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Resumen. Este documento corresponde a los resultados del paquete de trabajo 6.1 

del proyecto Adopción de Enfoques de Calidad, Accesibilidad e Innovación en la 

Educación Superior Latinoamericana - ACAI-LA-, en su primera parte aborda la 

metodología propuesta para la estrategia Coach TIC Unimagdalena, incluyendo el 

plan de cualificación. Seguidamente, se muestran los resultados y el análisis del 

impacto, en donde se detallan los productos que surgieron del desarrollo de esta 

estrategia. Posteriormente, se muestra el detalle de la evaluación realizada en dos 

de las apuestas de cualificación implementadas para llegar en última instancia a las 

conclusiones y recomendaciones. 

Palabras Clave: TIC, coach, Formación docente, tecnología, objetos virtuales de 

aprendizaje. 

1   Introducción 

La presente ponencia corresponde a los resultados del paquete de trabajo 6.1 del proyecto 

Adopción de Enfoques de Calidad, Accesibilidad e Innovación en la Educación Superior 

Latinoamericana - ACAI-LA-. Dicho paquete, tiene como entregable el desarrollo de 

talleres para consolidar competencias de profesores de las universidades del consorcio. 

El proyecto en mención se viabilizó gracias a una iniciativa de cooperación internacional 

apoyada por la Comunidad Europea, a través del programa Erasmus+ reuniendo a ocho 

universidades latinoamericanas y tres europeas. 

En ese marco, se desarrolló en el año 2017, la estrategia Coach TIC Unimagdalena, 

que surge como alternativa para promover el uso de las TIC en los procesos de enseñanza 

y aprendizaje, suscitando el paso de una educación “magistrocentrista” (1) a una de un 

carácter más abierto (2). De acuerdo con Salinas (3), los modelos educativos tienen 

dificultad para adecuarse a efectuar la comunicación mediante el computador, por lo que 

el objetivo de la estrategia Coach TIC es apoyar al docente en ese proceso buscando 

fortalecer las cinco principales competencias que debe fortalecer para su desarrollo 

profesional: tecnológica, pedagógica, comunicativa, investigativa y de gestión (5). 

Sumado a esto, se utilizan esquemas transmediales que propician el aprendizaje activo, 

primeramente, al apostar a las narrativas(4) para capturar el interés de los estudiantes  y 

seguidamente, al considerar al estudiante como un prosumidor, es decir, un sujeto que no 

se limita a recibir los contenidos temáticos, sino que participa en la elaboración de los 

mailto:cetep%7d@unimagdalena.edu.co


mismos(5), bien sea de manera escrita, gráfica o audiovisual. Este documento resume los 

resultados de su primer año de implementación. 

Se detalla inicialmente la metodología usada en la estrategia Coach TIC 

Unimagdalena, se describe el plan de cualificación diseñado con base en las necesidades 

identificadas en los docentes a través de una encuesta. Seguidamente, se muestran los 

resultados y el análisis del impacto, en donde se demuestra con cifras el alcance logrado 

durante el primer año de aplicación de la estrategia y se detallan los productos que fueron 

construidos en el marco de la implementación y desarrollo de las actividades 

contempladas. Posteriormente, se muestra la evaluación realizada en dos de las apuestas 

de cualificación implementadas, en las que se considera se obtuvieron los mayores logros. 

Es importante mencionar, que dentro del documento se dejan explicitas algunas líneas 

de acción futuras en las que puede ahondarse para mejorar la estrategia, el propósito de 

este documento es aportar la experiencia obtenida para la construcción colaborativa de 

alternativas que promuevan el uso de TIC en el aula(6). 

2   Estrategia COACH TIC y plan de cualificación 

La Universidad del Magdalena ha aumentado sus esfuerzos para mejorar las competencias 

TIC e incorporar herramientas tecnológicas que faciliten la gestión en todos los ámbitos 

de la estructura universitaria. Parte de esta apuesta se evidencia en el fortalecimiento del 

Centro de Tecnologías Educativas y Pedagógicas -CETEP-, cuya misión fue descrita por 

Villegas, Aguas y Buelvas (2) en términos de trabajar para incluir las TIC de forma 

positiva en la perspectiva de los docentes, haciendo evidentes sus beneficios, para 

contribuir al fortalecimiento del trabajo docente y a mejorar la forma de asimilar el 

conocimiento por parte de los estudiantes.  

Con el propósito de dar cumplimiento a esta misión, se diseñó la estrategia Coach TIC 

(2), cuyo proceso (Ilustración 1) inicia con la nominación de los participantes, para lo 

cual se realizan convocatorias de inscripción de los interesados según su interés. En 

ocasiones, las postulaciones son realizadas por los superiores (Directores de programa y 

Decanos) debido a la especificidad de la temática ofrecida, ya que son ellos quienes 

conocen las habilidades de los docentes. Cualquiera sea la vía de postulación, es necesario 

confirmar con los docentes su disponibilidad para participar en la cualificación, 

considerando los horarios disponibles. En caso de no contar con la disponibilidad, finaliza 

el proceso, en caso contrario se programa la cualificación, que se está enmarcada en un 

plan de entrenamiento.  

De acuerdo con lo anterior, se optó por un plan de entrenamiento flexible, con 

alternativas entre las cuales los docentes podían seleccionar la que mejor se ajustara a sus 

necesidades. Durante el año 2017 se ofertaron las siguientes cualificaciones: 

1. Cualificación en uso de plataforma educativa Blackboard 

2. Desarrollo de escenarios de aprendizaje virtual usando Blackboard 

3. Curso de TIC para investigadores 

4. Cursos virtuales en TIC en convenio con la iniciativa Aulas Fundación 

Telefónica, compuesto por dos rutas, así: 

a. Ruta TIC 

b. Ruta Innovación 

5. Jornada de trabajo colaborativo en Ingeniería Educativa y Diseño 

Instruccional en asocio con Purdue University 



6. Diplomado en innovación Educativa con TIC, que incorporó: 

a. Importancia de las TIC en la educación 

b. Pensamiento de Diseño (Design Thinking) 

c. Animación 

d. Producción de Video 

e. Ludificación 

f. Fotografía 

g. Infografía 

 

Ilustración 1 - Flujograma de la propuesta Coach TIC Unimagdalena Fuente: (1) 

El siguiente paso contempla una réplica de cada espacio de cualificación,inicialmente 

concebida como una difusión de los conocimientos adquiridos por los docentes a otros de 

sus colegas, sin embargo, debido a circunstancias relacionadas con la disponibilidad de 

espacios físicos para realizar las réplicas y a la dificultad de hacer coincidir las agendas 

de los docentes, se materializó de forma modificada con la difusión del conocimiento a 

través del ejemplo. Es decir, se motivó a los docentes participantes para que mediante 

mecanismos simples como comentar informalmente a sus colegas generaran en sus pares 

el interés por participar en las actividades y usando los productos resultantes de su proceso 

de cualificación o entrenamiento, mostrar de forma tangible los beneficios que podrían 

obtener al involucrarse en la iniciativa, para lo cual se organizó un evento llamado 

ProtoTIC que se describe más adelante. 

Posteriormente, la fase de verificación fue realizada de forma transversal con 

seguimientos a los avances mediante sesiones de coaching tanto presencial como virtual. 

El ciclo de entrenamiento continuaba hasta que finalice el plan de entrenamiento previsto 

para cada docente, dando paso a la evaluación que fue realizada a través de diversos 

mecanismos tales como encuestas de satisfacción y entrevistas, entre otros.  

Finalmente, como una acción de cierre que fomentara la difusión, no sólo de los 

resultados sino del proceso completo, se realizó un educamp denominado ProtoTIC, con 

el que se buscó, por un lado, exaltar a los docentes que lograron finalizar el proceso y, 

por otro lado, motivar al resto del cuerpo profesoral para tomar parte en el diseño de un 

Objeto Virtual de Aprendizaje que le sea útil para el desarrollo de alguno de sus cursos. 



Además, este evento incluyó la realización de una teleconferencia denominada “Todos 

somos novatos” a cargo del experto internacional Dr Hugo Pardo Kuklinski, reconocido 

conferencista en temas de innovación educativa. 

3   Análisis de impacto y resultados  

La participación en la iniciativa Coach TIC puede ser analizada desde dos perspectivas: 

la cantidad de docentes que participaron en una o varias de las actividades propuestas y 

los productos resultantes de los docentes. A continuación, se analizan los resultados desde 

cada perspectiva enunciada: 

 

Ilustración 2 – Distribución de participantes en Cualificaciones CETEP 2017 Fuente: 

Elaboración propia 

3.1. Cantidad de docentes participantes  

La Universidad del Magdalena contó en el año 2017 con 224 Docentes de Planta, 34 

Docentes Ocasionales y 755 Docentes Catedráticos, para un total de 1013 Docentes. Con 

base en ello y en la información recopilada en las distintas cualificaciones ofrecidas se 

evidencia la participación de 340 personas, lo que demuestra que el 28% de los docentes 

de la Universidad participaron en las actividades de cualificación que hacen parte de la 

estrategia Coach TIC. 

3.2. Productos resultantes  

Como resultado de la implementación realizada de la estrategia Coach TIC, se 

desarrollaron 47 materiales educativos: 15 Objetos de Aprendizaje Virtual y 32 materiales 

digitales que se convierten en un insumo inicial para el repositorio de materiales 

educativos de la Universidad del Magdalena, sin contar con tres ponencias resultantes del 

apoyo brindado a los docentes desde el CETEP. Estos materiales (Tabla 1), se encuentran 

organizados por la Facultad a la que pertenece el docente que propuso el proyecto y 

algunos de ellos están disponibles en el canal de YouTube del CETEP1. 

                                                           
1 Disponible en: https://www.youtube.com/user/cetepunimagdalena 

https://www.youtube.com/user/cetepunimagdalena


Tabla 1.  OVA y otros materiales digitales. Fuente: CETEP  

Facultad OVAS y otros materiales digitales 

Ciencias de la 

Educación 

Video Animado: Música, Danza y Teatro 

Ciencias de la 

Salud 

Blog: Histología Humana, incluye un set 52 de fotografías histológicas 

Video: Conceptos Básicos en el estudio de las neoplasias 

Infografía: Corazón Bomba 

Set de 15 fotografías de modelos anatómicos del corazón 

Video animado: Terapia Renal 

Curso en Blackboard: INFOANATOMY, incluye un set de 46 fotografías de 

huesos 

Infografía: Tu masticación depende de la ATM 

Infografía: El hombro es tu manguito rotador 

8 videos animados: Proyecto INES; Concepto de aplicabilidad; Santa Marta 
cambio climático y estrés; Vamos tomémonos un café; Estrés sistema inmune 

parto prematuro; Historias de samarilandia; Nacimiento prematuro y 

periodontitis y Un café colombiano.  

Video: Entrevista a varios docentes Proyecto INES. 

Ciencias 

Empresariales y 

Económicas 

IDEATE: Curso en Blackboard en Emprendimiento 

Video animado: Los antecedentes de un Proyecto 

Blog: A Contarte. Incluye un video animado de introducción 

Kahoot: Gamiphonétique. Incluye 17 videos y 1 video animado 

Video animado: Partida doble (Par-TIC-2ble) 

Video animado: Investigación de mercados 

Kahoot: InvesTICGamer 

Infografía: Cómo realizar una entrevista en profundidad 

Humanidades Infografía: El Sistema de tratados de derechos humanos de Naciones Unidas 

Blog: Aguacero, incluye un video de introducción 

Ingeniería Video animado: Molécula de ADN, incluye una animación 3d de una molécula 

de ADN 

 

Por otro lado, dados los resultados positivos de la gestión realizada en 2017 por el 

CETEP, la alta dirección, en reconocimiento al buen desempeño, ha duplicado el 

presupuesto en proyecto de plan de acción para la vigencia 2018. 

4   Evaluación 

Con el propósito de evaluar la pertinencia y nivel de aceptación de las actividades 

propuestas dentro de la estrategia Coach TIC, se aplicaron diversos instrumentos desde 

encuestas en línea y en papel, hasta entrevistas directas. Con el fin de ilustrar 

efectivamente este proceso se presentan los dos instrumentos que fueron aplicados en las 

dos actividades más representativas: las entrevistas realizadas a los docentes que 

finalizaron con éxito todas las fases del Diplomado en innovación educativa con TIC por 

la contundencia de sus resultados y la encuesta de percepción aplicada a los participantes 

de los Cursos virtuales de Aulas Fundación Telefónica por la cantidad de usuarios 

alcanzados. Algunas de las apreciaciones de estos docentes pueden verse en el video de 

resumen del evento ProtoTIC disponible en el canal de youtube del CETEP2. 

Se presentan, a modo de ilustración, dos de esas las opiniones: 

                                                           
2Tácticas CETEP:  https://youtu.be/Z9b7XPbn_gg 

https://youtu.be/Z9b7XPbn_gg


 “Realmente pienso que se deben hacer más experiencias de estas, no solamente 

de que los profesores aprendamos a manejar las TIC para involucrarlas en 

nuestro proceso en el aula con nuestros estudiantes, sino también la experiencia 

misma con el CETEP de un trabajo en equipo de poder estar creando en conjunto 

con los compañeros intercambiando la información”. Lorena Aja Eslava, Docente 

Facultad de Humanidades. 

“Para mí fue una experiencia maravillosa, una experiencia productiva, porque 

pudimos generar contenidos pudimos generar las herramientas que nos 

permitieran hacer más fácil el aprendizaje de los estudiantes facilitando un poco 

más el trabajo dentro del aula, yo creo que el estudiante al ver todos estos 

productos todos estos objetos virtuales se va a sentir mucho más motivado a 

aprender porque el aprendizaje se dinamiza, entonces yo creo que ha sido una 

experiencia muy productiva donde hemos aprendido, donde hemos afianzado las 

relaciones con otros docentes donde hemos podido aprender también del trabajo 

de los demás y eso es muy valioso”. Blanca de Oro Genes, Docente Facultad de 

Ciencias de la Salud 

Con base en las apreciaciones que se recopilaron de los docentes, se presenta una 

evaluación positiva del Diplomado en innovación educativa con TIC, considerando, 

además, la alta productividad que se demuestra por la construcción de los OVA indicados 

en la Tabla 1. 

Ilustración 3 - Motivación para inscribirse en 

AFT. Fuente: Elaboración propia 

 
Ilustración 4 - Cómo conoció la 

convocatoria de AFT. Fuente: Elaboración 

propia 

Para el caso de los cursos de Aulas Fundación Telefónica, se elaboró una encuesta con 

siete preguntas, se usó el gestor de formularios de google y fue enviada a todos los 

participantes que aprobaron dichos cursos, de los cuales se obtuvieron 41 respuestas. 

Respecto a la motivación de los participantes (Ilustración 3) en la iniciativa Aulas 

Fundación Telefónica, se obtiene que el 71% considera su principal motivación lo 

interesante que les pareció la temática de los cursos ofertados, seguidamente un 17% 

manifestó que lo motivó la necesidad que tienen de cualificación, así como un 7% solo 

se inscribió por curiosidad, un 3% porque le interesa tener acceso a cursos formales en 

TIC y un 2% por su interés en el aprendizaje de nuevas tecnologías y herramientas TIC. 

Ninguno de los participantes manifestó haber participado solo para figurar o que lo vieran 

participando en las actividades de la Universidad, lo cual es importante, porque da cuenta 

de la pertinencia de la oferta de formación ofrecida y de que los docentes no sienten 

ningún tipo de presión para participar en las iniciativas.  

Por otra parte, al consultar sobre la forma de cómo se enteraron de la convocatoria para 

inscribirse en los cursos de AFT (Ilustración 4), el 61% manifestó haberse enterado por 



correo electrónico, el 37% se enteró gracias a la información oportuna de oficinas de la 

Universidad y un 2% por la interlocución voz a voz entre compañeros o colegas. 

 
 

lustración 5 - Se volvería a inscribir en cursos 

virtuales. Fuente: Elaboración propia 

 

Ilustración 6 - Calidad del contenido de 

cursos AFT. Fuente: Elaboración propia 

Esto ratifica la efectividad de la estrategia de comunicación y difusión por correo 

electrónico y que este público objetivo está aún alejado de la interacción por redes 

sociales, lo cual puede ser una línea de análisis futura. Mientras que a la pregunta 

relacionada con la posibilidad de volver a inscribirse o no en cursos virtuales (Ilustración 

5), el 98% manifestó que sí volvería a inscribirse y el 2% restante que no lo haría. Esto 

afirma que la alternativa de cursos virtuales goza de buena aceptación. 

 

Ilustración 7 - Tiempo requerido para AFT. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Ilustración 8 - Apreciación sobre el aporte en 

su cualificación. Fuente: Elaboración propia 

En lo que concierne a la calidad del contenido de los cursos AFT (Ilustración 6), el 

68% de los encuestados consideran que fue pertinente y actualizado y el 32% los 

considera interesante y actualizado. Lo cual da cuenta de que los contenidos de dichos 

cursos fueron bien evaluados por los usuarios. 

Igualmente, se consultó sobre la cantidad de tiempo invertido en desarrollar los cursos 

de AFT (Ilustración 7), el 81% manifestó que era el tiempo adecuado, el 12% que era 

poco y un 7% que era mucho, ninguno consideró que el tiempo era exagerado, lo que 

indica una buena relación de costo/beneficio y un balance adecuado en los cursos. 

Por último, los docentes encuestados cuentan con una apreciación general en lo que 

respecta al aporte de los cursos de AFT en su cualificación (Ilustración 8), donde un 49% 

de ellos considera que aportan en buena medida, un 46% opinan que aportan en gran 

medida a su cualificación y un 5% considera que no aportan lo suficiente. 

5   Conclusiones y recomendaciones  

1. La estrategia Coach TIC en la Universidad del Magdalena, nace como respuesta a 

la necesidad percibida de promover entre los docentes el uso de las TIC como parte 



de su soporte al momento de interactuar con sus estudiantes dentro del aula y fuera 

de ella, para lo cual se requería un impulso no solo en la cualificación en el uso de 

herramientas TIC en los docentes, sino un acompañamiento para adaptar las 

herramientas tecnológicas disponibles a sus necesidades pedagógicas particulares, 

además de ampliar en ellos las perspectivas en lo que concierne a los modelos 

pedagógicos que les permiten dinamizar el aula. 

2. La experiencia durante el primer año de implementación ha sido muy enriquecedora 

tanto para los docentes participantes como para el equipo del Centro de Tecnologías 

Educativas y Pedagógicas – CETEP, en tanto que 340 docentes han tenido un 

acercamiento real a la tecnología, de los cuales 15 han completado un proceso 

exigente que permitió, además de aprender a usar nuevas herramientas tecnológicas, 

crear en conjunto objetos digitales que los docentes puedan usar en sus asignaturas.  

3. Las actividades desarrolladas en el marco de la iniciativa Coach TIC Unimagdalena, 

han posicionado al CETEP como referente en la institución en lo que concierne a 

temas tecnológicos y pedagógicos, consolidando positivamente el equipo de trabajo 

y promoviendo el trabajo colaborativo generando sinergias con otras dependencias 

de la institución. 

4. Como trabajo futuro, se plantea aplicar mejoras a la oferta de cualificación de la 

iniciativa Coach TIC Unimagdalena, para hacerla aún más accesible, se exploran 

alternativas como los nanotítulos, las cápsulas de conocimiento y el aprendizaje 

basado en proyectos, entre otras alternativas. 
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