compleja es la presencia de  las TIC en 

las prácticas pedagógicas. En Nuestra Señora del Rosario el objetivo más buscado por 

los docentes es el de ofrecer a los estudiantes un recurso atractivo y motivador para 

hacer las clases más dinámicas y lúdicas y el menos buscado es el de organizar y 

acompañar el trabajo desarrollado por los alumnos en ambientes virtuales como 

comunidades, blogs y similares. 
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Figura  76. Objetivos al utilizar en estudiantes en ITAIC 

 

 

Fuente: Autora 

 

En la Institución Educativa Técnica Agroindustrial Cajamarca el objetivo más buscado 

por los docentes es el de ofrecer a los estudiantes un recurso atractivo y motivador para 

hacer las clases más dinámicas y lúdicas y el menos buscado es el de desarrollar 

educación en valores con actividades dirigidas a la vivencia en grupo. 

 

Descriptor 3: Estrategias de los profesores con relación al uso pedagógico de las TIC. 
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Figura  77. Estrategias con las TIC usadas por los profesores de Nuestra Señora del 

Rosario 

 

Fuente: Autora  

 

Cuantos más profesores utilizan estrategias relacionadas con el uso de las TIC, mayor 

es la inserción de esos recursos en las prácticas pedagógicas. La estrategia que más 

utilizan los profesores de Nuestra Señora del Rosario  es la investigación en internet 

(47.4 %) y el 26.3% de los docentes piden a sus estudiantes que presenten los trabajos 

con recursos ofimáticos y que hagan presentaciones multimedia. En esta institución hay 

poca variedad de estrategias de 7 estrategias presentadas solo adoptan tres. 

 

Figura  78. Estrategias con las TIC usadas por los profesores de ITAIC 

 

Fuente: Autora  
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La estrategia que más utilizan los profesores del ITAIC es la de promover que sus 

estudiantes hagan presentaciones multimedia (47.1%). Las estrategias menos utilizadas 

son  las relacionadas con la publicación de la producción en internet, la comunicación y 

colaboración con otras personas de la misma escuela o de otras y la participación de los 

estudiantes en redes sociales. En esta institución hay variedad de estrategias de 7 

estrategias presentadas aplican seis. 

 

Descriptor 4: Frecuencia de uso pedagógico de equipos equipamientos de TIC por los 

profesores. 

 

Figura  79. Uso semanal de equipos con fines pedagógicos en Nuestra Señora del 

Rosario 

 

Fuente: Autora  
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Figura  80. Uso semanal de equipos con fines pedagógicos en ITAIC 

 

Fuente: Autora  

 

En las dos instituciones el equipo que más utilizan los profesores en la semana es el 

Computador portátil y el menos utilizan es la filmadora. En segundo lugar el más utilizado 

en las dos instituciones es el Video Bing y el teléfono celular. Es también importante 

recalcar que las dos instituciones no cuentan con la misma disponibilidad de equipos. En 

Nuestra Señora del Rosario hay más computadores portátiles y Video Bing que  En la 

Institución Educativa Técnica Agroindustrial Cajamarca y están  ubicados en diferentes 

ambientes.  

 

Descriptor 5: Existencia y aspectos de la evaluación sobre el uso pedagógico de las TIC 

en la práctica docente. 

 

En Nuestra Señora del Rosario lo que los docentes más evalúan con respecto al uso de 

las TIC en sus clases es el interés de los estudiantes por la investigación (25%) junto con 

el dialogo que propicia con sus estudiantes para discutir los contenidos trabajados (25%). 

Los aspectos que menos se evalúan son los relacionados con las habilidades de los 

estudiantes para crear contenidos y los cambios en la evaluación del rendimiento escolar 

de los alumnos. 
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Figura  81. Aspectos de la evaluación del uso de las TIC en las Clases en Nuestra 

Señora del Rosario 

 

Fuente: Autora  

 

Figura  82. Aspectos de la evaluación del uso de las TIC en ITAIC 

 

 

Fuente: Autora  

 

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

Aspectos de la evalaución de las TIC en 
las clases en Nuestra Señora

del Rosario

Nivel de interés del
grupo por su
disciplina

Dialogo entre
profesor-alumno

Interés de los
alumnos por la
investigación

 creación de
contenidos en
diversos lenguajes

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

Aspectos de la evaluación del
uso de las TIC en las clases en

ITAIC

Nivel de interés del grupo
por su disciplina

Dialogo entre profesor-
alumno

Interés de los alumnos por la
investigación

 creación de contenidos en
diversos lenguajes

Cambios en la evalaución
rendimiento escolar

Cambios en la comuncación
entre porfesor-alumno

No evalua el uso de las TIC
en mis clases



 

227 
 

En la Institución Educativa Técnica Agroindustrial Cajamarca lo que los docentes más 

evalúan con respecto al uso de las TIC en sus clases es el interés de los estudiantes por 

la investigación (31.8%) y en un porcentaje de 18.2% se evalúa el interés del grupo por 

su disciplina.  Los aspectos que menos se evalúan son los relacionados con los cambios 

en la comunicación con los estudiantes fuera del horario de clase. También es de anotar 

que hay un 4.5% de docentes que no evalúan el uso de las TIC en sus clases. 

 

Descriptor 6: Fuentes de acceso a materiales educativos digitales. 

 

Figura  83. Fuentes de materiales educativos digitales en Nuestra Señora del Rosario 

 

Fuente: Autora  

 

 

Los docente de Nuestra Señora del Rosario buscan materiales educativos digitales en 

portales educativos gratuitos (52.4%) y en portales del Ministerio de Educación (28.6%). 

Es uso de ese último que es Colombia Aprende no es muy utilizado por los docentes. 
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Figura  84. Fuentes de materiales educativos digitales en ITAIC 

 

 

Fuente: Autora  

 

Los docente de Nuestra Señora del Rosario y del ITAIC buscan materiales educativos 

digitales en portales educativos gratuitos (52.4%; 45.5% respectivamente)  y en portales 

del Ministerio de Educación (28.6%; 27.3% respectivamente). El  uso del portal del 

Ministerio de Educación que es Colombia Aprende no es muy utilizado por los docentes. 

 

En cuanto a la Presencia de las TIC en las prácticas pedagógicas de los docentes es 

complejo porque significa entender las concepciones pedagógicas que subyacen a cada 

docente y en general al modelo pedagógico que maneja la institución. Los docentes de 

las dos instituciones en la planificación de  sus clases producen materiales didácticos 

simples como textos, pruebas y ejercicios diarios utilizando los computadores e internet. 

También investigan en diversas fuentes y en general utilizan diversas estrategias de 

acuerdo al manejo básico que tienen de las TIC. Utilizan muy poco estas herramientas 

para intercambiar experiencias y consultar con especialistas. El objetivo que buscan la 

mayoría de los docentes de las dos instituciones al utilizar las TIC es el de hacer las 

clases más dinámicas y lúdicas y solo unos pocos utilizan las utilizan para facilitar el 

aprendizaje y desarrollar el pensamiento crítico y habilidades en los medios digitales. En 
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cuanto a las estrategias que utilizan los docentes para lograr sus objetivos en las dos 

instituciones se focalizan en la investigación en internet y en que los estudiantes 

presenten sus trabajos por medio  de recursos ofimáticos y presentaciones multimedia 

dejando de un lado las estrategias de producción y publicación  de sus propios materiales 

y que interactúen con otros estudiantes para enriquecer su experiencia pedagógica. La 

evaluación que hacen del uso de las TIC en sus clases está encaminada a evaluar el 

interés de los estudiantes por la investigación en primer lugar y en los otros aspectos 

propuestos solo muy pocos lo hacen. 

 

La evaluación de la integración de las TIC en las dos instituciones educativas teniendo 

en cuenta los cuatro indicadores relacionados con la disponibilidad de las TIC, la 

organización de la escuela para el uso de las TIC, la formación de los docentes en el uso 

de las TIC y la presencia de las TIC en las practicas pedagógicas nos permite evidenciar 

una realidad de las instituciones de nuestro país tanto en el ámbito urbano como rural.  

El proceso de la inserción de las TIC en las Instituciones educativas es un proceso que 

no depende solamente de tener acceso a herramientas tecnológicas en las instituciones 

o de su utilización por parte de los docentes sino que es la consecuencia de un cruce de 

variables de tipo político, educativo, económico, cultural y organizativo. Se trata de 

construir modelos pedagógicos y currículos que le den un significado educativo al uso de 

las TIC y esta construcción es un proceso colectivo que se va desarrollando de acuerdo 

a ciertos niveles que se van superando dentro de las instituciones educativas apoyadas 

por las políticas generadas en el Ministerio de Educación y secretarias. Esta dimensión 

política es la parte macro que proporciona las condiciones de acceso y apropiación, la 

Institución educativa es la parte micro que debe construir su propia propuesta de acuerdo 

a las necesidades de alumnos y profesores y la dimensión personal que son las personas 

implicadas en los procesos que  son el eje que hacen posible que los cambios lleguen a 

las instituciones educativas y se genere una nueva educación acorde con la sociedad 

actual. 
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4.3 RESULTADOS 

 

Los resultados se presentan en la tabla 14 teniendo en cuenta el objetivo general y los 

objetivos específicos. 

 

Tabla 14. Resultados según los objetivos 

OBJETIVOS RESULTADOS 

OBJETIVO GENERAL 

Describir las políticas educativas TIC 

en Colombia y medir el impacto y 

apropiación de ellas en las 

instituciones educativas Nuestra 

Señora del Rosario e Agroindustrial 

de Cajamarca con el fin de proponer 

su uso eficiente y eficaz. 

 

El objetivo propuesto por esta investigación se logró al 

hacer un análisis exhaustivo de referentes legales, 

planes de gobierno, planes decenales de educación y 

de las TIC y de otros documentos que de una u otra 

manera ayudaron a la promulgación de una política  

TIC en Colombia.  

  Toda esta realidad se ve reflejada en los resultados 

del análisis de los 4 indicadores que se tomaron para 

medir el impacto de las políticas educativas TIC 

(basadas en propuesta de la OEI).   En cuanto a 

disponibilidad de Tic  hay un mayor acceso  de recursos 

y conexión de la Institución educativa urbana con 

respecto a la rural. En cuanto a la organización de las  

instituciones para el uso de las TIC  no hay una 

integración de las TIC en los currículos y solo se 

mencionan en el PEI como recursos. Los docentes de 

ambas instituciones se han capacitado en manejo 

básico de TIC pero esa capacitación no se refleja en 

sus prácticas de aula. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Conocer las políticas educativas  

implementadas por el gobierno de 

Colombia para promover el uso y 

apropiación de las TIC al servicio del 

mejoramiento de la calidad y equidad 

de la educación 

En el 2010 se propone el Plan Vive Digital como 

estrategia público-privada para ampliar la cobertura y la 

penetración de la banda ancha tanto para empresas 

como en hogares. Para lograr los objetivos el Plan Vive 

Digital desarrolla el ecosistema digital del país. El cual 

se basa en la propuesta del Banco Mundial (2010) 

basado en los elementos principales del mercado: la 
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oferta (servicios) y la demanda (usuarios). Este  

enfoque del Plan en  una visión mercantilista de la 

comunicación  hace sospechar  que no se está 

impulsando el uso de las TIC desde una parte neutral 

sino desde una perspectiva económica donde todo 

fluye  en torno a estructuras de mercado sin tener en 

cuenta a las personas y el beneficio que estas saquen 

de ellas.  Es así como la inversión se enfatiza en la 

demanda (apropiación y adopción  de las TIC y el 

desarrollo de aplicaciones y contenidos), los cuales 

aumentaron en 116% su presupuesto de inversión 

asignado y por el contrario se disminuyó el presupuesto 

destinado a la oferta (desarrollo y uso eficiente de la 

estructura), el cual fue de un 18%. 

Además e importante agregar que falta continuidad en 

las políticas y mecanismos de seguimiento y control a 

los programas del Plan Vive Digital y de Computadores 

para Educar para que realmente cumplan con sus 

objetivos y metas. 

Analizar el Impacto las Políticas 

Educativas TIC en la Disminución de 

la brecha digital en Colombia. 

 

Esta visión instrumental y tecnocrática que enfatiza la 

disminución de la brecha digital por una mayor 

conectividad de las instituciones y personas no tienen 

en cuenta que reducir la brecha digital mediante la 

incorporación de las tecnologías de la información y la 

comunicación es un problema interdisciplinario que no 

se resuelve solamente con la incorporación de 

tecnología, hay que  pensar en un desarrollo sostenible 

que mejore las condiciones de vida de todas las 

personas.  

Además hay unas brechas que no podrán acortarse 

con el uso de la tecnología, estas son generadas por 

las condiciones de pobreza,  desigualdad  y deficiencia 

en los servicios básicos que existen en el país y por una 

política educativa que propone una educación 
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descontextualizada de los problemas nacionales,  y de 

la realidad social que vive el país generando una gran 

distancia entre la sociedad y la escuela. 

 Es importante resaltar que existe una correlación alta 

entre el índice de desarrollo humano y el  índice de 

desarrollo de las TIC lo que evidencia que si se mejoran 

los indicadores que tienen que ver con el índice de 

desarrollo humano (longevidad, nivel educativo y nivel 

de vida), mejoraran los índices de desarrollo de las TIC. 

Qué impacto han tenido las políticas 

educativas TIC sobre la formación de 

docentes en las instituciones 

Nuestra Señora del Rosario e 

Agroindustrial de Cajamarca. 

 

La mayoría de los docentes  de las dos instituciones 

educativas han recibido capacitación en TIC de 

Computadores para Educar en los programas de 

Ciudadanía Digital, y el Diplomado de las TIC. Estas 

capacitaciones están enfocadas más que todos en el 

uso básico de computadores e internet.  

 



 

233 
 

Identificar las dificultades e 

impedimentos   de las instituciones 

educativas Nuestra Señora del 

Rosario e Agroindustrial de 

Cajamarca  para desarrollar buenas 

prácticas con las TIC 

 

En cuanto a Disponibilidad de TIC,  la  Institución 

educativa urbana cuenta con mejor acceso a recursos 

tecnológicos que la rural, mala conexión de internet en 

ambas instituciones, no cuentan con software 

apropiado, ni con un buen mantenimiento de los 

equipos.  

En cuanto a Organización de la escuela para el uso de 

las TIC, No hay flexibilización en el uso de espacios 

para uso de computadores la mayoría de  equipos 

están en las aulas de informática. Las TIC no están 

incorporadas al currículo  de forma clara y precisa solo 

se menciona su uso. 

Presencia de las TIC en las prácticas pedagógicas, 

menos de la mitad de los docentes de las instituciones 

utilizan las TIC en sus clases y estas no están dentro 

de las acciones pedagógicas de las instituciones. La 

mayoría de los docentes utilizan las TIC para textos, 

pruebas y ejercicios diarios y con el uso de las TIC 

buscan las clases más dinámicas y lúdicas y solo unos 

pocos utilizan las utilizan para facilitar el aprendizaje y 

desarrollar el pensamiento crítico y habilidades en los 

medios digitales 

Elaborar una propuesta de la 

integración de las TIC a las 

Instituciones educativas Nuestra 

Señora del Rosario e Agroindustrial 

de Cajamarca de acuerdo a los 

resultados de esta investigación y al 

contexto 

El principal objetivo que debe orientar las políticas de 

incorporación de las TIC al sistema educativo debe el 

mejoramiento de los procesos pedagógicos. La manera 

de utilizar e integrar las TIC en la escuela no pueden 

ser neutras porque deben ser mediadas por la forma 

como se entiende la educación y el contexto 

sociocultural de cada zona geográfica. 

La incorporación de las tecnologías debe ir 

acompañado de un cambio radical en la organización 

del sistema educativo.  Estos cambios se deben dar en 

los siguientes ámbitos: cambios en el papel del 

docente, cambios en el proceso y actividades de 
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aprendizaje, y cambios en las formas organizativas de 

las clases.  

Se deben crear equipos de trabajo interdisciplinarios 

que  direccionen las apropiaciones tecnológicas dentro 

de la institución. Las TIC  apoyan al individuo en la 

construcción de sus representaciones mentales  y al 

grupo en la construcción de representaciones  sociales. 

Este Sistema educativo debe evolucionar hacia un 

currículo interdisciplinar, debe flexibilizar los lugares de 

acceso  transformando las TIC en una parte integral de 

la experiencia en las aulas de clase. Debe definir un 

modelo de integración curricular de las TIC de acuerdo 

a su PEI y en relación con objetivos y fines educativos 

y generar una mayor disponibilidad de contenidos 

educativos digitales 

El docente según Shulman (1999) debe tres tipos de 

conocimientos;  debe primero que todo comprender su 

disciplina  desde el punto de vista de ir más allá de 

cómo están organizados los conceptos y principios, 

requiere entender sus estructuras(conocimiento 

temático); debe tener un conocimiento pedagógico del 

contenido (CPC) que le permita transformar su 

conocimiento disciplinar en formas que sean 

pedagógicamente poderosas y que se puedan adaptar 

a la variedad que presentan sus estudiantes en cuanto 

a habilidades y bagajes y también a su contexto. 

Además debe tener un conocimiento básico de la 

tecnología que le permita seleccionar y utiliza y utilizar 

de forma pertinente, responsable y eficiente las TIC. 

Fuente: Autora 
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5. CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS 

 

 

5.1 CONCLUSIONES 

  

En cuanto a las  políticas educativas  implementadas por el gobierno de Colombia para 

promover el uso y apropiación de las TIC al servicio del mejoramiento de la calidad y 

equidad de la educación. 

 

En el  proceso de implementación de las TIC a la educación no se  pueden dejar de lado 

la realidad que vive el sistema educativo colombiano,  con una baja inversión en la 

educación pública (4.4% del PIB), que resulta decepcionante  en comparación con países 

de nuestro entorno cultural  y geográfico y mucho más distanciada de los países de la 

OCDE y donde la inversión privada en educación supera  dos veces (34.9%) el promedio 

de los países de la OCDE (16%), lo cual hace pensar que el Estado Colombiano ha 

dimitido en parte de su obligación de prestar una educación pública gratuita de  calidad 

y universal para todos los colombianos. 

 

Hay que reconocer, que aunque se ha progresado en cobertura, esto no ha supuesto 

una mayor inversión en infraestructura, ni en contratación de personal sino que muchas 

veces se ha conseguido  aumentando la ratio por alumno o contratando el servicio 

educativo con entidades privadas, mediante figuras de subsidios educativos, colegios en 

concesión y colegios oferentes, es decir, que este incremento del presupuesto para 

educación  ha servido para apoyar la educación privada.  

 

Las políticas TIC implementadas en el sistema educativo tienen como metas lograr 

cambios en las prácticas pedagógicas en el aula de clase, que permitan que los docentes 

se apropien de las tecnologías, no solo como herramientas sino como una manera 

diferente de enseñar para que los estudiantes aprendan a desenvolverse en la sociedad 

actual. Colombia se encuentra entre los países que tienen una política  TIC en el sector 

educación publicada  y existe un Ministerio  responsable de la aplicación de estas 
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políticas junto con otras entidades. Desde el gobierno se han hecho grandes inversiones 

en infraestructura, equipos de cómputo mejorando el acceso a las TIC, pero no hay 

resultados contundentes respecto  a que las TIC estén mejorando la calidad de la 

educación. Estos resultados son producto de una política enfocada en aumentar la 

inversión en la apropiación y adopción  de las TIC y el desarrollo de aplicaciones y 

contenidos (demanda) y en disminuir el presupuesto destinado al desarrollo y uso de la 

TIC (Oferta),  esto significa que falta un compromiso claro para lograr las metas 

propuestas. 

 

Es necesario evaluar todos estos proyectos relacionados con las TIC liderados por  el 

Estado desde el Ministerio de Educación y del Ministerio de las TIC, más allá de su 

implementación para lograr un seguimiento continuo que permita evaluar el verdadero 

impacto sobre los objetivos y metas propuestas. Por ejemplo según el informe de la 

contraloría de 2013, en el programa Computadores para Educar se sigue evidenciando 

incumplimiento en la iniciativa “Aprovechamiento de las TIC para mejorar la calidad 

educativa”, según los registros en el SIMCE se refleja retrasos en la ejecución del 

proyecto y falta de confianza en los soportes de los avances reportados (Informes OCI 

del programa).  

 

Así mismo se han presentado debilidades en el Plan Vive Digital, en cuanto no tiene 

definidas actividades concretas para la implementación y reglamentación de las 

iniciativas que propone (Fedesarrollo, 2011);  no hay claridad en cómo se obtienen los 

indicadores y cifras estadísticas que aparecen en el Plan  y eso genera dudas sobre la 

metodología utilizada para medir sus logros.   Las metas del Plan son muy generales y 

no hay claridad sobre los procedimientos para lograrlas (Fundación Karisma, 2014), por 

ejemplo hay reportes de entrega de computadores y tabletas por parte del Plan Vive 

Digital a Instituciones educativas que no tienen energía eléctrica, pero no aparecen 

estrategias de cómo piensan solucionar esta situación y evitar que estos recursos se 

pierdan. 
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En cuanto al Impacto las Políticas Educativas TIC en la Disminución de la brecha digital 

en Colombia. 

 

Esta visión instrumental y tecnocrática que enfatiza la disminución de la brecha digital 

por una mayor conectividad de las instituciones y personas, como lo contempla el Plan 

Vive Digital,  que muestra una relación directa entre la penetración, el uso del internet, la 

apropiación de las TIC, la generación de empleo y la reducción de la pobreza (MINTIC, 

2011); son posiciones simplistas que  no tienen en cuenta que hay unas brechas que no 

podrán acortarse con el uso de la tecnología, estas son generadas por una política 

educativa que propone una educación descontextualizada de los problemas nacionales,  

y de la realidad social que vive el país con altos índices de pobreza, esta pobreza 

repercute en la educación con el rezago escolar, bajo logro educativo, inasistencia 

escolar y trabajo infantil. Así que pensar  que todos los problemas de pobreza  y 

desempleo serán resueltos por un plan fundamentado y construido sobre estudios y 

recomendaciones de las Naciones Unidas, Banco Mundial, el Foro Económico Mundial 

y enfocado en una visión mercantilista de la comunicación; es inapropiado y hace pensar  

que se pretende  impulsar el desarrollo de las TIC desde una perspectiva económica 

donde todo fluye en torno a estructuras de mercado (oferta y demanda) sin tener en 

cuenta a las personas y el beneficio que estas saquen de ellas.  

 

Otro de los factores que tienden a afectar esta brecha es el acceso al servicio eléctrico, 

de acuerdo al ministerio de minas y Energía en Colombia se necesitan  cuatro billones 

para alcanzar la cobertura del 100% y un billón para mantener la infraestructura en buen 

estado. En el país existen 470 mil usuarios  o viviendas que no cuentan  con el servicio 

de energía eléctrica, la mayoría son  de zonas rurales de Amazonia, Vichada, Putumayo 

y Vaupés, por ende según datos de la OEI en Colombia hay 4.455 escuelas sin acceso 

a energía eléctrica lo que equivale al 30% de las instituciones educativas oficiales del 

país. Estas escuelas sin energía eléctrica el 93% se encuentran ubicadas en zonas 

rurales de 23 departamentos (OEI, 2014). Es posible que el bajo consumo de energía en 

el país sea debido al precio de la energía, este ha crecido a una tasa anual promedio de 

6,4% entre 2003-2013, mientras que el IPC ha crecido el 4,3. 



 

238 
 

De esta manera la tasa de crecimiento del IPC de la energía eléctrica ha sido 46% 

superior a la tasa de crecimiento de la inflación del país  (Informe Nacional de 

Competitividad 2014-2015). Según estos datos es evidente el rezago del país en cuanto 

al consumo energético per cápita lo que repercute en el desarrollo de actividades 

industriales con alto gasto energético, las cuales son importantes en el crecimiento 

económico y la generación de empleo en el país.  

 

Los países que presentan altos índices de desarrollo humano presentan  también altos 

índices de desarrollo de las TIC. Esta puede ser una evidencia que si se mejoran los 

indicadores que tienen que ver con el índice de desarrollo humano (longevidad, nivel 

educativo y nivel de vida), mejoraran los índices de desarrollo de las TIC.  Un indicador 

de nivel de vida es  el PIB real per cápita (promedio de la producción total de la economía 

en un año y el número de habitantes del país)  si lo relacionamos con el acceso a las 

tecnologías de telefonía móvil e internet móvil, se evidencia que se presenta una relación 

directa entre el nivel de ingreso per cápita  y el acceso a las tecnologías.  

 

Resultó  oportuno señalar que en Colombia los precios que se pagan por internet móvil 

o de banda ancha  son más altos en relación con los países desarrollados y el promedio 

del mundo, y que debido a la desigualdad de ingresos en los hogares  hace que el gasto 

en un plan de banda ancha fija comprometa más del 5% de los ingresos de una familia. 

(UIT, 2014), podemos concluir que unas buenas condiciones de vida dadas por un buen 

poder adquisitivo de las personas dentro de una economía  competitiva generan 

condiciones para el aumento en el acceso de TIC de todas las personas. 

 

En cuanto a las Instituciones educativas  Nuestra Señora del Rosario e institución 

educativa técnica Agroindustrial Cajamarca y la integración  de las TIC. 

 

La evaluación de la integración de las TIC en las dos instituciones educativas teniendo 

en cuenta los cuatro indicadores relacionados con la disponibilidad de las TIC, la 

organización de la escuela para el uso de las TIC, la formación de los docentes en el uso 

de las TIC y la presencia de las TIC en las practicas pedagógicas nos permite evidenciar 
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que las dos Instituciones educativas cuentan con recursos tecnológicos, la urbana con 

una infraestructura suficiente en cuanto a equipos pero deficiente en cuanto a 

conectividad y la rural con algunas deficiencias en ambos aspectos.  Estos resultados 

permiten constatar que el proceso de la inserción de las TIC en las Instituciones 

educativas no depende solamente de tener acceso a herramientas tecnológicas sino que 

es necesario contar con buena conectividad y  con modelos pedagógicos y currículos 

que le den un significado educativo al uso de las TIC. En el caso de las dos instituciones 

no existen estos modelos pedagógicos ni hay una integración de las TIC a los currículos, 

procesos que se deben construir de acuerdo a ciertos niveles que se van superando 

dentro de las instituciones educativas apoyadas por las políticas generadas en el 

Ministerio de Educación y secretarias de Educación. 

 

Producto de estos procesos la Institución educativa debe organiza su plan de integración  

de las TIC de acuerdo a su contexto y el gobierno debe apoyar este proceso generando 

políticas pertinentes para integrar las TIC en los procesos de enseñanza aprendizaje. 

 

¿Qué impacto han tenido las políticas educativas TIC sobre la formación de docentes en 

las instituciones Nuestra Señora del Rosario e Agroindustrial de Cajamarca? 

 

En cuanto a la Formación de los educadores en el uso de las TIC la mayoría de los 

docentes de las dos instituciones han tenido capacitación sobre todo de seminarios y 

conferencias y en menor proporción en especializaciones pero ante las dificultades 

relacionadas con el acceso a equipos, conexión a internet y en general  a la organización 

de sus instituciones no se evidencia en sus prácticas en el aula que logren cambios 

significativos. Estos resultados  son corroborados con los resultados respecto a los usos 

de la TIC en la planificación de sus clases los cuales están más enfocados  en el manejo 

instrumental de la tecnología en ambas instituciones y también en la visión que tienen 

respecto a ver las tecnologías solo como un recurso que utilizan como medio para 

motivar a los estudiantes y no como una forma de mejorar el aprendizaje y desarrollar el 

pensamiento crítico y habilidades en los medios digitales. 
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El proceso de formación docente liderado  en cada secretaria de educación debe tener 

un punto de partida diferente en cada comunidad teniendo en cuenta el contexto y las 

necesidades. También es importante resaltar que Computadores para Educar se ha 

convertido en el pilar de la apropiación de las TIC en la educación básica y media pero 

sus  resultados no han sido los esperados. Esto se evidencia en investigaciones que se 

han hecho al respecto y en el propio monitoreo que tiene Computadores para Educar a 

través de  un sistema de monitoreo y evaluación el impacto de su estrategia llamado 

SIMCE (Sistema de Información para monitoreo y Evaluación de Computadores para 

Educar). Se han encontrado que si bien es cierto el programa está presente en lugares 

apartados  y de difícil acceso en el territorio nacional, su estrategia pedagógica es 

cerrada  y no permite la participación en el diseño de otras organizaciones interesadas 

en el tema como ONG, universidades (ICA, 2003),  su poca flexibilidad hace que no se 

adapte a las necesidades particulares de las instituciones educativas beneficiarias y sus 

formadores no cuentan con la suficiente preparación (Tecnología, pedagógica) que se 

requiere para llevar a cabo un proceso profundo de formación de maestros. 

 

Para que Colombia se situé en el tercer país más competitivo de América Latina en el 

año 2032, meta que se ha propuesto el gobierno y que está plasmada en el  CONPES  

3527 (Política Nacional de Competitividad y Productividad, 2008), debe contar con 

recursos suficientes  y  con un capital humano preparado. En cuanto a la inversión en 

Actividades de Ciencia Tecnología e Innovación que realizan los diferentes actores del 

país, es muy baja, de acuerdo con el Observatorio Colombiano de Ciencia Tecnología 

entre 2010 y 2013 la inversión pasó del 0,5% al 0,66 del PIB. Para que Colombia alcance 

el nivel promedio de Inversión en ACTI de América Latina y el Caribe en el 2032, el cual 

se estima en el 2,6% del PIB, la inversión debe crecer en el país a una tasa promedio 

anual del 7,5% entre 2014 y 2032, sin embargo las tendencias indican que para el 2018 

la inversión permanecerá en el 0.66% del PIB. En cuanto al capital humano, Colombia 

ha tenido muy pocos investigadores, en el 2011 tuvo 346 investigadores por cada millón 

de habitantes, lo que lo ubica en el noveno lugar entre los 13 países iberoamericanos. Si 

Colombia continua con las tendencias actuales entre 2015 y 2018 se incorporaran 5000 
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investigadores, siendo necesarios 17.000 para que el país esté en la senda para alcanzar 

la meta a 2032. 

 

5.2 RECOMENDACIONES 

 

Las políticas educativas TIC implementadas en el sistema educativo deben ir 

encaminadas a generar un cambio profundo en la educación en cuanto a sus estructuras, 

flexibilidad y organización. Estas tecnologías no son solo herramientas sino una nueva 

forma de ver y entender la educación como un servicio y centrada en la persona, en 

potenciar sus fortalezas y superar sus debilidades. 

 

En Colombia en los últimos veinticuatro años han surgido una serie de leyes, decretos, 

normas y otros documentos que acompañan la implementación de las TIC al sistema 

educativo pero no se puede sostener que estas  políticas por sus propias características 

sean exitosas si no se han adecuado a las posibilidades del sistema educativo vigente. 

Esto demanda tener en cuenta la realidad que se vive en las instituciones educativas 

públicas del país, porque de acuerdo a ella, hay algunas metas que son factibles y otras 

no. Eso significa tomar en cuenta las singularidades de nuestro contexto nacional y los  

regionales para formular las políticas y evitar copiar modelos que probablemente no 

funcionen en nuestra realidad. 

 

Es también muy  importante tener en cuenta que impulsar cambios sectoriales en la 

educación con intervenciones parciales es olvidar la sistematicidad de la estructura del 

sistema educativo donde las reglas que se adoptan en una parte de él, dependen de lo 

que ocurre en otras partes y a su vez estas condiciones  repercuten sobre otras del 

sistema. Por ejemplo la eficacia de las políticas de formación y capacitación docente es  

inseparable de las políticas de remuneración y promoción de los docentes.  Los salarios 

de los maestros en Colombia son inferiores a lo que se dan en la mayoría de los países  

y esto hace que sus posibilidades de invertir en su cualificación docente sean limitadas 

y en cuanto a las políticas de  ascensos no están definidas hacia un mejoramiento 

continúo sino a una reducción en el gasto por parte del gobierno. Estos factores a su vez 
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repercuten sobre  la calidad de los docentes y  en  las posibilidades de desempeño de 

los estudiantes. 

 

La integración de las TIC a los contextos particulares de las Instituciones educativas debe 

partir de un diagnóstico sobre las necesidades de la comunidad educativa para que las 

tecnologías de la Información y las Comunicaciones lleguen a apoyar la atención a dichas 

necesidades. Esta apropiación de las TIC debe ser liderada por un equipo 

interdisciplinario que direccione y apoye la construcción de un Plan TIC para cada 

institución y para ello deben contar con el apoyo de las entidades gubernamentales para 

que  los programas lleguen a las instituciones direccionados en sus falencias y con el 

propósito de mejorar los proceso de apropiación y desarrollo de las TIC. 

  

5.3 IMPLICACIONES E INVESTIGACIONES FUTURAS 

 

El presente trabajo investigativo no  ha conseguido agotar  el estudio de la problemática 

planteada.  Solo  es el inicio de un camino para futuras investigaciones que ayuden a 

develar la intricada relación entre políticas TIC escuela y comunidad.  Este estudio más 

que ofrecer respuestas contundentes ha permitido presentar un panorama de las 

políticas TIC en Colombia y de las distintas dimensiones relacionadas con la integración 

de las TIC a las instituciones educativas. Se debe seguir avanzando en esta área de 

investigación para dar orientaciones más claras a los diseñadores de las políticas con el 

fin de asumir que la escuela ya no tiene el monopolio del aprendizaje sino que  debe 

valerse de la tecnología para conectarse con otros ambientes donde también se aprende. 

 

El principal estimulo que he tenido para hacer este trabajo  es mi incondicional pasión 

por mi país y por la educación como herramienta para cambiar una sociedad, hacerla 

más igualitaria y construir un mundo mejor. A mi juicio pienso que  desde la investigación 

se puede lograr trazar un camino hacia una educación de calidad pero  no como un 

concepto  eficientista sino como  un proceso multidimensional, que debe  ser construido 

colectivamente y que depende de lo que interpreta la sociedad sobre lo que considera 

calidad y no por formulas externas o por lo que dice el gobierno de turno. 
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 5.4 PROPUESTA 

 

Aunque se ha generalizado el uso de las TIC en la educación,  su rendimiento hasta 

ahora ha sido más bien escaso lo cual podemos atribuirlo a una serie de circunstancias. 

Si damos crédito a las palabras de  Bonilla (2003) “las nuevas tecnologías no fueron 

concebidas para la educación; no aparecen naturalmente en los sistemas de enseñanza; 

no son demandadas por la comunidad docente; no se adaptan fácilmente a los usos 

pedagógicos y, muy probablemente, en el futuro se desarrollaran solo de manera muy 

parcial en función de demandas provenientes del sector educacional” (p.120). Esta 

opinión nos da pie a entender la dificultad en relacionar políticas nacionales con 

educación y TIC porque se introducen elementos extraños a la educación. Por lo tanto el 

proceso de incorporar las TIC  en la educación es complejo y lento y no es 

responsabilidad solo del docente o de la institución sino que viene ligado a  las políticas 

educativas las cuales no  se pueden sustraer de la realidad social y económica del país. 

Como dice Cabero (2003): 

 

La llegada de las Tecnologías de la información y la comunicación al sector educativo 

viene enmarcada por una situación de cambios (cambios en los modelos educativos, 

cambios en los usuarios de la formación, cambios en los escenarios donde ocurre el 

aprendizaje..), que no pueden ser considerados al margen de los cambios que se 

desarrolla en la sociedad relacionados con la innovación tecnológica, con los cambios 

en las relaciones sociales y con una nueva concepción de las relaciones tecnología-

sociedad que determinan las relaciones tecnología-educación”. (p.82) 

 

Una política educativa que abogue cambios superficiales o lo haga desde un punto de 

vista parcial no generará cambios radicales en la educación. Aquí en este punto citamos 

a Castells cuando dice que los cambios en la educación deben empezar por un auténtico 

compromiso social y estatal, donde se de una nueva lógica organizativa administrativa 

que supere la burocracia y que realmente se priorice lo pedagógico como un camino 

hacia la innovación. 

 



 

244 
 

En este trabajo se han mostrado evidencias relacionadas en como la pobreza y la 

desigualdad en el ingreso son factores que tienen un gran impacto sobre el acceso, la 

retención y el aprendizaje escolar. Así la injusticia económica y social es el principal 

obstáculo para el desarrollo educativo y para la democratización de la educación y de los 

aprendizajes. Esta realidad no puede subsanarse con la introducción de las tecnologías 

a la escuela sino que deben cambiarse las condiciones de la educación pública y aquí 

se cita a  Tomasevski (2004), ex relatora especial sobre el Derecho a la Educación de la 

Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas con su propuesta de las cuatro 

“A”: 

 

La Asequibilidad, con un presupuestos suficiente, escuelas y maestros necesarios, 

infraestructura y dotaciones pertinentes; la Accesibilidad como el acceso a las 

instituciones educativas por medio de la gratuidad y la facilidad de acceso geográfico; la 

adaptabilidad de tener un currículo pertinente y una oferta educativa de acuerdo a los 

contextos y poblaciones especificas; la aceptabilidad como la calidad de la educación 

asociada a las necesidades, intereses y expectativas de las diversas comunidades y 

poblaciones. 

 

Estas cuatro A se pueden convertir en criterios útiles para identificar y desarrollar buenas 

prácticas educativas en el ámbito escolar. Es así como se debe ir más allá de la 

infraestructura tecnológica para tener más en cuenta el uso que se hace de las 

tecnologías por parte de los estudiantes y los docentes. Por ejemplo los equipos 

informáticos se compran y distribuyen pero quedan sin uso o son desaprovechados 

porque nadie sabe operarlos o repararlos, no se ha sensibilizado ni capacitado a los 

docentes, e incluso no existen condiciones de funcionamiento como energía eléctrica o 

conexión a internet. Por eso, antes de definirlas como "buenas prácticas", es 

indispensable cerciorarse de que las innovaciones tecnológicas son realmente tales y 

que están operando dentro de procesos pedagógicos reales (Torres, 2009). 

 

Las políticas en nuestro país tienden a concentrarse en aspectos aislados y no en un 

carácter sistémico que lleve a una visión integral de la educación. La falta de armonía en 
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las políticas están directamente relacionada con la dispersión institucional lo que lleva a 

que programas anunciados como grandes soluciones, sean dejados de lado por cambios 

de gobernantes y reemplazados por otros sin que se realicen evaluaciones diagnósticas 

y estudios que sustenten nuevas iniciativas.( OREALC, 2013). 

 

La integración de las TIC en las Instituciones educativas es compleja y depende del 

contexto sociocultural de cada zona para  lograr que las TIC lleguen de forma coherente 

para mejorar la calidad de la educación. Es así como los factores que tienen mayor 

incidencia en las innovaciones con TIC están inmersos en tres ámbitos: la dimensión 

política como la parte macro, la dimensión institucional cómo la parte micro y la dimensión 

personal como la que hace posible los cambios. 

 

 Dimensión Política. Las políticas TIC a nivel de Latinoamérica están enfocadas 

generalmente a cuatro ámbitos: en mejorar el proceso enseñanza aprendizaje; en 

desarrollar competencias del siglo XXI; en mejorar la gestión de las escuelas y por 

último en disminuir la brecha digital. El principal objetivo que debe orientar las 

políticas de incorporación de las TIC al sistema educativo debe el mejoramiento 

de los procesos pedagógicos. La manera de utilizar e integrar las TIC en la escuela 

no pueden ser neutras porque deben ser mediadas por la forma como se entiende 

la educación y el contexto sociocultural de cada zona geográfica. 

 

La política educativa respecto a las TIC no debe centrarse exclusivamente en las 

dimensiones cuantitativas como por ejemplo ratio de alumno por computador, número de 

profesores formados, instituciones con conectividad, por citar algunos de los indicadores 

más habituales que miden las políticas. Esta visión ofrece un panorama muy superficial 

de la realidad escolar. La incorporación de las tecnologías debe ir acompañado de un 

cambio radical en la organización del sistema educativo.  Estos cambios se deben dar 

en los siguientes ámbitos: cambios en el papel del docente, cambios en el proceso y 

actividades de aprendizaje, y cambios en las formas organizativas de las clases.  
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En este proceso las políticas educativas no deben estar orientadas a convertir al 

profesorado en usuarios didácticos  cuya función sea la gestión curricular de los medios 

tecnológicos en el aula ya que esta visión aliena profesionalmente a los profesores 

(Yanes y Área, 1998), sino que  se inicia  desde la integración de las tecnologías en las 

prácticas docentes como un elemento externo a las formas habituales de enseñanza 

hasta que llegue a la integración como un elemento estratégico de la tecnología. Como 

dice Mark Weiser (1991) “las tecnologías más profundas son las que desaparecen. Las 

que se entretejen en la trama de la vida cotidiana hasta que no se distinguen de ella. Las 

políticas educativas TIC se  están quedando en  un sentido tecnológico pero sin sentido 

educativo y su objetivo final es adaptarlas al sistema de enseñanza aprendizaje como 

dice  Perelman (Citado por Sancho Gil; Alonso Cano, 2012): 

 

Las políticas TIC buscarían domesticar las innovaciones técnicas de tal 

forma que los gobiernos implicados no tuviesen que afrontar los costes 

políticos de una reforma en profundidad del sistema educativo. El sistema 

educativo actual constituye un eficaz instrumento de control social y de 

conformación de la opinión pública, al que de ningún modo se pretende 

renunciar y de ahí que no se pretenda adoptar en su total potencial todas 

las innovaciones posibles.  Podemos decir que en nuestro entorno parece 

haber un diseño de políticas más encaminado a la adaptación de las 

tecnologías a un entorno conocido y controlable que al aprovechamiento 

total de las potencialidades, en muchos casos revolucionarias que estas 

pueden traer consigo. (Bastos, 2009: 43-44). 

 

Este discurso político se centra más en proveer medios y acceso que en modificar los 

procesos inmersos en el sistema educativo tradicional. Es aquí donde se hace necesario 

reconocer que las políticas educativas TIC en Colombia no han generado cambios en el 

modelo educativo y solo muestran unos resultados en estadísticas que distan mucho de 

la realidad que se vive en las instituciones educativas 
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 Dimensión  Institucional. Se deben crear equipos de trabajo interdisciplinarios que  

direccionen las apropiaciones tecnológicas dentro de la institución. Las TIC  

apoyan al individuo en la construcción de sus representaciones mentales  y al 

grupo en la construcción de representaciones  sociales. El proceso debe estar 

liderado por un grupo de gestión donde este el rector de la institución, el 

coordinador  TIC y otras personas que conozcan del tema. Este grupo elabora el 

plan TIC. Este plan debe contemplar fortalezas y debilidades con relación a las 

tecnologías. También los currículos deben ser  flexibles en tiempo, espacio y 

direccionar los modelos pedagógicos hacia unos ejes que permitan modificar los 

modelos actuales. 

 

Las instituciones educativas deben enfocar las prácticas de enseñanza hacia 

actividades de aprendizaje que propendan la autonomía y que aprovechen las 

ventajas, que en este sentido, tienen las tecnologías de la información y la 

comunicación. Para ello se deben plantear nuevas metodologías que permitan que 

los estudiantes desarrollen habilidades y competencias para manejar y transformar 

la información en conocimiento, el cual, necesita ser construido en redes con 

conexiones significativas. Este proceso no se produce por azar, debe ser 

intencional y planificado. Es importante entender que para lograr estos cambios se 

deben aplicar cambios profundos en los sistemas educativos que se caracterizan 

por estar organizados de forma jerárquica de arriba hacia abajo para la toma de 

decisiones, un sistema rígido y tradicional con miras a la homogeneización y con 

un enfoque hacia la evaluación individual y con criterios estandarizados.  

 

Este Sistema educativo debe evolucionar hacia un currículo interdisciplinar, debe 

flexibilizar los lugares de acceso  transformando las TIC en una parte integral de la 

experiencia en las aulas de clase. Debe definir un modelo de integración curricular 

de las TIC de acuerdo a su PEI y en relación con objetivos y fines educativos y 

generar una mayor disponibilidad de contenidos educativos digitales. Se debe 

propender de pasar de estilos de aprendizaje lineales y centrados en el docente a 

dinámicas de aprendizaje basadas en el trabajo colaborativo. Aquí podemos citar 
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a Martin Barbero (2009) cuando nos habla de que hay un nuevo entorno 

comunicativo que configura nuevas formas de habitar el mundo y de vinculo social 

lo que nos invita a pensar si de debemos limitar el papel de las tecnologías a solo 

medios o instrumentos. 

 

La sociedad de hoy exige que la escuela ayude a desarrollar en los estudiantes no 

solo habilidades técnicas sino habilidades cognitivas de orden superior  y 

especialmente en el uso de las TIC (Borghans y Ter Well, 2004; Lewis y Murname, 

2005). Se deben formar personas que sean capaces de resolver problemas y 

trabajar con grandes cantidades de información en entornos digitales complejos, 

para ello se deben desarrollar habilidades cognitivas, habilidades digitales, 

habilidades curriculares. Las habilidades cognitivas están  relacionadas con el 

pensamiento creativo; el pensamiento crítico, autocritico y reflexivo; la solución de 

problemas; el pensamiento relacional y vinculante;  la comunicación y 

colaboración. Las habilidades digitales relacionadas con la información  y la 

comunicación digital son : el uso de las tecnologías para elaborar y compartir 

información; la búsqueda, selección y clasificación de la información; la 

recuperación, organización, administración y elaboración de la información; 

localización y evaluación de la información; el envío y recepción de mensajes; 

elaboración de presentaciones multimedia; navegación a través de pantallas de 

información y el uso de las tecnologías digitales para investigar y resolver 

problemas. (Sunkel, Trucco, Espejo, 2014). 

 

En  cuanto a las habilidades curriculares están directamente relacionadas con la 

utilización de metodologías que estimulen tanto a los docentes como a los 

estudiantes a asumir nuevos papeles en la interacción de aprendizaje. Las 

tecnologías deben hacer que los estudiantes se motiven a participar en las 

actividades curriculares, que tengan un papel activo en la construcción de sus 

conocimientos , que el conocimiento sea  pertinente y que permita agrupar la 

información de acuerdo al contexto, a establecer relaciones entre las diferentes 

disciplinas con el fin de comprender holísticamente al mundo y el de acercar los 
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contenidos de los planes y programas de estudio a la vida cotidiana para que sean 

significativos Sunkel, Trucco, Espejo, 2014). 

 

 Dimensión Personal. La sociedad del conocimiento requiere nuevas habilidades 

para el desarrollo personal y profesional. La Tecnologías de la información y la 

comunicación tienen una naturaleza simbólica que permite crear entornos que 

integran los sistemas semióticos conocidos y amplía la capacidad humana para 

representar, procesar, trasmitir y compartir grandes cantidades de información sin 

limitaciones de espacio, tiempo y en forma casi que instantánea (Coll, Martí, 

2001).  Esta potencialidad de las TIC se hace efectiva en las practicas 

pedagógicas de pendiendo del uso que docentes y estudiantes hagan de ellas. 

 

El docente frente a su labor debe tener una ideología, como dicen Gramsci y 

Aronowitz, que las ideologías movilizan a los sujetos y crean el “terreno sobre el 

que los hombres se mueven y adquieren conciencia de su posición” (Aronowitz, 

1980; Gramsci, (1971), la ideología hace que el docente se cuestione entre la 

cultura dominante de la escuela y lo que pasa en la escuela. Hay una diferencia 

entre las ideologías teóricas y prácticas (Sharp, 1980: Whitty, 1981) Las ideologías 

teóricas son las creencias y valores que los maestros y los estudiantes usan para 

dar forma e interpretar los procesos pedagógicos y las ideologías prácticas son 

las que se llevan a cabo en el salón de clase relacionadas con las normas y 

relaciones sociales. La ideología hace que el maestro  examine críticamente sus 

ideas sobre el conocimiento, naturaleza humana, valores y sociedad y como estas 

influyen en la organización de sus experiencias en el salón de  clase. Si el maestro 

tiene claro para donde va puede lograr hacer un uso  potenciador de la tecnología 

cuando la articula con el crecimiento intelectual y el desarrollo del espíritu crítico 

en los estudiantes. (Giroux, 1990) Aquí cambiaría su rol de ser un agente de 

reproducción cultural para ser agente de movilización cultural (Greene, 1978).Así 

el docente se convierte en un sujeto crítico, transformador, creador de su propia 

enseñanza y su propio aprendizaje. 
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El docente según Shulman (1999) debe tres tipos de conocimientos;  debe primero 

que todo comprender su disciplina  desde el punto de vista de ir más allá de cómo 

están organizados los conceptos y principios, requiere entender sus estructuras 

(conocimiento temático); debe tener un conocimiento pedagógico del contenido 

(CPC) que le permita transformar su conocimiento disciplinar en formas que sean 

pedagógicamente poderosas y que se puedan adaptar a la variedad que 

presentan sus estudiantes en cuanto a habilidades y bagajes y también a su 

contexto. Además de estos tres tipos de conocimiento debe tener un conocimiento 

básico de la tecnología que le permita seleccionar y utilizar de forma pertinente, 

responsable y eficiente las herramientas tecnológicas (MEN) y de apropiación  de 

las tecnologías de la información y la comunicación para lograr una efectiva 

integración curricular. 

 

Hay un camino entre lo que comprende el profesor  hasta llegar a la mente y 

motivación de los estudiantes. Para lograr estas transformaciones el docente debe 

primero que todo preparar o planear el proceso desde un enfoque crítico para 

presentar a sus estudiantes este conocimiento de diversas formas. Se deben 

seleccionar métodos y modelos de enseñanza los cuales se deben adaptar a las 

características generales de los estudiantes y además se deben adaptar a las 

características específicas de cada niño en la clase.(Shulman, 2001). Es aquí 

donde el docente teniendo en cuenta el contexto del aula aplica determinadas 

herramientas tecnológicas porque considera que son las apropiadas para 

conseguir sus objetivos frente a la enseñanza y que tendrán una influencia ́ positiva 

en los estudiantes facilitándoles su aprendizaje. Para lograr que este proceso tenga 

éxito el docente debe ser flexible, capaz de aprender de su propia experiencia y en 

la búsqueda constante de nuevas soluciones, nuevos principios y nuevos diseños 

que funcionen en su contexto. 

 

El rol del docente es fundamental para que el  aprovechamiento más especializado 

y educativo de la tecnología sea alcanzado por los estudiantes. Es fundamental 

formar a los docentes no solo en términos de alfabetización digital sino en términos 
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de la capacidad de utilizar la tecnología de manera innovadora en el proceso de 

enseñanza  y para ello el docente debe tener confianza al utilizar la tecnología lo 

que a su vez depende del uso que haga de ella en su vida personal, el apoyo técnico 

con que cuente en la institución y las capacitaciones acordes con sus necesidades.  

 

 Los Rectores. Son muy importantes en los cambios que se pueden suscitar dentro 

de una institución educativa y la integración de las TIC  es un proceso que debe 

generar cambios, los cuales, producen temores, resistencias y enfrentamientos 

entre los miembros de la comunidad educativa y ante los cuales el rector debe 

tomar una actitud de liderazgo y de dialogo con el fin de establecer un clima 

favorable para la incorporación de las tecnologías. Además como representante 

de la institución le compete tomar decisiones frente a la selección y el uso 

adecuado de los recursos tecnológicos con el fin de apoyar las metas de 

aprendizaje y comunicación. Estas decisiones deben estar apoyadas  en estudios 

que diagnostiquen las necesidades de la comunidad educativa para que las 

tecnologías lleguen a apoyar los procesos dentro de la institución. También es 

importante que los directivos docentes reciban capacitación para que se apropien 

de su papel como líderes en la integración de las TIC en su institución. 

 

Teniendo en cuenta el papel protagónico que tiene el rector en la integración de 

las TIC en las instituciones educativas la Sociedad Internacional para la 

Tecnología en la Educación (ISTE) propone una serie de normas en materia de 

TIC que los directivos deben conocer y utilizar para mejorar el aprendizaje de los 

estudiantes y la formación de los docentes a su cargo (ISTE, 2009). Estas normas 

son las siguientes: 

o Liderazgo visionario que permita una integración amplia de las TIC para 

promover cambios en la institución. 

o Cultura de aprendizaje para la era digital que ofrezca una educación rigurosa, 

pertinente e interesante. 

o Excelencia en la práctica profesional mediante la promoción de un entorno 

enriquecido con tecnologías contemporáneas y recursos digitales. 



 

252 
 

o Mejoramiento Sistémico  mediante el liderazgo en el mejoramiento continuo de 

la institución educativa mediante el uso eficaz de recursos, información y de las 

TIC. 

o Ciudadanía digital mediante el manejo de una cultura digital relacionada con la 

comprensión de temas sociales, éticos y jurídicos (Sunkel, Trucco, Espejo, 

2014, p.70). 

 

 Estudiantes. Primero  hay que tener en cuenta que en la sociedad de la 

información los estudiantes deben adquirir habilidades y competencias. La visión 

de la OCDE (2010) habla de cuatro aspectos principales: 

 

a) Las habilidades y competencias TIC la cual incluye la alfabetización en medios, 

en información, en comunicación efectiva y en tecnología. 

b) Las habilidades de pensamiento crítico y resolución de problemas que incluye 

la capacidad de análisis crítico de la información, el pensamiento sistémico, la 

identificación, formulación y resolución de problemas, la creatividad y la 

curiosidad intelectual. 

c) Las competencias interpersonales y de autodirección que incluye la flexibilidad 

y adaptabilidad, la iniciativa, habilidades sociales y de colaboración, la 

productividad, el liderazgo y la responsabilidad. 

d) La formación durante toda la vida para que el estudiante adquiera la capacidad 

de aprender continuamente. 

 

Investigaciones sobre los usos de la tecnología digital por los estudiantes ha 

planteado que el provecho que un estudiante pueda sacar de las TIC no depende 

solo de las oportunidades de su utilización, sino también de como interactúa con 

ellas y de su capacidad para aprovechar las oportunidades que brindan. Los usos 

que el estudiante hace de las TIC depende de muchos factores sobre todo con 

sus características cognitivas, culturales y sociodemográficas (Claro, 2010). 

También es importante destacar que el uso que el estudiante haga de las TIC 

tiene mucha relación con la pertinencia de su incorporación a un determinado 
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contexto. Esto quiere decir que la educación sea significativa para los estudiantes 

de distintos contextos sociales culturales y con diferentes capacidades, 

motivaciones e intereses, de forma que ellos  apropien lo que aprenden  para  que 

los utilicen para su beneficio y pueden acceder a un empleo digno y desarrollar su 

proyecto de vida y así contribuir a la sociedad y a su desarrollo (UNESCO, 2005).  

 

Teniendo en cuenta el uso que los estudiantes hacen de las TIC, según resultados 

del Programa PISA de 2009 para cuatro países de la región. Este uso que los 

jóvenes de 15 años hacen de las TIC está relacionado con usos recreativos y de 

comunicación, como navegar en internet como entretenimiento, chatear, 

descargar música o películas y enviar mensajes de correo electrónico. En cambio 

más del 60% los estudiantes de la OCDE declaran usar la computadora para 

tareas escolares. Esto podría deberse a la orientación de los docentes y tal vez 

de los padres de familia, hacia la promoción de un trabajo escolar apoyado en la 

tecnología y esto hace que se instalen entre los estudiantes prácticas que les 

permitan tener una gran cantidad de posibilidades para adquirir habilidades 

cognitivas más complejas relacionadas con las TIC (Claro y Otros, 2011). 

 

Las políticas educativas TIC deben reorganizarse en el sentido de que más que 

posibilitar el acceso y a comunicación  a la información contribuyan a que los 

estudiantes se relacionen de una forma reflexiva, crítica y creativa con las 

tecnologías con la finalidad de entender su entorno y enfrentarse a las necesidades 

y retos de la sociedad actual. Este mejoramiento depende directamente de los usos 

y de la apropiación que hagan los maestros y estudiantes de los recursos 

tecnológicos. Este uso debe ser significativo para alcanzar los objetivos 

pedagógicos. Este uso debe ir más allá de lo instrumental  pasando a un manejo 

pedagógico. 
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Anexo A. Planos de actuación de actividades TIC en la educación en Latinoamérica 

.MUNDIAL PAÍSES LATINOAMERICANOS Y DEL 

CARIBE 

NIVEL LOCAL 

Cumbres Mundiales sobre la Sociedad del 

Conocimiento 

Planes de Acción Regional para América 

latina y el Caribe por medio de las 

conferencias ministeriales para la 

sociedad de la Información (eLAC) 

Agendas digitales como las políticas de 

TIC en el sector educación 

Unión Internacional de 

Telecomunicaciones (UIT) celebro una 

Cumbre Mundial sobre la sociedad de la 

información en 2 fases: una en Ginebra 

(2003) y la otra en Túnez (2005): en la 

primera se buscaba definir políticas 

nacionales para garantizar la plena 

integración de las TIC en todos los niveles 

educativos y la segunda poner en marcha 

el plan de Ginebra, hallar soluciones y 

alcanzar acuerdos  en materia de 

gobierno, internet, mecanismos de 

financiación y aplicación de los 

 documentos Ginebra Túnez. 

Este plan eLAC tiene como objetivo ser 

intermediario entre las metas de la 

comunidad internacional acordadas en los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio y la 

Cumbre Mundial  sobre la Sociedad de la 

Información y las necesidades de los 

países de la región y a la situación en cada 

uno de ellos. Ha habido varias versiones 

del plan:eLAC2007, eLAC2010, 

eLAC2015 

Las Tic son consideradas herramientas 

para el desarrollo social y humano para 

subsanar la pobreza y la desigualdad, la 

promoción de los derechos sociales y la 

inclusión. (Guerra y Jordán, 2010) 

Se plasman objetivos y políticas que 

reflejen las múltiples actividades 

necesarias para ir hacia la sociedad de la 

información. Se inicia con un diagnóstico, 

luego se elabora un informe con los 

objetivos generales para desarrollar el 

sector y después  se formulan los planes 

con objeto de promover las TIC. 

 

 eLAC 2007 -. Metas en 5 ámbitos: el 

acceso y la inclusión digital, la creación de 

capacidades y conocimientos, la eficiencia 
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y trasparencia de los contenidos y los 

servicios públicos, los instrumentos de 

política y el entorno habilitador. 

 eLAC 2010 las metas educativas se 

estructuraron de acuerdo al entorno, el 

acceso, las capacidades y los contenidos 

 

 eLAC 2015 donde la política de 

aprovechamiento de las tecnologías 

digitales en el contexto educativo se debe 

concebir como una política de Estado y 

debe incluir: la formación de los maestros 

en temas tecnológicos, cognitivos y 

pedagógicos, la producción de contenidos 

digitales y de aplicaciones interactivas, 

metodologías innovadoras de enseñanza 

y aprendizaje y el aprovechamiento de los 

recursos avanzados.. 

 

Fuente: Autora con datos de La integración de las tecnologías digitales en las escuelas de América Latina y el Caribe  (Sunkel, 

Trucco, Espejo; 2011) 
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Anexo B. Políticas de incorporación de las TIC a la educación en Chile, Uruguay, Costa Rica y Argentina 

 

PROYECTO CARACTERIZACIÓN RESULTADOS 

CHILE 

Visión: TIC para apoyar 

aprendizajes currículo y 

desarrollar competencias 

siglo XXI 

 

Enlaces 

http://www.redenlaces.cl/ 

Inicio: 1992 

Dependencia: Ministerio 

de Educación Programa 

de la Calidad y la Equidad 

de la Educación. 

 

Financiado: Estado, sector 

privado, municipalidades, 

la comunidad (padres) y el 

Banco Mundial. 

 

75%: equipamiento 

Propuesta de uso:  transversal de TIC 

para apoyar el currículo de 

asignaturas, usando laboratorios, 

proyección y carritos móviles 

Capacitación: liderada por docentes 

de las escuelas formados en 

Universidades con proyectos 

innovadores exitosos. (Coordinador 

Enlaces). Se hace en 2 etapas: 

Herramientas computacionales y de 

comunicación en el primer año y en el 

segundo año los usos pedagógicos y 

administrativos de las herramientas 

informáticas. 

Equipamiento: en función de la 

matricula que la escuela atiende 

actualmente 21 alumnos por 

computador (Instituto de informática 

educativa, 2010). En 1998 Convenio 

con Telefónica CTC Chile para dar 

2000: Equipadas el 100% de las escuelas medias y el 50% de 

las escuelas básicas. 

2007: cobertura de Enlaces 90% de la matrícula de enseñanza 

básica y media a nivel nacional (Donoso, 2010) 

2011: Se aplica la prueba SIMCE TIC a 10.321 estudiantes de 

segundo año medio. Esta prueba indagó sobre el grado de 

apropiación de habilidades de orden superior en tecnologías. 

Los resultados muestran el 46,2% de los estudiantes se 

encuentran en nivel inicial en el uso de las TIC, 53,8% 

presentan un desempeño intermedio y avanzado y el 3,3 

utilizaba  las tecnologías eficazmente para resolver tareas de 

contexto escolar. El 73 % de los alumnos de estratos más 

bajos se situaron en el nivel inicial en el uso de tecnología y 

en el nivel avanzado el 17% de los estudiantes son de estratos 

altos y solo el 0,3  de los estudiantes eran de nivel 

socioeconómico bajo. (SIMCETIC, 2013). 

Mayoría de establecimientos urbanos se encuentran en 

desarrollo elemental o intermedio el uso de TIC. El 99% de los 

establecimientos rurales están en un nivel de desarrollo 

http://www.redenlaces.cl/
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25% Capacitación y 

soporte técnico(Potashnik, 

1996) 

acceso gratuito a internet por una 

década. Se quiere lograr un 95% de 

conectividad en el 2014. 

Contenidos: 

Provisiones de software a través de 

licitaciones anuales, donaciones de 

universidades y otras instituciones. 

 Orientaciones curriculares:  a cargo 

de la División de Educación General 

(DEG) y el Centro de 

perfeccionamiento, experimentación 

e investigaciones pedagógicas 

(CPEIP). Y con programas como 

CPEIP Virtual que ofrece cursos a los 

docentes a distancia. En el 2001 nace 

el portal Educarchile que ofrece 

apoyo metodológico y recursos 

educativos alineados con el currículo. 

incipiente. El 50% de profesores y alumnos realizan 

actividades pedagógicas con TIC. (CEPAL, 2012) 

 

URUGUAY 

Plan Ceibal 

Proyecto de Conectividad 

educativa de Informática 

Propuestas de uso: 

Distribuir gratuitamente una laptop 

OLPC (modelo X0) a cada niño y 

docente de la enseñanza pública 

Avance en la reducción de la brecha digital mediante la 

incorporación de la herramienta tecnológica a  los hogares y 

las familias. (CEPAL, 2013). 
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básica para el aprendizaje 

en Línea 

Inicio: 2006 

Inspirado en el proyecto: 

Un niño, un ordenador del 

Instituto de Tecnología de 

Massachusetts. 

 

 

primaria (primera etapa)  y luego fue 

extendido a la educación secundaria 

básica y a la educación privada 

(segunda etapa). 

Plan de acción: 

Provisión de tecnología: 

Capacitación 

Evaluación y seguimiento: 

Producción de contenidos digitales: 

Acciones de apoyo a la comunidad: 

Incorporación de un sistema de evaluación en línea   (460 mil 

pruebas en el 2011) integrado a la educación primaria. Este 

sistema facilita la integración de nuevos instrumentos para la 

reflexión y acción sobre los procesos enseñanza 

aprendizaje.(UNICEF) 

Existen cuatro desafíos: conectividad a Internet, conservación 

de las laptops, su uso en educación y su utilización por parte 

de las familias (Pitaluga, 2010) También es importante señalar 

que los docentes y los sistemas educativo se tuvieron en 

cuenta en este plan solo como ejecutores. 

 

COSTA RICA 

PRONIE 

(Programa 

Nacional de 

Informática 

educativa) 

 

Inicio: 1988 

con 

preescolar y 

primaria y 

en el 2002 

Busca trascender a la alfabetización digital 

para convertirlas en recursos para una 

experiencia pedagógica enriquecida. 

Basado conceptualmente en el 

construccionismo piagetiano y con una 

práctica construccionista de aprendizaje. 

 

Aprendizaje basado en proyectos usando 

MIcromundos, Scrash guiado por profesores 

de cómputo y asignatura en el laboratorio en 

grupos de dos alumnos por PC. En 

Sostenibilidad a lo largo de 27 años. 

Proyecto hacia el aumento de la cobertura para el 2017 alcanzar el 

100%. 

Propuesta educativa pertinente y relevante para el sistema educativo y 

para la sociedad. 

Modelo articulado con los grandes proyectos del país y transparente 

ante la sociedad (UNICEF, 2014) 

Ha logrado mitigar la brecha digital, ha contribuido en el aumento de la 

autoeficacia de los estudiantes. Ha incidido en la preparación de las 

nuevas generaciones al incorporarse a carreras y trabajos relacionados 

con tecnología(UNICEF, 2014) 
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se extiende 

a 

secundaria. 

 

 

Financiado: 

Fundación 

Omar 

Dengo 

(FOD) 

organizació

n sin ánimo 

de  lucro y 

Ministerio 

de 

Educación 

Pública 

(MEP) 

multigrado, PC en el aula para apoyar 

aprendizajes curriculares. 

Alianzas con universidades para proponer 

una carrera informática educativa para 

docentes. 

Se utilizan guías didácticas. Existe una guía 

desde preescolar a grado noveno. 

Iniciaron con maestros de primaria con 

experiencia docente e interesados en 

aprender los cuales fueron apoyados por el 

grupo de docentes universitarios de la 

fundación los cuales acompañaban, 

investigaban, producción de recursos y 

orientaciones pedagógicas. 

 

 

 

 

 

ARGENTINA 

Plan de Inclusión 

Digital Educativa 

(PNIDE) y Conectar 

Igualdad. El primero 

inicia en el 2006. 

Programas: 

Programa Nacional de Conectividad en las Escuelas 

(PRONACE), la Televisión Digital para Escuelas 

Rurales, Programa de Investigación y Desarrollo 

Con la llegada del programa  PRONACE se incrementó 

la intensidad y la frecuencia de uso de la netbook. Lo 

usos que le daban los estudiantes a las netbook 

cambiaron, antes se usaban más en los programas 

ofimáticos y en la resolución de tareas escolares con el 
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 Metas: potencial 

didáctico-

Pedagógico de las 

TIC y su capacidad 

de impacto sobre la 

equidad social y 

educativa.  

Objetivos: garantizar 

el acceso a las 

tecnologías; 

Colaborar con la 

distribución social 

del conocimiento, en 

la formación de 

ciudadanos y en la 

actualización del 

sistema educativo, 

mejorar La calidad 

educativa y la 

inserción laboral de 

los alumnos 

(UNICEF,2013). 

Aplicados-Aula Modelo, el programa Una 

Computadora para cada Alumno  

Plan Nacional de inclusión Educativa. En el 2010 se 

propuso entregar a cada estudiante del ciclo superior 

de las escuelas medias de modalidad técnica y 

gestión estatal una netbook para su uso individual 

dentro de la institución educativa. 

 Este programa pasa  hacer un  programa articulado 

entre cuatro instituciones gubernamentales para 

distribuir las netbooks en escuelas de secundaria, de 

educación especial y en institutos de formación 

docente con el financiamiento de la Administración 

Nacional de la Seguridad Social ampliando las 

entregas a 3, 5 millones de netbooks con el uso de 

computadores dentro y fuera del aula. 

Conectar Igualdad: con 2 proyectos: Escuelas de 

Innovación y Conectar Lab.  

programa en se empezó a utilizar software educativo, 

también a utilizar y producir a través de recursos 

multimedia y al uso de redes sociales. Se presentan 

trasformaciones entre los actores, configurándose los 

espacios dentro del aula, mayor autonomía de los 

estudiantes para realizar las tareas escolares y el 

aumento de trabajo colaborativo. 

 

La valoración  general del programa es positiva,  la 

escuela secundaria ha mejorado en cuanto a 

rendimiento y aprendizaje de los estudiantes y en la 

mejora de la preparación de los estudiantes para el 

trabajo. (Ministerio de Educación de Argentina, 2013). 

Fuente: Autora con datos tomados de Sunkel, Trucco (2012) 
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Anexo C. Otros referentes de las políticas TIC en Colombia 

 

OTRAS NORMAS 

DESCRIPCIÓN 

 

CONPES 3768 de 2013 

Crédito para transferencia de tecnología para producción y distribución de contenidos en educación 

básica y superior en Colombia 

 

CONPES 3670 de 2010 

Lineamientos de política para la continuidad de los programas de acceso y servicio universal a las 

TIC 

 

CONPES 3650 de 2010 

Importancia de la estrategia de Gobierno en línea 

 

CONPES 3620 de 2009 

Lineamientos de política para el desarrollo e impulso del comercio electrónico en Colombia 

 

 

CONPES 3579 de 2009 

Lineamientos para implementar el Proyecto satelital de comunicaciones de Colombia 

 

CONPES 3518 de 2008 

Lineamientos de política para el fortalecimiento de la gestión de la radio y televisión pública nacional 

 

CONPES 3507 de 2008 

Concepto para contratar un crédito externo destinado al programa de fortalecimiento del uso, 

apropiación y formación TIC para ampliar cobertura, mejorar la calidad del sistema educativo y 

fomentar la innovación e investigación 

 

CONPES 3506 de 2008 

Lineamientos de política para el fortalecimiento del servicio comunitario de radiodifusión sonora 

 

CONPES 3457 de 2007 

Lineamientos de política para reformular el Programa Compartel de Telecomunicaciones Sociales 
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CONPES 3440 de 2006 

Lineamientos de política para reestructurar el sector postal colombiano 

 

CONPES 3374 de 2005 

Estrategia para la sostenibilidad del actual modelo de gestión de los servicios de 

telecomunicaciones a cargo de la nación 

 

CONPES 3371 de 2005 

Lineamientos de política para la utilización eficiente de tecnologías de banda ancha inalámbricas 

 

Visión Colombia 2019 

Establece como visión en  el 2019, el sector de telecomunicaciones debe ser uno de los principales 

impulsadores del crecimiento económico y el desarrollo social del país, al contribuir a una sociedad 

más informada, más conectada e integrada al entorno global (DNP, 2005). 

 

CONPES 3072 2000 

Agenda de la Conectividad: el salto de internet que busca masificar el uso de TIC 

 

CONPES 3032 de 1999 

Programa Compartel de Telefonía Social 

 

CONPES 3063 de 1999 

Computadores para Educar 

 

1993 y 1994 

Misión de Ciencia, Educación y Desarrollo 

 

1988 a 1990 

Misión de Ciencia y Tecnología 

Fuente: la autora con datos tomados de Programa TIC y Educación Básica (Galvis,  2014) 
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Anexo D. Políticas educativas TIC en Colombia desde 1990 a 2014 

 

PERIOD

O DE 

TIEMPO 

GOBIERNO

S 

EJES 

POLITICAS 

NACIONALES 

TIC 

NORMATIVIDAD APORTES A LA 

EDUCACIÓN 

APORTES A LA POLITICA TIC 

1990-

1994 

LA 

REVOLUCI

ÓN 

PACIFICA  

DE CESAR 

GAVIRIA 

POLITICA DE 

CALIDAD Y 

COBERTURA 

Ley 115 de 1994 o 

Ley General de 

Educación 

La ley 30 de 1992 

dirigida a la 

educación superior 

Plan Apertura 

Educativa: 

Descentralización y 

modernización del 

sector educativo 

Calidad de la 

educación, cobertura 

con énfasis en 

secundaria, 

financiación, 

educación para la 

convivencia y el 

desarrollo 

Promover y facilitar el acceso a 

contenidos y metodologías 

informáticas de calidad y 

generalizar su uso en las 

instituciones educativas. 

Se crea el Sistema Nacional de 

Informática Educativa (SISNIED) 

dentro de este proyecto se 

dotaron 59 aulas de informática 

y se les dio asistencia técnica 

para su operación., funciono solo 

durante este gobierno. 
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1994-

1998 

EL SALTO 

SOCIAL DE 

ERNESTO 

SAMPER 

PIZANO 

POLITICA 

SOCIAL 

ENFOCADA 

EN LA 

EQUIDAD Y 

LA 

SOLIDARIDA

D 

Plan de Desarrollo 

1994-1998 

Descentralización y 

certificación de entes 

territoriales 

Introducción del 

primer Plan decenal  

de Educación 

Creación de la Junta 

Nacional de 

Educación (JUNE) 

Enseñanza de las 

ciencias orientada a 

estimular el interés y 

la curiosidad 

científica. 

Fomentar el uso de la 

informática con fines educativos 

y articular el país a redes de 

información 

Utilizar medios de comunicación 

especialmente la televisión 

cultural como apoyo procesos 

educativos 

Integrar la ciencia y la tecnología 

a los procesos productivos. 

1998-

2002 

CAMBIO 

PARA 

CONSTRUI

R LA PAZ 

DE 

COMPETITIVI

DAD 

MODERNIZA

R 

SOCIALIZAR 

Plan Nacional de 

Desarrollo 1998-

2002 

CONPES 3063 

(Computadores 

para Educar) 

Modernizar los 

ambientes escolares 

mediante la 

incorporación de las 

Nuevas Tecnologías 

al currículo de 

Por primera vez se incluyeron las 

tecnologías de la información 

como parte de desarrollo social y 

económico a través de los 

siguientes propósitos: aumentar 

la competitividad del sector 
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ANDRÉS 

PASTRANA 

CONPES 

3072(Agenda de la 

Conectividad) 

matemáticas de la 

educación básica , 

secundaria y media 

 

productivo, modernizar las 

instituciones públicas y de 

gobierno y socializar el acceso a 

la información 

Creación del Sistema Nacional 

de Ciencia y Tecnología (SNCT) 

Y EL Sistema Nacional de 

Informática Educativa (SISNIED) 

2002-

2010 

REVOLUCI

ON 

EDUCATIV

A DE  

ÁLVARO 

URIBE 

VÉLEZ 

CALIDAD 

PERTINENCI

A 

COBERTURA 

EFICIENCIA 

Visión 2019 

Programa 

Estrategia para la 

Competitividad en 

Uso de TIC 2002-

2006 

Plan Nacional de 

Desarrollo 2007-

2010 

Plan Sectorial de 

Educación 2007-

2010 

de docentes y 

alumnos 

Programas: Uso de Medios 

Tecnológicos de Información y 

Comunicación(MTIC) 

Computadores para Educar 

Creación de habilidades para el 

uso de TIC en el desarrollo 

productivo 

Red Nacional  Académica de 

Tecnología Avanzada –

(RENATA) 

Proyectos alternativos de 

educación 

Plan alfabetización en TIC 
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Plan Nacional de 

TIC. Ministerio de 

Comunicaciones 

 

Generación de contenidos 

digitales 

Fortalecimiento de la radio 

nacional y la televisión publica 

Compartel 

 

2010-

2014 

EDUCACIO

N DE 

CALIDAD 

EL CAMINO 

PARA LA 

PROSPERI

DAD 

INNOVACION 

PERTINENCI

A Y CALIDAD 

Plan Nacional de 

Desarrollo 2010-

2014. Plan 

Nacional de TIC 

2008-2019. 

Creación de centros 

de Innovación 

Sistema Nacional de Innovación 

Educativa con Uso de TIC 

Masificación de la banda ancha 

Gobierno en Línea 

 

Fuente: Autora con información de Planes de desarrollo (1990-1994; 1994-1998; 1998-2002; 2002-2010; 2010-2014) 
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Anexo E. Pilares que impactan las TIC en Colombia desde el 2010 al 2014 

PILARES QUE 

IMPACTAN 

LAS TIC 

INDICADORES 

POR CADA 100 

HABITANTES 

Descripción del indicador 2010 2011 2012 2013 2014  

INFRAESTRU

CTURA Y 

ACCESO 

suscripciones de 

telefonía  móvil 

% de  

penetración de telefonía móvil 

nivel nacional 

97.7 100.3 105.3 106.7 109.5(2 

trimestre) 

suscripciones de 

internet móvil 

% de penetración de internet 

móvil a nivel nacional 

26.08 35.73 40.50 40.80 49.50 

suscripciones fijas 

internet de banda 

ancha 

 % de penetración internet fijo 

banda ancha 

4.3 7.3 8.4 9.4 9.93 

 Ancho de banda 

internacional por 

habitante (kb/s)* 

Ancho de banda Internacional 

de internet potencialmente 

disponible para cada 

habitante de un país 

 10.2 16.8 20.4  

Cobertura de la 

red de telefonía 

móvil a la 

población* 

Este indicador mide el % de 

habitantes que se encuentran 

en el rango de la señal móvil, 

así sean o no suscriptores 

83 83 83 100  



 

278 
 

ACCESO Y 

USO DE TIC 

PARA 

HOGARES E 

INDIVIDUOS 

Porcentaje de 

hogares con 

computador  

% de computadores (no el 

uso) en casa por hogares 

26.1 29.8 38.4 42.2  

Porcentaje de 

Hogares con 

acceso a Internet 

% de acceso a internet (no el 

uso) en casa por hogares 

19.3 23.4 32.1 35.7  

TIC EN 

EDUCACION 

Estudiantes por 

computador en las 

escuelas 

 20 17 15 11 11 

 Porcentaje de 

alumnos que 

tienen acceso a 

internet en la 

escuela 

% de accesibilidad de los 

alumnos al uso de internet 

para fines educativos 

 61 70 69 59.8 

 Porcentaje de 

profesores 

cualificados en 

TIC en las 

escuelas 

% de personal docente 

capacitado en TIC 

  15.8 25.5  

 

Fuente: Tabla elaborada por la autora con base en datos SIUST-Colombia TIC 

*Indicadores tomados del “Global Information Technology Report 2011-2014. NRI 

** Indicadores tomados de la Encuesta Manufacturera 2010-2012 DANE 
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Anexo F. TIC en Colombia con base a los índices de progreso a nivel internacional 

INDICE Presentad

o 

Evaluación TIC puesto 

2012 

puesto 

2013 

puest

o 

2014 

Puesto 

2015 

Posición 

en su 

región 

Mejoras Por mejorar 

NRI Word 

Economic 

Forum 

Infraestructura 

Acceso 

uso 

73 66 63  6 en la infraestructura 

han permitido una 

mayor penetración 

del computador 

personal de internet 

en los hogares 

colombianos 

Mejorar la 

innovación y 

calidad del 

trabajo por 

medio de 

mejorar la 

calidad del 

sector 

educativo 

Doing 

Business 

Banco 

Mundial 

Regulación 

empresaria 

Facilidad de 

hacer negocios 

 45 53 34  Acceso a créditos 

pequeña y mediana 

empresa 

Ley de garantías 

inmobiliarias 

Impuestos 

Cumplimiento 

de contratos 

IDT 

Índice de 

desarrollo 

de las TIC 

80  77 80 77  14   

 

Fuente: Autora con datos de Reportes de Industria TIC. RCR (2012, 2013, 2014) 
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Anexo G. Proyectos del Plan Vive Digital 

PROYECTOS CARACTERISTICAS LOGROS 

Nacional de fibra óptica Operador Mexicano Azteca Comunicaciones 

Colombia 

Encargados de planear, instalar y puesta en 

servicio de la infraestructura de Banda Ancha en 

753 municipios 

Municipio conectados: 2011: 325; 2012: 551; 

2013:771 y 2014:1078 

Kioscos vive digital Centros de acceso comunitario donde se da los 

servicios de: capacitación, conectividad, 

internet, impresión y telefonía. Se ejecuta en 2 

fases 

Fase 1: se instalaron  

Kioskos digitales en lugares comunes y 

frecuentes como casas de familia, salones 

comunales, droguerías, tiendas y colegios. Son 

de 3 tipos Tipo A, B y C.  

Fase 2: El gobierno nacional adjudico 5524 

Kioscos Vive Digital para ser instalados en todos 

los departamentos del país durante el 2014. 

Estarán situados en sedes educativas de zonas 

rurales apartadas del país. 

 

La meta era de 2.108 y se han instalado 2839 

y al finalizar el 2014 estarán abiertos a todo 

el país 7.621 Kioskos Vive Digital 
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Puntos Vive Digital A través de la Dirección de la Conectividad se 

promueve la creación de 800 puntos Vive Digital 

como centros comunitarios de acceso a internet 

en cabeceras municipales de estratos 1,2 y 3. 

Fase 0: 71 puntos Vive Digital en 67 municipios 

del país 

Fase 1: 341 puntos Vive Digital en 245 

municipios durante el primer semestre del 2014. 

Plus: 200 puntos Vive Digital en el 2014 

En  Junio de 2014 se encuentran abiertos al 

público 200 puntos Vive Digital. Al finalizar el 

2014 estarán en funcionamiento 899. 

Hogares digitales La Dirección de la conectividad 

en su objetivo de masificar el 

internet ofrece este servicio a 

estratos 1 y 2 con tarifas de $ 

20.000 pesos mensuales por 3 

años de servicio. En el 2012 se 

beneficiaron 115.881 hogares y 

en el 2013 se beneficiaron 

30.320 hogares. 

Al finalizar el 2013 se adjudicó 

el proyecto Conexiones 

Digitales, el cual entregara 

servicio de Internet a 894 

A marzo 31 de 2013 se habían otorgado subsidios por el valor 

de $ 33.791 millones. 

También se otorgan subsidios para usuarios de estrato 1 y 2 

que opten por adquirir un computador o tableta por un valor 

promedio de  $150.000 y para beneficiarios de los proyectos 

de vivienda de interés social prioritaria se le otorgan subsidios 

para la compra de computador portátil o de escritorio por un 

valor de $300.000 



 

282 
 

instituciones públicas y más de 

143.000 familias de estrato 1 y 

2 beneficiadas por el Proyecto 

de Vivienda de Interés 

Prioritaria ubicadas en 20 

departamentos del país. 

Conectividad de alta 

velocidad 

Busca conectar 27 cabeceras 

municipales y 20 corregimientos 

departamentales que no fueron 

incluidos en el Proyecto 

Nacional de Fibra Óptica a 

través de redes de alta 

velocidad, satelitales o 

terrestres. 

En diciembre de 2013 se 

adjudicó este proyecto a la 

Unión Temporal Andired 

quienes se encargaran del 

diseño, instalación, operación y 

mantenimiento de este proyecto 

que pretende conectar el 62% 

Este proyecto está retrasado en la zona de la Amazonia 

Colombiana según la organización de los pueblos indígenas 

de la Amazonia Colombiana (OPIAC, 2014) por tramites de 

permisos de aprovechamiento forestal por cada una de las 

torres que van a instalar así como también de los caminos que 

se utilicen para el transporte de materiales y personal. Se 

instalaran 70 torres en las selvas de los departamentos de 

Amazonas, Vaupés y Guainía y se tienen que hacer estudios 

técnicos y ambientales e inventarios forestales de más de 4.38 

kilómetros 
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del territorio nacional durante 10 

años. 

 

Fuente: Recuperado en Mayo de 2014 en http://www.mintic.gov.co/portal/vivedigital/612/w3-propertyvalue-6106.html 
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Anexo H. Entrevista a Expertos 

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA 

PROGRAMA MAESTRIA EN EDUCACION 

ENTREVISTAS A EXPERTOS 

Considera que   las  TIC impacta  las prácticas de enseñanza y aprendizaje 

¿Cuál es su evaluación sobre este proceso? 

 

¿Cuál  es el rol del Estado en este proceso? 

¿Cómo ha sido el desempeño de Estado en la implementación de las políticas 

relacionadas con las TIC en la educación? 

 

¿Se está logrando acortar la brecha digital? 

¿Cuáles son las perspectivas a futuro de las políticas que impulsa el gobierno para 

mejorar la calidad de la educación por medio de la innovación con TIC? 

¿Qué líneas    o disciplinas deben considerarse para permitir el acceso a internet en las 

instituciones educativas? Como se monitorea su funcionamiento? 

Qué papel juegan los docentes en este proceso de la incorporación de las TIC al proceso 

educativo? Que conocimientos o prácticas deben modificar 

En su cargo cuál  fue el punto de partida y cual su objetivo para este año 

Que desafíos enfrenta la escuela en la sociedad de la información y el conocimiento 
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Anexo I. Encuesta a docentes de las Instituciones Educativas 

 

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA 

PROGRAMA MAESTRIA EN EDUCACION 

ENCUESTA A DOCENTES 

OBJETIVO: Indagar sobre la formación de los profesores en cuanto a su autonomía, 

heterogeneidad tipo de contenidos y actualización de la formación en el uso de las TIC 

Marque una sola opción 

1. Cuando realizo usted su último curso en el uso pedagógico de 

computadores e internet? 

a. Hace menos de  dos años 

b. Hace más de dos años 

c. Nunca 

 

2. Considera que la formación y/o capacitación recibida en el uso de 

computadores e internet contribuyo a mejorar su práctica docente? 

a. Contribuyó totalmente 

b. Contribuyó parcialmente 

c. No contribuyó 

d. Recibí capacitación, pero no utilizo, o utilizo poco, computadores e internet 

en mi práctica docente, no estoy en condiciones de evaluar  

e. No recibí ninguna capacitación en el uso de computadoras e internet 

 

3. ¿Ha participado en cursos virtuales o ambientes virtuales (grupos, foros de 

discusión, comunidades, ambientes de colaboración, redes sociales, etc) 

relacionados con su mejoramiento profesional? 

a. Suelo participar o participé alguna vez. 

b. Nunca participé 

c. Participe solo como forma de esparcimiento 

 

Marque varias opciones 
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4. ¿Cómo lo apoya la institución para el uso pedagógico de computadoras e 

internet? 

a. Reparación o actualización de hardware  

b. Instalación o actualización de software 

c. Solución de problemas de conexión a internet 

d. La organización de los espacios de uso de computadoras (ordenar el aula, 

encender los equipos, etc.) 

e. Apoyo didáctico-pedagógico 

f. No hay ninguno de los apoyos citados 

5. ¿Ha asistido a alguno de los siguientes cursos de formación en el uso 

pedagógico de computadores e internet? (puede marcar varias opciones) 

a. Seminarios, conferencias y capacitaciones puntuales 

b. Grupos de estudio 

c. Especializaciones o postgrados cursados en universidades o facultades 

d. No frecuento formaciones en el uso de computadores e internet 

e. Otro. Cual_____________ 

 

6. ¿Ha realizado cursos de formación sobre el uso pedagógico de 

computadoras e internet con los siguientes contenidos? 

 

a. Manejo de computadores y recursos básicos de informática 

b. Utilización de recursos tecnológicos educativos (sitios, software y 

programas multimedia). 

c. Estrategias de uso de computadoras e internet con los alumnos 

(secuencias didácticas, proyectos, etc.). 

d. Producción de contenidos y publicaciones en internet (Sitios, blogs, otros). 

e. Uso de comunidades o ambientes colaborativos en internet. 

f. Aspectos sociales y/o culturales de las innovaciones de las TIC en el mundo 

actual. 

g. No realicé ningún curso sobre el uso pedagógico de computadores e 

internet. 
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7. ¿Usa los computadores e internet para planificar sus clases en las 

siguientes situaciones? 

a. Hacer registros de rutina, como digitar pruebas o apuntar datos en el libro 

de clase. 

b. Realizar investigaciones a partir de diversas fuentes. 

c. Intercambiar experiencias con otros profesionales de su institución. 

d. Intercambiar experiencias con profesionales de otras instituciones. 

e. Consultar a especialistas sobre los contenidos que serán trabajados. 

f. Producir materiales didácticos simples, como textos, pruebas y ejercicios 

diarios, 

g. utilizando programas de edición de textos y/o planillas. 

h. Producir materiales didácticos complejos, como materiales multimedia, 

utilizando programas de presentación de diapositivas, sitios web, blogs o 

software para creación. 

i. No utiliza computadoras para planificar las clases. 

 

8. ¿Cuántos de ustedes buscan alguno de los siguientes objetivos al utilizar 

computadoras e internet con los alumnos? 

a. Enseñar a los alumnos a utilizar recursos informáticos, como procesadores 

de texto,      planillas de cálculo y presentaciones. 

 

a. Producción mediática, como imágenes, recursos audiovisuales, gráficos, 

películas y presentaciones multimedia. 

b. Investigación en internet. 

c. Publicación y/o divulgación de la propia producción en internet (sitios, 

blogs, etc.). 

d. Comunicación y/o colaboración en internet para que los alumnos 

interactúen con otras personas de la misma escuela o de otros lugares. 

e. Programación y creación de software. 

f. Participación de los alumnos en redes sociales. 

g. No utiliza la computadora como recurso pedagógico 
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9. ¿En cuál de estas fuentes buscan ustedes materiales educativos digitales? 

a. Portal del Ministerio de Educación. 

b. Portal de la Secretaría Municipal/Departamental de Educación. 

c. Acervo de la escuela. 

d. Otros portales educativos gratuitos. 

e. Otros portales educativos pagando con recursos propios. 

f. No busca materiales educativos digitales. 

 

10. ¿Qué aspectos evalúa respecto a la utilización de las TIC en sus clases? 

11. Nivel de interés del grupo por su disciplina. 

12. Respecto al diálogo entre usted y el grupo, los alumnos participan más en 

las discusiones sobre los contenidos trabajados. 

13. Interés de los alumnos por la investigación. 

14. Habilidades de los alumnos para la creación de contenidos en diversos 

lenguajes. 

15. Cambios en las posibilidades de evaluación del rendimiento escolar de los 

alumnos. 

16. Cambios en la comunicación entre usted y los alumnos fuera del horario de 

clase por medio del contacto vía internet (por ejemplo: tareas para el hogar, 

aclaración de dudas, solicitud de materiales para estudio, etc.). 

17. No acostumbro a evaluar el uso de las TIC en mis clases. 

18. No hago uso pedagógico de las TIC en mis clases. 

 

19. ¿Qué equipos utilizan ustedes con fines pedagógicos y con qué frecuencia? 
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Equipos Semanalmente Mensualmente Eventualmente No usa 

Computador de 

mesa 

    

Computador portátil     

Filmadora     

Máquina Fotográfica 

digital 

    

Proyector multimedia     

Teléfono Celular     

Pizarra digital      
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Anexo J. Encuesta a docentes encargados de las aulas especializadas 

 

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA 

PROGRAMA MAESTRIA EN EDUCACION 

ENCUESTA A DOCENTES ENCARGADOS DE LAS AULAS DE INFORMATICA Y 

OTROS AMBIENTES  DE USO DE LAS TIC 

OBJETIVO: Indagar sobre las condiciones de infraestructura física y de equipos 

tecnológico presentes en la institución y su formación en TIC Marque una X una sola 

opción 

1. Que tiempo de existencia tienen las computadoras para uso pedagógico en 

la institución: 

a. Dos años o menos 

b. Entre Dos y cuatro años 

c. Entre cuatro y seis años 

d. Más de seis años 

 

2. En el caso de reparación de computadoras, ¿Cuánto tiempo es necesario, 

en promedio para tener un problema resuelto? 

a. Una semana 

b. Quince días 

c. Un mes o mas 

d. No hay regularidad 

e. No hay servicio de mantenimiento de computadores en esta escuela 

 

3. Del software educativo en esta Institución, se puede afirmar que: 

a. La cantidad y variedad de software satisface las necesidades de los 

educadores en diversas disciplinas 

b. La cantidad y variedad de software satisface las necesidades de los 

educadores solo de algunas disciplinas 

c. La cantidad y variedad de software no atiende las necesidades de los 

educadores 
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d. La escuela no posee software educativo 

 

4. Sobre la disponibilidad de computadoras en esta institución, se afirmar que 

es: 

a. Suficiente 

b. Insuficiente 

 

5. Indique  la existencia y variedad de software educativo disponible en la institución 

 

Tipos de Software Identificación del software Si existen No existen 

Aplicativos (editor de 

texto, presentaciones) 

Programas que no fueron 

creados para uso educativo, 

pero se pueden usar en 

actividades pedagógicas 

  

Simuladores/Modelaje Simulan fenómenos o 

situaciones diversas 

  

Multimedia/Internet Software para la consulta y 

publicación de informaciones, 

textos, imágenes , videos 

  

Juegos Programas educativos que 

presenta desafíos entre 

alumno y computadora o 

entre alumnos 

  

Software de creación Software creado por el 

profesor  

  

Ambientes de 

programación 

Software que permite al 

alumno desarrollar programas 

ejecutados por la 

computadora a través de 

comandos 
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Tutoriales Presentan una secuencia 

pedagógica 

  

Ejercicio y práctica Presenta información seguida 

de preguntas o ejercicios, la 

mayoría relacionadas con la 

memorización 

  

 

 

Cuantas computadoras obsoletas por  tiene en su sala de sistemas__________ 

 

1. ¿Considera que el tiempo promedio utilizado para la reparación de computadoras 

compromete las actividades planeadas con los 

alumnos?________________________ 

Señale en el siguiente cuadro, para cada uno de los usos de internet el desempeño de 

la velocidad de navegación en las computadoras en la escuela. 

 

Usos de internet Excelente Bueno Difícil No 

permite 

No se 

intenta 

utilizar 

Investigación/ Lectura de noticias, 

artículos, textos 

     

Publicación de contenidos(edición blog)      

Contenido Multimedia (video sonido)      

Salas de chat/ Mensajería instantánea      

Descarga de archivos medianos y /o 

grandes (música, videos, películas) 

     

Ambientes interactivos( museos virtuales, 

juegos en línea, simuladores) 

     

Comunicación por voz (Skype, 

Messenger, VoIP) 
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Videoconferencia      

Otros: Indicar cual      

Marque varias respuestas 

9. Marque con una X las  respuestas que corresponden a los tipos de cursos de formación 

realizados por usted en el uso pedagógico de computadores e internet? 

a. Seminarios, conferencias y capacitaciones puntuales 

b. Grupos de estudio 

c. Especializaciones o postgrados cursados en universidades o facultades 

d. Disciplina especifica en la formación universitaria inicial 

e. No frecuento formaciones en el uso de computadores e internet 

 

10. Ha participado en cursos sobre el uso educativo de la computadora con los siguientes 

enfoques? 

a. Sobre aspectos pedagógicos 

b. Sobre aspectos de gestión escolar 

c. Sobre aspectos sociales y /o culturales de las innovaciones de las TIC en 

la sociedad actual 

d. No ha participado en  ninguna formación de este tipo. 

 

Gracias por su Colaboración. 
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Anexo K. Lista de Chequeo de recolección de información a secretaria y/o jefe de 

recursos. 

 

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

 

Estos instrumentos se han organizado con base al documento La Integración de las TIC 

en la Escuela. Indicadores cualitativos y metodología de la Investigación. De la 

Organización  de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(OEI) 

LA INTEGRACIÓN DE LAS TIC EN LA ESCUELA 

Disponibilidad de las TIC 

OBJETIVO: Indagar sobre las condiciones de infraestructura física y de equipos 

tecnológico presentes en la institución. 

Descriptor 1.Razón de Alumnos por computadora para uso pedagógico 

Fuente de datos: Secretaria, Jefe de Recursos 

1. Razón de alumnos por computadora para uso pedagógico  

1.1. Total de Alumnos matriculados en la  Institución educativa 

1.1.1. Total de alumnos matriculados en la I.E.T. Nuestra Señora del 

Rosario Sede 1:_______ 

 

1.1.2. Total de turnos de la Sede 1______ 

Descriptor 2: Computadoras de mesa para uso pedagógico y administrativo y por tipo de 

conexión a internet 

1.2. Cantidad total de computadoras disponibles en la Institución Nuestra 

Señora del Rosario sede 1(Computadoras de mesa) 

Ambiente Sin conexión a 

Internet 

Conexión banda 

ancha 

Total 

Rectoría    

Secretaria    
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Biblioteca    

Coordinación    

Sala de Profesores    

Aula de informática    

Aula de Creación Comunicación 

y Cultura (español e Inglés) 

   

Aula de ecoternura 

(Ciencias naturales) 

   

Aula de Formación para el mundo 

del trabajo (empresarial) 

   

Otros ambientes    

Total de computadoras    

 

Descriptor 3: Computadoras portátiles para uso pedagógico y administrativo 

. 1.3. Cantidad total de computadoras disponibles en la Instituc 

ión Nuestra Señora del Rosario sede 1(Computadoras portátiles) 

Ambiente Sin conexión a 

Internet 

Conexión banda 

ancha 

Total 

Rectoría    

Secretaria    

Biblioteca    

Coordinación    

Sala de Profesores    

Aula de informática    

Aula de Creación 

Comunicación y Cultura 

(español e Inglés) 

   

Aula de ecoternura 

(Ciencias naturales) 
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Aula de Formación para el 

mundo del trabajo 

(empresarial) 

   

Otros ambientes    

Total de computadoras    

 

Descriptor 1: Razón de alumnos por computadora para uso pedagógico  

Descriptor 2: Computadoras de mesa para uso pedagógico y administrativo y por tipo de 

conexión a internet 

Fuente de datos: Secretaria, Jefe de Recursos 

1.4. Total de Alumnos matriculados en la  Institución educativa 

1.4.1 Total de alumnos matriculados en la I.E.T. Nuestra Señora del Rosario Sede 

2:_______ 

1.4.2 Total de turnos de la Sede 2______ 

 

  1.5  Cantidad total de computadoras disponibles en la Institución Nuestra Señora del 

Rosario sede 2(computadoras de mesa) 

Ambiente Sin conexión a 

Internet 

Conexión banda ancha Total 

Coordinación    

Sala de Profesores    

Aula de informática    

Aula de 

Audiovisuales 

   

Otros ambientes    

Total de 

computadoras 

   

 

Descriptor 3: Computadoras portátiles para uso pedagógico y administrativo 
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1.6 Cantidad total de computadoras disponibles en la Institución Nuestra Señora del 

Rosario sede 2(computadoras portátiles) 

Ambiente Sin conexión a 

Internet 

Conexión banda 

ancha 

Total 

Coordinación    

Sala de Profesores    

Aula de informática    

Aula de 

Audiovisuales 

   

Otros ambientes    

Total de 

computadoras 

   

 

Descriptor 1: Razón de alumnos por computadora para uso pedagógico  

Descriptor 2: Computadoras de mesa para uso pedagógico y administrativo y por tipo de 

conexión a internet 

1.7. Total de Alumnos matriculados en la  Institución educativa 

1.7.1.  Total de alumnos matriculados en la I.E.T. Nuestra Señora del Rosario Sede 

3:_______ 

1.7.2 Total de turnos de la Sede 3______ 

1.8. Cantidad total de computadoras disponibles en la Institución Nuestra Señora del 

Rosario sede 3 (Computadoras de mesa) 

 

Ambiente Sin conexión a 

Internet 

Conexión banda 

ancha 

Total 

Aula de informática    

Aula de 

Audiovisuales 

   

Otros ambientes    
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Total de 

computadoras 

   

 

Descriptor 3: Computadoras portátiles para uso pedagógico y administrativo 

 

1.9. Cantidad total de computadoras disponibles en la Institución Nuestra Señora del 

Rosario sede 3 (Computadoras portátiles) 

Ambiente Sin conexión a 

Internet 

Conexión banda 

ancha 

Total 

Aula de 

informática 

   

Aula de 

Audiovisuales 

   

Otros ambientes    

Total de 

computadoras 

   

 

Descriptor 1: Razón de alumnos por computadora para uso pedagógico  

Descriptor 2: Computadoras de mesa para uso pedagógico y administrativo y por tipo de 

conexión a internet 

1.10. Total de Alumnos matriculados en la  Institución educativa 

1.10.1Total de alumnos matriculados en la I.E.T. Nuestra Señora del Rosario Sede 

4:_______ 

1.10.2. Total de turnos de la Sede 4______ 

1.11. Cantidad total de computadoras disponibles en la Institución Nuestra Señora del 

Rosario sede 4 (Computadoras de mesa) 

 

Ambiente Sin conexión a 

Internet 

Conexión banda 

ancha 

Total 

Aula de informática    
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Aula de 

Audiovisuales 

   

Otros ambientes    

Total de 

computadoras 

   

 

 

Descriptor 3: Computadoras portátiles para uso pedagógico y administrativo 

 

1.12. Cantidad total de computadoras disponibles en la Institución Nuestra Señora del 

Rosario sede 4 (Computadoras portátiles) 

Ambiente Sin conexión a 

Internet 

Conexión banda 

ancha 

Total 

Aula de informática    

Aula de Audiovisuales    

Otros ambientes    

Total de computadoras    

 

1.13. Cantidad de computadoras portátiles  para uso pedagógico en la institución 

_________ 

 

Descriptor 1: Razón de alumnos por computadora para uso pedagógico  

Descriptor 2: Computadoras de mesa para uso pedagógico y administrativo y por tipo de 

conexión a internet 

1.14. Total de Alumnos matriculados en la  Institución educativa  

1.14.1 Total de alumnos matriculados en la Institución Agroindustrial de Cajamarca Sede 

Principal _______ 

1.14.2. Total de turnos de la Institución ________ 

1.15. Cantidad total de computadoras disponibles en la Institución Agroindustrial de 

Cajamarca sede principal (Computadoras de mesa) 
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Ambiente Sin conexión a 

Internet 

Conexión banda ancha Total 

Rectoría    

Secretaria    

Biblioteca    

Coordinación    

Sala de Profesores    

Aula de informática 

1 

   

Aula Informática 2    

Otros ambientes    

Total de 

computadoras 

   

 

Ambiente Sin conexión a 

Internet 

Conexión banda ancha Total 

Espejo    

San Lorenzo Alto    

San Lorenzo bajo    

La Bolívar    

El Placer    

La Luisa    

La Paloma    

Cristales    

La Tigrera    

Los Tunjos    

Santana    

Altamira    

Espejo    

Otros ambientes    
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Total de 

computadoras 

   

 

Descriptor 3: Computadoras portátiles para uso pedagógico y administrativo 

          Fuente de datos: Secretaria, Jefe de Recursos 

1.16. Cantidad total de computadoras disponibles en la Institución Agroindustrial de 

Cajamarca sede principal (Computadoras portátiles) 

Ambiente Sin conexión a 

Internet 

Conexión banda ancha Total 

Rectoría    

Secretaria    

Biblioteca    

Coordinación    

Sala de Profesores    

Aula de informática 

1 

   

Aula Informática 2    

Otros ambientes    

Total de 

computadoras 

   

Ambiente Sin conexión a 

Internet 

Conexión banda ancha Total 

Espejo    

San Lorenzo Alto    

San Lorenzo bajo    

La Bolívar    

El Placer    

La Luisa    

La Paloma    

Cristales    
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La Tigrera    

Los Tunjos    

Santana    

Altamira    

Espejo    

Otros ambientes    

Total de 

computadoras 

   

 

 

1.17. Cantidad de computadoras portátiles  para uso pedagógico en la institución 

_________ 

Descriptor 4: Computadoras obsoletas por Institución 

Fuente de datos: Secretaria, Jefe de Recursos 

1.18. Computadoras obsoletas Institución Educativa Nuestra Señora del Rosario  

SEDES COMPUTADORAS FUERA DE 

SERVICIO 

UNO: ROSARIO  

DOS: NARCISO VIÑA  

TRES: LA UNION  

CUATRO: LA ALSACIA  

 

Descriptor 4: Computadoras obsoletas por Institución 

1.19 Computadoras obsoletas en la Institución Educativa Agroindustrial de Cajamarca 

SEDES COMPUTADORAS FUERA DE 

SERVICIO 

Principal  

Espejo  

San Lorenzo Alto  

San Lorenzo bajo  
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La Bolívar  

El Placer  

La Luisa  

La Paloma  

Cristales  

La Tigrera  

Los Tunjos  

Santana  

Altamira  

Nota: Por Computadoras obsoletas se entiende aquellas que no pueden destinarse a uso 

pedagógico por causa de su mal funcionamiento. 

 

Calculo utilizado: {C/(A+B) *100 

A= Total de computadoras en los ambientes 

B= Total de computadoras portátiles 

C= Total de computadoras rotas u obsoletas 

Descriptor 5: Tiempo de existencia de las computadoras en la institución 

Institución Agroindustrial de Cajamarca 

Fuente de datos: Secretaria, Jefe de Recursos 

1.20. Que tiempo de existencia tienen las computadoras para uso pedagógico en la 

institución________________ 

a. Dos años o menos 

b. Entre Dos y cuatro años 

c. Entre cuatro y seis años 

d. Más de seis años 

Descriptor 6: Tiempo promedio de reparación de las computadoras 

Fuente de datos: Secretaria, Jefe de Recursos 

1.21. En el caso de reparación de computadoras, ¿Cuánto tiempo es necesario, en 

promedio para tener un problema resuelto? 

a. Una semana 

b. Quince días 
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c. Un mes o mas 

d. No hay regularidad 

e. No hay servicio de mantenimiento de computadores en esta escuela 

1.22 Indique en el cuadro siguiente la cantidad de otros equipos tecnológicos disponibles 

para el uso pedagógico en ______________________ 

Fuente de datos: Secretaria, Jefe de Recursos 

 

EQUIPOS CANTIDAD 

TV  

DVD  

Filmadora  

Máquina fotográfica digital  

Proyector multimedia  

Equipo de sonido  

Equipo radiotransmisor ( dedicado a la 

radio escolar) 

 

Escaner  

Impresora  

Kit multimedia (Auriculares, micrófono, 

caja de sonido y micrófono) 

 

Pizarra digital  

 

Descriptor 9: Distribución de las computadoras en los ambientes de la escuela 

 

1.2.3 Indique en el cuadro siguiente la cantidad total de computadores (excepto 

portátiles) 

Ambiente Sin conexión a 

Internet 

Conexión de banda 

ancha 

Total 

Administración    

Sala de profesores    
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Aula/ laboratorio de 

informática 

   

Aula de 

lectura/biblioteca 

   

Aulas    

Otros ambientes    

Total computadoras    
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Anexo L. Encuesta a Coordinadores de las Instituciones Educativas 

 

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA 

PROGRAMA MAESTRIA EN EDUCACION 

ECUESTA A  COORDINADORES 

IINSTITUCIÓN:   

OBJETIVO: Comprender sobre cómo son implementadas las políticas educativas TIC 

en cada contexto escolar 

1. Sobre la presencia de las tecnologías en el Proyecto Educativo Institucional, se 

puede decir que: 

a. Las tecnologías aparecen de forma transversal en el Proyecto Educativo 

Institucional porque ya está incorporada ampliamente a las prácticas de la escuela. 

b. Existen propuestas de uso pedagógico de las TIC con indicación de sus objetivos, 

estrategias y evaluación sobre su uso en el PEI de la institución 

c. Existen menciones al uso pedagógico de las TIC en el PEI 

d. No hay referencias al uso pedagógico de las TIC en el PEI 

 

2. En los momentos en que se realiza la planificación colectiva de las acciones 

pedagógicas que se implementarán en la Institución ¿de qué forma aparece el uso 

pedagógico de computadores e internet? 

a. Aparece de forma importante 

b. Aparece de forma secundaria 

c. No aparece 

 

3. En esta institución, los resultados de la evaluación colectiva sobre el uso 

pedagógico de computadores e internet: 

a. Se utiliza regularmente para modificar y/ o perfeccionar la planificación sobre el 

uso de computadores e internet. 

b. Se utiliza a veces para modificar y/ o perfeccionar la planificación sobre el uso 

de computadores e internet 
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c. No se utilizan para modificar y/ o perfeccionar la planificación sobre el uso de 

computadores e internet. 

4. No se realizan evaluaciones sobre el uso pedagógico de computadores e internet. 

Desarrolla esta institución actividades pedagógicas en jornada contraria escolar que 

usen las TIC 

a. Si 

b. No 

c. No hay jornada contraria en esta institución 

 

5. ¿El uso de computadoras e internet generó alguno de los siguientes cambios en 

las rutinas administrativas de esta institución? 

a. En los procedimientos relacionados con la organización de la vida escolar 

(documentos con datos sobre matricula, asistencia, rendimiento) de los 

estudiantes. 

b. En los procedimientos relacionados con la organización de la vida funcional de 

los profesores y empleados. 

c. En los procedimientos de comunicación con padres o acudientes de los 

estudiantes (avisos de cambio de horarios, convocatoria de reuniones con 

padres y profesores, envió de boletines o informes sobre los alumnos, 

recomendaciones de lecturas, etc.). 

d. En los procedimientos de comunicación con el órgano gestor de la educación 

al cual está la escuela vinculada. 

e. Ninguno de los cambios mencionados 

 

6. ¿Cuáles son los principales cambios provocados en la gestión pedagógica en 

función del uso de computadores e internet en la Institución? (puede marcar varias 

opciones) 

a. Duración de las clases (por ejemplo clases dobles). 

b. Agrupamiento de los estudiantes (grupos integrados por alumnos de edades y 

cursos distintos). 
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c. Promoción y aumento del uso de los espacios de aprendizaje por parte de los 

alumnos (aula de informática, biblioteca). 

d. Promoción y aumento del desarrollo de actividades pedagógicas entre 

profesores. 

e. Promoción y aumento del desarrollo de trabajos por proyectos 

f. Ninguno de los cambios citados.  

 

7. Sobre la utilización de computadoras e internet en esta institución por parte de la 

comunidad se puede afirmar que: 

a. Forma parte de la propuesta pedagógica de la escuela 

b. Forma parte de un proyecto de uno o más profesores 

c. Forma parte de una propuesta del gobierno, que utiliza el edificio y los equipos 

de la Institución. 

d. No hay utilización de los computadores de la institución por parte de la 

comunidad. 

Gracias por su Colaboración. 
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Anexo M.  Indicadores del análisis documental 

 

INDICADORES TENIDOS EN CUENTA  EN EL ANALISIS DOCUMENTAL 

DE LA 

PUBLICACION 

Título 

Fecha de publicación 

Número de la Edición 

Idioma original del documento. 

Editor o entidad responsable de 

la publicación del documento. 

Dirección URL de acceso al 

documento completo si está 

disponible online. 

Tipo de documento: textos 

legales, Tesis y trabajos 

académicos, informes técnicos y 

documento de trabajo, artículos de 

revista, publicaciones de 

congresos y reuniones, obras 

colectivas, compilaciones, 

monografías especializadas, otros 

Fuente actual: impreso o 

electrónico. 

Materia-. Palabras claves o 

frases que resumen el contenido 

del documento. 

Autores Reconocidos y 

relevantes con el tema. 

Otras contribuciones: otros 

colaboradores que hayan 

contribuido al contenido intelectual 

del documento 

Para el análisis documental 

se emplearon  estrategias 

contempladas en la norma  

española UNE 50-113 -92  

Indización: operación 

destinada a representar los 

resultados del análisis de 

contenido de un documento o 

de una parte del mismo 

mediante elementos de un 

lenguaje natural para facilitar 

su recuperación 

Resumen Informativo: 

resumen de la máxima 

información posible 

cuantitativa o cualitativa o 

ambas contenidas en un 

documento. 

Resumen Selectivo: 

Resumen que refleja solo 

aquellas partes del texto que 

parecen esenciales para la 

investigación. 

Resumen de conclusiones: 

Presentar el resumen de 

resultados y conclusiones 

contenidos en un documento 
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INDICADORES TENIDOS EN CUENTA  EN EL ANALISIS DOCUMENTAL 

 Publicaciones: Nacionales, 

internacionales. 

Relación : con otros recursos 

Referencias a publicaciones y 

documentos utilizados en la 

realización del trabajo 

con la finalidad de completar 

la orientación  

del lector. 

PEI de las 

Instituciones 

Proyecto Educativo Institucional 

actualizado de Nuestra Señora del 

Rosario y de del ITAIC  

Contexto, historia e 

información general de la 

Institución 

Identificar el lugar de las 

TIC dentro del Proyecto 

Educativo Institucional 

Inventarios de las 

Instituciones 

Inventario actualizado de la 

tecnología presente en la 

institución. 

Datos sobre cantidad de 

computadores de mesa 

portátiles y otros aparatos 

tecnológicos presentes en 

ambas instituciones 

educativas. 
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Anexo N. Entrevista Rectores de las Instituciones Educativas 

 

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA 

PROGRAMA MAESTRIA EN EDUCACION 

ECUESTA A  COORDINADORES 

ENTREVISTA AL RECTOR DE LA INSTITUCIÓN 

 

El propósito fundamental de esta entrevista  consiste en recolectar información sobre 

el uso de las TIC en las prácticas pedagógicas en la institución 

 

1. ¿Su institución cuenta con buenos recursos tecnológicos para la enseñanza? 

 

2. ¿En qué porcentaje se utiliza esta tecnología como apoyo a las clases en el 

aula? 

 

3. ¿Han incorporado las TIC a su currículo y de qué manera? 

 

4. ¿La institución cuenta con una buena conexión a internet? 

 

5. ¿Los docentes han recibido alguna capacitación en las TIC por parte del 

Gobierno?  

 

6. ¿Cuántos docentes aplican las TIC en sus clases? 

 

7. ¿De qué forma aparece el uso pedagógico de las TIC en las acciones 

pedagógicas que se planean en la institución?  

 

8. ¿Qué cambios ha generado el uso de las TIC en las rutinas administrativas de 

esta institución? 

 

9. ¿Considera que   la  TIC impacta  las prácticas de enseñanza y aprendizaje 
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10. ¿Considera que las políticas educativas TIC han impactado en su institución? 

‘En que forma? 

 

11. De qué manera ha tenido presencia el programa Computadores para Educar 

en su institución? (Entrega de equipos , capacitación: Diplomado TIC, 

Ciudadanía Digital, Robótica educativa). 

 

 

12. ¿En cuáles proyectos y programas del Plan vive Digital se ha  beneficiado su 

institución? (fibra óptica, kioscos Vive Digital, puntos vive digital) 

13. ¿En cuáles Proyectos de innovación educativa ha participado su institución? (el 

programa Ondas, Centros de Innovación Educativa Regional (CIER)) 

 

Gracias por su Colaboración. 
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Anexo O. Categorización de la entrevista de la Rectora de Nuestra Señora del Rosario 

 

CATEGORIZACIÓN DE LA ENTREVISTA APLICADA A LA RECTORA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA 

NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 

Disponibilidad de 

las  TIC 

Organización de 

la escuela para el 

uso de las TIC 

Formación de los 

educadores para el 

uso de las TIC 

Presencia de las 

TIC en las practicas 

pedagógicas 

Políticas 

educativas TIC 

 

Recurso 

tecnológico 

 

Con relación a 

otras instituciones 

educativas 

podríamos decir que 

si contamos con 

buenos recursos 

tecnológicos 

 

 

Conexión a 

Internet 

 

Incorporación de 

las TIC al currículo  

 

No  se han 

incorporado las TIC al 

currículo, solamente  

en la enseñanza de 

sistemas, a pesar de 

todos los recursos con 

los que cuenta la 

institución. 

 

 

 

Capacitación 

docente 

 

Los docentes han 

recibido capacitación 

en las TIC por parte 

del de Computadores 

para Educar en los 

programas de 

Ciudadanía Digital, y 

el Diplomado de las 

TIC. 

 

 

 

Utilización de las 

TIC en las clases 

 

Yo creo que la 

tecnología que se 

utiliza en las clases 

puede estar alrededor 

de un 40% 

 

 docentes aplican 

las TIC en clase 

 

Los docentes que 

aplican las TIC en sus 

 

Impacto de las 

políticas TIC 

 

Las políticas 

educativas TIC  si han 

impactado en mi 

institución porque 

facilitan los procesos 

para el maestro que 

las aplica y también 

facilita las 

herramientas. 

 Son un recurso 

que modifica el 
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CATEGORIZACIÓN DE LA ENTREVISTA APLICADA A LA RECTORA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA 

NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 

Disponibilidad de 

las  TIC 

Organización de 

la escuela para el 

uso de las TIC 

Formación de los 

educadores para el 

uso de las TIC 

Presencia de las 

TIC en las practicas 

pedagógicas 

Políticas 

educativas TIC 

 

La institución 

cuenta con una 

conexión, regular. 

Por ejemplo la 

Alsacia tiene una 

buena conexión, la 

Unión también y 

tiene dos 

conexiones y está 

trabajando bien en 

eso. A la Alsacia le 

entra pero la 

profesora no la 

utiliza 

 

Las TIC en el 

Currículo 

 

 En el currículo las 

TIC son importantes 

pero solo las tomamos 

como un recurso. 

 

Uso de las TIC en 

rutinas administrativas 

 

El uso de las TIC en 

las rutinas 

administrativas de 

esta institución ha 

mejorado los 

procesos de 

 clases están 

alrededor de unos 30. 

 

TIC en las acciones 

pedagógicas 

 

No tenemos las TIC 

inmersas en las 

acciones pedagógicas 

que se planean en la 

institución, solamente 

es un recurso. 

 

TIC impacto sobre 

las prácticas de 

enseñanza 

 

aprendizaje de los 

chicos. Si han 

impactado, lástima 

que no va una cosa 

con la otra, nos dicen 

le traemos el recurso 

pero si no hay internet, 

falla esa parte. 

 

Presencia de 

Computadores para 

Educar en la 

Institución 

 

Computadores 

para Educar tiene 

presencia en la 
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CATEGORIZACIÓN DE LA ENTREVISTA APLICADA A LA RECTORA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA 

NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 

Disponibilidad de 

las  TIC 

Organización de 

la escuela para el 

uso de las TIC 

Formación de los 

educadores para el 

uso de las TIC 

Presencia de las 

TIC en las practicas 

pedagógicas 

Políticas 

educativas TIC 

matrícula, los 

procesos de 

información, la 

entrega de 

documentos y en la 

comunicación con la 

Secretaria de 

Educación 

Claro que   las  TIC 

impactan  las 

prácticas de 

enseñanza y 

aprendizaje. el hecho 

que no es lo mismo 

enseñar a los chicos 

del siglo XXI, para 

ellos las TIC son una 

herramienta 

 

Institución con la 

dotación de equipos 

de mesa y portátiles, 

el Diplomado que 

hicieron los docentes 

de primaria el año 

pasado, lo de 

Ciudadanía Digital en 

la estuvieron la 

mayoría de los 

docentes. 

 

Beneficios del Plan 

Vive Digital 

La institución se ha 

beneficiado en varios 

programas  
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CATEGORIZACIÓN DE LA ENTREVISTA APLICADA A LA RECTORA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA 

NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 

Disponibilidad de 

las  TIC 

Organización de 

la escuela para el 

uso de las TIC 

Formación de los 

educadores para el 

uso de las TIC 

Presencia de las 

TIC en las practicas 

pedagógicas 

Políticas 

educativas TIC 

del Plan vive 

Digital: está el 

programa  Kioscos 

vive digital que 

funciona en la Alsacia. 

Hay conexión de 

internet en las sedes, 

está el programa de 

las Tabletas, y 

también la 

capacitación para el 

uso de estas Tabletas 

para el uso en las 

clases de español y 

matemáticas. 
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CATEGORIZACIÓN DE LA ENTREVISTA APLICADA A LA RECTORA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA 

NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 

Disponibilidad de 

las  TIC 

Organización de 

la escuela para el 

uso de las TIC 

Formación de los 

educadores para el 

uso de las TIC 

Presencia de las 

TIC en las practicas 

pedagógicas 

Políticas 

educativas TIC 

Programas de 

Innovación Educativa 

 La institución está 

participando de 

algunos Proyectos de 

innovación educativa 

como el programa 

Galileo y el programa 

Evalúa 

Buenos recursos 

tecnológicos y una 

regular conexión a 

Internet 

Las TIC no están 

incorporadas al 

currículo solo son 

recursos 

La mayoría de los 

docentes han recibido 

capacitación en TIC  

El 40% de los 

docentes utilizan las 

TIC en las clases. Las 

TIC no están inmersas 

en  las acciones 

pedagógicas de la 

institución. 

Si impactan las 

políticas Tic con 

infraestructura y 

capacitación 
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Anexo P. Categorización de la entrevista al Rector del ITAIC 

 

 

CATEGORIZACIÓN DE LA ENTREVISTA APLICADA AL RECTOR DEL INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA 

AGROINDUSTRIAL CAJAMARCA 

Disponibilidad de 

las  TIC 

Organización de la 

escuela para el uso de 

las TIC 

Formación de los 

educadores para el 

uso de las TIC 

Presencia de las 

TIC en las practicas 

pedagógicas 

Políticas educativas 

TIC 

 

Recurso 

tecnológico 

No contamos con 

buenos recursos 

tecnológicos 

 

 

Conexión a 

Internet 

La institución no 

cuenta con 

conectividad 

 

 

Incorporación de las 

TIC al currículo  

No  se han 

incorporado las TIC al 

currículo, solamente  

en la enseñanza del 

área de Tecnología e 

Informática 

 

Las TIC en el 

Currículo 

En el currículo las 

TIC son importantes 

 

Capacitación 

docente 

Los docentes se 

han capacitado en 

las TIC por parte del 

de Computadores 

para Educar en los 

programas de 

Ciudadanía Digital, 

y el Diplomado de 

las TIC. 

 

 

 

Utilización de las 

TIC en las clases 

Yo creo que la 

tecnología que se 

utiliza en las clases 

puede estar alrededor 

de un 30% 

 

Cuántos docentes 

aplican las TIC en 

clase 

Los docentes que 

aplican las TIC en sus 

 

Todas las políticas 

que ha implementado el 

gobierno con respecto a 

las TIC han llegado a la 

institución pero tenemos 

el problema grave de la 

conectividad. 

Presencia de 

Computadores para 

Educar en la Institución 

Computadores para 

Educar tiene presencia 

en la Institución con la 
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CATEGORIZACIÓN DE LA ENTREVISTA APLICADA AL RECTOR DEL INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA 

AGROINDUSTRIAL CAJAMARCA 

pero solo las tomamos 

como un recurso. 

 

  

 

Uso de las TIC en 

rutinas administrativas 

esta institución ha 

mejorado en todos los 

procesos 

administrativos 

 

 

 

clases están alrededor 

de unos 20. 

TIC en las acciones 

pedagógicas 

No tenemos las TIC 

inmersas en las 

acciones pedagógicas 

 

TIC impacto sobre 

las prácticas de 

enseñanza 

Claro que   las  TIC 

impactan  las 

prácticas de 

enseñanza y 

aprendizaje. 

dotación de equipos y 

con capacitación para la 

mayoría de los docentes 

Beneficios del Plan 

Vive Digital 

La institución se ha 

beneficiado en varios 

programas del Plan vive 

Digital: está el programa  

Kioscos vive digital que 

funciona en una de las 

sedes rurales. 

Programas de 

Innovación Educativa: 

programa  Galileo y el 

programa Evalúa. 
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Anexo Q. Categorización de la entrevista a funcionaria de la oficina de Innovación del Ministerio de las TIC. 

 

CATEGORIZACIÓN DE LA ENTREVISTA APLICADA A FUNCIONARIA DE LA OFICINA DE INNOVACIÓN DEL 

MINISTERIO DE LAS TIC 

Formación de los 

educadores para el uso 

de las TIC 

Presencia de las TIC en las 

practicas pedagógicas 

Políticas educativas TIC Otras 

categorías 

emergentes 

Papel del docente en 

la incorporación de las 

TIC al proceso educativo. 

 

El docente debe  

reflexionar frente a su 

quehacer, lo mismo que 

las instituciones 

educativas y las familias. 

El docente debe  adquirir 

un compromiso para 

mejorar sus didácticas y 

hacer de las TIC un 

apoyo en las prácticas 

pedagógicas 

Impacto de las TIC en    las 

prácticas de enseñanza y 

aprendizaje 

No se evidencia que las 

herramientas tecnológicas logren 

cambios en la didáctica de los 

docentes. Debemos lograr que la 

tecnología tenga el impacto que 

queremos en la formación de los 

jóvenes para que se preparen para 

la vida con trabajo en las TI. Para 

que esto ocurre se deben preparar 

los docentes y  sabemos que hay 

carencia de políticas de cómo 

Rol del Estado en el proceso de 

incorporar las TIC al sistema 

educativo. 

Este trabajo no lo puede 

adelantar solo MinTIC sino que 

debe haber un compromiso de 

todos los actores del sistema 

educativo, los empresarios y por 

supuesto del Estado que en el caso 

del Ministerio de las TIC tiene un rol 

articulador que anima a coordinar 

acciones y a maximizar recursos. 

Desempeño de Estado en la 

implementación de las políticas 

En su cargo 

cuál  fue el punto 

de partida y cual 

su objetivo para 

este año 

Con el trabajo 

que estamos 

realizando en el 

MinTIC hemos 

elaborado una 

síntesis del 

panorama de la 

industria de TI  y 

confirmamos las 

potencialidades 
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desarrollando sus 

propias herramientas de 

trabajo. También debe 

trabajar para desarrollar 

el pensamiento 

computacional con el fin 

de aprovechar las 

potencialidades de las 

tecnologías en la 

formación. 

 

integrar las TIC en los procesos de 

enseñanza aprendizaje 

 

evaluación sobre el impacto de 

las TIC en la enseñanza y 

aprendizaje 

El panorama es deficiente no 

podemos decir que hayan 

resultados satisfactorios. Vemos 

que los jóvenes nos dicen que no 

tienen ni idea de cómo hacer 

proyectos de tecnologías de la 

información. Es importante que las y 

los jóvenes reconozcan las 

oportunidades que pueden tener si 

deciden optar por carreras 

relacionadas con las Tecnología de  

la Información. El Ministerio Tic ha 

liderado con el fondo talento digital 

diversas estrategias para mejorar el 

talento humano y para ello está 

trabajando con el SENA, el 

relacionadas con las TIC en la 

educación 

Los Procesos en la 

implementación de las políticas 

relacionadas con las TIC  en  la 

educación son  dispersos y no 

tienen continuidad. Se deben tomar 

decisiones diferentes por ejemplo 

en cuanto a la formación de los 

docentes. Este proceso de 

formación liderado  en cada 

secretaria de educación debe tener 

un punto de partida diferente en 

cada comunidad teniendo en 

cuenta el contexto y las 

necesidades. También es 

importante resaltar que 

Computadores para Educar se ha 

convertido en el pilar de la 

apropiación de las TIC en la 

educación básica y media. 

que esta tiene 

para aportar al 

crecimiento de la 

productividad y 

la competitividad 

del país. 

Reconocer las 

oportunidades y 

los desafíos de 

la industria TI 

nos ha permitido 

establecer las  

prioridades y 

promover los 

avances hacia 

los objetivos de 

fortalecimiento. 

El análisis de 

este panorama 

en el contexto 

internacional 

deja ver los retos  
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Ministerio de Educación, con las 

redes académicas como la Red de 

Decanos y Directores de Ingeniería 

de Sistemas entre otras. Esto con el 

fin de mejorar las debilidades en la 

enseñanza y el aprendizaje de las 

áreas básicas que son el 

fundamento para estudiar 

programas de TI,  y  cambiar los 

estereotipos que influyen en la 

decisión de las y los jóvenes para 

estudiar carreras de TI. 

 

El  futuro de las políticas que 

impulsa el gobierno para mejorar la 

calidad de la educación por medio 

de la innovación con TIC. 

El trabajo que está liderando el 

MinTIC para fortalecer el sector de 

las Tecnologías de la Información 

está orientado a promover la 

formación y actualización del 

talento humano para que responda 

a las necesidades de las empresas. 

MinTIC ha previsto desarrollar 

líneas de trabajo definidas en tres 

momentos: corto, mediano y largo 

plazo. A corto plazo tenemos una 

línea llamada Plan choque dirigida 

a los profesionales en ejercicio 

para que se capaciten en TI. A 

mediano plazo, está vigente el 

convenio con el ICETEX para 

otorgar más créditos condonables 

a personas interesadas en cursar 

que tenemos 

para lograr el 

reconocimiento 

mundial. El 

quehacer del 

Ministerio TIC 

busca duplicar el 

tamaño de las 

ventas, 

promover la 

sostenibilidad de 

las empresas 

existentes y la 

creación de 

nuevas 

compañías que 

ayuden a 

consolidar la 

industria. 
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programas de pregrado y 

postgrado en TI,  y a largo plazo se 

contratará la formulación de un 

plan nacional para el 

fortalecimiento del talento humano 

en TI, mediante una metodología 

participativa para lograr que los  

jóvenes  tengan la motivación y la 

preparación para formarse en el 

área de TI. 
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Anexo R. Interpretación de la revisión del PEI de Nuestra Señora del Rosario 

INTERPRETACIÓN DE LA REVISION DOCUMENTAL DEL PEI DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 

REGISTRO LITERAL DE HALLAZGOS INTERPRETACIÓN DE HALLAZGOS 

Referencia Literal a las TIC 

En la estrategia pedagógica: 

Con el manejo adecuado de las Tics en las aulas 

especializadas. 

En el Plan de Estudios se cita el proyecto pedagógico “ 

Fortalecimiento en la implementación de las TIC en el 

desarrollo de las clases mediante el uso adecuado de las aulas 

especializadas” 

La institución cuenta con un proyecto de 

capacitación en TIC con el objetivo de lograr que en las 

clases se utilicen as TIC por medio del uso de aulas 

especializadas. Este proyecto no ha tenido continuidad 

debido a que no se generan espacios para llevarlo a 

cabo. 

Referencia por asociación con TIC 

Horizonte institucional: La formación para el mundo del 

trabajo genera un proceso de mentalización capaz de  romper 

el paradigma de asalariado,  para responder a las nuevas 

demandas laborales, técnicas, tecnológicas y profesionales, 

para entrar en el ámbito creativo de la empresa productiva.  

Misión: Afrontar los grandes interrogantes del mundo de hoy. 

Objetivos de calidad: mantener y mejorar la competencia del 

talento humano. 

Recursos: Medios de comunicación Masivos. 

La institución Nuestra Señora del Rosario es Técnica 

y en su horizonte institucional se propone formar 

empresarios competentes laboralmente con manejo de 

las técnicas y tecnologías para desenvolverse en el 

mundo de hoy. Las TIC son tomadas como un recurso 

didáctico. 

  



 

325 
 

INTERPRETACIÓN DE LA REVISION DOCUMENTAL DEL PEI DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 

Plan de Estudio: Proyecto pedagógico Desarrollo del 

Pensamiento Lógico: Tecnología e Informática. 

Recursos y Medios didácticos:  

La institución dispone de algunos recursos físicos 

(biblioteca, cafetería,  sala de informática, otros) necesarios 

para toda la comunidad educativa. 

La institución educativa adecúa el acceso al conocimiento a 

través de sistemas de comunicación como  la emisora.   

Criterios pedagógicos de evaluación: Manejo del recurso 

tecnológico. 

Actividades de  formación empresarial 

:En grado  décimo  se  realiza la práctica empresarial de 880 

horas en  los diferentes  centros de  comercio en Cajamarca. 
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Anexo S. Revisión documental del PEI del ITAIC 

INTERPRETACIÓN DE LA REVISION DOCUEMENTAL DEL PEI DEL ITAIC 

 

REGISTRO LITERAL DE HALLAZGOS 

 

INTERPRETACIÓN DE HALLAZGOS 

Referencia Literal a las TIC 

 

En el contexto Nacional: Política educativa: Plan Decenal de 

Educación 

Uso y apropiación de las TIC y en cuanto a la Renovación pedagógica 

y uso de las TIC en la educación 

 

Dotar y mantener en todas las instituciones y centros educativos una 

infraestructura 

tecnológica informática y de conectividad, con criterios de calidad y 

equidad, para apoyar procesos pedagógicos y de gestión 

 

agógica e interacción de los actores educativos: 

Construir e implementar modelos educativos y pedagógicos innovadores 

que garanticen la 

En el PEI de la Institución se citan 

textualmente los apartados del Plan Decenal 

de Educación relacionados con TIC en cuanto 

al uso y la apropiación; dotación e 

infraestructura; innovación pedagógica; 

seguimiento a los PEI para mejorar los 

currículos, propiciando el uso de las TIC; 

Formación en uso de TIC para docentes y 

directivos; formar talento humano en ciencia y 

tecnología.  
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INTERPRETACIÓN DE LA REVISION DOCUEMENTAL DEL PEI DEL ITAIC 

 

Interacción de los actores educativos, haciendo énfasis en la 

formación del estudiante, ciudadano del siglo XXI, comprendiendo sus 

características, necesidades y diversidad cultural. 

 

Renovar continuamente y hacer seguimiento a los proyectos 

educativos institucionales y 

municipales, para mejorar los currículos con criterios de calidad, 

equidad, innovación y 

Pertinencia; propiciando el uso de las TIC. 

 

 

Transformar la formación inicial y permanente de docentes y 

directivos para que centren su labor de enseñanza en el estudiante como 

sujeto activo, la investigación educativa y el uso apropiado de las TIC. 

frente a este tema, giran en torno a cuatro prioridades: la primera, 

implementar una política pública para incrementar el desarrollo en 

ciencia y tecnología; la segunda, fortalecer una cultura de ciencia, 

tecnología e innovación; una tercera prioridad, se basa en la idea de 

formar el talento humano necesario para el desarrollo de la ciencia, la 
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INTERPRETACIÓN DE LA REVISION DOCUEMENTAL DEL PEI DEL ITAIC 

 

tecnología y la innovación, y, finalmente, se propone fortalecer la 

educación técnica y tecnológica, de tal manera que responda a las 

necesidades del mercado laboral, el sector productivo y la sociedad. 

 

Política pública 

Educación técnica y tecnológica 

Fortalecer la educación técnica y tecnológica 

 

En el municipio de Cajamarca se ha logrado un avance en cuanto a 

tecnología e informática, puesto que se han implementado nuevas 

tecnologías en las diferentes instituciones, para en un futuro verse 

reflejado en el aspecto económico, generación de empleo y alta 

competitividad en el sector productivo. 

Ante esta situación se considera indispensable darle especial impulso 

a la educación 

técnica y tecnológica en la educación impartida donde se realicen 

programas en tecnología e informática, conexión en Internet que 

contribuirán no solo mejorar la calidad, sino también calificar el mercado 

de trabajo y mejorar la competitividad y oportunidades laborales 

Áreas obligatorias y Fundamentales: Tecnología e informática 
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INTERPRETACIÓN DE LA REVISION DOCUEMENTAL DEL PEI DEL ITAIC 

 

Referencia por asociación con TIC 

Modelo pedagógico “Integral de Aprendizaje” 

Contenidos: Desarrollo de saberes por competencias (ser, saber y 

saber hacer), 

teniendo en cuenta el currículo y sus disciplinas: Filosóficos-

Epistemológico-Antropológico-Sociológico-Psicológico-Pedagógico-

Biològico-Polìtico-Biotico-Ecológico-Económico, Histórico y Tecnológico 

Agroindustrial 

Recursos Didácticos: 

Dos salas de sistemas con acceso a internet distribuidas en la sede 

principal, con computadores para atender la población estudiantil de 

Primaria, la Básica Secundaria y la Media Técnica. Además cada sede 

de la institución posee entre 1 a 8 computadores con acceso a internet. 

Sala de Audiovisuales dotada de DVD, VHS, Televisor y Video Beam 

 

La Institución Educativa Técnica Agroindustrial de Cajamarca, 

fundamenta su metodología en el Modelo Pedagógico Constructivista 

con estrategia pedagógica “Integral de Aprendizaje”, a través de 

proyectos de investigación empresarial encaminados a la especialidad. 

Proyectos Pedagógicos 

La Institución Educativa Técnica 

Agroindustrial Cajamarca en el contenido a 

enseñar desarrollando competencias de 

acuerdo al currículo dentro de las cuales está 

el componente tecnológico agroindustrial. 

 

Se nombran las salas de informática como 

recursos didácticos para las sedes de primaria 

y secundaria y en las diferentes sedes. La 

institución fundamenta su estrategia 

pedagógica en los proyectos pedagógicos  

empresariales enfocados en el mejoramiento 

de la calidad de vida. También tienen otros 

proyectos  como el de Prensa, escuela y 

televisión;  la Emisora juvenil ITAIC; proyecto 

ondas de Colciencias en el agua potable en el 

ITAIC. 
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INTERPRETACIÓN DE LA REVISION DOCUEMENTAL DEL PEI DEL ITAIC 

 

La Institución educativa técnica agroindustrial Cajamarca, genera 

ambientes pedagógicos en donde se desarrollan proyectos 

educativos; con fines, de investigación que fomenta el ámbito 

empresarial enfocado al mejoramiento de la calidad de vida de la 

comunidad educativa. 

Otros proyectos pedagógicos: Prensa, escuela y televisión 

Emisora sintonía juvenil ITAIC. se emite un programa radial por 

semana 

en el cual participan los estudiantes bajo la orientación de los 

docentes de cada 

una de las áreas del plan de estudios. Con este proyecto se pretende 

involucrar 

activamente a la comunidad en los procesos de formación, 

comunicación y Aprendizaje. 

Proyecto de grado. Consiste en un trabajo de investigación que se 

realiza a partir del grado noveno en el área agroindustrial el cual es 

requisito indispensable para poder graduarse. 
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Anexo T. Triangulación de la información recolectada a secretarias, Rectores, Coordinadores, Docentes 

TRIANGULACIÓN DE INFORMACIÓN RECOGIDA EN  SECRETARIA,RECTORES, COORDINADORES, 

DOCENTES DE AULAS ESPECIALIZADAS, DOCENTES DE AULA 

Indicadores 

Secretaria, 

jefe de 

recursos 

Rectores 
Coordinadore

s 

Docentes 

encargados de 

aulas con TIC 

Docentes 

de aula 

Relación de 

constantes 

CONSTANTES 

Disponibilida

d de las  TIC. 

 En la 

Institución 

educativa 

urbana hay 

mayor 

cantidad de 

equipos 

conectados a 

internet. 

Además 

cuenta con 

mayor 

cantidad de 

portátiles lo 

 

Institución 

urbana 

Buenos 

recursos 

tecnológicos y 

una regular 

conexión a 

Internet. 

Institución 

rural las salas 

de informática 

no cuentan 

con internet. 

 

Las dos 

Instituciones 

presentan 

problemas con 

conexión a 

internet. La 

institución urbana 

presenta mayor 

cantidad de 

recursos 

tecnológicos que 

la rural y las dos 

no tienen 

diversidad en el 

uso de los 

En la 

institución 

urbana los 

profesores 

dicen que 

tienen 

computadores 

suficientes, en 

la rural los 

docentes 

dicen que no 

cuentan con 

computadores 

suficientes. 

No hay 

Institución 

urbana cuenta 

con mejor 

acceso a 

recursos 

tecnológicos 

que la rural. 

Mala 

conexión de 

internet en 

ambas 

instituciones, 

no cuentan 

con software 

apropiado , ni 
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TRIANGULACIÓN DE INFORMACIÓN RECOGIDA EN  SECRETARIA,RECTORES, COORDINADORES, 

DOCENTES DE AULAS ESPECIALIZADAS, DOCENTES DE AULA 

Indicadores 

Secretaria, 

jefe de 

recursos 

Rectores 
Coordinadore

s 

Docentes 

encargados de 

aulas con TIC 

Docentes 

de aula 

Relación de 

constantes 

que flexibiliza 

su uso.  

recursos 

tecnológicos y no 

cuentan con 

software y 

tampoco hay 

buen 

mantenimiento 

de equipos  

disponibilidad 

de software 

de acuerdo a 

las 

necesidades 

de los 

docentes 

con un buen 

mantenimient

o de los 

equipos 

tecnológicos  

Organización 

de la escuela 

para el uso de 

las TIC 

La 

mayoría de 

los 

computadore

s están en las 

aulas de 

informática 

hay muy 

pocos en 

Las TIC no 

están 

incorporadas 

al currículo 

solo son 

recursos. En 

las rutinas 

administrativa

s las han 

No hay una 

percepción clara 

sobre este 

aspecto. Las 

opiniones  están 

divididas. En las 

dos instituciones 

solo  existen 

menciones al 

 El acceso no 

es directamente 

por la institución 

educativa sino 

por parte de otras 

Instituciones 

educativas de 

secundaria y 

universitarias que 

En Ambas 

Instituciones 

menos de la 

mitad de los  

docentes 

sienten que 

tienen algún 

tipo de apoyo 

para 

No hay 

flexibilización 

en el uso de 

espacios para 

uso de 

computadores 

la mayoría de  

equipos están 

en las aulas 



 

333 
 

TRIANGULACIÓN DE INFORMACIÓN RECOGIDA EN  SECRETARIA,RECTORES, COORDINADORES, 

DOCENTES DE AULAS ESPECIALIZADAS, DOCENTES DE AULA 

Indicadores 

Secretaria, 

jefe de 

recursos 

Rectores 
Coordinadore

s 

Docentes 

encargados de 

aulas con TIC 

Docentes 

de aula 

Relación de 

constantes 

otras 

dependencia

s 

mejorado. En 

una de las 

sedes rurales 

de la 

institución 

educativa 

urbana 

funciona un 

Kiosco Vive 

Digital de 

servicio a la 

comunidad en 

jornada 

contraria 

uso pedagógico 

de las TIC sin 

una propuesta 

clara sobre su 

uso. Las dos 

instituciones 

presentan 

cambios en las 

rutinas 

administrativas  

y a veces se 

utilizan para 

modificar la 

planificación y 

se han 

aumentado los 

espacios de uso 

funcionan en sus 

instalaciones y 

estas 

comunidades 

tienen acceso a 

las salas de 

informática.  En la 

otra institución no 

hay una acción 

directa de la 

institución que 

promueva la 

utilización de los 

computadores e 

internet por parte 

de la comunidad,  

implementar 

las TIC en sus 

clases sobre 

todo en la 

organización 

de los 

espacios del 

uso de los 

computadores

, el apoyo 

didáctico y en 

la solución de 

problemas de 

conexión a 

internet 

 

de 

informática. 

Las TIC no 

están 

incorporadas 

al currículo  de 

forma clara y 

precisa solo 

se menciona 

su uso. Los 

procesos 

administrativo

s 

se han 

mejorado con 

el uso de las 

TIC. Solo la 
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TRIANGULACIÓN DE INFORMACIÓN RECOGIDA EN  SECRETARIA,RECTORES, COORDINADORES, 

DOCENTES DE AULAS ESPECIALIZADAS, DOCENTES DE AULA 

Indicadores 

Secretaria, 

jefe de 

recursos 

Rectores 
Coordinadore

s 

Docentes 

encargados de 

aulas con TIC 

Docentes 

de aula 

Relación de 

constantes 

tanto en los 

estudiantes 

como en los 

profesores 

institución 

urbana cuenta 

con 

proyección a 

la comunidad 

en el uso de 

las TIC con un 

Kiosco Vive 

digital. 

Formación 

de los 

educadores 

para el uso de 

las TIC 

 La mayoría 

de los 

docentes han 

recibido 

capacitación 

en TIC de 

Computadore

s para Educar 

 

En ambas 

instituciones los 

enfoques de la 

capacitación de 

los docentes 

encargados de 

las salas de 

informáticas 

La mayoría 

de docentes 

han recibido 

capacitación  

en TIC hace 

menos de dos 

años y se han 

capacitado  

La mayoría 

de los 

docentes han 

recibido 

capacitación 

en TIC de 

Computadore

s para Educar 
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TRIANGULACIÓN DE INFORMACIÓN RECOGIDA EN  SECRETARIA,RECTORES, COORDINADORES, 

DOCENTES DE AULAS ESPECIALIZADAS, DOCENTES DE AULA 

Indicadores 

Secretaria, 

jefe de 

recursos 

Rectores 
Coordinadore

s 

Docentes 

encargados de 

aulas con TIC 

Docentes 

de aula 

Relación de 

constantes 

en los 

programas de 

Ciudadanía 

Digital, y el 

Diplomado de 

las TIC. 

 

están 

direccionados 

más a la parte de 

innovación con 

TIC y en menor 

porcentaje a los 

aspectos 

pedagógicos y 

directamente 

relacionados con 

seminarios, 

conferencias y 

capacitaciones 

puntuales y en 

especializacione

s.  

en el manejo 

básico de 

computadores 

e internet, 

algunos en 

producción de 

contenidos y 

estrategias de 

uso  de las 

TIC con 

estudiantes y 

esta 

capacitación 

les ha servido 

para  mejorar 

su práctica 

en los 

programas de 

Ciudadanía 

Digital, y el 

Diplomado de 

las TIC. Estas 

capacitacione

s están 

enfocadas 

más que 

todos en el 

uso básico de 

computadores 

e internet. 
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TRIANGULACIÓN DE INFORMACIÓN RECOGIDA EN  SECRETARIA,RECTORES, COORDINADORES, 

DOCENTES DE AULAS ESPECIALIZADAS, DOCENTES DE AULA 

Indicadores 

Secretaria, 

jefe de 

recursos 

Rectores 
Coordinadore

s 

Docentes 

encargados de 

aulas con TIC 

Docentes 

de aula 

Relación de 

constantes 

Presencia de 

las TIC en las 

practicas 

pedagógicas 

 Las  TIC 

impactan  las 

prácticas de 

enseñanza y 

aprendizaje. 

El 40% de los 

docentes las 

utilizan en las 

clases y no 

están 

inmersas en  

las acciones 

pedagógicas 

de las 

instituciones. 

coherencia 

entre el decir y el 

hacer 

Los docentes 

de las dos 

instituciones en 

la planificación 

de  sus clases 

producen 

materiales 

didácticos 

simples como 

textos, pruebas y 

ejercicios diarios 

utilizando los 

computadores e 

internet. El 

objetivo que 

buscan la 

mayoría de los 

 Menos de 

la mitad de los 

docentes de 

las 

instituciones 

utilizan las 

TIC en sus 

clases y estas 

no están 

dentro de las 

acciones 

pedagógicas 

de las 

instituciones. 

La mayoría de 

los docentes 

utilizan las 
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TRIANGULACIÓN DE INFORMACIÓN RECOGIDA EN  SECRETARIA,RECTORES, COORDINADORES, 

DOCENTES DE AULAS ESPECIALIZADAS, DOCENTES DE AULA 

Indicadores 

Secretaria, 

jefe de 

recursos 

Rectores 
Coordinadore

s 

Docentes 

encargados de 

aulas con TIC 

Docentes 

de aula 

Relación de 

constantes 

docentes de las 

dos instituciones 

al utilizar las TIC 

es el de hacer las 

clases más 

dinámicas y 

lúdicas y solo 

unos pocos 

utilizan las 

utilizan para 

facilitar el 

aprendizaje y 

desarrollar el 

pensamiento 

crítico y 

habilidades en 

los medios 

TIC para 

textos, 

pruebas y 

ejercicios 

diarios y con 

el uso de las 

TIC buscan 

las clases 

más 

dinámicas y 

lúdicas y solo 

unos pocos 

utilizan las 

utilizan para 

facilitar el 

aprendizaje y 

desarrollar el 
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TRIANGULACIÓN DE INFORMACIÓN RECOGIDA EN  SECRETARIA,RECTORES, COORDINADORES, 

DOCENTES DE AULAS ESPECIALIZADAS, DOCENTES DE AULA 

Indicadores 

Secretaria, 

jefe de 

recursos 

Rectores 
Coordinadore

s 

Docentes 

encargados de 

aulas con TIC 

Docentes 

de aula 

Relación de 

constantes 

digitales. En 

cuanto a las 

estrategias que 

utilizan los 

docentes para 

lograr sus 

objetivos en las 

dos instituciones 

se focalizan en la 

investigación en 

internet y en que 

los estudiantes 

presenten sus 

trabajos por 

medio  de 

recursos 

ofimáticos y 

pensamiento 

crítico y 

habilidades en 

los medios 

digitales 
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TRIANGULACIÓN DE INFORMACIÓN RECOGIDA EN  SECRETARIA,RECTORES, COORDINADORES, 

DOCENTES DE AULAS ESPECIALIZADAS, DOCENTES DE AULA 

Indicadores 

Secretaria, 

jefe de 

recursos 

Rectores 
Coordinadore

s 

Docentes 

encargados de 

aulas con TIC 

Docentes 

de aula 

Relación de 

constantes 

presentaciones 

multimedia 

dejando de un 

lado las 

estrategias de 

producción y 

publicación  de 

sus propios 

materiales y que 

interactúen con 

otros estudiantes 

para enriquecer 

su experiencia 

pedagógica 

 


