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Resumen. Este artículo pretende visibilizar la experiencia y resultados actuales 

de las acciones que se han emprendido para el diagnóstico de las competencias 

TIC de los docentes de Universidad del Magdalena. Parte de una 

contextualización sobre la importancia de las Tecnologías de la Información y 

la Comunicación –TIC- en la educación y cómo la Universidad ha comprendido 

e implementado algunos cambios para su apropiación. Posteriormente, describe 

los recursos utilizados para realizar el diagnóstico y finalmente concluye con 

posibles acciones para mejorar, enunciando nuevas líneas de acción.  

 

Palabras clave: Diagnóstico, competencias, TIC, tecnología en educación, 

formación docente. 

1. Introducción 

El presente trabajo busca llevar a la práctica los lineamientos del Ministerio de 

Educación Nacional – MEN respecto a la identificación de las competencias TIC 

(Ministerio de Educación Nacional, 2013). La observación se realizó para establecer 

los niveles de competencias TIC de docentes de la Universidad del Magdalena, a 

través de un instrumento basado en los indicadores estipulados en el documento 

Competencias TIC para el desarrollo profesional docente (Ministerio de Educación 

Nacional, 2013). Esta experiencia tiene el propósito inicial de establecer un 

diagnóstico de dichas competencias en el estamento profesoral y, con base en ello, 

implementar acciones de cualificación pertinentes para fomentar el uso y apropiación 

efectiva de las TIC en los procesos académicos, como estrategia de fortalecimiento de 

la calidad en educación superior. 



En esa dirección, se parte de una breve revisión del uso de las TIC en el ámbito 

académico, resaltando la importancia de las TIC en la educación superior y en 

particular en la Universidad del Magdalena, expresando brevemente cómo han 

evolucionado las tendencias pedagógicas y, además, se destaca la importancia y 

pertinencia de la realización de este trabajo en esta institución.  

Finalmente, se presentan los recursos utilizados y los resultados obtenidos, tales 

como la caracterización de los docentes encuestados y un primer acercamiento al 

diagnóstico de competencias TIC de la población docente logrado con este trabajo, 

enunciando en las conclusiones nuevas líneas de acción para mejorar los resultados 

actuales. 

2. Importancia de las TIC en la educación y en la Universidad del 

Magdalena 

En los últimos años, la aplicación de las TIC en los procesos académicos ha tomado 

gran importancia, a tal punto que actualmente se hace imprescindible para cualquier 

docente, sin importar el nivel, contar con conocimientos en tecnología que le permitan 

mejorar la dinámica de su asignatura en el aula y conservar el contacto con sus 

estudiantes fuera de ella. Así mismo, la aparición de propuestas pedagógicas 

disruptivas como Flipped Classroom (Turón, Santiago, & Díez, 2014) o elementos 

didácticos conocidos como la ludificación –gamification- (Tardón, 2016), que centran 

la atención en el estudiante como constructor de su propio conocimiento y donde el 

docente se convierte en una guía en el aprendizaje, permiten al docente aportar mayor 

flexibilidad y dinamismo en el aula. 

De acuerdo con Villegas, Aguas, & Buelvas (2017, p. 6) “el advenimiento y 

aparición continua de TIC, mediaciones y estrategias didácticas y pedagógicas 

prácticamente han obligado a los Estados, a los líderes educativos y a su cuerpo 

profesoral a la planeación y preparación continua de sus competencias. Labor que se 

ha realizado a través del fortalecimiento de capacidades profesionales en busca de 

lograr algún nivel de incorporación de dichas innovaciones en las aulas de clase, no 

solo con el propósito de estar a la altura o a la vanguardia, sino para lograr una 

mejor adaptación a los estilos de aprendizaje de los estudiantes, quienes revelan 

importantes destrezas en el manejo de las herramientas del mundo digital”. 

Por otro lado, en Colombia se han adaptado los planes de estudio de las 

Universidades al sistema de créditos, que contempla un porcentaje de horas de trabajo 

con el docente y otro porcentaje de horas de trabajo autónomo por parte del 

estudiante, este porcentaje de horas autónomas corresponde en el caso colombiano a 

dos horas por cada hora de trabajo con el docente (Restrepo, 2005), lo que reafirma la 

importancia y utilidad el contar con herramientas que faciliten el acceso a contenidos 

y la interacción entre docentes y estudiantes en ambos escenarios. 

Dada la creciente necesidad de apoyo y asesorías en temas de aplicación de 

tecnología en el aula y, considerando además, la denominada brecha digital que 

comenzó a vislumbrar Mead  (1997), cuando planteó que en la sociedad 

contemporánea el escenario donde la experiencia y los conocimientos de los mayores 

servían de modelo para las siguientes generaciones comenzaba a agotarse; la 

Universidad del Magdalena creó el Centro de Tecnologías Educativas y Pedagógicas 

(CETEP), como unidad adscrita a la Vicerrectoría Académica, encargada de la 

planeación, apoyo y desarrollo estratégico de las TIC en los programas académicos, a 



partir de sus necesidades. Así mismo, este centro asesora en el estudio, análisis y 

determinación de los componentes informáticos y telemáticos asociados a los 

procesos misionales y de apoyo desarrollados en la Universidad del Magdalena 

(Universidad del Magdalena, 2011).  

Adicionalmente, dentro de sus funciones es relevante mencionar la de administrar 

y promover el uso de las tecnologías de la información y la comunicación por parte de 

todos los docentes y funcionarios de la Universidad y, apoyar el conocimiento de las 

tecnologías y los lenguajes técnicos (Universidad del Magdalena, 2011).  

Para cumplir con este importante objetivo, es necesario trazar una línea base sobre 

la cual generar acciones que permitan mejorar la cualificación de los docentes, lo que 

es imprescindible para poder fomentar el uso de la tecnología en la institución. 

En este punto, es pertinente mencionar que el Ministerio de Educación Nacional 

elaboró en 2013 el documento Competencias TIC Para el Desarrollo Profesional 

Docente, en el que consolidan y actualizan conceptos y lineamientos que aportan 

dirección en la formación de los docentes en cómo deben hacer uso de las TIC en un 

contexto pedagógico (Ministerio de Educación Nacional, 2013). Este argumento fue 

establecido por dicho ministerio al plantear que “la consolidación de un sistema 

educativo de calidad requiere el desarrollo de nuevas competencias por parte de los 

protagonistas de los complejos procesos educativos y la evolución de las prácticas 

pedagógicas hacia la innovación, pues solo así convertiremos a las TIC en 

herramientas que favorezcan el aprendizaje y el conocimiento”. (Ministerio de 

Educación Nacional, 2013) 

Con base en los lineamientos del documento en mención, el Centro de Tecnologías 

Educativas y Pedagógicas (CETEP) de Universidad del Magdalena, diseñó una 

herramienta de medición de competencias en la web, con la que pudo establecer el 

nivel de competencias TIC de los docentes y, a partir de sus resultados, trazó un plan 

de acción para mejorar dichas competencias. 

3. Materiales y Método 

Para la creación del instrumento de medición utilizado en el presente trabajo, se tomó 

como base la clasificación de niveles de competencias TIC propuesta por el 

Ministerio de Educación Nacional (MEN), que contempla tres niveles: Exploración, 

Integración e Innovación. Como se detalla a continuación dichos niveles permiten 

comprender cómo han apropiado las TIC los docentes. 

En la Exploración, se presenta el primer acercamiento de un docente a las TIC. De 

acuerdo con lo expresado por el MEN, en este nivel los docentes “se familiarizan 

poco a poco con el espectro de posibilidades – desde las básicas hasta las más 

avanzadas que ofrecen las TIC en educación.”. (Ministerio de Educación Nacional, 

2013, p. 34). 

Para el caso del momento de Integración, el docente toma esas nuevas 

competencias desarrolladas y empieza a aplicarlas a su quehacer pedagógico. Este 

momento se caracteriza por que los docentes sepan utilizar las TIC para autoaprender, 

interactuar en línea y formar redes e incorporar las TIC en la gestión académica de sus 

contenidos (Ministerio de Educación Nacional, 2013, p. 34). 

Para el último momento, identificado en esta escala como Innovación, el docente 

ha adquirido una madurez suficiente para intentar incorporar nuevas ideas en su 

práctica educativa apoyado en las TIC, de forma que motiva a sus estudiantes a ir más 



allá de lo conocido para ampliar su conocimiento. De acuerdo con lo descrito por el 

MEN, al llegar a este punto los docentes tienen la capacidad de adaptar y combinar 

diversas herramientas tecnológicas para diseñar ambientes de aprendizaje y 

comparten su experiencia con otros docentes, propiciando la discusión de sus 

estrategias pedagógicas para recibir retroalimentación (Ministerio de Educación 

Nacional, 2013, p. 35). 

Sobre la base de estos niveles, se realizó el diseño de una herramienta de medición 

de competencias TIC, basada en los descriptores e indicadores de desempeño 

asociados al pentágono de competencias para docentes donde se resumen las 

competencias que serían posteriormente analizadas. Esta herramienta fue 

implementada en la web con la ayuda del gestor de encuestas Limesurvey, en donde 

se diseñó una encuesta que contó con dos secciones: Identificación básica y 

Competencias TIC para el desarrollo docente.  

La primera sección, se estructuró con preguntas tendientes a recopilar la 

información básica del docente como su identificación y rasgos personales: sexo, 

edad, tiempo laborado en la institución entre otras, con el fin de realizar una 

caracterización de la población encuestada. 

La segunda sección, se organizó con preguntas dirigidas cuyas opciones de 

respuesta eran binarias (Si/No), las cuales siguieron una secuencia determinada según 

el nivel de apropiación de las TIC de tal manera que la siguiente pregunta estuvo 

condicionada a la respuesta del docente en la pregunta anterior. Para esto, se 

utilizaron como insumo las preguntas orientadoras proporcionadas en la Guía N° 1 

(Ilustración 1), que hace parte de los anexos del documento Competencias TIC para 

el desarrollo profesional docente (Ministerio de Educación Nacional, 2013, p. 67). 

La encuesta fue remitida a 1000 docentes de la institución (225 de tiempo 

completo, 741 de cátedra y 34 ocasionales), de los cuales 145 atendieron la solicitud 

del CETEP y contestaron la encuesta en su totalidad. Vale la pena aclarar, que la 

encuesta fue liberada con el incentivo de aprovechar la oportunidad de participar en 

los cursos virtuales de la iniciativa Aulas Fundación Telefónica en el marco de la 

alianza estratégica firmada entre la Universidad del Magdalena y la Fundación 

Telefónica.  

4. Resultados 

Respecto a la caracterización de la población encuestada, se encontró que se estuvo 

distribuida por sexo, de mayoría masculino, con un 59% de hombres y un 29% de 

mujeres, quedando un 12% sin contestar la pregunta (Gráfico 1). En cuanto a la edad, 

la mayor proporción se encuentra entre los 31 y 40 años que llegó al 30,36%, seguido 

por aquellos entre los 41 y 50 años con un 23,21% y por los ubicados entre los 51 y 

60 años, en menor proporción, con 18,30%. El resto de la población encuestada 

cuenta con edades que oscilan entre los 20 y 30 años en un 7,14% y entre los 61 y 70 

años en un 8,48%. Es importante aclarar, que el 12,5% de los encuestados no 

contestaron o no completaron esta pregunta por lo que quedaron sin caracterizar en 

este ítem (Gráfico 2). 



 
Ilustración 1- Guía N° 1 - Preguntas orientadoras MEN Fuente: (Ministerio de Educación 

Nacional, 2013, p. 67) 

 

 

 
Gráfico 1 - Distribución de encuestados por sexo. Fuente: Autoría Propia 



 
Gráfico 2 - Distribución de encuestados por rango de edad. Fuente: Autoría Propia 

En el mismo sentido, es preciso decir que se caracterizó la población encuestada 

respecto al tipo de vinculación que tienen con Universidad del Magdalena, obteniendo 

que el 65,63% de los encuestados son docentes catedráticos o también llamados 

docentes de cátedra (Según el Artículo 93 del Decreto N° 80 de 1980, Los docentes 

son de tiempo completo, de tiempo parcial o de cátedra. Es docente de tiempo 

completo quien dedica la totalidad de la jornada laboral, que es de cuarenta horas 

semanales al servicio de la institución a la cual se haya vinculado. Cuando la 

dedicación es entre quince y veinticinco horas semanales, el docente es de tiempo 

parcial. Quien dicte en la institución menos de diez horas semanales de cátedra o 

lectiva es, en todos los casos, docente de cátedra) un 16,07% son docentes de planta 

tiempo completo, el 5,36% son docentes ocasionales (Docentes ocasionales, son 

aquellos contratados por la Universidad bajo una modalidad contractual a término 

definido y gozan de los mismos derechos de un docente de planta). Un 12,5% de los 

encuestados no completó o no diligenció este ítem de la encuesta (Gráfico 3). 

 

 
Gráfico 3 - Distribución por tipo de vinculación. Fuente: Autoría Propia 

Finalmente, se realizó la caracterización de los docentes basados en la distribución 

por tiempo de vinculación a la institución. De esto es posible afirmar que el 20,54% 

de los docentes encuestados fue vinculado hace más de 5 y menos de 10 años, seguido 

por aquellos que tienen entre 12 meses y 3 años con un 16,52%, estando en igual 

proporción con aquellos docentes con más de 10 y menos de 15 años.  

Así también, un 8,93% de los docentes cuenta con entre 3 y 5 años de vinculación, 

seguido en proporción por aquellos que cuentan con una vinculación reciente de entre 

2 y 6 meses y por quienes tienen una vinculación mayor de 15 años y menor o igual a 

20 años con un 4,91% y en igual proporción se encuentran los que cuentan con una 

vinculación mayor de 20 años y menor o igual a 30 años. En menor proporción se 



encuentran los docentes cuyo tiempo de vinculación oscila entre los 6 y los 12 meses 

con un 3,57%, los que tienen más de 30 años de vinculados con un 1,79% y los más 

recientes con menos de un mes con el 1,34%. Nuevamente, un 12,95% de los 

docentes no contestó esta pregunta. 

Respecto a la clasificación de los docentes encuestados de acuerdo con las 

competencias TIC, conforme a los niveles propuestos por el MEN (Ministerio de 

Educación Nacional, 2013), obtuvimos que el 28% de los docentes encuestados se 

encuentran en nivel Integrador, el 19% fue clasificado en el nivel Innovador y el 18% 

se ubicaron en el nivel Explorador, el 35% restante no completó en su totalidad la 

encuesta. Esto puede asociarse a distintos factores relacionados con el tiempo, 

desconocimiento del uso de la herramienta, poco manejo de las herramientas 

informáticas o desinterés (Gráfico 4).  

 

 

Gráfico 4 - Clasificación por niveles de competencias TIC 

5. Conclusiones y trabajos futuros 

Los docentes encuestados se caracterizan por ser en su mayoría hombres y en mayor 

proporción cuentan con edades entre los 31 y 40 años, esto puede interpretarse de dos 

formas: por un lado, que exista una proporción mayor de docentes del sexo masculino 

y por tanto la participación de estos en las distintas iniciativas institucionales tenderá 

a ser superior o, por otro lado, que exista una tendencia más marcada hacia el uso de 

la tecnología en hombres que en mujeres. Esto puede ser una línea de trabajo que 

puede explorarse en el futuro, puesto que será necesario que se realice el diagnóstico 

en la totalidad de la población docente y una mirada con mucha mayor profundidad 

integrando, además, herramientas de interpretación cualitativa que complementen y 

contrasten la información cuantitativa.  

De acuerdo con los resultados obtenidos, la mayor parte de la población 

encuestada fueron docentes catedráticos, esto puede deberse a la necesidad de 

actualización continua de sus conocimientos para destacar en su currículum y, de esta 

forma, tener mayores argumentos para conservar su asignación de cátedra actual o 

incluso aumentar la dedicación en horas. Por lo general, los docentes catedráticos 

tienen contratación con varias Universidades, por lo que contar con un buen 

currículum les permite acceder a más y mejores contratos. 

Considerando lo anterior, es necesario diseñar iniciativas que motiven de manera 

más efectiva a los docentes de planta para que participen de propuestas de 

cualificación acordes con sus necesidades y lograr que incluyan actividades de 



actualización y formación en TIC acompañándolas con estrategias y estímulos que los 

incentiven a implementar herramientas tecnológicas en el aula y a diversificar sus 

prácticas pedagógicas. 

Con la información recopilada con el ejercicio realizado, es posible tener certeza 

de que las acciones de cualificación que se desarrollen desde el CETEP deben 

contener iniciativas para todos los niveles de competencias TIC antes mencionados. 

Puesto que, de acuerdo con los resultados obtenidos, existe una proporción similar de 

docentes en cada nivel. Sin embargo, se considera necesario lograr que todos los 

docentes de la Universidad realicen la encuesta, para que el diagnóstico se encuentre 

completo y con ello procurar que las acciones que se emprendan cuenten con un 

mejor análisis previo y que sean diseñadas con mayor soporte, lo que puede contribuir 

a que su implementación sea efectiva. 

6. Referencias 

1. Consejo Superior (Universidad del Magdalena). Acuerdo 017 del 2011, Pub. 

L. No. 17, 10 (2011). Colombia. Recuperado de: 

http://acreditacion.unimagdalena.edu.co/index.php/exposiciones/doc_downlo

ad/244-anexo-9-acuerdo-superior-017-de-2011-modifica-estructura-organica 

2. Mead, M. (1997). Cultura y Compromiso. (Gedisa, Ed.) (Tercera). 

Barcelona. 

3. Ministerio de Educación Nacional. (2013). Competencias TIC Para el 

Desarrollo Profesional Docente. Colección Sistema Nacional de Innovación 

Educativa con uso de Nuevas Tecnologías. 

https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004 

4. Restrepo, J. M. (2005). El sistema de créditos académicos en la perspectiva 

colombiana y Mercosur: aproximaciones al modelo europeo, XXXIV(135), 

131–152. Recuperado de:  

http://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/812/sistema de 

cr%E9ditos 

acad%E9micos.pdf;jsessionid=3A0AB3306AA0676A7D8519FCDBB0A20

A?sequence=1 

5. Tardón, C. G. (2016). Gamificación como interface o como hacking. 

Perspectivas del desarrollo de proyectos gamificados. en T. Martínez 

Figuerola & J. L. Marzo (Eds.), Interface Politics (pp. 469–488). Barcelona: 

Publicaciones Gredits. 

6. Turón, J., Santiago, R., & Díez, A. (2014). The Flipped Classroom. Cómo 

convertir la escuela en un espacio de aprendizaje. Editorial Océano. 

https://doi.org/10.1007/978-3-319-41855-1 

7. Villegas, E., Aguas, R., & Buelvas, K. (2017). COACH-TIC: Propuesta de 

formación de docentes universitarios en uso creativo de las TIC en la 

enseñanza. En XVIII Encuentro Virtual Educa 2017. Recuperado de: 

https://www.researchgate.net/publication/318026521_COACH-

TIC_Propuesta_de_formacion_de_docentes_universitarios_en_uso_creativo

_de_las_TIC_en_la_ensenanza 

View publication statsView publication stats

https://www.researchgate.net/publication/320755047

