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PRESENTACIÓN

Las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) han conducido al 
mundo a una verdadera revolución, así las expectativas en la realidad edu-
cativa ante la presencia de las TIC involucran transformaciones de carácter 
cultural, social y económico que se espera conduzcan al desarrollo humano 
y sostenible de las sociedades. En la ciudad de Cúcuta, zona de frontera co-
lombo-venezolana, se asientan instituciones educativas que han sido benefi-
ciadas por el Programa gubernamental Computadores para Educar, en ellas 
se visualizó una problemática que al no resolverse puede afectar el desarrollo 
esperado para la región, ya que se detectó un débil proceso formativo para el 
uso de los recursos tecnológicos ofrecidos en el proceso de enseñanza, lo que 
consecuentemente le origina bajos niveles de efectividad y eficiencia, ade-
más la pragmática gerencial del proceso de implementación no está acorde a 
las circunstancias globales, pues el pensamiento de rectores y directores está 
arraigado en paradigmas tradicionales a pesar que desde la gerencia nacional 
se hayan trazado las rutas de gestión para cumplir las metas propuestas del 
mencionado programa.

En virtud de ello, el grupo de investigación Altos Estudios de Frontera (ALEF) 
de la Universidad Simón Bolívar sede Cúcuta ha buscado mediante la inves-
tigación titulada: Integración de aspectos formativos en la didáctica y la ge-
rencia para el uso de las Tecnologías de Información y Comunicación con un 
enfoque interdisciplinario, conocer acerca de las estrategias necesarias para 
formar a profesores y gerentes de manera que se produzca la integración de 
los ámbitos de la didáctica y la gerencia en el uso educativo de las TIC y así 
apoyar al programa Computadores para Educar.
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La investigación se abordó desde elementos teóricos que involucraron al uso 
educativo de las TIC, la gerencia para el cambio, las competencias del profe-
sor: técnicas, didácticas, sociales, éticas, legales y de gestión, las competen-
cias gerenciales teleológicas, estratégicas y legales, los aspectos cognitivos, 
metodológicos y epistemológicos que subyacen en el uso educativo de las 
TIC, con ellos se analizó e interpretó la información recolectada para llegar a 
la formulación de las estrategias de formación.

Como resultado de la investigación se presenta este libro titulado Didáctica 
y gerencia en el uso educativo de Tecnologías de Información y Comunica-
ción (TIC) en educación básica secundaria, en su contenido se encuentran 
los hallazgos discutidos según los elementos teóricos considerados y se hace 
una propuesta de estrategias de formación conducentes a la integración en los 
ámbitos de la didáctica y la gerencia para el uso educativo de las TIC, insumo 
que puede ser apoyo para el programa Computadores para Educar desde la 
Universidad Simón Bolívar.
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PRÓLOGO

El tiempo que nos ha tocado vivir representa sin duda una era de cambios y 
transición desde una sociedad industrial hacia una sociedad del conocimiento, 
en la cual el valor fundamental es la creación de habilidades blandas para de-
sarrollar el conocimiento integrativo, como fenómeno que involucra la forma-
ción de las nuevas generaciones con habilidades para integrarse en un mundo 
intensamente interconectado, en el cual las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación constituyen un elemento fundamental. 

El papel de las instituciones educativas en la preparación de esas nuevas ge-
neraciones resulta totalmente esencial, por lo que conviene determinar la pro-
pensión y apertura de los educadores y gerentes educativos para afrontar dicho 
reto. 

Este libro constituye un valioso aporte para analizar la relación entre la didác-
tica, la gerencia y el uso de las TIC en las instituciones de educación básica 
secundaria de Cúcuta (Colombia), desde una visión interdisciplinaria de la 
realidad compleja de esta capital con características especiales, de cara a un 
país que afronta los retos del nuevo milenio bajo la tensión de los estilos de 
educación tradicional, y frente a los nuevos retos planteados por el uso de las 
herramientas informáticas y telemáticas en la educación básica para superar 
la brecha digital y generacional de los educadores, así como el rechazo hacia 
el uso de herramientas tecnológicas en el proceso educativo, que en algunos 
casos enfrenta a los millennials, generación Y o los nativos digitales en un 
mundo crecientemente interconectado. 
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El estudio en referencia analiza la integración de aspectos formativos en la 
didáctica y la gerencia para el uso de las TIC mediante un enfoque interdis-
ciplinario, sobre la base del análisis de la situación de las instituciones de 
educación básica secundaria de San José de Cúcuta, considerando una impor-
tante política pública implementada por el gobierno colombiano como es el 
programa Computadores para Educar.

La implementación de herramientas tecnológicas en la educación secundaria 
es vital para preparar a los ciudadanos frente a una realidad cambiante signa-
da por la revolución informática, cuyo reto es vencer la natural resistencia al 
cambio, particularmente en una generación de docentes ‘inmigrantes digita-
les’.

Esta realidad involucra gerentes educativos con labores analógicas cotidianas, 
currículos adaptados a una realidad tradicional y circunstancias del pasado, 
en el cual los estudiantes asumieron una posición pasiva frente al proceso 
educativo que se caracteriza por la recepción de información en el aprendizaje 
que choca abiertamente con la integración educativa embebida por las TIC, 
cuyo entorno se constituye como colaborativo y multimodal. Esta situación 
representa per se un reto ingente para los docentes y los gerentes educativos, 
en los cuales el medio demanda su adaptación, así como la de los procesos 
para aprovechar dicho contexto cambiante y competitivo. 

En este estudio, los investigadores Marisela Vivas García, María Antonia 
Cuberos de Quintero, Arlene Peñaloza Carrillo y Elkin Gelvez Almeida, en 
calidad de prestigiosos profesionales de ambos lados de la frontera colom-
bo-venezolana, abordaron en el primer capítulo del libro este tema desde una 
perspectiva interdisciplinaria, con una visión de la realidad institucional de 
educación básica secundaria del municipio de San José de Cúcuta en el Norte 
de Santander, respecto al uso educativo de las TIC en la enseñanza y la corres-
ponsabilidad de la gestión institucional para su implementación.
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El segundo capítulo reseña la ontología del uso educativo de las TIC desde 
el diagnóstico didáctico y la gerencia en las escuelas del nivel básico, para 
comparar el desarrollo de dichos modelos con el deber ser; el tercer capítulo 
analiza las competencias pedagógicas del docente y los conocimientos de los 
gerentes de la institución en la implementación del uso educativo de las TIC 
para determinar su nivel cognoscitivo; mientras que el cuarto capítulo explica 
los aspectos cognitivos, metodológicos y epistemológicos que subyacen en el 
uso educativo de las TIC para establecer estándares; finalmente se proponen 
estrategias de formación conducentes a integrar los ámbitos de la didáctica y 
la gerencia para el uso educativo de las TIC.

Colombia ha emprendido una apertura al mundo y a la sociedad del conoci-
miento que presupone revolucionar su sistema educativo y prepararlo para los 
nuevos retos internacionales, así como para la integración latinoamericana, 
del Pacífico, Norteamérica y el mundo; esto se lograría innovando su sistema 
educativo, a partir de análisis del estado de las cosas, para determinar los pa-
sos requeridos para preparar a los estudiantes de cara a estos nuevos retos que 
implican el uso eficiente de los recursos y la planificación rigurosa para imple-
mentar el uso de las TIC en las aulas, mediante el compromiso y esfuerzo de 
los intervinientes en el proceso educativo; estos requerimientos demandarían 
por ende, la inversión en tecnología y el trabajo comprometido de las personas 
involucradas en el proceso. 

La Universidad Simón Bolívar realiza un esfuerzo ingente para promover la 
reflexión acerca del progreso de la región y el país, a partir del desarrollo 
de iniciativas de investigación que propongan soluciones ante los principales 
temas requeridos para lograr la apertura hacia la sociedad del conocimiento 
como elemento indispensable para el desarrollo equitativo y sustentable basa-
do en la educación de calidad; esto supone a la vez involucrar a los docentes, 
gerentes, entes públicos y las comunidades educativas, con el uso apropiado e 
intenso de las TIC en los procesos educativos. 
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Se debe reconocer el desarrollo de iniciativas de interés e importancia estra-
tégica educativa regional, así como la creación de espacios de reflexión para 
emprender dichas estrategias en aras de desplegar definitivamente las accio-
nes tendientes al progreso. 

Mi reconocimiento y agradecimiento a los investigadores por este esfuerzo 
transfronterizo para contribuir con la generación de conocimientos relevantes 
para el desarrollo y a tan prestigiosa institución por impulsar iniciativas de 
calidad en la evaluación de las políticas públicas en materia de ciencia y tec-
nología, así como en su implementación para evaluar su efectividad desde la 
perspectiva propositiva e integradora. 

Miguel David Arrieta Zinguer
MsC en Gerencia de Empresas
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Los procesos de enseñanza y aprendizaje se desarrollan actualmente en un 
contexto caracterizado por un elevado grado de complejidad y por un gran 
dinamismo, frecuentemente se deben integrar conocimientos diversos relacio-
nados con el contenido curricular que se enseña, la naturaleza de los procesos 
cognitivos y volitivos de los estudiantes y el uso de las Tecnologías de Infor-
mación y Comunicación (TIC). En este sentido, los métodos actuales para la 
integración de las TIC en el aula de clase hacen aún más compleja la enseñan-
za al vincularse nuevos conocimientos que el profesor debe saber y dominar 
para su uso educativo. Además hay que añadir la relación necesaria para su 
empleo entre la gerencia educativa y la didáctica, disciplinas paradigmáticas 
cuyo objeto de conocimiento actúa con un nivel alto de versatilidad y con una 
gran interconexión de conocimientos teórico-prácticos. Blázquez y Martínez 
(1995)1 señalan que “la organización de los recursos tecnológicos en las insti-
tuciones educativas posee mayor importancia de lo que se cree, su inserción, 
utilización y explotación en la intervención curricular se ve comprometida y 
algunas veces frustrada por no contar con esta importante condición” (p.447).

Su intervención es tan significativa que entre las razones manifestadas por 
los profesores para no utilizar los recursos tecnológicos en el aula de clase 
se encuentran: inexistencia de un responsable de medios, falta de horarios 
flexibles de acceso o no separación de medios disponibles para ser utilizados 
por el profesorado y por los estudiantes (Cabero, 1998)2, se reitera la impor-
tancia de la dimensión organizativa y gerencial. Poriet (2010) asiente que “los 
profesionales de la educación y en ejercicio de funciones gerenciales deben 
afrontar y prepararse cada vez más para asumir los desafíos y tendencias del 
entorno” (p.160). 

1 Desde la Transmodernidad como pensamiento filosófico que orientó a la investigación, se han conside-
rado a los autores, pues, en el presente sus pensamientos se renuevan en la realidad de la globalización.

2 Desde la Transmodernidad como pensamiento filosófico que orientó a la investigación, se ha conside-
rado al autor, pues, su planteamiento cobra valor en la presente realidad de la globalización.
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Según Huergo (s.f.), condicionan y transforman los modos, las formas, los es-
pacios, los tiempos y las modalidades de interacción en el proceso educativo, 
por tanto se requieren de acciones organizativas distintas para incorporarse a 
situaciones académicas donde exista una concurrencia espacio/temporal entre 
el profesor y el estudiante, en otras palabras, debe existir una corresponsabi-
lidad entre la gerencia institucional y el uso educativo de las TIC en el aula 
de clase. 

La presencia de las TIC en el ámbito educativo ha ocasionado transformacio-
nes en el status quo en los procesos de coordinación, personas, roles y orga-
nización, estructura, diseño de procesos, estrategias, recursos de enseñanza y 
aprendizaje, es decir se ha generado un ambiente hacia el cambio que amerita 
ser estudiado y analizado para comprender la corresponsabilidad de la gestión 
y el uso educativo de las TIC en el proceso enseñanza y aprendizaje, aspectos 
que se abordarán en el Capítulo I, pues al pretender en la investigación la in-
tegración de aspectos formativos en cuanto a la didáctica y la gerencia en el 
uso educativo de las TIC para la efectividad de su implementación, fue nece-
sario develar cómo estaban siendo utilizadas las tecnologías en el proceso de 
enseñanza y la gestión ejercida por la gerencia educativa en las instituciones 
objeto de estudio. 

Siendo el Estado el garante del cumplimiento de las políticas educativas y pro-
veedor de los recursos necesarios para la implantación de los procesos de en-
señanza y aprendizaje, la gerencia educativa ha de asumir que las TIC poseen 
un propósito en el desarrollo curricular vinculado con la acción pedagógica, 
la didáctica y el aprendizaje considerados como los vehículos para la acción. 
De allí que los recursos tecnológicos han de ser apreciados como medios para 
la práctica escolar tanto en los procesos educativos como en la parte adminis-
trativa-gerencial y nunca como sustitutos del talento humano. Su adquisición, 
distribución, ubicación, gestión y organización involucran decisiones organi-
zacionales en donde intervienen múltiples variables de naturaleza heterogé-
nea (Prado & Suárez, s.f.). Todo lo anterior indica que sin gerencia educativa 
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dispuesta a abordar planificadamente el empleo de las TIC en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje, se hace más difícil preparar a los estudiantes para la 
sociedad del conocimiento.

Para introducir a las TIC en las organizaciones educativas se debe tener pre-
sente la necesidad de plantear nuevos escenarios para la enseñanza y el apren-
dizaje, de allí que se vislumbran cambios radicales en la forma como los es-
tudiantes aprenden y en la que los profesores enseñan (CEPAL, 2010). En 
consideración a lo anterior, el macroescenario en donde se ubica el proceso 
educativo mediado por las TIC se corresponde con lo que se ha llamado ci-
berespacio, lugar en donde fluyen los datos, la información y se realizan pro-
cesos mediante las redes de tecnología interconectadas en un mundo virtual 
(Lèvy, 1999)3. 

Aun cuando desde hace décadas las TIC fueron incorporadas a la educación, 
las conclusiones de estudios realizados al respecto no han indicado mejoras 
en la misma. Existe un deber ser que contrasta con la realidad, por lo cual 
se hizo necesario investigar acerca de cuál es la ontología del uso educativo 
de las TIC a partir de una diagnosis desde el punto de vista didáctico y de la 
gerencia en el contexto de estudio, aspectos descritos en el Capítulo II para la 
determinación de la brecha existente entre el ser (realidad existente) y el deber 
ser, facilitar la construcción de estándares de formación de manera integra-
da para profesores y gerentes educativos, ya que es condición indispensable 
la presencia de estrategias enfocadas hacia la educación como factor de la 
productividad y la calidad de vida en la sociedad, para ello los profesores y 
gerentes educativos han de adquirir competencias acordes a las circunstancias 
tecnológicas tal como lo sugiere Bunk (1994, cp. Carrera, 2012), “posee com-
petencias quien dispone de los conocimientos, destrezas y actitudes necesarias 
para ejercer una profesión, resolver los problemas profesionales de forma au-

3  Se ha considerado al autor, pues, en el presente su pensamiento se reestablece en la realidad de la glo-
balización, a partir de la Transmodernidad como pensamiento filosófico que orientó a la investigación.
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tónoma y flexible, estar capacitado para colaborar en su entorno profesional y 
en la organización del trabajo” (p.5). De este modo, las competencias se rela-
cionan con la actuación profesoral en torno al empleo de las TIC en el proceso 
de enseñanza y con la acción gerencial en su implementación.

El profesor ha de contar con nuevas competencias y prácticas no solo las vin-
culadas con leer y escribir textos, sino además con otras relacionadas a la 
producción e interpretación de contenidos hipertextuales y multimedia, selec-
ción, análisis y evaluación de fuentes de información ofrecidas por Internet, 
así como gestión de contenidos dentro de espacios de comunicación a través 
de herramientas sincrónicas y asincrónicas (Gisbert, 2001). También se re-
quieren nuevas formas de entender los procesos de enseñanza y aprendizaje, 
ya que los objetivos más globales e interdisciplinares demandan del profesor 
comprender la integralidad del ser humano e ir más allá de sus habilidades 
técnicas e instrumentales, las estrategias se hallan en un entorno abierto, gru-
pal y colaborativo, los tiempos ya no se circunscriben a los períodos escolares 
clásicos y la información no posee restricción en cuanto a cantidad y calidad 
de la misma (Cabero, 2000).

Ahora bien, no se trata solo de que se empleen recursos y medios informáticos 
que de por sí son requerimientos importantes, se necesita que exista una visión 
acertada de la gerencia institucional para alcanzar las metas y propósitos, que 
en el caso educativo no es más que el aprendizaje, con el empleo de las TIC, 
las cuales se convierten en el medio para construir el saber, aspecto que la 
gerencia educativa ha de tener de manera explícita.

Para generar eficiencia, aprendizaje y conocimiento, la gerencia educativa 
debe hacer énfasis en aspectos tales como: la planificación, organización, di-
rección y evaluación de los procesos, en los recursos y talento humano de las 
instituciones educativas, no obstante, existen unas exigencias del entorno, ne-
cesidades de los docentes y estudiantes, aspectos curriculares, didácticos y la 
comunidad en general que ameritan de la innovación en la gerencia educativa 
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para que sea más competitiva, con capacidad de respuesta, solución de los 
problemas oportunamente y coherente con la multiplicidad de necesidades y 
cambios que implica la educación como fenómeno social (Poriet, 2010). 

De allí que corresponde a la gerencia tomar en cuenta los aspectos claves que 
constituyen la complejidad de decisiones organizativas y la multiplicidad de 
variables de naturaleza heterogénea que implica la adquisición, distribución, 
ubicación, gestión y organización de los recursos tecnológicos para la práctica 
escolar, considerando a estos últimos como medios para gerenciar y desarro-
llar procesos educativos y nunca un sustituto del talento humano. En función 
de lo expresado anteriormente se infiere que tanto los profesores como los 
gerentes educativos deben poseer competencias que favorezcan la integración 
entre lo pedagógico y gerencial para el uso educativo de las TIC, por lo cual 
se precisó buscar respuesta a ¿cuáles son las competencias pedagógicas del 
profesor y los conocimientos de los gerentes educativos para la implementa-
ción del uso educativo de las TIC?, aspectos abordados en el desarrollo del 
Capítulo III.

Por otra parte, el contexto educativo deja entrever que en los nuevos escena-
rios para la enseñanza y el aprendizaje existen aspectos que subyacen en el uso 
educativo de las TIC, pues el profesor debe partir de las teorías del aprendizaje 
para aplicar metodologías acordes y trazar técnicas y estrategias en consonan-
cia que conduzcan a la optimización del proceso educativo de manera que se 
encuentren vías hacia la construcción del conocimiento, por ende existe un 
entrecruce de dimensiones en el empleo de las tecnologías como emergencias 
de la transcomplejidad en donde habitan (Rodríguez, 2004) y que en la inves-
tigación se han llamado aspectos cognitivos, metodológicos y epistemológi-
cos. Igualmente acontece con el gerente-administrador, quien ante el entorno 
existente pleno de objetos emergentes de las tecnologías le corresponde su 
administración y liderazgo en una nueva cultura que debe favorecer la calidad 
educativa con procesos y métodos organizativos nuevos o mejorados, hacién-
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dose necesario ahondar dentro del uso educativo de las TIC en los menciona-
dos aspectos desde la perspectiva de la innovación que le concierne liderar.

De lo anterior se deriva que se presenta una transformación tanto en la didácti-
ca como en la gerencia, por lo cual se requiere encontrar el conocimiento que 
contribuya al entendimiento de las dimensiones subyacentes para ir al encuen-
tro de los cambios proyectados, siguiendo a Drucker (2000) “proporcionar 
conocimiento a fin de averiguar cómo aplicar el que ya existe para obtener 
resultados” (p.47), desde lo cognitivo, metodológico y epistemológico que 
subyacen en el uso educativo de las TIC considerando las ópticas de ambas 
disciplinas. Es necesario que los conocimientos generados se conjuguen como 
plataforma inicial para su aplicación en los nuevos escenarios educativos, bus-
cando lo ontológico de la realidad manifiesta y su confrontación con el deber 
ser a fin de generar estándares de formación para la creación de estrategias 
formativas dirigidas a profesores y gerentes educativos, de este modo en la 
investigación en el Capítulo IV se planteó hallar respuesta a la pregunta: ¿Qué 
aspectos cognitivos, metodológicos y epistemológicos subyacen en el uso 
educativo de las TIC?

En Colombia la Presidencia de la República, el Ministerio de Tecnología de la 
Información y las Telecomunicaciones (MinTIC), el Ministerio de Educación 
Nacional, el Fondo TIC y el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) han 
venido promoviendo las TIC como un factor de desarrollo equitativo y soste-
nible al alcance de las comunidades educativas, con énfasis en las sedes edu-
cativas públicas, a través del programa Computadores para Educar (MinTIC, 
s.f.). Entre los resultados que hasta el momento se han obtenido se tiene que 
más de siete millones de niños y jóvenes de un aproximado de 35 mil sedes 
educativas, entre ellas las más apartadas y rurales del país experimentan una 
vida digital gracias a las posibilidades que les ofrece la tecnología (MinTIC, 
s.f.).

No obstante, a pesar de que se busca incorporar las tecnologías a las prácticas 
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pedagógicas de los profesores vinculándoles en un proyecto de formación de 
competencias en TIC para beneficiar a los estudiantes, en una indagación ex-
ploratoria efectuada en profesores que laboran en las escuelas municipales de 
educación básica secundaria de la ciudad de San José de Cúcuta para efectos 
de esta investigación se detectaron aspectos tales como: a) un débil proceso 
formativo para su uso en el proceso de enseñanza, lo que trae como efecto 
bajos niveles de efectividad y eficiencia en el mismo, b) en el proceso de 
implementación de las TIC no existe una pragmática gerencial acorde a las 
circunstancias, denotándose un pensamiento de la gerencia educativa arraiga-
do en paradigmas tradicionales, aunque desde la gerencia nacional se hayan 
trazado las rutas de gestión para cumplir las metas propuestas del Programa 
Computadores para Educar.

Según la evidencia recogida, la existencia de más computadores y recursos 
tecnológicos en las escuelas no implica que se obtengan mejores resultados 
en el aprendizaje, pues lo que podría hacer el cambio es por una parte, la 
visión educativa de los gerentes de las instituciones públicas que planifican, 
coordinan, organizan, dirigen y controlan la implementación de la platafor-
ma tecnológica y, por la otra, la formación del profesorado para adquirir las 
competencias requeridas para el buen uso educativo de las TIC en sus aulas 
de clase, lo que implica una integración sinérgica entre ambos ámbitos en la 
búsqueda de la formación correspondiente. Así se generó la interrogante en la 
investigación: ¿Cuáles serían las estrategias sugeridas en la formación de pro-
fesores y gerentes necesarias para la integración de los ámbitos de la didáctica 
y la gerencia para el uso educativo de las TIC? y considerando los hallazgos, 
mediante la Teoría fundamentada (Strauss & Corbin, 2002), proponer estrate-
gias de formación.

De lo anteriormente expuesto se originaron las siguientes interrogantes: ¿Cuá-
les aspectos formativos deben integrarse en el ámbito de la didáctica y la ge-
rencia para el uso educativo de las TIC en las instituciones municipales de 
educación básica secundaria de la ciudad de San José de Cúcuta beneficiadas 
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con el programa Computadores para Educar?, ¿Cómo es el uso educativo de 
las TIC en el proceso de enseñanza y la corresponsabilidad de la gerencia 
educativa en su implementación?, ¿Cuál es la ontología del uso educativo de 
las TIC derivada del proceso diagnóstico desde el punto de vista didáctico y 
de la gerencia?, ¿Cuáles son las competencias pedagógicas del profesor y los 
conocimientos de los gerentes educativos para la implementación del uso edu-
cativo de las TIC?, ¿Qué aspectos cognitivos, metodológicos y epistemológi-
cos subyacen en el uso educativo de las TIC?, ¿Cuáles serían las estrategias 
sugeridas a partir de estándares hallados desde la Teoría fundamentada, para 
la formación de profesores y gerentes que conduzcan a la integración de los 
ámbitos de la didáctica y la gerencia para el uso educativo de las TIC?

Las interrogantes planteadas dieron origen a los siguientes objetivos: 

General
Integrar aspectos formativos en la didáctica y la gerencia en el uso educativo 
de las TIC para su implementación mediante un enfoque interdisciplinario en 
las instituciones públicas de educación básica secundaria beneficiadas con el 
Programa Computadores para Educar del municipio San José de Cúcuta.

Específicos
1. Develar el uso educativo de las TIC en el proceso de enseñanza y la co-

rresponsabilidad de la gestión institucional en su implementación para la 
propuesta de acciones pertinentes. 

2. Describir la ontología del uso educativo de las TIC derivada del proceso 
diagnóstico desde el punto de vista didáctico y de la gerencia en las insti-
tuciones municipales de educación básica secundaria beneficiadas con el 
programa Computadores para Educar para la comparación con el deber 
ser.

3. Analizar las competencias pedagógicas del docente y los conocimientos 
de los gerentes de la institución en la implementación del uso educativo de 
las TIC para la determinación de su nivel cognoscitivo.
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4. Explicar los aspectos cognitivos, metodológicos y epistemológicos que 
subyacen en el uso educativo de las TIC para el establecimiento de están-
dares.

5. Proponer estrategias a partir de estándares para la formación de profesores 
y gerentes que conduzcan a la integración de los ámbitos de la didáctica y 
la gerencia para el uso educativo de las TIC.

La investigación se justificó por cuanto en el sector educativo las TIC presen-
tan grandes oportunidades al favorecer la igualdad y el acceso universal a la 
educación, la enseñanza y el aprendizaje de calidad, el desarrollo profesional 
de los profesores, además de fortalecer la gestión, dirección y administración 
con mayor eficiencia del sistema educativo (Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 2008). 

Se demanda como condición indispensable la presencia de estrategias enfo-
cadas hacia la educación en la búsqueda de la productividad y la calidad de 
vida en cualquier sociedad, motivada a la crisis en los modelos pedagógicos 
tradicionales para migrar desde los proyectos lineales, autoritarios, analógicos 
hacia los modelos apoyados por las TIC y las redes con su carácter participa-
tivo y digital desde el marco de la unidisciplinariedad hacia la inter y transdis-
ciplinariedad, todo esto con el fin de fomentar la interacción entre múltiples 
disciplinas; las nuevas alternativas para los procesos de enseñanza y apren-
dizaje fundamentados en el trabajo virtual y compartido se hacen habituales, 
mientras que los avances tecnológicos como Internet móvil, las redes sociales, 
lo hipertextual y la multimedia, modelan formas de aprendizaje y de interac-
ción que hacen obsoletos a los sistemas pedagógicos en escuelas, colegios y 
universidades. 

No obstante para Coll (2009), la capacidad de transformación y mejora de 
la educación mediante el uso de las tecnologías debería entenderse “como 
un potencial que puede o no hacerse realidad en mayor o menor medida, en 
función del contexto en el que estas tecnologías son efectivamente utilizadas” 
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(p.113), son pues, tanto los contextos de uso como la finalidad que se persigue 
con la incorporación de las TIC los que determinan su capacidad para trans-
formar la enseñanza y mejorar el aprendizaje. Herramientas como blogs, redes 
sociales, wikis, en ambientes virtuales de aprendizaje se fundamentan en la 
colaboración, participación y creatividad haciéndose énfasis en el proceso de 
aprendizaje.

Los profesores, maestros, padres de familia y autoridades institucionales tie-
nen la oportunidad de promover vías o caminos de aprendizaje que busquen 
dar forma a las enormes capacidades de creatividad e innovación de los niños, 
jóvenes y adultos. La educación en prospectiva fortalecerá en los estudiantes 
las competencias del siglo XXI, a las nuevas generaciones no se les prepara 
para oficios existentes en vía de decadencia, se busca formarles para enfrentar 
lo desconocido. 

Sin embargo, es interesante saber si el profesor está preparado para el abordaje 
de las TIC en la praxis pedagógica. No bastan las competencias técnicas, es 
importante también tener conocimiento sobre los nuevos paradigmas como 
factor generador de ideas innovadoras capaces de transformar la educación, 
una vez los profesores deduzcan qué y por qué vale la pena cambiar de modelo 
y de paradigma. Para ello, se requiere imaginar lo que es posible hacer con las 
nuevas tecnologías, desplegar ideas con valor e implementarlas a gran escala. 
Es allí, en donde entra en juego el conocimiento, pero ¿cuál conocimiento? 
Aquel que ha de poseer el gerente educativo para poder efectuar el cambio, 
aunado al conocimiento del profesor para emplearlo en la enseñanza y lograr 
el aprendizaje que se espera lo que involucra formación. 

La investigación desarrollada también se justificó por su valor en la genera-
ción de conocimiento que permitirá tanto a la gerencia educativa como a los 
profesores integrarse en un modelo que facilite el empleo de las TIC en el aula 
de clase para obtener el aprendizaje esperado en los estudiantes que regirán el 
siglo XXI. De este modo, la investigación habrá de beneficiar de modo direc-
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to a los educandos de las instituciones municipales básicas secundarias de la 
ciudad de San José de Cúcuta, ya que el conocimiento derivado coadyuvará a 
la formación de profesores y gerentes educativos en cuanto al uso de las TIC 
en la educación.

Desde la mirada institucional de la Universidad Simón Bolívar se puede con-
tribuir a la implementación de los planes nacionales específicamente del Pro-
grama Computadores para Educar en su función de extensión, al ofrecer las 
estrategias de formación propuestas a los gerentes educativos y profesores, 
apoyando de esta manera al mejoramiento de las competencias para el uso 
educativo de las TIC en dichas instituciones.

Los resultados de la investigación servirán como una medición en pleno de-
sarrollo del Programa gubernamental Computadores para Educar, lo que per-
mitirá la toma de decisiones que se traduzca en las acciones pertinentes para 
los ajustes necesarios cónsonos con el propósito para el cual fue creado, a fin 
de que el esfuerzo económico no se diluya en el tiempo dejando una estela 
de insatisfacción en todos los actores del proceso educativo, profesores, estu-
diantes, padres, representantes y rectores o gerentes de las instituciones. 

Filosóficamente se empleó el paradigma de la Transmodernidad al buscar la 
generación de conocimiento desde la “síntesis dialéctica de la tesis moderna 
y la antítesis postmoderna” (Rodríguez, 2004, p.33), configurando una tríada 
dialéctica: Modernidad, Postmodernidad, Transmodernidad para completar un 
proceso de tesis, antítesis y síntesis. Por tanto, se consideraron entre los refe-
rentes algunos autores que revalorizan pensamientos del pasado.

El libro está estructurado por una introducción, además de siete capítulos a 
saber: en el primero se devela el uso educativo de las TIC en el proceso de 
enseñanza y la corresponsabilidad de la gestión en las instituciones municipa-
les de la educación básica secundaria en la ciudad de San José de Cúcuta; en 
el segundo se describe la ontología del uso educativo de las TIC derivada del 
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proceso diagnóstico desde el punto de vista didáctico y de la gerencia en las 
escuelas básicas secundarias de la ciudad de San José de Cúcuta; en el tercero 
se analizan las competencias pedagógicas de los profesores y los conocimien-
tos de los gerentes educativos para la implementación del uso educativo de las 
TIC y la determinación de su nivel cognoscitivo; en el cuarto se explican los 
aspectos cognitivos, metodológicos y epistemológicos que subyacen en el uso 
educativo de las TIC para el establecimiento de estándares; en el quinto como 
resultado del trabajo investigativo realizado se proponen estrategias de forma-
ción para los profesores y gerentes educativos, conducentes a la integración 
de los ámbitos de la didáctica y la gerencia para el uso educativo de las TIC, 
en el sexto capítulo se presenta la metodología empleada en la investigación, y 
en el séptimo capítulo se presenta la discusión de resultados y las conclusiones 
derivadas del desarrollo de todos y cada uno de los objetivos planteados en la 
investigación.
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CAPÍTULO I
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SUMARIO
1. La situación encontrada. 2. Abordaje de la realidad estudiada. 2.1. Uso 
educativo de las TIC en el proceso de enseñanza. 2.1.1 Resultados sobre uso 
educativo de las TIC en el proceso de enseñanza. 2.2. Corresponsabilidad de 
la gestión institucional en su implementación. 2.2.1 Resultados sobre la co-
rresponsabilidad de la gestión institucional en su implementación. 

1. LA SITUACIÓN ENCONTRADA
Las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) han conducido a un 
cambio tecnológico y social, se habla de la Cibersociedad o Sociedad de la 
Información y Conocimiento en la cual se han articulado gran cantidad de 
innovaciones, una de ellas en el campo educativo al emplearse las TIC en los 
procesos de enseñanza y aprendizaje, así como en la administración de las 
instituciones escolares (Joyanes, 1997)1, donde se plantea una alteración en el 
status quo que ha producido transformaciones en los mecanismos de coordi-
nación, en las personas y sus roles en la organización, en la estructura y diseño 
de procesos, en la cultura, en las relaciones entre las entradas y salidas.

De este modo, surge la necesidad de gerenciar el cambio para que la organi-
zación, sus actores y la misma sociedad puedan avanzar a estadios superiores 
de evolución. En la gerencia del cambio se necesita planificación, coordina-
ción, dirección, ejecución y control, desde las condiciones del entorno, por 
lo que ha de existir un proceso de adaptación en función de esas condiciones 
(Drucker, 2002), considerando a la información como el recurso económico 
fundamental para soportar el desarrollo social y motor del proceso de globa-
lización existente.

El empleo de recursos y medios informáticos no son solo los requerimientos, 

1 El pensamiento del autor se acrecienta en la realidad de la globalización, al considerar la Transmoder-
nidad como pensamiento filosófico que orientó a la investigación.
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actualmente se necesita la presencia de una visión clara acerca de la gerencia 
institucional para alcanzar las metas y propósitos, que en el caso educativo no 
es más que el aprendizaje, ahora con el empleo de las TIC, las cuales se con-
vierten en el medio para construir el saber, aspecto que la gerencia educativa 
ha de considerar de manera explícita (Prado & Suárez, s.f.).

En Colombia, la Presidencia de la República, el Ministerio de Tecnología de 
la Información y las Telecomunicaciones (MinTIC), el Ministerio de Educa-
ción Nacional, el Fondo TIC y el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) 
promueven las TIC como elementos de desarrollo equitativo y sostenible al 
alcance de las comunidades educativas en específico en las sedes educativas 
públicas, a través del Programa Computadores para Educar. Así, se realiza 
la entrega de equipos de cómputo y la formación de profesores para su óp-
timo uso, dándole apertura al país hacia la sociedad del conocimiento. Des-
de la gerencia, los organismos involucrados han definido los lineamientos y 
aprobado proyectos y estrategias para ser ejecutados, apoyándose en alianzas 
público-privadas, buscando trabajar con los más altos estándares de calidad, 
impulsando la generación e intercambio de experiencias TIC en la educación 
en versiones tanto nacional como regional (MinTIC, s.f.). 

Siendo el Estado el garante del cumplimiento de las políticas educativas y 
proveedor de los recursos necesarios para la implantación de los procesos 
de enseñanza y aprendizaje, la gerencia educativa ha de asumir que las TIC 
poseen un propósito en el desarrollo curricular vinculado con la acción peda-
gógica, didáctica, el aprendizaje, siendo solo los vehículos para la acción. De 
allí que, los recursos tecnológicos han de ser apreciados como medios para la 
práctica escolar tanto en los procesos educativos como en la parte adminis-
trativa-gerencial y nunca como sustitutos del talento humano. Su adquisición, 
distribución, ubicación, gestión y organización involucran decisiones organi-
zacionales en donde intervienen múltiples variables de naturaleza heterogénea 
(Prado & Suárez, s.f.). 
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Todo lo anterior, indica que sin gerencia educativa dispuesta a abordar plani-
ficadamente el empleo de las TIC en el proceso de enseñanza y aprendizaje se 
hace más difícil preparar a los estudiantes para la sociedad del conocimiento.

En el contexto de la ciudad de San José de Cúcuta en el ámbito de las insti-
tuciones municipales de educación básica secundaria, se han incorporado las 
tecnologías a las prácticas pedagógicas de los profesores al resultar beneficia-
das con el programa en mención, por ello se plantea la pregunta: ¿Cómo es el 
uso educativo de las TIC en el proceso de enseñanza y la corresponsabilidad 
de la gestión en las instituciones municipales de la educación básica secunda-
ria en el contexto de estudio? En el presente capítulo se ofrece respuesta a esta 
interrogante, buscando lograr el objetivo específico: Develar el uso educativo 
de las TIC en el proceso de enseñanza y la corresponsabilidad de la gestión 
institucional en su implementación para la propuesta de acciones pertinentes. 

2. ABORDAJE DE LA REALIDAD ESTUDIADA
2.1. Uso educativo de las TIC en el proceso de enseñanza
En el nuevo escenario social, económico, político y cultural de la sociedad de 
la información2, la educación ha adquirido una nueva dimensión, se le con-
sidera el motor fundamental del desarrollo, de la identidad nacional y de la 
ciudadanía. Esta característica dimensional ha sido facilitada en gran medida 
por las TIC y por la presencia de desarrollos tecnológicos que han surgido 
desde la segunda mitad del siglo XX (Coll, Mauri & Onrubia, 2008), en este 
momento, el conocimiento se ha transformado en el producto más valioso de 

2 Tomando en consideración el Informe Mundial de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) (2005), Hacia las sociedades del conocimiento, aun 
cuando “la tecnología ha superado todas las previsiones con respecto al aumento de la cantidad de in-
formación disponible y la velocidad de su transmisión, todavía nos queda un largo camino que recorrer 
para acceder a auténticas sociedades del conocimiento” (p.19); los investigadores asumen la posición 
de esta Organización acerca de la ubicación de la realidad en la sociedad de la información. Mediante la 
globalización se plantea ir al encuentro de la sociedad del conocimiento; sin embargo, existen brechas 
que impiden la igualdad de oportunidades a todos los habitantes en el contexto educativo, de modo que, 
el tratamiento de la información disponible, aún no conduce a elementos que se incorporen a una base 
de conocimientos.
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todos, y por ende, la educación y la formación en el camino más expedito para 
producirlo y adquirirlo.

La incorporación de las TIC a la educación formal y escolar es justificada, 
solicitada e implementada, muy frecuentemente, con el argumento de su po-
tencial contribución al mejoramiento del aprendizaje y a la calidad de la ense-
ñanza (Coll, 2004). Según este autor, las razones son diversas y se hace difícil 
asociar las relaciones valederas que actúan entre el uso de las TIC y la mejora 
que pudiera apreciarse en el aprendizaje de los estudiantes en escenarios com-
plejos, como los de educación formal y escolar en los que se sabe intervienen 
paralelamente otros factores que pueden influir en ese resultado y en ocasio-
nes modificar las prácticas educativas.

En este sentido representa un reto para la educación por cuanto se debe trabajar 
en la búsqueda de las potencialidades de las TIC, en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje y en el uso efectivo que tanto profesores como estudiantes hagan 
de las mismas en actividades formativas, con la posibilidad de relacionar las 
mejoras del aprendizaje de los educandos con su participación e implicación 
en dichas actividades. Para ello es necesario implementar metodologías de en-
señanza y planteamientos pedagógicos dirigidos a los estudiantes como centro 
del proceso de enseñanza, tomando en cuenta que pertenecen a una genera-
ción que ha nacido con las tecnologías y como tal emprenden el conocimiento 
desde fundamentos y razonamientos diferentes a las generaciones anteriores 
(Carneiro, 2002). Igualmente esta situación ostenta un desafío para profesores 
y maestros, por cuanto “la mayoría de ellos son inmigrantes digitales, para las 
escuelas, para los responsables educativos y para los gestores de las políticas 
públicas relacionadas con la innovación, la tecnología, la ciencia y la educa-
ción” (Carneiro, 2002, p.1).

Por consiguiente, el cambio que se debe experimentar en el ámbito educativo 
con el empleo de las TIC implica que los factores intervinientes en los proce-
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sos de enseñanza y aprendizaje sean modelados de acuerdo a la apropiación e 
integración que profesores y estudiantes hagan de ellas en actividades de en-
señanza y aprendizaje, a las condiciones que hacen posible la implementación 
de los procesos de innovación con las TIC en las aulas y escenarios educativos 
y de los factores que inciden de alguna manera en el éxito de estos procesos 
(Coll, Onrubia & Mauri, 2007; Area, 2005; Cuban, 2001; Hernández, 2005).

Para Coll y Martí (2001), existe la tendencia de que profesores con una visión 
transmisiva o tradicional del proceso de enseñanza y aprendizaje utilizan las 
TIC como apoyo y/o refuerzo en sus estrategias de presentación y transmisión 
de los contenidos, mientras que profesores con una visión más activa o “cons-
tructivista” las utilizan para promover y organizar actividades de búsqueda o 
investigación de los estudiantes, haciendo énfasis en el aprendizaje por des-
cubrimiento, el trabajo autónomo, el trabajo colaborativo y cooperativo. En 
términos generales, según estos autores, el uso que los profesores hacen de las 
tecnologías en la enseñanza es coherente con sus pensamientos pedagógicos y 
su visión de los procesos de enseñanza y aprendizaje.

Aun cuando la relación entre las TIC, la pedagogía y la didáctica se ve per-
meada por la visión y actitud que tengan los profesores en su uso educativo, 
lo cierto es que llevarlas al aula de clase y usarlas con eficiencia es más com-
plejo de lo que se suponía, con el riesgo latente de caer en el reduccionismo 
tecnológico y pedagógico. Numerosas investigaciones coinciden en que ni la 
incorporación ni el uso en sí de las TIC, permiten automáticamente la trans-
formación, innovación y mejora de las prácticas educativas (Cabero, 2000). 
Sin embargo, las TIC en general y algunas aplicaciones en particular, poseen 
una serie de características específicas que abren nuevos horizontes y posi-
bilidades a los procesos de enseñanza y aprendizaje. Aun así, la clave para 
entender y valorar su impacto está en las actividades que realicen profesores 
y estudiantes en función de las posibilidades de comunicación, intercambio, 
acceso y procesamiento de la información que les ofrecen las TIC (Cabero, 
2000; Coll, 2004; Area, 2005).
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Ahora bien, el uso que profesores y estudiantes hagan de las TIC está directa-
mente relacionado con la presencia de los recursos tecnológicos en las institu-
ciones, las posibilidades que ofrecen esos recursos para representar, procesar, 
transmitir y compartir información, las aplicaciones de software informático 
y telemático, herramientas de navegación, de representación del conocimien-
to, de construcción de redes semánticas, hipermedia, bases de datos, elabo-
ración de modelos de visualización, de comunicación síncrona y asíncrona, 
de elaboración conjunta, entre otras, varían considerablemente en cuanto las 
posibilidades y/o restricciones que tengan los docentes y educandos en la ins-
titución, lo cual se verá reflejado en la planificación y organización (por ejem-
plo: manera de abordarlas, exigencia, duración, modalidades de participación, 
responsabilidades, trabajo individual o grupal, fuentes, seguimiento y control) 
de las actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación (Coll, Onrubia & 
Mauri, 2007).

Una vez que se incorporan las TIC en el proceso de enseñanza y aprendiza-
je, es necesaria la debida integración entre el diseño tecnológico y el diseño 
pedagógico o instruccional para su uso eficiente, ya que las herramientas tec-
nológicas ameritan ir acompañadas de una propuesta o diseño instruccional, 
explícito, global y preciso, sobre la forma de utilizarlas en el desarrollo de 
actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación. En dicha propuesta se 
deben apreciar elementos como: planificación de contenidos, objetivos y acti-
vidades, así como orientaciones y sugerencias sobre la manera de implemen-
tarlas (Onrubia, 2005).

Se requieren nuevas formas de entender los procesos de enseñanza y apren-
dizaje, ya que los objetivos son más globales e interdisciplinares, compren-
diendo la integralidad del ser humano, más allá de sus habilidades técnicas e 
instrumentales (Comisión Económica para América Latina (CEPAL), 2010). 
Por tanto, al considerar a las TIC como integrantes de una estrategia sistémica 
de apoyo al establecimiento educativo, se pueden reformar aspectos claves de 
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la cultura escolar, entre ellos: el currículum, la pedagogía, la evaluación, y la 
formación y/o actualización de los profesores (Cabero, 2000).

Se debe tener conocimiento acerca de las diversas herramientas en TIC de las 
que se dispone, a lo que se integra su real apropiación, en consideración no 
solo a su disponibilidad, sino además de la actitud hacia las mismas. De este 
modo, se plantea la vinculación con uno de los componentes de las competen-
cias, los conocimientos, los cuales aparecen indirectamente en la descripción 
de las mismas, pues para valerse de las tecnologías indudablemente hay que 
tener claros los conceptos básicos, informáticos y tecnológicos, y otros cono-
cimientos que quedan implícitos (Feito, 2001).

En este sentido, se espera que los profesores manifiesten también algún tipo 
de actitud hacia la integración de las TIC, las mismas puede ser percibidas, en 
algunos casos, de forma positiva como: agradables, innovadoras, entretenidas, 
y en otros de forma negativa como: complicadas, distractoras, limitantes. Para 
propiciar la innovación educativa incorporando a las TIC, Gilmore (1998)3 
comprobó que las actitudes de los docentes que habían recibido formación 
mejoraban significativamente respecto al grupo de profesores que no la reci-
bieron. Por consiguiente, para que el profesor use efectivamente las TIC (Gil-
more, 1998; Jacobsen, 2000; Whittier & Lara, 2003; Kollias, 2002; Galanouli, 
Murphy & Gardner, 2004) la formación es el punto clave para su integración 
en el proceso de enseñanza y aprendizaje.

Cuando los profesores manifiestan actitudes negativas hacia la integración de 
las TIC, existe la creencia de que ese rechazo al cambio es lo que mantiene el 
ritmo lento que está siguiendo la vinculación de la tecnología en la educación, 
ya que los docentes se enfrentan a importantes cambios simultáneos para inte-
grarlas en sus áreas de desempeño académico, dando lugar a un sentimiento de 

3 Se ha considerado al autor, pues, en el presente su planteamiento se acrecienta en la realidad de la glo-
balización; a partir de la Transmodernidad que como pensamiento filosófico orientó a la investigación.
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excesiva carga y a reacciones de ansiedad y resistencia (Peralta, 2002). De allí 
se desprende que es imprescindible conocer sus actitudes hacia las TIC antes 
de tratar de incorporarlas al aula de clase con un proyecto gubernamental, 
pues actitudes negativas hacia la integración son contrarias a la utilización de 
los computadores e Internet en el aula para crear ambientes enriquecidos de 
aprendizaje (Demetriadis et al., 2003; Gargallo et al., 2003).

Para efectos de la investigación se define al uso educativo de las TIC en el 
proceso de enseñanza como un apoyo eficiente y determinante en el entrama-
do de relaciones interactivas que se establecen entre profesores, estudiantes y 
contenido durante el desarrollo de las actividades de enseñanza y aprendizaje, 
en virtud de ello, se destacan como aspectos importantes en la utilización efi-
ciente a: a) el manejo de herramientas y su apropiación por parte del profesor, 
b) las reacciones que conducen a algún tipo de actitud del profesor ante las 
dificultades para el uso efectivo de las TIC, c) la didáctica que involucre es-
trategias metodológicas acordes, la producción de contenidos, la supervisión 
y acompañamiento del profesor mediante técnicas adecuadas en el proceso 
de aprendizaje, y d) la evaluación que realiza en cada fase contemplada en 
el proceso. Atendiendo a estos aspectos se pasa a la descripción, análisis y 
discusión de los resultados.

2.1.1. Resultados sobre el uso educativo de las TIC en el proceso de ense-
ñanza
Con relación al manejo de herramientas en TIC y su apropiación en la praxis 
pedagógica, entendidas las herramientas como artefactos físicos, soportes tec-
nológicos, o dispositivos empleados en un ambiente o escenario de aprendi-
zaje de manera más eficiente y hacia una visión de construcción significativa 
del conocimiento (Díaz, 2005). Se pregunta sobre el manejo de las siguientes: 
video beam, grabadora, reproductor de video, tablero, televisión, cámara foto-
gráfica, videocámara, videojuegos, computador, retroproyector, radio, tablero 
digital, memoria USB, simuladores, Internet, teléfono móvil, teléfono Smart 
phone (ver Figura 1).
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Figura 1. Pregunta 5. Herramientas utilizadas en la praxis pedagógica de los profe-
sores
Fuente propia de investigadores

El 41,1 % de los profesores encuestados dice que la herramienta que siempre 
utiliza es el computador y 37,5 %, el Internet, el video beam se ubica como la 
más alta con un 63,7 % usada algunas veces, seguida de la memoria USB, la 
herramienta que el 87,5 % dice que nunca ha utilizado son los simuladores, 
seguido por los tableros digitales, retroproyector, videojuegos, televisión y 
grabadoras, llama la atención estas dos últimas pues se consideran muy útiles, 
fáciles de manejar y además proporcionan un gran apoyo en el proceso de 
aprendizaje de los estudiantes. 

En cuanto a la apropiación de las TIC en el proceso de enseñanza, se puede 
observar que 79,8 % de los profesores dice tener mucha apropiación del co-
rreo electrónico (Hotmail, Gmail, Yahoo,…), seguido de motores de búsqueda 
(Google, Yahoo, Bing, Terra,…) y navegadores de Internet, en cuanto a las 
redes sociales el 53,6 % manifiesta tener mucha apropiación con Facebook, 
Twitter, Badoo, WhatsApp, MySpace; 51,8 % dice tener poca apropiación 
hacia las bases de datos y 46,4 %, a los programas de presentaciones, seguidos 
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por el uso del chat y la hoja de cálculo. Con respecto a los niveles más altos 
referidos a nula apropiación, el 29,2 % de los profesores manifiesta no haber 
usado la base de datos (MS Access, Apache OpenOffice Base,…) y el 22,0 % 
la hoja de cálculo (Excel, Apache Open Office Calc,…) en su aula de clase. En 
este caso el correo electrónico es el que más usan los profesores, pues solo, el 
3,6 % de ellos dice que su apropiación es nula (ver Figura 2).

Figura 2. Pregunta 6. Apropiación que el profesor hace de las aplicaciones
Fuente propia de investigadores

En el caso particular de las dificultades que se le presentan a los profesores 
para la incorporación de las TIC en la práctica pedagógica, asumiendo la pre-
sencia de los recursos tecnológicos otorgados por el programa Computadores 
para Educar en las instituciones, los resultados obtenidos indican que el 66,1 % 
manifiesta que tiene escasa disponibilidad de equipos y el 32,7 % no tiene en 
el hogar, lo que se traduce en la imposibilidad de hacer revisión, seguimiento 
y control de alguna actividad que pudieran enviar a los estudiantes. El 26,8 % 
indica que tiene problemas en la consecución de materiales didácticos, otro 
aspecto importante con un 22 % es la carencia que aducen los profesores sobre 
competencias en TIC, lo cual se ve reflejado en la falta de material instruccio-
nal apropiado al nivel educativo, aspecto en el que concuerdan el 13,9 % de 
los profesores encuestados (ver Figura 3).
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Figura 3. Pregunta 7. Las dificultades que se le presentan al profesor para la incorpo-
ración de las TIC en la práctica pedagógica
Fuente propia de investigadores

Ante la pregunta a los profesores sobre las características de las TIC que desde 
su punto de vista favorecen los procesos de enseñanza y aprendizaje, el 83,3 
% manifestó que son de muy alta motivación en el aula de clase, 69 % expresa 
que facilitan el proceso para actualizar información, 64,8 % dice que favorece 
mucho la interactividad entre los estudiantes-estudiantes, estudiantes-profe-
sor, el 62,5 % manifiesta que la variedad de códigos de información (texto, 
sonido e imágenes) favorecen mucho el proceso de enseñanza, por cuanto al 
estudiante le gusta el sonido y las imágenes, el 47,6 % de los profesores dice 
que favorece poco a la enseñanza individualizada, el 35,7 % al aprendizaje 
autónomo y cooperativo, el 33,9 % al uso. Finalmente, los profesores mani-
fiestan que las características de las TIC que no favorecen en nada al proceso 
de enseñanza y aprendizaje con un 10,1 % son el almacenamiento, clasifica-
ción y publicación de contenidos, seguido de un 8,9 % que corresponde a la 
variedad de códigos. Sin embargo, el más bajo porcentaje 2,4 % dice que es su 
dificultad de uso (ver Figura 4).
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Figura 4. Pregunta 8. Las características de las TIC que favorecen los procesos de 
enseñanza y aprendizaje según el punto de vista del profesor
Fuente propia de investigadores

Con relación a los aspectos que desde el punto de vista de los profesores le 
apoyan las TIC en el proceso de enseñanza y aprendizaje, los resultados indi-
can que un 77,4 % expresa que motivan a los estudiantes, un 74,4 % coincide 
en que se mejora la atención en clase, además de facilitar la interdisciplina-
riedad (66,1 %). También se ven favorecidos con el uso de las TIC desde la 
perspectiva de los profesores aspectos como: el refuerzo de los contenidos 
básicos, la obtención de material didáctico, la disciplina en el aula de clases y 
con un 52,4 % la evaluación formativa, por cuanto permite hacerle seguimien-
to al estudiante en su proceso metacognitivo y finalmente con 44,0 %, las TIC 
facilitan la comunicación entre la escuela y la familia, aspecto muy relevante 
(ver Figura 5).

Figura 5. Pregunta 9. Aspectos que desde el punto de vista del profesor le apoyan las 
TIC en el proceso de enseñanza y aprendizaje
Fuente propia de investigadores
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En cuanto a la consideración que tienen los profesores acerca del uso educa-
tivo de las TIC relacionadas con el sentir, los resultados indican que 74,4 % 
de los profesores encuentran que el uso de las TIC en el aula de clase es 
agradable, 66,1 % consideran que son prácticas, importantes e innovadoras; 
además las aprecian manejables, eficaces y entretenidas. La aceptación de los 
profesores ante la utilización de las TIC en su aula de clase es un aspecto clave 
unido a otros como las competencias y los medios de que disponen para poder 
llevar a cabo la integración (ver Figura 6).

Figura 6. Pregunta 10. Consideración del profesor acerca del uso educativo de las TIC
Fuente propia de investigadores

Con respecto a la didáctica, se consideraron: las actividades que el profesor 
realiza para abordar, analizar y diseñar los esquemas y planes en el proceso de 
enseñanza mediante el uso de las TIC relacionadas con: la utilización/creación 
de los contenidos, materiales de trabajo y las estrategias de aprendizaje que 
los estudiantes emplean bajo la supervisión del profesor. Ante la pregunta, 
¿cuáles de las siguientes actividades realiza usted en el proceso de enseñanza 
mediante el uso de las TIC? Los porcentajes más relevantes en la categoría 
siempre son: 58,3 % de los profesores encuestados expresaron que manejan 
instrucciones claras sobre las actividades a realizar y sobre los resultados y 
logros que se pretenden alcanzar, el 54,8 % ofrece realimentación y repaso 
del tema para aclarar dudas y reafirmar conocimientos, el 54,2 % propicia la 
interacción de los estudiantes para debatir ideas, manteniendo el respeto mu-
tuo, el 46,4 % ayuda al estudiante a descubrir y desarrollar sus capacidades, el 
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42,9 % presenta opciones diferentes para la ejecución de trabajos asignados a 
los estudiantes propiciando la toma de decisiones, un 41,7 % toma en cuenta 
las capacidades cognitivas de orden superior que le permitan a sus estudiantes 
aprender a aprender mediante el manejo de las TIC desde temprana edad y 
las utilizan para orientar la realización de alguna actividad concreta de modo 
breve y efectivo (ver Figura 7).

Figura 7. Pregunta 11. Las actividades que realiza el profesor en el proceso de ense-
ñanza-aprendizaje mediante el uso de las TIC
Fuente propia de investigadores
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En cuanto a las actividades que los profesores realizan algunas veces en el 
proceso de enseñanza utilizando las TIC, los porcentajes más destacados son: 
el 58,9 % manifiesta usar videos, presentaciones, audio, para reforzar el apren-
dizaje en su área de desempeño, el 57,1 % orienta la ejecución de actividades 
o la búsqueda de las soluciones con ayudas que refuercen sin recurrir a dar 
respuestas inmediatas, el 55,4 % contrasta la validez de las fuentes y de la 
información localizada a través de criterios de calidad en la preparación de 
material instruccional.

Con relación a las actividades que los profesores nunca realizan utilizando las 
TIC, los porcentajes más altos son: el 17,3 % no diseña estrategias de evalua-
ción utilizando recursos digitales pertinentes a los aprendizajes esperados, el 
13,7 % no planifica el uso de las TIC considerando los recursos disponibles 
en la institución y el 13,7 % no incorpora el uso de las TIC en el aprendizaje 
según las características de los estudiantes.

Con respecto a las actividades relacionadas con la utilización/creación de los 
contenidos y materiales de trabajo en el proceso de enseñanza mediante el uso 
de las TIC (ver Figura 8). 

Figura 8. Pregunta 12. Las actividades relacionadas con la utilización/creación de los 
contenidos y materiales de trabajo en el procesos de enseñanza mediante el uso de las 
TIC
Fuente propia de investigadores



Uso Educativo de las TIC en el Proceso de Enseñanza y la Corresponsabilidad 
de la Gestión Institucional en su Implementación

50

Los profesores manifestaron en la categoría siempre lo siguiente: el 69 % 
utiliza material apropiado para el nivel de estudio, el 60,1 % presenta los con-
tenidos en forma progresiva según niveles de complejidad tanto en el desarro-
llo del currículo, como en los ejercicios y problemas de aplicación, abordan 
temas novedosos y actualizados pertinentes al currículo y un 51,8 % manifies-
ta que el material es presentado de forma agradable, mantiene el interés del 
estudiante y despierta la motivación al aprendizaje.

En la categoría de algunas veces, los profesores expresaron en un 55,4 % 
disponer de varias modalidades en la presentación de los contenidos que per-
miten elegir la más favorable a las condiciones y estilos de aprendizaje de los 
estudiantes, el 44,6 % incluye elementos que atraen la atención del estudiante 
para mantener su interés en los aspectos más relevantes de las actividades 
propuestas y un 44,0 % diseña contenidos y objetos de aprendizaje reusables. 
En la categoría nunca, son muy pocos los profesores que se manifestaron en 
contra de la utilización/creación de los contenidos y materiales de trabajo en 
el proceso de enseñanza mediante el uso de las TIC.

En cuanto a las estrategias de aprendizaje que los estudiantes emplean bajo 
la supervisión de los profesores, expresaron que: siempre suministran apo-
yo adecuado para la resolución de problemas en un 52,4 % y permiten la 
construcción y comprensión de los conceptos a través de experiencias y ac-
tividades prácticas y significativas en un 47,6 %. Asimismo, expresan en la 
categoría de algunas veces que los estudiantes bajo su supervisión desarrollan 
pensamiento crítico mediante el empleo de las TIC en el desarrollo de ac-
tividades de aprendizaje en un 66,67 %. Prevén la integración del contexto 
mediante el trabajo en equipo, la participación del profesor o de otros medios 
62,5 % y la realización de actividades de evaluación formativa, crucigramas, 
sopas de letras, puzzles en un 50,6 %. Por otra parte, en la categoría nunca 
7,7 % admite que bajo su supervisión no han permitido que los estudiantes 
desarrollen pensamiento crítico mediante el empleo de las TIC en actividades 
de aprendizaje, y 4,2 % en la construcción y comprensión de los conceptos a 
través de experiencias y actividades prácticas y significativas (ver Figura 9).
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Figura 9. Pregunta 13. Las estrategias de aprendizaje que los estudiantes emplean 
bajo su supervisión
Fuente propia de investigadores

Se buscó conocer sobre las estrategias de evaluación empleadas por los pro-
fesores para valorar en sus estudiantes mediante el uso de las TIC: a) las con-
diciones iniciales, b) contenidos actitudinales, c) contenidos conceptuales, d) 
contenidos procedimentales, e) la autoevaluación y f) la co-evaluación entre 
pares.

Entre las estrategias de evaluación que el profesor emplea para valorar las 
condiciones iniciales de sus estudiantes mediante el uso de las TIC, se encon-
tró que el 64,3 % utiliza el glosario, el 50 % los mapas mentales, el 45,3 % 
sopa de letras y el 42,3 % usan crucigramas y videos (ver Figura 10).

Figura 10. Pregunta 14. Las estrategias de evaluación que el profesor emplea para 
valorar las condiciones iniciales de sus estudiantes mediante el uso de las TIC
Fuente propia de investigadores
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Con relación a las estrategias de evaluación que el profesor emplea para va-
lorar contenidos actitudinales mediante el uso de las TIC en sus estudiantes, 
el 63,7 % de los profesores encuestados manifiesta que las más usadas son las 
exposiciones y el trabajo colaborativo, el 50 % los debates, empleándose poco 
la elaboración de videos, el juego de roles y las redes sociales (ver Figura 11).

Figura 11. Pregunta 15. Las estrategias de evaluación que el profesor emplea para 
valorar contenidos actitudinales mediante el uso de las TIC
Fuente propia de investigadores

Respecto a las estrategias de evaluación que el profesor emplea para valo-
rar contenidos conceptuales mediante el uso de las TIC, se encontró que un 
73,2% de los profesores expresaron que son los cuestionarios, el 63,1 % tra-
bajo colaborativo, seguido de un 52,4 % los mapas conceptuales. Los puzzles 
y las redes sociales son los menos utilizados por los profesores en evaluación 
(ver Figura 12).

Figura 12. Pregunta 16. Las estrategias de evaluación que el profesor emplea para 
valorar contenidos conceptuales mediante el uso de las TIC
Fuente propia de investigadores
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Sobre las estrategias de evaluación más empleadas por los profesores para 
valorar contenidos procedimentales mediante el uso de las TIC, se encontró 
que el 57,7 % usa las prácticas y 51,8 % las narraciones, siendo la elaboración 
de videos los menos utilizados en un 17,3 % de los profesores encuestados 
(ver Figura 13).

Figura 13. Pregunta 17. Las estrategias de evaluación que el profesor emplea para 
valorar contenidos procedimentales mediante el uso de las TIC
Fuente propia de investigadores

En lo que respecta a las estrategias empleadas para la autoevaluación del es-
tudiante mediante el uso de las TIC, el 47 % de los profesores expresa que 
los instrumentos más utilizados son: la guía de observación y el autoinforme 
con un 44,0 %; un 13,7 % de los profesores dice que la escala de control es la 
menos utilizada, y las rúbricas y las escalas de estimación son poco empleadas 
en el proceso de autoevaluación (ver Figura 14).

Figura 14. Pregunta 18. Las estrategias que el profesor emplea para la autoevaluación 
del estudiante mediante el uso de las TIC
Fuente propia de investigadores
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Sobre las estrategias que el profesor emplea para la coevaluación entre pares 
de estudiantes mediante el uso de las TIC, el 53,6 % de los profesores encues-
tados dice que es la guía de observación y la menos utilizada con un 14,9 % es 
la lista de cotejo (ver Figura 15). 

Figura 15. Pregunta 19. Las estrategias que el profesor emplea para la coevaluación 
entre pares de estudiantes mediante el uso de las TIC
Fuente propia de investigadores

2.2. Corresponsabilidad de la gestión institucional en su implementación
Al entenderse el cambio como un proceso que involucra el paso de un estado 
a otro lleva consigo alteraciones de signo cuantitativo y/o cualitativo de la 
realidad (Aguilar, Pereyra & Miguel, s.f.); se efectúa por ende, un proceso 
de transición que implica en las organizaciones posibilidades de mejora en 
el sentido de que busquen su supervivencia. Sulbarán (1998)4 plantea que el 
cambio en las organizaciones se puede producir de tres formas diferentes: de 
un modo lento, con la destrucción del statu quo o, bajo un desarrollo sistemá-
tico convertido en una alternativa diferente a la evolución y a la revolución, 
bajo un cambio planeado o estratégico que para ser iniciado involucra un mo-
delo ideal de lo que debería ser con lo cual no se presenta ni aceptación ni el 
rechazo del statu quo.

Ahora bien, en ese modelo se traza la brecha existente entre lo real y lo ideal, 
al ser la misma un elemento motivador que implica que al disminuirla, la 

4 Desde la Transmodernidad como pensamiento filosófico que orientó a la investigación, se ha conside-
rado al autor, pues, en el presente su pensamiento se acrecienta en la realidad de la globalización.
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organización tiende a su desarrollo y cambia de dirección. De allí que sea 
necesario identificar las condiciones que deben ser rechazadas y reemplaza-
das, se proyecten etapas de desarrollo y se programe su realización (Sulbarán, 
1998). El modelo solo podrá completarse, según el autor mencionado, cuando 
incorpore todas las fuerzas reconocibles relacionadas con cada subsistema de 
la organización, tanto las fuerzas directamente controlables, como el ambiente 
externo en el cual se encuentra inmersa la institución y bajo cuya influencia 
opera. Por consiguiente, el diseño del cambio es premeditado y se establece 
una innovación estructural, un nuevo plan de acción o nuevas metas; o un 
cambio en la filosofía de operación, clima o estilo. En cualquier caso, sea cual 
sea el tipo de cambio que se presente, la gerencia tiene el rol de ayudar al siste-
ma a mejorar su capacidad de adaptación, motivado a que es el área gerencial 
y administrativa de la organización a la que le corresponde la conducción de 
la institución al logro de sus objetivos, mediante actividades realizadas por 
las personas que trabajan en ella (Van Den Berghe, 2005). Luego el orden, la 
organización, la división del trabajo deben estar presentes, correspondiendo 
estos aspectos a la administración y gerencia.

En el escenario de un cambio planeado, el gerente-administrador se involucra 
en el ordenamiento e integración de los objetivos para que se afinquen en las 
circunstancias, realizando una labor de guía, por lo cual debe poseer elemen-
tos provenientes del entorno y del seno organizacional a modo de información 
que le permitan la toma de decisiones adaptativas o acordes para seguir lle-
vando a la organización al cumplimiento de sus metas. Por razón del cambio 
estratégico, siguiendo a Sulbarán (1998), el gerente en particular identifica 
brechas entre las condiciones deseadas en dimensiones tales como: efectivi-
dad, eficiencia, satisfacción del personal, etc., de allí que sus esfuerzos han 
de vincularse con la idea de encontrar mecanismos y métodos para lograr una 
organización más eficaz y eficiente que prometa a la vez un clima o ambiente 
óptimo y satisfactorio para el trabajo productivo y creativo. Tales esfuerzos 
involucran áreas institucionales que, según Tripier (2002), corresponden a: 
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valores, misión, visión; estructurales, pues se plantean modificaciones en la 
división de los puestos de trabajo y renovaciones de roles; tecnológicos, al 
relacionar aspectos de la tecnología de la información y artefactos en general; 
estratégicos, al existir una vinculación con el reposicionamiento del mercado 
y finalmente culturales, los cuales resulta ser la más compleja, ya que los cam-
bios solo se producen a través de los integrantes de la organización, quienes 
han de posesionarse de una nueva visión, valores, rituales y maneras de hacer 
las cosas.

Ahora bien al efectuar una mirada al ámbito escolar, el statu quo de las orga-
nizaciones se ha alterado en el sentido de que al ser la información el recurso 
económico fundamental para soportar el desarrollo social y motor del proceso 
de globalización existente, se han venido produciendo transformaciones en las 
instituciones que van más allá de los modos de coordinar y de los roles de las 
personas, pues se está produciendo un cambio en la estructura organizacional, 
en el diseño de los procesos, en la cultura y en las relaciones que se plantean 
entre las entradas y salidas de la institución vista como sistema.

Tal cambio originado por las TIC desde su empleo educativo puede decirse 
que es estratégico, por tanto, planeado y afecta la cultura organizacional. Por 
ende, se requiere de una gerencia para el cambio que lo planifique, coordine, 
dirija y ejecute en concordancia a las condiciones del entorno, adaptándose de 
este modo a ellas (Drucker, 2002). Luego, siguiendo los planteamientos de la 
Comisión Económica para América Latina (CEPAL) (2008), al emplearse las 
TIC en la docencia desde la organización escolar se requiere del soporte en 
cuanto a compromiso y liderazgo de sus directivos y los recursos financieros.

En este sentido, según Poriet (2010), la generación de eficiencia, aprendizaje 
y conocimientos en las instituciones educativas ante la presencia de las TIC, 
lleva consigo que en la gerencia educativa estén presentes la planificación, 
organización, dirección y evaluación de los procesos, recursos y talento hu-
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mano de las instituciones, no obstante al existir unas exigencias del entorno, 
necesidades de los profesores y estudiantes, aspectos curriculares, didácticos 
y la comunidad en general se plantea la necesidad de innovar para que haya 
mayor competitividad con capacidad de respuesta y solución de los problemas 
oportuna y coherentemente a la multiplicidad de necesidades y cambios que 
implica la educación como fenómeno social.

La gerencia en cuanto a la planificación envuelve las estrategias y las tácticas 
(Asociación para la Auditoría y Control de Sistemas de Información (ISACA), 
(2007), el gerente y el administrador al planificar fabrican de antemano sus 
metas y acciones para garantizar la supervivencia organizacional, así ha de 
contar con la visión de la organización programada y para ello debe poseer 
un amplio conocimiento de la organización, actividades que se realizan, com-
petidores y del mercado en general y de este modo estar consciente de todas 
las fuerzas externas a la organización que influyen en su funcionamiento. Al 
planificar, se diseña el ambiente para el desempeño eficaz de las personas que 
trabajan en grupos o equipos y es así que se ha de verificar que todos compren-
dan los propósitos y objetivos de los equipos de trabajo y sus métodos para 
alcanzarlos (Van den Berghe, 2005).

Por consiguiente, la planificación en el ámbito educativo con la introducción 
de las TIC para la enseñanza y aprendizaje, se relaciona con la identificación 
del modo en que este recurso contribuye al logro de los objetivos de la ins-
titución, de allí que se amerite planificar, comunicar y administrar la visión 
estratégica desde diferentes perspectivas con una base inicial de grados y asig-
naturas para la ejecución del proyecto en concordancia con los lineamientos 
establecidos, además de una organización e infraestructura tecnológica apro-
piada. 

Luego se involucra el aprendizaje institucional bajo la consideración de es-
tándares, pautas, normas existentes, en concordancia con los requerimientos 
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necesarios del soporte técnico y ambientación adecuada con el apoyo de per-
sonal in situ que contribuya a la integración de las TIC al currículo (Hofer, 
Chamberlin & Scot, 2004, cp. Aguaded & Tirado, 2008), buscando eliminar 
barreras que desde lo organizacional se han venido planteando con el ingreso 
de las TIC en la escuela como son la disponibilidad de tiempo para crear ma-
terial didáctico por parte de los profesores, el desarrollo profesional, la falta de 
apoyo para la integración tecnológica, entre otros (Aguaded & Tirado, 2008). 
Todo ello en razón de la transformación de la cultura organizacional existente 
para poder instaurar el cambio planificado, considerando a la cultura como el 
conjunto de creencias, experiencias y hábitos en los miembros de la institu-
ción que han caracterizado su comportamiento (Azuaje, 2005). 

En cuanto a la organización como función gerencial, según Arnoletto (2014), 
se relaciona con la administración de los recursos existentes e involucrados 
ya que para alcanzar el éxito se requiere de su adecuado manejo. Al organizar 
se: diseña y determinan funciones y tareas, crean unidades operativas, definen 
los circuitos y maneras de comunicación entre esas unidades. La coordina-
ción de tareas con la construcción de relaciones permanentes entre entidades 
van creando una estructura de autoridad jerarquizada, pudiéndose establecer 
un grado de centralización o descentralización en la toma de decisiones. La 
estructura organizacional aclara los puestos de trabajo, obligaciones y la res-
ponsabilidad por resultados y al establecer redes de toma de decisiones y co-
municación se apoyan los objetivos organizacionales (Van den Berghe, 2005).

En el caso educativo se esboza la presencia de recursos tecnológicos, los cua-
les ameritan ser distribuidos, puestos en funcionamiento, manteniéndoles en 
buen estado y vinculados con personas (profesores y estudiantes) que tienen 
como función de relación los contenidos del currículo, de donde se deriva la 
existencia del perfil profesional del profesor idóneo al escenario tecnológico, 
junto a ellos, el personal administrativo acorde a las funciones de gestión en 
el ámbito digital y en esa trama que se entreteje se ha de cumplir la función 
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de organización de manera que exista competitividad y soporte a las metas 
establecidas en la planificación.

Con respecto al ejercicio de la coordinación se facilita el funcionamiento y se 
mejora la operatividad, los participantes conocen las actividades y funciones 
que realizan sus compañeros para analizar y resolver los problemas que se 
presenten de manera mancomunada, se facilita la cooperación entre los parti-
cipantes bajo la idea de que la institución es un ente único y que sus estrategias 
y tácticas deben ser analizadas y ejecutadas en forma integral, trabajando en 
un solo equipo, promoviendo la armonía y el logro de mejores resultados (Van 
den Berghe, 2005).

Por ello, al coordinar se hace una adaptación mutua a partir de la comunica-
ción informal, se supervisa de modo directo al ejercer control una persona so-
bre otras y se normalizan las actividades mediante la programación detallada 
(Arnoletto, 2014), se busca el cumplimiento de las funciones establecidas en 
la estructura organizacional bajo la premisa de la integración de las necesida-
des futuras de la organización de manera que, al existir su crecimiento, no se 
presenten tropiezos en sus operaciones. Al coordinar se razona en cuanto a la 
selección, reclutamiento, entrenamiento y desarrollo operativo del personal y 
así se plantea una vinculación estrecha entre coordinación y la planificación 
de la estructura organizacional, la que a su vez es dependiente de los planes y 
objetivos de la organización (Van den Berghe, 2005). 

Por otra parte, a través de la dirección se coordina la ejecución de planes con 
la intención de lograr metas (Arnoletto, 2014), por ello se supervisa, comu-
nica y motiva. El gerente y el administrador, según Van den Berghe (2005), 
lideran e influyen en sus subordinados haciendo que se realicen las tareas asig-
nadas dentro de la organización, promoviéndose la creación de un ambiente 
adecuado en la búsqueda de una mayor productividad de los empleados en 
la realización de sus actividades, así se favorece la creatividad e innovación 
en el personal de tal forma que logre satisfacer sus necesidades y se emplea 
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su potencial para contribuir a las metas organizacionales. Al dirigir se busca 
producir la sinergia entre la tecnología y el proceso educativo, se requiere 
creatividad y sensibilidad social orientándose hacia el interés de la educación 
pública del país, por ende el gerente de la institución educativa ha de estar 
identificado con lo estatal para que se lleguen a concretar los cambios y de este 
modo ha de ser el guía o líder.

En cuanto a la función gerencial de control se busca asegurar que la organi-
zación siga el camino acordado en el plan a través de evaluaciones periódicas 
de los procesos para descubrir fallas que impiden el normal funcionamiento 
pudiéndose efectuar correcciones. Esto implica la existencia de estándares o 
criterios de desempeño, la corrección de las variaciones en relación con los 
estándares y planes, la verificación de la calidad y suficiencia de los requeri-
mientos de control (Van den Berghe, 2005). Así se verifica si los hechos están 
en conformidad con lo planificado y si es el caso reorientar y ajustar (Arno-
letto, 2014). De este modo, en el ámbito escolar los procesos de enseñanza 
que hasta el momento han seguido el camino tradicional, el entrenamiento, la 
seguridad y aspectos de continuidad han de ser objeto de monitoreo. Ante un 
escenario en donde se asienta la innovación, el gerente educativo busca los 
resultados de las buenas prácticas, se asesora con expertos y al implantar la 
innovación revisa los resultados para ajustar los procesos.

Por lo anterior se plantea la existencia de una corresponsabilidad de la gestión 
de la institución escolar pública, en este caso de su director o rector, en la im-
plementación del uso educativo de las TIC definiéndose como la acción con-
junta de la gerencia educativa en la implementación de las TIC como recurso 
didáctico en el proceso de enseñanza. De este modo considerando la gerencia 
para el cambio y al vincular aspectos como: a) planificación, b) organización, 
c) dirección y d) evaluación y control que se involucran directamente con 
las funciones que desde la administración educativa han de realizarse para 
implementar cualquier proyecto, entre ellos el de uso educativo de las TIC, se 
obtuvieron los resultados siguientes:
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2.2.1. Resultados sobre la corresponsabilidad de la gestión institucional en 
su implementación
Un 61,9 % de los profesores expresa que la gerencia de la institución planificó 
el cambio de la visión institucional por la presencia de las TIC en el proceso 
de enseñanza y aprendizaje; además que en un 55,4 % planteó a los profeso-
res el reto de aprendizaje institucional, también que en un 44 % planificó su 
implementación, considerando ciertos grados y asignaturas como base inicial 
para la ejecución del proyecto en concordancia a lineamientos establecidos, 
aunque un 30,4 % expresa que tal planificación la realizó en concordancia a 
su potestad. No obstante, haber planteado el reto del aprendizaje institucional, 
según los datos recolectados, solo un 36,9 % dice que planificó el mismo. Por 
otra parte, solo 27,4 % considera que comunicó el cambio de la visión institu-
cional por la presencia de las TIC en el proceso de enseñanza y aprendizaje y 
el 41,1% opina que cumplió con estándares/pautas/normas existentes para la 
implementación, asimismo el 36,3% expresa que estableció un cronograma de 
actividades para la implementación de las TIC (ver Figura 16).

Figura 16. Pregunta 20. Las acciones que la gerencia de la institución efectuó en la 
planificación institucional para la implementación del uso educativo de las TIC
Fuente propia de investigadores

En cuanto a la planificación por parte de la gerencia de la planta física para 
la implementación del uso educativo de las TIC, el 85,1 % opinó que sí se 
planificaron y acondicionaron las aulas de la institución. Además el 26,2 % 
expresó que se planificaron y acondicionaron los laboratorios (ver Figura 17).
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Figura 17. Pregunta 21. Las acciones que la gerencia de la institución efectuó en la 
planificación de la planta física para la implementación del uso educativo de las TIC
Fuente propia de investigadores

En lo referente a la planificación del recurso humano, los profesores conside-
ran en un 69,6 % que la gerencia de la institución revisó y evaluó para plani-
ficar el personal de profesores necesario para la implementación de las TIC 
en el proceso de enseñanza y aprendizaje, en un 33,3 % lo hizo con respecto 
al personal administrativo y en un 21,4 % para el personal técnico (ver Figura 
18).

Figura 18. Pregunta 22. Las acciones que la gerencia de la institución efectuó en la 
planificación del recurso humano para la implementación del uso educativo de las TIC
Fuente propia de investigadores

Con respecto a las acciones que la gerencia de la institución efectuó en la 
planificación de los requerimientos técnicos para la implementación del uso 
educativo de las TIC el 74,4% de los profesores expresó que la gerencia ins-
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titucional revisó y evaluó los requerimientos necesarios de cableado, soporte 
eléctrico y el 47,6% manifestó que la gerencia planificó el mobiliario necesa-
rio para la implementación de las TIC en el proceso de enseñanza y aprendi-
zaje (ver Figura 19).

Figura 19. Pregunta 23. Las acciones que la gerencia de la institución efectuó en la 
planificación de los requerimientos técnicos para la implementación del uso educativo 
de las TIC
Fuente propia de investigadores

Igualmente, desde la perspectiva de la gerencia para el cambio se obtuvo in-
formación acerca de las acciones que la gerencia de la institución efectuó en 
la organización: a) de los contenidos de las asignaturas, b) de los equipos y 
c) del recurso humano para la implementación del uso educativo de las TIC.

En lo que se refiere a las acciones que la gerencia de la institución efectuó 
en la organización de los contenidos de las asignaturas para la implementa-
ción del uso educativo de las TIC, los profesores opinaron en un 65,5 % que 
la gerencia consideró algunos criterios para organizar los contenidos de las 
asignaturas del currículo para la implementación de las TIC en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje y en un 41,1 % organizó equilibradamente las asig-
naturas del currículo con el fin de aprovechar los espacios acondicionados (ver 
Figura 20).
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Figura 20. Pregunta 24. Las acciones que la gerencia de la institución efectuó en la 
organización de los contenidos de las asignaturas para la implementación del uso 
educativo de las TIC
Fuente propia de investigadores

En lo que respecta a las acciones que la gerencia de la institución efectuó en la 
organización de los equipos para la implementación del uso educativo de las 
TIC, el 72,6 % de los profesores opinó que la gerencia ha buscado mantener 
en buen estado de funcionamiento a los equipos y dispositivos asignados a 
la institución y el 41,1 % manifestó que la gerencia distribuyó los equipos y 
dispositivos en concordancia con la planificación efectuada en cuanto a las 
asignaturas y los correspondientes contenidos programáticos (ver Figura 21).

Figura 21. Pregunta 25. Las acciones que la gerencia de la institución efectuó en la 
organización de los equipos para la implementación del uso educativo de las TIC
Fuente propia de investigadores

Sobre las acciones que la gerencia de la institución efectuó en la organización 
del recurso humano para la implementación del uso educativo de las TIC, el 
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72,6 % de los profesores manifestó que la gerencia estableció los perfiles del 
personal docente necesario para la implementación de las TIC en el proceso 
de enseñanza y aprendizaje y que organizó la formación docente necesaria en 
un 47 %. Con respecto al personal administrativo, el 35,1 % de los profeso-
res opinó que la gerencia estableció los perfiles del personal administrativo 
necesario para la implementación de las TIC en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje y el 23,8 % manifestó que organizó la formación de ese personal. 
En cuanto al personal técnico, según el 25,6 % de los profesores, la gerencia 
estableció sus perfiles y el 17,3 % de los profesores dijo que la gerencia orga-
nizó la formación del mencionado personal (ver Figura 22).

Figura 22. Pregunta 26. Las acciones que la gerencia de la institución efectuó en la 
organización del recurso humano para la implementación del uso educativo de las TIC
Fuente propia de investigadores

De igual modo en cuanto a la gerencia para el cambio, se conoció con respecto 
a las características directivas presentes en la gerencia de la institución para la 
implementación del uso educativo de las TIC que:

El 64,3 % de los profesores manifiesta que la gerencia ejerció el liderazgo 
en la implementación de las TIC en el proceso de enseñanza y aprendizaje, 
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inspirando a los profesores a hacer parte del proyecto, no obstante el 26,2 % 
dice que la gerencia actuó indiferentemente en la implementación de las TIC 
dejando a otros la responsabilidad del asunto y el 14,3 % expresa que la geren-
cia actuó autocráticamente en la implementación de las TIC en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje obligando a los profesores a hacer parte del proyecto 
(ver Figura 23).

Figura 23. Pregunta 27. Las características directivas presentes en la gerencia de la 
institución en cuanto a la implementación del uso educativo de las TIC
Fuente propia de investigadores

Por último en lo que respecta a la gerencia para el cambio, se conoció en cuan-
to a las acciones relativas al seguimiento y control realizadas por la gerencia 
de la institución para la implementación del uso educativo de las TIC que: 

El 74,4 % de los profesores indicó que el gerente institucional solicitó apoyo/
asesoría de expertos para la implementación de las TIC en el proceso de ense-
ñanza y aprendizaje, además el 33,9 % manifestó que la gerencia ha efectuado 
ajustes considerando el resultado del seguimiento realizado y el 15,5 % expre-
só que el gerente institucional hizo seguimiento a los resultados obtenidos en 
la implementación de las TIC en el proceso de enseñanza y aprendizaje (ver 
Figura 24).
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Figura 24. Pregunta 28. Las acciones relativas al seguimiento y control realizadas por 
la gerencia de la institución en cuanto a la implementación del uso educativo de las 
TIC
Fuente propia de investigadores
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SUMARIO
1. Develando la esencia. 2. Fundamentación teórica. 3. Abordaje de la reali-
dad estudiada. 3.1. Resultados ontológicos desde la didáctica. 3.2. Resultados 
ontológicos desde la gerencia. 4. Interpretación de la realidad del uso de las 
TIC desde la dimensión de la didáctica y la gerencia institucional. Aspectos 
esenciales.

1. DEVELANDO LA ESENCIA
La Ontología como rama de la filosofía se ocupa de la naturaleza y organi-
zación de la realidad, es decir de lo que “existe”, por tanto provee de modo 
explícito la estructura y contenidos que se hayan implícitos en una parte de la 
realidad (Grela, Sauri & Sellés, 2002). En este caso, se estudia para describir 
la realidad existente en el uso educativo de las TIC en las instituciones de bá-
sica secundaria del municipio de San José de Cúcuta de Norte de Santander, 
favorecidas con el proyecto Computadores para Educar.

Las TIC han sido incorporadas a la educación desde hace décadas y aún no 
existen estudios concluyentes que afirmen que su utilización en la educación 
ha servido para mejorar los resultados académicos, sin embargo a menudo se 
hacen referencias a las transformaciones obtenidas en el modo de hacer. Para 
ello, es indispensable que tanto profesores como estudiantes tengan acceso 
a las mismas y cuenten con competencias para su uso en la enseñanza y el 
aprendizaje. Dicho acceso en el caso de profesores y estudiantes de educación 
básica y secundaria es una condición necesaria e inclusiva, que está aún lejos 
de cumplirse en muchos países, escuelas y aulas, por lo que es indispensable 
que gobiernos, ministerios relacionados con la educación e instituciones si-
gan haciendo esfuerzos en este sentido. No obstante, en ningún caso puede 
considerarse una condición suficiente, incluso cuando se dispone de recursos 
tecnológicos, de infraestructura adecuada que respondan al acceso de las TIC, 
profesores y estudiantes muchas veces hacen uso limitado y poco innovador 
de estas tecnologías.
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En este sentido, las investigaciones sobre los usos de las TIC se han orienta-
do paulatinamente hacia el estudio de cómo los actores del acto educativo, 
profesores y estudiantes especialmente hacen uso y apropiación de las TIC, 
cómo las integran en las actividades de enseñanza y aprendizaje considerando 
las condiciones que hacen posible los procesos de innovación con ellas en las 
aulas y otros escenarios educativos, así como los factores que inciden en el 
éxito de estos procesos (Area, 2005).

Los estudios realizados hasta ahora sobre el uso educativo de las TIC coin-
ciden en enfatizar la importancia de algunos aspectos esenciales tales como: 
el nivel de dominio que los profesores tienen o se atribuyen de las mismas, 
la formación técnico-pedagógica que han recibido al respecto y sus ideas y 
concepciones previas sobre la utilidad educativa de estas tecnologías (Coll, 
2009). En cambio en lo que concierne a los tipos de usos, como destaca Sán-
chez (2007), estos señalan más bien hacia la importancia de los planteamien-
tos y lineamientos pedagógicos que poseen o se atribuyen los profesores. Así 
como, a las actividades que puedan realizar en el aula de clase.

Como guía el profesor debe hacer indicaciones y sugerencias sobre la mejor 
manera de aprovechar los recursos y herramientas de que dispone, las múlti-
ples posibilidades de acceso a la información y al conocimiento considerando 
el nivel formativo de sus estudiantes, para ello requiere de un enfoque meto-
dológico, de una función pedagógica relacionada con: actividades de apren-
dizaje, estrategias de enseñanza, recursos de aprendizaje y actividades de 
evaluación. Así como la tecnología apropiada que debe referenciar a las herra-
mientas seleccionadas en conexión con el modelo pedagógico y los aspectos 
organizativos, donde se incluya la organización del espacio, el calendario y la 
gestión de la comunidad, dando respuesta en lo posible a las necesidades de 
transformación de las prácticas para un mejor logro de los objetivos (Salinas, 
2004a).

En el presente capítulo se ofrece respuesta a la interrogante: ¿Cuál es la onto-
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logía del uso educativo de las TIC derivada del proceso diagnóstico desde el 
punto de vista didáctico y de la gerencia en las escuelas básicas secundarias 
de la ciudad de San José de Cúcuta beneficiadas con el Programa Computa-
dores para Educar?, buscando lograr el objetivo, describir la ontología del uso 
educativo de las TIC derivada del proceso diagnóstico desde el punto de vista 
didáctico y de la gerencia en las instituciones municipales de educación básica 
secundaria para la comparación con el deber ser.

2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA
Las TIC son integrantes de una estrategia de apoyo a la institución educati-
va, en el sentido de que mediante ellas se puede transformar la pedagogía, la 
evaluación, el currículo y el perfeccionamiento profesional de los profesores. 
Considerando los planteamientos de Cabero (2000), las transformaciones se 
han de adherir en el universo educacional al mundo que lo contiene pleno 
de actualizaciones y tendencias acompañantes de objetos, entes, situaciones, 
acontecimientos en un ámbito entonces circunstancial. Por consiguiente, la 
adecuación pedagógica, evaluativa, los contenidos curriculares y el desarrollo 
de competencias de profesores y gerentes ha de ser indiscutible, para que el 
profesor forje el ambiente apropiado en el aula y así el estudiante se empodere 
en el manejo de las TIC para aprender, comunicarse y desarrollar productos 
de conocimientos (International Society for Technology in Education (ISTE), 
2007). Todo ello implica innovación, no solo en lo educativo sino también en 
la práctica gerencial, puesto que según la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económico (OCDE, 2005), al innovar se origina o se mejora 
significativamente algún producto, proceso, o método organizativo nuevo y 
es justamente una nueva cultura escolar, que contiene los aspectos mencio-
nados, lo que se espera de la implementación de las TIC en las instituciones 
educativas.

La adecuación pedagógica ha de iniciarse en primera instancia con la provi-
sión de la infraestructura adecuada, con recursos tecnológicos; en segundo 
lugar con profesores provistos de habilidades, destrezas y actitudes para po-
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der enseñar eficazmente los contenidos de las asignaturas correspondientes, 
incorporando experiencias de aprendizaje que faculten a los estudiantes para 
lograr el aprendizaje conveniente a su nivel de educación y al manejo de las 
herramientas tecnológicas (ISTE, 2007); en tercer lugar, la adecuación en lo 
que respecta a la didáctica; en cuarto, el ajuste con el proceso evaluativo; en 
quinto lugar, los contenidos curriculares, ya que estos ante la presencia de las 
TIC han de vincularse con objetos dinámicos que se actualizan de modo cons-
tante al ser componentes de un mundo globalizado (Rodríguez, 2004) y en 
último término, los lineamientos existentes en cuanto al pensum, programas y 
edad de los estudiantes.

Ahora bien, la adecuación de la didáctica al usar las TIC en el aula presenta 
una relación directa con la gerencia, pues existe un proceso de cambio en la 
praxis pedagógica que involucra a la cultura existente en la institución. De 
este modo, el profesorado debe apropiarse de un nuevo rol, ser guía de la 
actividad de los estudiantes (Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe (CEPAL), 2008) y emplear los recursos de las TIC como los medios 
para que el estudiante aprendan de manera significativa y así construya el co-
nocimiento que lo prepare para el mundo que caracteriza a la sociedad actual. 
Lograr que lo anterior ocurra, implica que en el colectivo profesoral esté claro 
en su función alcanzar los fines que bajo el ámbito de la educación con las 
TIC, pretende la institución escolar y que se refiere en Colombia a la mejora 
en la calidad educativa (Ministerio de Tecnología de la Información y las Te-
lecomunicaciones - MinTIC, 2015).

Por consiguiente, desde la gerencia se hace indispensable la planificación y la 
comunicación plena de la visión institucional a los integrantes de la organiza-
ción, a fin de comprometer a todo el colectivo con los fines perseguidos, los 
cuales según Ludovic (1995)1, se corresponden con el interés social y los re-

1 El pensamiento del autor se acrecienta en la realidad de la globalización, al considerar la Transmoder-
nidad como pensamiento filosófico orientador de la investigación.
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querimientos predominantes en el escenario particular acordes a la institución 
educativa y que para los actuales momentos se asocia a la mejora de la calidad 
de la educación para integrar al estudiante a la sociedad del conocimiento. De 
allí que desde la gerencia además de planificar se hace necesario organizar los 
recursos, coordinarlos y dirigir las acciones que conduzcan hacia las metas 
propuestas. 

Por ende, es desde la gerencia que debe asegurarse la presencia de infraes-
tructura adecuada: instalaciones, recursos tecnológicos, currículo apropiado a 
las nuevas circunstancias y capital humano actualizado, impulsando no solo 
la adquisición de conocimientos en los profesores acerca de las diversas he-
rramientas en TIC de las que se dispone, sino además su apropiación para que 
se generen actitudes hacia el cambio del paradigma tradicional de enseñanza 
y así, puedan seleccionar una metodología que los ayuden en la incorporación 
de las TIC (Perrenoud, 2004), transformando los hábitos que por años han 
fortalecido en su praxis.

Por tanto, desde la gerencia ha de efectuarse la integración y la categorización 
de los objetivos institucionales para que se asienten en las circunstancias y 
la innovación educativa, al considerarse como la instauración de algo nuevo 
dentro de una realidad ya existente que posee como propósito mejorar la ins-
titución en donde se aplica, con una propiedad de carácter intencional, pues 
desde su planificación se fijan los objetivos y se mide su éxito con las metas 
alcanzadas por parte de: a) la institución en función a la consecución de los 
objetivos educativos, y b) los actores del hecho educativo, aumento y mejora 
en el aprendizaje, innovación que es aceptada por los miembros de la institu-
ción quienes deben estar involucrados y participar en el progreso de la acción 
innovadora para producir una alteración, un cambio, tanto en las actividades 
como en las actitudes (Rivas, 2000). De este modo, el gerente debe considerar 
las actitudes, comportamientos de las personas y los procedimientos, organi-
zación, contenidos, métodos, entre otros, y así lograr la integración de las dos 
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dimensiones de la administración: el interés social existente en la educación 
y los requerimientos predominantes en su escenario particular, el de su insti-
tución educativa.

No solo al profesor le corresponde obtener nuevos conocimientos, apropiarse 
de las TIC para su uso educativo, sino que en el gerente educativo también ha 
de considerarse su formación de manera que involucra mediante esta la res-
ponsabilidad ante sí mismo y ante los demás por los resultados de su accionar 
para el presente y el futuro, al implementarse las TIC en su institución. La 
responsabilidad gerencial se vincula con el mantenimiento de un equilibrio 
dinámico entre la estabilidad, continuidad organizacional y las necesidades de 
adaptación e innovación (Sulbarán, 1998).

Guba (1991)2 plantea a la ontología relativista como la realidad existente en 
forma de construcciones mentales, múltiples, basadas social y experimental-
mente, locales y específicas, dependiendo por su forma y contenido de las 
personas que las viven.

En este orden de ideas, en la realidad de estudio que corresponde al uso dado 
a las TIC en las escuelas básicas secundarias del municipio de San José de 
Cúcuta, se buscó conocer: ¿Cómo se estructura el uso educativo de las TIC 
desde la mirada de la didáctica? y ¿Cómo se organiza ese uso desde el punto 
de vista de la gerencia educativa? Se planteó así, encontrar el ser, la esencia de 
esa realidad representada en el uso educativo de las TIC bajo dos perspectivas: 
la de la didáctica y la de la gerencia. 

Ahora bien, para visualizar el uso que se les da a las TIC desde la didáctica es 
necesario tener precisado los elementos que componen el lente desde donde 
se ha de observar, por tanto en primer lugar se considera a la didáctica, según 

2 Se consideró al autor, pues, en el presente su pensamiento se revaloriza en la realidad de la globaliza-
ción desde la Transmodernidad.
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Mallart (2001), como “la ciencia de la educación que estudia e interviene en 
el proceso de enseñanza y aprendizaje con el fin de conseguir la formación 
intelectual del educando” (p.5) y, en cuyo contenido se halla la normativa, la 
comunicación, los estudiantes, el profesorado y la metodología con la finali-
dad de que se logre la formación intelectual del estudiante, la optimización 
del aprendizaje, la integración de la cultura y el desarrollo personal. De este 
modo, al involucrar a la didáctica en el conocimiento ontológico del uso edu-
cativo de las TIC, se tendría que efectuar una relación con la comunicación y 
con la metodología que el profesor emplea para describir la esencia del rol que 
como medio o herramienta poseen en el proceso educativo. Así, la estructura 
del uso educativo de las mismas ha de estar en función de elementos referidos 
a la manera como los profesores: a) plantean estrategias metodológicas para 
la enseñanza, b) producen contenidos para comunicarlos a los estudiantes, c) 
programan estrategias de aprendizaje bajo su supervisión y d) diseñan estrate-
gias en su praxis evaluativa.

De igual modo, bajo la perspectiva gerencial, conocer la esencia del uso edu-
cativo de las TIC plantea que se establezca el plano conceptual de la gerencia 
desde donde se ha de visualizar lo que se quiere conocer. Luego, al considerar 
algunas definiciones dadas a la misma tales como: es un proceso que se realiza 
para lograr los objetivos de una organización a través de las personas que tra-
bajan en ella (Van Den Berghe, 2005), para Drucker (1999) es “Todo aquello 
que afecta el desempeño de la institución y sus resultados sean en el interior o 
en el exterior, encuéntrense bajo el control de la institución o totalmente fuera 
de él” (p.57).

Para Azuaje (2005) y David (2003) la gerencia traza el camino de la orga-
nización hacia su desarrollo, haciendo factible la consecución de las metas 
mediante la construcción de una estructura sistémica en donde los procesos se 
efectúan de la manera más óptima con el empleo de los recursos disponibles. 
Se asume en esta investigación que la gerencia es un proceso que se realiza 
para lograr los propósitos y objetivos de una organización vinculados con su 
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ambiente interno y externo. Por otra parte, la gestión se define como la coor-
dinación de todos los recursos disponibles para lograr determinados objetivos 
(Marecos, 2001). Es a partir de esta vinculación entre gerencia y gestión que 
se plantean amplias y fuertes interacciones entre el entorno, las estructuras, el 
proceso y los productos que se deseen obtener.

De esta manera, se considera que para visualizar el uso de las TIC en las 
instituciones educativas y caracterizar su ser es importante tomar en cuenta 
los conceptos anteriores. Las tecnologías se han de apreciar como los recur-
sos que en la estructura están presentes generando otros recursos, procesos y 
productos que han de ser coordinados, formalizados para que se logren los 
objetivos planteados bajo esquemas de innovación, creatividad y visión sisté-
mica de la organización, por ende la tecnología es una variable gerencial que 
se sitúa en el sustrato para que la gerencia en un rol catalizador y dinamizador 
impulse la innovación como producto, oriente a la organización a la compe-
titividad pudiéndose enfocar el desarrollo como aspecto teleológico (Uribe, 
1992)3. En tal sentido, las TIC en las instituciones educativas han de ser las 
herramientas con las que cuente el gerente para redefinir los procesos que se 
realizan, influyendo en las personas que trabajan en las mismas para que sean 
utilizadas de manera rutinaria en el accionar de modo que se logren los pro-
pósitos y objetivos planificados no solo a nivel interno sino también externo.

Por consiguiente, los recursos y herramientas TIC al ser impulsados por la 
gerencia crean en la mente del profesor recursos, estrategias, procesos y pro-
ductos en forma de materiales de instrucción, resultados de aprendizaje u ob-
jetos desde la óptica tecnológica que se asocian con el aspecto didáctico para 
favorecer el aprendizaje de los estudiantes, pretendiendo su inclusión en la so-
ciedad del conocimiento, lo cual se adhiere a la mejora de la calidad educativa. 
Así, se vincula el uso educativo de las TIC con los objetivos institucionales 

3 Desde la Transmodernidad como pensamiento filosófico que orientó a la investigación, se ha conside-
rado al autor, pues, en el presente su pensamiento se mantiene vigente en la realidad de la globaliza-
ción.
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interno y externo; al procurar a través de tal uso, la satisfacción de los requeri-
mientos preponderantes de la institución educativa en su contexto particular y 
una efectiva integración con el interés social existente en la educación.

De este modo, los recursos TIC desde la gerencia se revelan como aquellos 
que han de coordinarse y formalizarse para lograr los objetivos planteados 
ante su implementación, de allí que el papel de coordinador del gerente re-
quiera de planificación, organización, coordinación, dirección y control para 
que se presente la eficiencia y efectividad en la interacción con el entorno en 
donde se sitúan los estudiantes y los profesores, así como en las estructuras, 
procesos y productos que subyacen en el acto educativo. Por consiguiente, las 
TIC son un factor para el cambio institucional, el gerente ha de percibirlo así, 
pues son las tecnologías las que han producido las transformaciones visibles 
en el mundo globalizado (Joyanes, 1997)4, en ese cambio que se delinea, la 
gerencia se convierte en estratégica y desde esta postura diseña la visión de la 
institución y procede a liderar el proceso de innovación planteado con el uso 
educativo de las TIC.

La implementación de las tecnologías desde la mirada de la gerencia contem-
pla una estructura que involucra las funciones gerenciales, pues como recur-
sos que son han de ser gestionados por el gerente educativo. Así, en la estruc-
tura significante del empleo de las tecnologías desde la gerencia se presenta 
su planificación de la planta física y acondicionamiento de las aulas, su orga-
nización, distribución y vinculación con los planes y contenidos curriculares, 
la modificación de la visión institucional hacia la preparación del estudiante 
para la sociedad del conocimiento, la organización y coordinación de los pro-
fesores vinculándoles con los recursos tecnológicos según sus asignaturas y 
sus respectivos contenidos, la formación y desarrollo del capital humano en 
el proyecto de implementación de las TIC, el seguimiento y revisión de los 

4 El pensamiento del autor cobra valor en la realidad presente de la globalización, a partir de la Transmo-
dernidad como planteamiento filosófico que orientó a la investigación.
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resultados obtenidos, el cumplimiento de estándares, la comunicación con los 
profesores acerca de la visión de la institución educativa y por supuesto el 
liderazgo que ha de ejercer para guiar hacia el éxito, gestionando el cambio. 

Por ello, considerando los elementos utilizados en el diagnóstico realizado, 
desde la didáctica y la gerencia en una forma integrada se configura la natu-
raleza, estructura y organización que posee la realidad estudiada, la cual se 
visualiza en la Figura 25.

Figura 25. Estructura ontológica desde la didáctica y la gerencia del uso educativo 
de las TIC en las escuelas de educación básica secundaria del municipio de San José 
de Cúcuta
Fuente propia de investigadores

3. ABORDAJE DE LA REALIDAD ESTUDIADA
3.1. Resultados ontológicos desde la didáctica
La potencialidad de las TIC en la educación en general y en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje en particular es multidimensional pero se contem-
plan grosso modo como el apoyo que ofrecen al desarrollo del currículo y al 
aprendizaje dinámico del estudiante, lo que conduce a que se aborden median-
te su integración pedagógica a los contenidos de aprendizaje presentes en el 
currículo escolar. Sin embargo, según Coll (2004), comportan algo más que 
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el conocimiento y manejo de unos recursos y herramientas simbólicas ya que 
demandan además, conocer las prácticas socioculturales asociadas al manejo 
de los recursos y la capacidad de adaptación a cualquier contexto donde se les 
aplique.

No obstante, se pierde la esencia de las tecnologías como medio para el apren-
dizaje si se usan inmersas en la pedagogía tradicional sin variar la postura di-
dáctica del profesor. En una sociedad en la que la información ocupa un lugar 
tan importante es preciso cambiar de pedagogía y, considerar que el estudiante 
es protagonista mediante su uso en el propio aprendizaje. Obviamente para el 
cumplimiento de esta última premisa el profesor ha de ser considerado como 
el elemento clave del proceso, para ello debe estar actualizado y las escuelas 
donde se desempeña dotadas de los recursos tecnológicos.

El análisis ontológico en el contexto que nos incumbe en la investigación nos 
lleva a considerar que resulta indiscutible que la introducción de los recursos 
tecnológicos en las escuelas, específicamente computadoras y tabletas, toda-
vía no alcanza a la difusión que tienen la televisión, el DVD o el proyector, es 
decir, la pantalla colectiva. Pues son pocas las escuelas que tienen asignadas 
computadoras a los profesores con acceso a Internet ya que la conectividad no 
es suficiente para cubrir la demanda del uso de todos los estudiantes. Además, 
su uso pedagógico es todavía incipiente y limitado en aspectos tales como: 
planificación, comunicación y evaluación, ahora para actividades o tareas 
que requieren conocimientos más complejos como: la creación de contenidos 
multimediales, el acceso a procedimientos de producción de conocimiento, la 
traducción y la navegación entre distintas plataformas no aparecen en estas 
nuevas experiencias, de allí que se presenta prevalencia en la enseñanza de lo 
tradicional.

Los profesores manifiestan tener una predisposición favorable y valoran el 
uso de las tecnologías en las actividades escolares aunque bajo interpreta-
ciones diversas. Es relevante tomar en cuenta que se perciben las TIC como 
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recursos que facilitan la tarea y no como dinámicas que introducen cambios 
radicales en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Se observa que pudiera es-
tar interviniendo en esa predisposición positiva el efecto de deseabilidad que 
generan las encuestas, es decir el contestar de acuerdo a lo que se espera como 
deseable por parte del profesor obviando la realidad. También puede entender-
se en esta conformidad que no haya una percepción por parte del profesor de 
que puede haber un mejor equipamiento de materiales para la enseñanza y se 
esté mostrando una cierta resignación a la escasez y al uso relevante de las tec-
nologías. Lo que muestran los resultados del capítulo anterior es que no parece 
percibirse o explicitarse una carencia importante con relación a la provisión de 
materiales en TIC para la enseñanza, pero que se manifiesta soslayadamente 
en otros aspectos solicitados a los docentes encuestados.

Para la mayoría de los profesores las tecnologías son herramientas o recur-
sos que permiten dar los mismos contenidos de siempre, pero de manera más 
actualizada, amena, motivadora y a los estudiantes les agradan. Pero no hay 
coincidencia entre ellos acerca de que su implementación debe traer un cam-
bio radical y que ese cambio cuestiona la forma de enseñanza que se viene 
utilizando. En este sentido, los profesores repiten de alguna manera la pers-
pectiva de “autodidaxia”, la cual plantea la aplicación del programa curricular 
desde el nivel central. El riesgo que presenta esta posición es que los profeso-
res solo puedan identificar y procesar algunas actividades básicas en continuo 
con lo que venían realizando con los materiales impresos.

Desde el punto de vista de la didáctica no se trata de utilizar las TIC para hacer 
lo mismo pero mejor, con mayor rapidez y comodidad o incluso con mayor 
eficacia, sino para hacer las cosas distintas para realizar procesos de apren-
dizaje y de enseñanza que no serían posibles en ausencia de las TIC (Coll, 
2004). La posibilidad de utilizar diferentes medios soportados en las TIC pue-
de ser un gran apoyo en la planificación y desarrollo de los contenidos en las 
clases, ya que serían muy útiles para apoyar los diferentes ritmos de apren-
dizaje, así como los diversos tipos de inteligencia. Según Cabero y Román 
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(2006), promueven la posibilidad de ofrecer una variedad de experiencias, el 
diseño de materiales que movilicen diferentes sistemas simbólicos que se pue-
dan adaptar a los diversos tipos de inteligencias, el uso de diferentes estruc-
turas semánticas narrativas, la estimulación hacia acciones individuales como 
colaborativas y en consecuencia, adaptarse de esta forma a las inteligencias 
inter e intrapersonal, la creación de herramientas adaptativas/inteligentes que 
vayan funcionando con base en las respuestas e interacciones que el estudiante 
establezca con el programa.

Las instituciones y el sistema educativo limitan de alguna manera el traba-
jo de los profesores, si persisten en considerar a las tecnologías y a Internet 
como grandes bibliotecas o procesadores de texto, pues la mayoría dicen que 
las usan para planificar sus clases y casi exclusivamente como recursos para 
buscar información de textos escritos y de recursos didácticos, excluyendo así 
la gran parte de los vínculos y creaciones del saber que hoy día se están produ-
ciendo en la sociedad del conocimiento en la cual estamos inmersos. Entre los 
docentes que consideran que las TIC en el proceso de enseñanza y aprendizaje 
sí conllevan a un cambio importante, reconocen al mismo tiempo que la praxis 
del profesor deberá ser modificada.

Para ello es vital que los profesores dispongan en su perfil de habilidades y 
destrezas en el uso de las TIC, ya que su carencia se transforma en un grave 
obstáculo para su integración en los procesos de enseñanza y aprendizaje y 
por consiguiente, en la transformación institucional. Pelgrum (2001) consi-
dera que para el uso efectivo de las TIC, los docentes deben conocer pri-
mero el potencial que tiene la tecnología en la enseñanza y el aprendizaje 
concretamente en el aula de clases. Sin embargo, la habilidad del docente para 
aplicarlas no estará en el dominio instrumental de técnicas y medios, sino en 
su capacidad para diseñar situaciones instruccionales didácticas, es decir que 
combine los diferentes elementos que tiene a su disposición con los objetivos 
propuestos, analizando y evaluando las decisiones adoptadas para el contexto 
donde las aplicarán y las limitaciones que se pueden presentar (Cabero, 2001).
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Al respecto es necesario que los profesores se apropien del uso de una varie-
dad de herramientas y recursos en TIC, como lo han hecho con el correo elec-
trónico o e-mail, herramienta de comunicación soportada en Internet de uso 
versátil y cuyo éxito didáctico dependerá de la intención y estrategia que em-
pleen. La incorporación de otras herramientas ha de hacerse con la perspectiva 
de favorecer los aprendizajes y facilitar los medios que sustenten el desarrollo 
de los conocimientos y de las competencias necesarias para la inserción social 
y profesional de calidad. Tal penetración tecnológica debe estar acompañada 
de una evolución pedagógica como se mencionó anteriormente. Las TIC exi-
gen un cambio de rol en el profesor y en el estudiante pero la mayor exigencia 
de la sociedad va dirigida hacia el profesor, de tal manera que debe prepararse 
para su cumplimiento (García, 2003).

En la realidad que nos atañe se observó a través de los resultados obtenidos 
que algunos profesores utilizan las TIC para suscitar la colaboración en los 
estudiantes, para centrarse en los aprendizajes, mejorar la motivación y el 
interés, favorecer el espíritu de búsqueda de material didáctico, contribuir a 
la colaboración con otros. Estas aplicaciones observadas en el proceso de en-
señanza y aprendizaje se sitúan en la línea de las teorías constructivistas que 
preconizan estrategias de aprendizaje que hagan de los estudiantes elementos 
activos y dinámicos en la construcción del saber. Lamentablemente no son 
muchos los profesores que le dan ese uso a las tecnologías, de este modo se 
realizan actividades y se emplean estrategias hacia el cambio de forma oca-
sional. 

En cuanto a la evaluación desde las TIC en educación supone nuevas pers-
pectivas respecto a una enseñanza apoyada en las tecnologías, sin embargo la 
mayoría de las veces las estrategias que usan los profesores son las habituales 
en la enseñanza presencial, tanto las técnicas como los instrumentos utilizados 
para valorar el conocimiento y el desempeño de los estudiantes son usados con 
mucha frecuencia en la educación tradicional. Se percibe poca claridad entre 
lo que se evalúa, la técnica y el instrumento que se aplica con relación al tipo 
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de conocimiento y desempeño a evaluar en los estudiantes. Los profesores 
han considerado que las TIC les favorecen para realizar evaluación formativa.

3.2. Resultados ontológicos desde la gerencia
El uso educativo de las TIC es causante de la modificación de la visión institu-
cional hacia la preparación del estudiante para la sociedad del conocimiento, 
pues ante la cambiante situación de las instituciones educativas que ocurren 
en la aldea global, la gerencia modificó la visión de la institución educativa 
proyectando a los profesores el reto de aprendizaje organizacional, aunque sin 
planificarlo según los datos obtenidos. No obstante, a pesar de la relevancia 
del cambio en la visión organizacional su comunicación no ha sido plena al 
profesorado, quien fue sometido a revisión y evaluación a fin de planificar el 
recurso humano acorde para la implementación de las TIC en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje.

Por consiguiente, el uso educativo de las TIC es un factor en la gerencia que 
conduce a relacionar los perfiles requeridos en el capital humano para su vin-
culación con las herramientas tecnológicas y de este modo, la gerencia realizó 
la función de organización; no obstante, la formación del personal de pro-
fesores, administrativos y técnicos para el empleo de las tecnologías en las 
instituciones no fue lo significativa que se esperaba para el mismo personal, 
resultando insuficiente tanto en el manejo de los dispositivos como en su apro-
piación como recursos didácticos.

Además, el uso educativo de las TIC condujo a la gerencia de las instituciones 
municipales de educación básica secundaria de San José de Cúcuta a planifi-
car la planta física y a acondicionar las aulas, también llevó a la planificación 
y acondicionamiento de laboratorios, aunque en menor cuantía. Igualmente, la 
existencia de las TIC hizo que los gerentes educativos planificaran los reque-
rimientos técnicos, se revisaran y evaluaran los recursos necesarios de cablea-
do, soporte eléctrico y el mobiliario imprescindible para la implementación 
en el proceso de enseñanza y aprendizaje. El recurso tecnológico asignado a 
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la institución se ha visto por parte de la gerencia como un medio que requiere 
buen estado de funcionamiento, debiendo distribuir los equipos y dispositivos 
en concordancia con la planificación efectuada en cuanto a las asignaturas y 
los correspondientes contenidos programáticos.

Igualmente, el uso educativo de las TIC originó en la gerencia que se organi-
zase, distribuyese y vinculase los planes y contenidos curriculares, para ello 
la mayoría de los gerentes educativos consideraron algunos criterios que per-
mitieron organizar esos contenidos, aunque otros gerentes organizaron equili-
bradamente las asignaturas del currículo con el fin de aprovechar los espacios 
acondicionados. Por otra parte, el empleo de las tecnologías en las institucio-
nes municipales de educación básica secundaria ha significado para la geren-
cia educativa efectuar seguimiento a los resultados, aunque este aún se realiza 
de modo insuficiente, sin embargo en un nivel mayor han ejecutado ajustes 
al proyecto de implementación cuando se han requerido, por consiguiente, la 
utilización de las herramientas tecnológicas desde la gerencia ha involucrado 
la existencia de estándares/pautas/normas para la implementación, las cuales 
sirven de referencia al momento de efectuar los ajustes.

Por otra parte, el uso educativo de las TIC es un elemento motivador para que 
los gerentes educativos inspiren a los profesores a hacer parte del proyecto, 
gestionando el cambio y ejerciendo así liderazgo, no obstante algunos geren-
tes ante la presencia de las TIC en su institución fueron indiferentes dejando a 
otros la responsabilidad del asunto, mientras que en otros casos, su actuación 
fue autocrática en su implementación en el proceso de enseñanza y aprendiza-
je, obligando a docentes a participar. 

Por lo anteriormente expuesto para la gerencia educativa de las instituciones 
de educación básica municipal de San José de Cúcuta, el uso educativo de las 
TIC es un elemento motivador para la planificación de la nueva visión insti-
tucional. Se busca preparar al estudiante hacia la sociedad del conocimiento 
y mejorar la calidad educativa, sin embargo ese uso es aún muy incipiente 
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ante la insatisfacción de los requerimientos predominantes de su institución 
educativa como escenario particular: la escasa formación al profesorado, la 
organización y distribución de la infraestructura tecnológica (computadores, 
dispositivos en las diversas asignaturas), un currículo sin actualizar a las nue-
vas circunstancias, todo lo anterior hace que no se presente una real integra-
ción con el interés social existente en la educación y que se refleja en una 
cultura escolar aún radicada en lo tradicional. Por ende, el uso de las TIC en 
la gerencia educativa de las instituciones de educación básica secundaria del 
municipio San José de Cúcuta es una variable gerencial, pues toma diversos 
valores según la función del gerente y que aún no incita a la innovación como 
producto, ni orienta a la organización a la competitividad por lo que tampoco 
se enfoca al desarrollo como aspecto teleológico.

4. INTERPRETACIÓN DE LA REALIDAD DEL USO DE LAS TIC 
DESDE LA DIMENSIÓN DE LA DIDÁCTICA Y LA GERENCIA 
INSTITUCIONAL ASPECTOS ESENCIALES
En virtud de la mirada ontológica efectuada desde la didáctica y la gerencia 
al uso educativo de las TIC, es oportuno preguntarse: ¿Cómo se interpreta la 
realidad del uso de las TIC desde la dimensión de la didáctica y la gerencia 
institucional?

Salinas (2004b) plantea la necesaria redefinición de los modelos tradicionales 
de modo que se ofrezca una orientación hacia un tipo de proceso de enseñanza 
y aprendizaje más flexible. En cuanto a la didáctica, el diseño de la enseñanza 
se vincula con aspectos relacionados a: tipo de institución, relación de la ins-
titución con el profesorado, de los espacios físicos disponibles, además con el 
diseño de la enseñanza en sí, en otras palabras, con la metodología empleada, 
estrategias didácticas, rol del profesor, rol del estudiante, materiales y recur-
sos para el aprendizaje y las diferentes formas de evaluación. Igualmente con 
aspectos concernientes al estudiante como motivación, necesidades de forma-
ción y recursos disponibles.
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En las instituciones de educación básica secundaria del municipio de San José 
de Cúcuta no se ha efectuado la transformación de los modelos tradiciona-
les, en consideración a los siguientes aspectos: el profesorado continúa en su 
praxis pedagógica cotidiana, aunque apoyado ocasionalmente por las TIC, la 
adecuación en las aulas solo para determinadas asignaturas, la poca cobertura 
de Internet en la infraestructura y la perspectiva que el profesor posee hacia 
las TIC como motivadoras en el proceso educativo. Por tanto, se necesita dis-
poner de un escenario equilibrado entre el modelo pedagógico, los usuarios, 
profesores y estudiantes y las posibilidades de la tecnología. Por consiguiente, 
se requiere de modelos estratégicos para ir alcanzando las metas que se prego-
nan con el uso educativo de las TIC.

Por otra parte, la praxis gerencial involucra que ha de existir una adecuada 
integración entre los elementos pedagógicos, tecnológicos y organizativos en 
el escenario que sirve de plataforma para la educación en la sociedad del cono-
cimiento. Por ende, la clave de la situación visualizada es de corte metodoló-
gico, fundamentada en la idea de que se logrará mayor calidad en los procesos 
de implementación de las TIC en las instituciones, si se siguen estrategias 
que respondan a las características de los estudiantes, al conocimiento que se 
pretende adquirir, a la organización institucional y al contexto donde se sitúa 
la institución. Pudiesen seguirse caminos de experimentación, validación de 
las prácticas implementadas con su posterior documentación, a fin de facilitar 
la gestión del conocimiento hacia el aprendizaje institucional para ir fortale-
ciendo de esta manera la consecución de los logros planteados en la visión 
institucional, en paralelo, tanto el conocimiento gerencial como la didáctica 
para los nuevos tiempos.
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1. ¿CUÁLES COMPETENCIAS?
La sociedad de la información en la que estamos inmersos está produciendo 
grandes transformaciones en la cultura en cuanto a la educación formal se 
refiere, conduciendo a que se exploren procesos de alfabetización inmersos en 
nuevas formas de enseñar y de aprender, nuevas competencias y habilidades 
tecnológicas, tanto por parte de los estudiantes como de los profesores, para 
que sean capaces de dar respuesta a los cambios y por consiguiente, a las de-
mandas que en el ámbito socioeducativo se esperan a la luz de las tecnologías 
emergentes.

En este nuevo entramado se hace indispensable que profesores, estudiantes y 
gerentes educativos estén capacitados y/o actualizados para activar, manejar 
y gestionar las nuevas herramientas de comunicación que tienen a su disposi-
ción en la sociedad del conocimiento. Esto pasa esencialmente por un nuevo 
tipo de alfabetización en la gran diversidad de recursos, herramientas, medios, 
multimedia y en los códigos icónicos que las mueven. Al mismo tiempo, se 
requiere una nueva manera de elaboración y abordaje de mensajes hipertex-
tuales e hipermediales, para construir con ellos conocimiento frente a la narra-
tiva lineal de la cultura impresa. Raposo (2004), utiliza el término “multialfa-
betizaciones, para referirse a la necesidad de un nuevo tipo de alfabetización 
oral y escrita y además a cualquier forma de manifestación comunicativa y 
cultural” (p.45).

Desde una mirada metodológica y didáctica es indispensable determinar es-
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tándares que establezcan qué competencias y habilidades deben adquirir y 
dominar los estudiantes de escuelas básicas y secundarias hacia las TIC, con 
el objeto de instituir lo que los jóvenes deben demostrar en las diversas dis-
ciplinas y en los distintos grados escolares en lo referente al uso educativo de 
las TIC, tomando en cuenta que en Colombia se están desarrollando proyectos 
educativos ambiciosos desde los que se ofrece una plataforma importante a 
partir de la cual inicia dicho proceso con el Programa Computadores para 
Educar.

Desde esta perspectiva las personas claves para ayudarles a desarrollar las 
competencias son los profesores que en corresponsabilidad con los gerentes 
educativos, se les considera los responsables de generar el ambiente adecuado 
en el aula y de preparar las estrategias de enseñanza y de aprendizaje para que 
los estudiantes aprovechen al máximo el uso de las tecnologías para aprender, 
comunicarse y desarrollar productos de conocimiento (International Society 
for Technology in Education (ISTE), 2007). Obviamente, es muy importan-
te que todos los profesores se preparen para ofrecer a sus estudiantes estas 
oportunidades, para ello deben capacitarse y/o actualizarse en la adquisición 
de competencias, consideradas como el conjunto de saberes (conceptos, ha-
bilidades y destrezas…) que deben ser adquiridas, trabajadas y puestas en 
práctica con los estudiantes para el desenvolvimiento eficaz en el proceso de 
formación y comunicación, mediado por las tecnologías.

Por consiguiente, el cambio previsto con la implementación de las TIC en 
las instituciones educativas públicas podrá darse, por una parte a partir de la 
visión institucional que delineen sus gerentes, quienes planifican, coordinan, 
organizan, dirigen y controlan la implementación de la plataforma tecnológica 
y, por la otra, la formación del personal docente para adquirir las competen-
cias requeridas para el buen uso educativo de las TIC en sus aulas de clase. Es 
de importancia la presencia de conocimientos en los gerentes sobre los fines 
organizacionales, visión, metas, acciones estratégicas y sobre las normas, le-
yes, lineamientos que rigen el contexto educativo para que con su integración 
se pueda lograr la mejora de la educación en Colombia.
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Desde el punto de vista reflexivo-educativo la alfabetización digital debe tam-
bién prestar más atención a los contextos sociales y culturales, y no simple-
mente enseñar a navegar por Internet, ya que una cosa es estar en la red y otra 
cosa muy diferente formar parte de ella como usuarios de información, por 
ello se enfatiza en la adquisición de competencias de tipo legal, social y en la 
formación en valores (Salinas, 2004a).

2. COMPETENCIAS DEL PROFESOR
Competencia es algo más que una habilidad sobre determinado conocimiento, 
actividad o hecho, supone interacción, mediación y gestión entre el conoci-
miento y la realidad física, social y cultural (Mateo & Martínez, 2008). Tam-
bién se define como un conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y 
actitudes, que se integran en cada sujeto según sus características personales 
y se ponen de manifiesto a la hora de abordar o resolver situaciones que se 
plantean en contextos laborales (De Miguel, 2005).

Por su parte, la Comisión Europea detalla que el concepto de competencia 
integra las ideas de saber, saber hacer, saber estar y saber ser. De manera que 
el individuo ante la tarea de resolver un problema lo hace de forma global 
transfiriendo, con un saber hacer que es singular, lo que conoce en términos 
generales o teóricos a situaciones concretas, distintas y cambiantes (Delors, 
1994)1. Igualmente, las competencias no pueden observarse de forma direc-
ta por ser entidades intangibles que se ponen de manifiesto en realizaciones 
específicas y determinadas, por lo que no pueden ser formuladas y analiza-
das desde ninguna generalidad. Son en consecuencia actuaciones, por cuanto 
siempre conducen a la elaboración de algo (Tobón, 2006).

Bunk (1994, cp. Carrera, 2012) señala que “posee competencias quien dis-
pone de los conocimientos, destrezas y actitudes necesarias para ejercer una 

1 En la era de la globalización, el pensamiento del autor se acrecienta desde la perspectiva de la Trans-
modernidad como pensamiento filosófico que orientó a la investigación.
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profesión, resolver los problemas profesionales de forma autónoma y flexible, 
estar capacitado para colaborar en su entorno profesional y en la organización 
del trabajo” (p.5). 

La competencia laboral es la construcción social de aprendizajes significati-
vos y útiles para el desempeño productivo en una situación real de trabajo que 
se obtiene, no solo a través de la institución, sino también y en gran medida, 
mediante el aprendizaje por experiencia en situaciones concretas de trabajo 
(Ducci, 2012). Otra definición plantea que competencia es un conjunto de 
propiedades en permanente modificación, las cuales deben ser sometidas a 
la prueba de resolución de problemas concretos en situaciones de trabajo que 
entrañan ciertos márgenes de incertidumbre y complejidad técnica. No pro-
vienen de la aplicación de un currículo sino de un ejercicio de aplicación de 
conocimientos en circunstancias críticas (Gallart, 2012).

Igualmente se dice que una competencia es la capacidad de usar el conoci-
miento y las destrezas relacionadas con productos y procesos y por consi-
guiente actuar eficazmente para alcanzar un objetivo (Tejada, 1999), aunque, 
también se expresa que la posesión y desarrollo de destrezas, conocimientos y 
actitudes a las tareas o combinaciones de tareas conforme a los niveles exigi-
dos en condiciones operativas.

Como puede observarse el término “competencia” es polisémico y para defi-
nirlo es difícil tomar como referente un único concepto, lo cual conduce a la 
revisión de una multitud de definiciones. De tal manera que para efectos de 
este constructo se toma la definición planteada por Bunk (1994, cp. Carrera, 
2012), por cuanto considera los aspectos más relevantes a valorar en una com-
petencia: conocimientos, actitudes y destrezas. En este caso, relacionada con 
la actuación docente en torno al empleo de las TIC en el proceso de enseñanza.

Ahora bien, el término competencia es necesario extrapolarlo a la incursión de 
las TIC en la educación ya que están transformando la forma en que se enseña 
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y exige del personal profesoral la posesión de nuevos conocimientos, habili-
dades y actitudes en la forma en que realizan su función, estas competencias 
son fundamentales en el proceso de enseñanza y aprendizaje ya que involu-
cran el desempeño de actuaciones profesionales reconocibles en el mundo 
académico y en el mercado de trabajo (Henríquez, 2001).

Sin embargo, es necesario hacer la acotación con relación a uno de los com-
ponentes de las competencias, los conocimientos, ya que estos aparecen in-
directamente en su descripción, pero para utilizar las tecnologías ciertamente 
hay que tener claro los conceptos básicos, informáticos, tecnológicos y otros 
conocimientos que quedan implícitos sin los cuales se ve comprometido el 
ejercicio de una competencia, como los de acción y de experiencia. Mientras 
que las competencias como tal conllevan a un análisis más pragmático de los 
problemas para resolver en las actividades propiamente dichas (Perrenoud, 
2007).

Las competencias que deben estar implícitas en el uso educativo de las tec-
nologías deben ser entendidas como el saber utilizar y aplicar adecuadamente 
las TIC en el proceso de enseñanza y aprendizaje, no pueden reducirse a la ad-
quisición de competencias digitales o destrezas tecnológicas per se, sino que 
deben ser incorporadas en su praxis pedagógica. El profesor ha de planificar, 
impartir, desarrollar y evaluar acciones formativas, elaborando y utilizando 
medios y recursos didácticos que apoyen la calidad de la formación y la actua-
lización didáctica mediada por las tecnologías (Tejada, 2009).

En este orden de ideas, es necesario identificar cuáles son las competencias 
que deben poseer los profesores para trabajar con las TIC en el proceso de 
enseñanza y que correspondan con un desempeño óptimo en su praxis peda-
gógica. Para ello, se hace imperioso referenciar a algunos autores y tomar en 
cuenta aspectos de sus propuestas de clasificación de las competencias.

Inicialmente, se hallan las competencias cognitivas del docente, las cuales 
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se relacionan con la didáctica, pues se refieren al “saber”, como capacidad 
para facilitar: el aprendizaje, habilidad para diseñar materiales auto-formati-
vos, capacidad para la gestión y organización de actividades formativas, para 
evaluar los aprendizajes. Se añade a las anteriores, la competencia funcional 
“saber hacer”, otorgándole el significado de capacidad para motivar el proce-
so de aprendizaje a partir del diseño y desarrollo de proyectos colaborativos, 
capacidad para asesorar y orientar el proceso individual del aprendizaje. Y la 
competencia ética “saber ser”, vista como la capacidad para generar espacios 
de intercomunicación sin discriminación alguna, habilidad para promover la 
participación activa de los estudiantes en la construcción de sus propios co-
nocimientos enfatizando el respeto por las opiniones de los demás, habilidad 
para crear entornos de trabajo colaborativo fundamentado en valores (Tejada, 
2009). 

2.1. Competencias técnicas
Con relación a las competencias tecnológicas/digitales consideradas en este 
constructo como técnicas, se han de vincular a dos aspectos claves para el 
abordaje por parte de los profesores, por un lado conocer y reflexionar so-
bre el contexto tecnológico en el que se desenvuelven sus estudiantes y por 
otro, desarrollar nuevas habilidades instrumentales y/o procedimentales que 
les permitan utilizar las tecnologías para favorecer aprendizajes significativos 
(Tejada, 2009). Las competencias tecnológicas que posean los docentes han 
de tender a potenciar la integración curricular de las TIC concebida en el uso 
educativo cotidiano.

En este sentido para Sandoval, García y Ramírez (2012), las competencias 
tecnológicas que deberían poseer los docentes y que son consideradas indis-
pensables en su praxis son: uso de aplicaciones de productividad, navegadores 
de Internet, programas de comunicación, presentadores multimedia y aplica-
ciones de gestión. Y como competencias de contenido para la aplicación de 
las anteriores, conocer las características básicas de aprendizaje móvil, PDA’s, 
TIC, web 2.0, formatos de archivos de video, imágenes y sonido. Ahora, para 
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profundizar el conocimiento en la enseñanza los profesores deben saber uti-
lizar aplicaciones y herramientas para el aprendizaje basado en problemas y 
proyectos.

Así como también, usar estrategias y recursos para trabajar de manera coo-
perativa con los estudiantes, acceder a la información y comunicarse con ex-
pertos externos, hacer seguimiento y supervisión mediante las TIC a los pro-
yectos de clase grupales. Para realizar estas actividades los profesores deben 
además, conocer los fundamentos del aprendizaje de tecnología por diseño. 
Ahora bien, cuando se habla de generar conocimiento producto del uso ade-
cuado de las TIC, los profesores deben estar en capacidad de: diseñar comuni-
dades de conocimiento basadas en TIC, apoyar el desarrollo de habilidades de 
los estudiantes, de manera permanente y reflexiva y en la creación de conoci-
mientos para su aprendizaje (Sandoval et al., 2012), por consiguiente, se está 
en presencia de competencias didácticas. 

Para las competencias instrumentales vinculadas a las competencias técnicas, 
se debe tener conocimiento para: la utilización de los equipos informáticos 
estándar, el uso funcional y creativo de los programas informáticos instru-
mentales y de páginas web de referencia, , el tratamiento de la información: 
búsqueda, adquisición y procesamiento.

2.2. Competencias didácticas
Cuando se habla de aplicar el conocimiento mediante procedimientos apro-
piados a una situación concreta, en términos del saber hacer, se hace referen-
cia a las competencias didáctico-metodológicas vinculadas a las destrezas y 
habilidades para la creación de unidades de programación y actividades de 
aprendizaje que incorporen el uso de las tecnologías para: la preparación de 
las clases, la selección del método, el seguimiento y la evaluación de los estu-
diantes. Aspectos que deben observarse en las estrategias didácticas desde el 
proceso de planificación hasta la verificación del aprendizaje (Salinas, 2004a).
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2.3. Competencias sociales, éticas y legales
Otras competencias relevantes cuando se usan las TIC en el proceso de en-
señanza, son las competencias sociales referidas al saber comunicarse, rela-
cionarse y colaborar con otras personas de forma respetuosa y constructiva 
integrando el saber ser y saber estar (actitudes, valores y normas). También 
incluye competencias de organización, administración, gestión, comunicación 
y animación en la formación: feed-back, procesos de grupo, trabajo en equipo, 
negociación, relación interpersonal, liderazgo, análisis estratégico, interno, 
externo y formativo, entre otros.

El empleo e incorporación adecuado de las TIC en actividades de enseñanza 
y aprendizaje debería ser una competencia genérica, común/transversal, den-
tro de la tipología del saber hacer y fundamental en el pensum del programa 
profesional de formación profesoral (Pérez & García, 2002). Se debe preparar 
al profesorado para que utilice estrategias didácticas que conduzcan a los estu-
diantes a la adquisición de habilidades cognitivas, valores y actitudes de nivel 
superior para la apropiación y puesta en práctica de aprendizajes complejos, 
resultado de su participación activa en ambientes educativos experienciales 
y situados en contextos reales mediados por las TIC. Tomando en cuenta que 
cada vez se ve más necesario que los estudiantes adquieran mayor compe-
tencia tecnológica, en la idea de ser un espectador crítico y activo frente a la 
inmensa cantidad de información en la web (Cebrián, Chacón & Ríos, 2005; 
Raposo, 2004).

En función de los nuevos roles asignados a los profesores se espera que sean 
ellos los encargados de facilitar el desarrollo en los estudiantes de las compe-
tencias tecnológicas necesarias para el abordaje de las actividades mediadas 
por las TIC. Teniendo en cuenta que en los paradigmas actuales el aprendizaje 
está centrado en el estudiante, se debe comenzar por la búsqueda de nuevos 
escenarios para el hacer educativo donde se estimulen la curiosidad y la ima-
ginación, el planteamiento de preguntas e hipótesis, la controversia y la críti-
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ca, resolver tareas y problemas reales y relevantes, pero sobre todo donde se 
propicie la generación o transformación del saber (Díaz, 2006).

De este modo, se buscó conocer acerca de las competencias técnicas, didácti-
cas, de gestión, social, ética y legal que los profesores poseen y aplican en el 
proceso de enseñanza y aprendizaje mediante el uso de las TIC, obteniéndose 
por resultados los siguientes:

2.4. Resultados sobre competencias del profesor
Ante la pregunta a los 168 docentes encuestados sobre cuáles son las com-
petencias que desde el punto de vista técnico poseen y aplican en el proceso 
de enseñanza y aprendizaje mediante el uso de las TIC: el 69,0 % manifiesta 
usar recursos digitales de apoyo a los procesos de enseñanza y aprendizaje 
en la planificación y realización de clases, un 52,4 % formula e implementa 
estrategias de búsqueda, localización y selección de recursos de información 
a través de sistemas en línea, el 43,5% manifiesta usar recursos digitales de 
apoyo a procesos de gestión curricular en la planificación y realización de las 
clases, el 35,7 %, el más bajo, dice que usa sistemas digitales de comunicación 
para interactuar con sus estudiantes y colegas siguiendo protocolos propios 
de integración curricular de las TIC en el proceso de enseñanza y aprendizaje 
(ver Figura 26).

Figura 26. Pregunta 29. Las competencias que desde el punto de vista técnico el 
profesor posee y aplica en el proceso de enseñanza y aprendizaje mediante el uso de 
las TIC
Fuente propia de investigadores
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Cuando se pregunta a los profesores sobre las competencias que desde el pun-
to de vista didáctico poseen y aplican en el proceso de enseñanza y aprendi-
zaje mediante el uso de las TIC, el 67,3 % expresa que supervisa de modo 
continuo el quehacer de los estudiantes, el 53,6 % propicia la colaboración en 
el aula o en el ambiente virtual al asignar trabajos grupales a los estudiantes 
usando las TIC, el 49,4 % interviene en la creación de materiales durante el 
proceso de enseñanza y propicia la innovación en los estudiantes mediante el 
uso de las TIC. Además el 48,8 % expresa que propicia en el estudiante el des-
cubrimiento al utilizar las TIC en el proceso de enseñanza, el 45,2 %, señala 
que facilita el aprendizaje significativo de los estudiantes a través de la resolu-
ción de problemas reales en el contexto social de educandos un 41,7 % facilita 
la utilización de diversidad de medios considerando el alcance del estudiante 
a estos y además efectúa evaluaciones para determinar la existencia o no del 
aprendizaje significativo y solo un 29,8 % se comunica con sus estudiantes 
con el empleo de las TIC que tiene a su alcance (ver Figura 27).

Figura 27. Pregunta 30. Las competencias que desde el punto de vista didáctico el 
profesor posee y aplica en el proceso de enseñanza y aprendizaje mediante el uso de 
las TIC
Fuente propia de investigadores

Con respecto a las competencias que desde el punto de vista de la gestión po-
see el profesor y aplica en el proceso de enseñanza y aprendizaje mediante el 
uso de las TIC, el 57,7 % usa las TIC para programar, administrar y controlar 
el tiempo dedicado a la labor docente, el 51,8 % implementa estrategias de 
comunicación y seguimiento del aprendizaje de los estudiantes utilizando las 
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TIC. El 33,3 % usa las TIC para mejorar y renovar la gestión institucional en 
la relación con la comunidad y especialmente en escuela-familia y un 23,2 % 
usa los espacios virtuales existentes en la institución para facilitar y promover 
la interacción con los padres y representantes (ver Figura 28).

Figura 28. Pregunta 31. Las competencias que desde el punto de vista de gestión el 
profesor posee y aplica en el proceso de enseñanza y aprendizaje mediante el uso de 
las TIC
Fuente propia de investigadores

Con relación a las competencias que desde el punto de vista social, ético y 
legal poseen y aplican los profesores en el proceso de enseñanza y aprendi-
zaje mediante el uso de las TIC, el 79,2 % integra las TIC para promover el 
desarrollo de habilidades sociales de sus estudiantes, así como nuevas formas 
de socialización y el desarrollo de ciudadanía digital, el 52,4 % incorpora las 
TIC conforme a prácticas que favorezcan el respeto a la diversidad, igualdad 
de trato, condiciones saludables en el acceso y uso, el 45,8 % incluye procedi-
mientos de prevención y cuidado de la salud de los estudiantes y del ambiente 
educativo al trabajar con las TIC, el 42,3 % promueve a través de la imple-
mentación de ambientes de aprendizaje con TIC, el desarrollo de habilidades 
sociales para la participación y el aprendizaje colaborativo y en red, el 44,6 % 
incorpora las TIC conforme a prácticas que favorezcan el cumplimiento de 
las normas éticas y legales y el 39,9 % modela y aplica en las experiencias de 
aprendizaje en que se utilicen TIC, prácticas de reflexión y de toma de deci-
siones respecto a dilemas éticos y legales relacionados con su uso (ver Figura 
29).
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Figura 29. Pregunta 32. Las competencias que desde el punto de vista de lo social, 
ético y legal poseen los profesores y aplican en el proceso de enseñanza y aprendizaje 
mediante el uso de las TIC
Fuente propia de investigadores

3. CONOCIMIENTO DE LA GERENCIA INSTITUCIONAL PARA 
LA IMPLEMENTACIÓN DEL USO EDUCATIVO DE LAS TIC
Se define como conocimiento de la gerencia en la institución educativa para 
la implementación del uso educativo de las TIC, al conjunto de capacidades 
gerenciales que han de estar presentes para su implementación en el proceso 
de enseñanza en las instituciones escolares.

La capacidad que una persona posee se refiere a la aptitud con la que cuen-
ta para efectuar una tarea, está constituida por un conjunto de herramientas 
naturales existentes en todos los seres humanos que como condiciones las 
personas reúnen mediante un proceso para formarse en distintos campos del 
conocimiento, sin considerar si han sido o no utilizadas, de allí que esas con-
diciones se plantean como un espacio disponible para acumular y desarrollar 
naturalmente conceptos y habilidades (Zapiola, 2006). Es también, mediante 
la capacidad que se describe la plasticidad mental de una persona, pudiéndose 
medir la facilidad de un individuo para enfrentar un nuevo reto intelectual y es 
por tal razón que se confunde la capacidad con el talento.

En el campo gerencial la capacidad se asume como la competencia que po-
see el gerente para efectuar su rol, implica habilidades para delinear el pro-
pósito organizacional, liderar su consecución en el contexto cambiante de la 
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globalización, siguiendo las pautas y normas establecidas, de manera que no 
exista riesgo de pérdida dentro de la empresa que dirige, ni en el entorno en 
donde se sitúa, se plantea la existencia de competencias teleológicas, estraté-
gicas y legales. Por consiguiente, el gerente ha de reunir las condiciones para 
formarse en distintos campos del conocimiento, hayan sido o no empleadas, 
convirtiéndolas en un área utilizable para almacenar y ampliar naturalmente 
conceptos y habilidades. Es así como se puede pensar en la actualidad en el 
gerente innovador de modo que pueda obtener los resultados de la organiza-
ción, su sincronización, producto del conocimiento, entendimiento, compro-
miso y metas, promoviendo la creación de equipos de trabajo auténticos que 
concebirán la diferencia en los resultados obtenidos por las organizaciones del 
futuro (Páez, s.f).

3.1. Competencias teleológicas
Entre las acciones de tipo social existentes se hallan las teleológicas, las que 
se orientan al éxito (Habermas, 1929, cp. Fernández, 2004) y se subdividen en 
instrumentales y estratégicas, las primeras no son sociales, mientras que las 
segundas sí lo son. En cada concepto de acción es fundamental la teleológica, 
pues se asume que los actores se colocan metas junto con el interés para eje-
cutar sus planes de acción. 

Así, en el rol de gerente ha de comprometerse la capacidad de conocimien-
to acerca de los fines organizacionales y de su propio ser. De este modo, al 
planificar puede garantizar la supervivencia en el futuro, al organizar, orde-
nar los recursos materiales y humanos con que cuenta, al coordinar facilita el 
funcionamiento y mejora la operatividad y de este modo establece una mejor 
forma de trabajar fijando integración y armonía entre sus trabajadores, al di-
rigir influye en sus subordinados con liderazgo de manera que se realicen las 
tareas asignadas dentro de la organización y al controlar se asegura que la 
organización siga el camino que se había planeado con anterioridad (Van Den 
Berghe, 2005).
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En América Latina las TIC se han agregado al sector educativo de un modo 
gradual, en razón del desarrollo de cada país y en función de factores econó-
micos, sociales y/o pedagógicos, buscando en todo caso mejorar objetivos 
propios de la educación, aunque se genera un resultado que fortalece la co-
municación y conexión a comunidades remotas, representando también una 
herramienta lúdica con la cual niños y jóvenes se familiarizan rápidamente.

El uso de las TIC en Colombia, siguiendo al Programa Computadores para 
Educar, posee el propósito de generar oportunidades de desarrollo para los 
niños y jóvenes colombianos preparándolos para el mundo actual, conducien-
do a la mejora de la calidad de la educación hacia un nivel equiparado con el 
existente a nivel mundial a través del suministro de herramientas tecnológicas, 
la formación y acompañamiento a las comunidades educativas y la gestión 
ambiental de los equipos de cómputo en desuso. Además, el programa busca 
contribuir al cierre de la brecha digital estimulando y promoviendo el uso de 
las TIC en todos los rincones del país (MinTIC, 2015).

La Presidencia de la República, el Ministerio de Tecnología de la Información 
y las Telecomunicaciones (MinTIC), el Ministerio de Educación Nacional, el 
Fondo TIC y el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) han venido promo-
viendo las TIC como un factor de desarrollo equitativo y sostenible al alcance 
de las comunidades educativas, con énfasis en las sedes educativas públicas a 
través del Programa Computadores para Educar mediante el cual se realiza la 
entrega de equipos de cómputo y la formación de profesores para su óptimo 
uso, de este modo el país se abre hacia la sociedad del conocimiento. 

Desde el citado programa gubernamental, se ha adelantado una gestión que 
ha permitido la certificación de calidad según las normas técnicas ISO 9001 
y NTC GP 1000, al cumplir con los más altos estándares en sus servicios, 
certificación que fue ratificada al finalizar el 2010 por la firma internacio-
nal Société Générale de Surveillance (SGS); igualmente con las normas ISO 
14000 y OHSAS 18000, por la contribución a la reducción de la brecha digital 
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mediante la implementación de procesos confiables, seguros y ambientalmen-
te responsables (MinTIC, 2015). Igualmente, desde el programa se desarrolla 
el modelo de la estrategia de acceso y fomento al uso de TIC para educación 
y la estrategia de formación de uso de las TIC para profesores con impacto en 
los estudiantes.

Subsecuentemente, el modelo plantea el esquema de operación de las estrate-
gias, considerando tres líneas: a) acceso a TIC, b) apropiación pedagógica y 
c) aprovechamiento ambiental, mediante estas se adjudican computadores en 
las sedes educativas de carácter público, se preparan y capacitan maestros en 
la utilización efectiva de estos equipos para así fortalecer la calidad de la edu-
cación y se puedan propagar las oportunidades de sus estudiantes, además se 
facultan usuarios de las bibliotecas y Casas de Cultura y padres de familia para 
apuntalar los procesos de apropiación de las TIC en las comunidades benefi-
ciadas, se retoman y se manufacturan computadores obsoletos, se valorizan 
corrientes limpias y se efectúa una gestión final de los residuos electrónicos, 
desde una perspectiva racional en lo ambiental (MinTIC, 2015). 

De lo precedente, se infiere que el gerente educativo ha de ofrecer garantía 
acerca de la supervivencia institucional en el futuro, considerando los objeti-
vos planteados a nivel macro para el uso educativo de las TIC y por ende, ha 
de asentarse en competencias teleológicas que lo conduzcan hacia el éxito, al 
mismo tiempo que conoce mecanismos para organizar y coordinar los recur-
sos materiales y humanos con que cuenta y así facilitar el funcionamiento y 
mejorar la operatividad, instaurando una mejor forma de trabajar, fijando in-
tegración y armonía entre sus trabajadores, influyendo en ellos con liderazgo, 
para que se efectúen las tareas asignadas dentro de la organización y, mediante 
el control, asegure que la institución lleve el camino que se ha planeado desde 
el nivel central estatal.

3.2. Competencias estratégicas
Se planteó anteriormente que las acciones teleológicas incluyen las estratégi-
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cas, de tal manera que si teleológicamente el gerente ha de poseer la capacidad 
de conocimiento acerca de los fines organizacionales y de su propio ser, en-
tonces, considerando el planteamiento de Armijo (2009), mediante las compe-
tencias estratégicas ha de contar con las aptitudes que le permitan visualizar 
y percibir el estado deseable en el futuro para la organización, pues es a partir 
de las mismas que se define la visión organizacional.

Al gerente le corresponde establecer cómo ha de ser reconocida su organiza-
ción y cuáles son los valores corporativos que permitan responder en cuanto 
a institución: ¿Quiénes somos?, ¿Qué hacemos y para quiénes?, ¿Dónde nos 
ubicamos? Igualmente, determinar los logros que el ente espera para cumplir 
con su misión y por ende, ser apto para responder a: ¿Dónde queremos ir, 
qué resultados queremos lograr?, en otras palabras, poseer la capacidad para 
plantear las metas y objetivos estratégicos. También, el gerente ha de contar 
con la aptitud para definir cómo se llegará a través del diseño del plan de 
acción que permita la implementación de los objetivos estratégicos así como 
su presupuesto, en tal situación ser capaz de crear las estrategias o acciones 
que lleven hacia los logros planificados, ideando además los indicadores de 
desempeño y de este modo medir los logros, realizar evaluación y corregir las 
fallas (Armijo, 2009).

En razón de lo anterior, Sulbarán (1998)2 plantea que el gerente ha de poseer 
conocimientos que le permitan identificar brechas entre lo que se desea para 
la institución en dimensiones como efectividad, eficiencia, satisfacción del 
personal, entre otras, ya que los esfuerzos del cambio estratégico se deben vin-
cular con el modo para lograr una organización eficiente y eficaz que brinde 
un ambiente agradable y óptimo para que se realice un trabajo productivo y 
creativo. Por ende, el gerente ha de poseer competencias para construir un am-
biente de trabajo estimulante al cambio y la innovación para lograr los objeti-

2 Desde la Transmodernidad como pensamiento filosófico que orientó a la investigación, se ha conside-
rado al autor, pues, en el presente su pensamiento cobra vigencia en la realidad de la globalización.
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vos básicos a la vez que se realizan las metas personales del recurso humano.
De acuerdo con el autor citado, ese ambiente laboral involucra no solo la 
dimensión física: luz, calor, ruido, ventilación, herramientas y materiales, así 
como la secuencia de realización del trabajo, también ha de considerarse el as-
pecto mental que se relaciona con la actitud de la persona hacia el trabajo y el 
cambio que el autor considera de naturaleza conceptual orientado a provocar 
una actitud o estructura mental positiva que fortalezca el deseo del individuo 
de participar en el mismo y la innovación organizacional. Ante tal estructura 
ambiental integrada se propicia una mentalidad que lleve a la persona al en-
tendimiento de las ventajas del esfuerzo para lograr los objetivos instituciona-
les a la vez que se le capacita de modo de que alcance sus metas personales. 

El gerente ha de ser capaz de crear un clima organizacional favorable, tanto 
físico como mental, que incite a los trabajadores a contribuir espontánea y 
voluntariamente con sus esfuerzos a lograr transformaciones y obtener los 
objetivos planteados. Ahora bien, para la creación del ambiente propicio hacia 
el cambio estratégico, el gerente ha de poseer competencias comunicacionales 
y de conceptualización, las cuales han de estar alimentadas en la experiencia y 
de los conocimientos adquiridos de la ciencia administrativa y de las ciencias 
del comportamiento.

Para el autor citado, la gerencia ha de plantear el mantenimiento de un equi-
librio dinámico entre la necesidad de estabilidad y continuidad de la organi-
zación y las necesidades de adaptación e innovación, pues le corresponde en 
su rol operar las relaciones entre la institución y su entorno concretamente 
en lo concerniente a la fijación de metas, definición de valores y normas, en 
función de las cuales la organización ha de desarrollar su sentido de identidad, 
por consiguiente, la tolerancia a la ambigüedad ha de estar presente entre las 
competencias estratégicas para generar compromiso continuo con el diagnós-
tico de situaciones y evaluaciones de contingencia a medida que se efectúa la 
actividad organizacional.
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Ante la presencia del Programa Computadores para Educar en Colombia, la 
gerencia educativa ha de propiciar ambientes de aprendizaje de calidad que 
faciliten la instrucción, no solo de las herramientas genéricas del computador 
sino su integración a otras materias del currículo general (Cabero, Llorente & 
Roman, 2007). En el presente, le corresponde al gerente educativo contar con 
las aptitudes para visualizar y percibir el estado deseable en el futuro para la 
institución escolar al querer transformar el ámbito educativo a una realidad 
mediada por las TIC.

3.3. Competencias legales
El gerente además de poseer competencias teleológicas y estratégicas debe 
armonizarlas con las legales, ya que ha de gozar de aptitudes y capacidades 
para analizar las leyes y normativas, así como las primacías gubernamentales, 
identificando la contribución de la organización a las prioridades del Plan Na-
cional de Desarrollo (Armijo, 2009). Según López (2002), para lograr la im-
plementación del cambio en una organización ha de efectuarse un movimiento 
desde las creencias a las conductas, pasando por los valores, considerando las 
creencias, normas y actitudes de los miembros de la organización, en tal senti-
do, las normas son para el autor, las reglas de conducta consensuadas. 

Por consiguiente, el gerente debe estar muy consciente del valor de la norma-
tiva ya que junto a las creencias básicas y las actitudes de los miembros de la 
organización, además de los valores instrumentales configuran los elementos 
que la dirección estratégica emplea para estabilizar la cultura de la organi-
zación y de este modo lograr los resultados esperados con el cambio que se 
persigue. 

3.4. Resultados sobre competencias del gerente
Al considerar la necesaria presencia de las competencias gerenciales mencio-
nadas anteriormente y como producto de la entrevista semiestructurada reali-
zada a 14 gerentes de las instituciones municipales, se obtuvo que:
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Cuando se pregunta a los gerentes de las escuelas: según su experien-
cia en el proyecto de implementación de las TIC en las instituciones 
educativas ¿Cuál es el propósito de este proyecto?, se evidencia que 
poseen conocimientos relacionados con el propósito organizacional, 
aptitudes para efectuar su rol al manifestar en su gran mayoría que la 
implementación de las TIC en las instituciones educativas posee como 
propósito facilitar el acceso a la tecnología, pues expresan en algunas 
de las respuestas:
 
“Permite al estudiante el acceso a la tecnología para que lo emplee en 
su vida diaria”. 

“Dar cumplimiento a lo que dice la Ley General de Educación, que es 
darle recursos y herramientas necesarias para permitirle el acceso a la 
tecnología”. 

“Antes estas tecnologías eran para unos pocos, el que ahora les llegue a 
todos es un gran esfuerzo del gobierno”.

De este modo, visualizan para la institución escolar mediante la puesta en 
marcha de los dispositivos TIC en la escuela, el fin de proporcionar un cam-
bio de la relación tradicional hegemónica entre educación y comunicación 
(Huergo, s.f.); ya que el acceso a la tecnología lleva consigo el acercamiento y 
apropiación de los dispositivos y la posibilidad de disminuir la brecha digital 
considerada como la distancia existente “entre áreas individuales, residencia-
les, de negocios y geográficas en los diferentes niveles socioeconómicos, en 
relación con sus oportunidades para acceder a las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación, así como al uso de Internet, lo que acaba re-
flejando diferencias tanto entre países como dentro de los mismos” (OCDE, 
2001, cp. Espinoza, 2010, p.2), tal definición implica la existencia de la des-
igualdad que se presenta entre las personas para llegar al conocimiento con 
relación a las nuevas tecnologías y las que no. Así, los gerentes educativos 
plantean que desde la institución escolar y la presencia de las TIC, se ofrece 
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la oportunidad de acercarse, apropiarse y por ende, manejarlas rompiendo con 
la relación que de manera usual ha existido entre educación y comunicación.

Además, al considerar las siguientes expresiones de los gerentes de las institu-
ciones municipales de San José de Cúcuta sobre la utilización de las TIC por 
parte de los estudiantes como medios de enseñanza y aprendizaje:

“…el acceso a la tecnología para que lo emplee en su vida diaria” y, 
“Que todos seamos digitales”, se involucra el contexto de la sociedad 
de la información y conocimiento, ámbito en donde reside el alumno 
actual y que deriva en la posibilidad de alineación del estudiante con 
el ciudadano del mundo; luego, lleva consigo “un proceso no unívoco 
de entrada y salida de la juventud, el constante tránsito e intercambio 
de los roles y estatus generacionales” (Huergo, s.f., p.11) y que plantea 
en la educación un repensar del producto escolar: el alumno, desde lo 
local y lo global al mismo tiempo, preparándole para el mundo actual.

Igualmente, algunos gerentes manifiestan como propósito institucional en la 
implantación de las TIC, la mejora en la práctica pedagógica; pues, dicen: 
 

“Utilizar de forma más eficaz los recursos de tecnología actuales para 
ser las clases más interesantes y llamar la atención de los estudiantes 
teniendo en cuenta que a ellos les atrae mucho la cuestión de la tecno-
logía, clases más entretenidas y divertidas”.

“Fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje con las TIC”.

“El propósito es que se produzca un cambio en la práctica pedagógica, 
que se den clases más significativas y estén al alcance de ellos”.

Así, generan un planteamiento orientado hacia lo pragmático (Peirce, 2007), 
trazando el comportamiento de los profesores al utilizar las TIC, de manera 
que en la realidad del aula, han de asumir la conexión habitual de ideas que 
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les impulsan a la acción en concordancia con esa realidad caracterizada, según 
Huergo (s.f.), por transformaciones en las disposiciones, en la sociabilidad y 
la sensibilidad, en los modos de atención y de la memorización, entre otros, 
de los estudiantes, quienes se corresponden con los nativos digitales por haber 
crecido en el contexto de la revolución tecnológica involucrándose de algún 
modo con las tecnologías (Prensky, 2001).

Por ende, la mejora en la práctica pedagógica es para los gerentes instituciona-
les, parte de la adaptación que el sistema social escolar tiende a adquirir ante 
la implementación de las TIC con nuevas pautas considerando los efectos e 
impactos del contexto en el cual habrá de subsistir (Wilson, 1993)3. De este 
modo, según algunos de los gerentes entrevistados se plantea también la me-
jora en la calidad educativa, al manifestar que:

“Lo que se espera es que la calidad de la educación mejore. Que forme-
mos estudiantes competentes, pues lo que se busca es que el muchacho 
pueda mostrar sus competencias no solo en el país sino en todas partes”.

“Mejorar las competencias digitales de sus estudiantes permitiendo así 
ser competentes para enfrentar el mundo globalizado en el que habitan”.

“El propósito es lograr romper el paradigma, que el pobre también se 
puede preparar y enriquecer intelectualmente a través de estas tecnolo-
gías”.

Por tanto, al considerar las ideas de Adam, Hershauer y Ruch (1985)4 sobre la 
calidad como el grado de ajuste a un conjunto de estándares predeterminados 
que posee un producto o servicio, vinculándole con las características que 

3 Desde la Transmodernidad como pensamiento filosófico que orientó a la investigación, se ha conside-
rado al autor, pues, en el presente su pensamiento se acrecienta en la realidad de la globalización.

4 El planteamiento del autor se valoriza en el presente en la realidad de la globalización, al considerar la 
Transmodernidad como pensamiento filosófico que orientó a la investigación.
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determinan su valor en el mercado y su rendimiento en función del cual ha 
sido diseñado, para la realidad de la sociedad de la información y del cono-
cimiento, la educación como servicio ha de adecuarse a los requerimientos, 
necesidades y expectativas del usuario en este caso, el estudiante, respecto al 
servicio proporcionado. Consecuentemente, la institución según las opiniones 
emitidas por algunos de sus gerentes ha de plantearse un nivel de excelencia 
para lograr satisfacer a los usuarios o clientes claves del servicio que ofrece 
(Horowitz, 1990)5, respondiendo a las demandas de la sociedad del conoci-
miento en donde habrán de estar inmersos.

Según las opiniones emitidas por los informantes el propósito de la implemen-
tación de las TIC en las instituciones educativas contempla: la disminución 
de la brecha digital, acceso a la tecnología, preparación para el mundo actual, 
mejora de la práctica pedagógica y de la calidad educativa, como se visualiza 
en la Figura 30.

Figura 30. Propósito de la implementación de las TIC en las instituciones educativas 
considerando las competencias teleológicas de los gerentes educativos entrevistados
Fuente propia de investigadores

5 En la era de la globalización, el pensamiento del autor se extiende desde la perspectiva de la Transmo-
dernidad como pensamiento filosófico que orientó a la investigación.
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En esta figura se esquematiza la estructura generada mediante las respuestas 
de los gerentes educativos entrevistados sobre el propósito de la implementa-
ción de las TIC en las instituciones educativas, considerando las competencias 
teleológicas.

Con respecto a la pregunta: Desde su punto de vista, ¿de qué modo se vincula 
la parte legal y jurídica en el proyecto de implementación de las TIC en las 
instituciones educativas?, los gerentes institucionales manifestaron: 

“Siendo un lineamiento del Ministerio de Educación, la institución 
educativa está obligada legal y jurídicamente a adaptar los programas, 
institución, plan curricular y sobre todo hacer cumplir a los docentes”.

“El Ministerio de Educación y el de las TIC dan las directrices por el 
proyecto y fijan las orientaciones sobre la implementación”.

“A través de la articulación de las nuevas tecnologías entre el Ministe-
rio de Educación, las Secretarías de Educación y las Instituciones Edu-
cativas, se realizan acciones para su normal desarrollo”.

La mayoría de los gerentes entrevistados consideran vinculación legal con 
lineamientos del Ministerio de Educación y otros entes públicos. 

Por otra parte, muy pocos gerentes establecen relación con la Ley 115 (Repú-
blica de Colombia, 1994): 

“La Ley 115, desde que se implementó uno de los fines es el uso de las 
TIC, articulado como política educativa con el Ministerio de Telecomu-
nicaciones”.
 
“…al igual que el Artículo 23 de la Ley 115 de 2004 que establece 
como una de las áreas obligatorias la “tecnología e Informática” en la 
educación básica y media”.
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Llama la atención que un gerente, opinó con respecto a varias leyes:

“Es un imperativo legal el implementar las TIC en las instituciones edu-
cativas, en aplicación de algunas normas constitucionales como los ar- 
tículos 20 y 67 que establecen la garantía de la formación tecnológica, 
la Ley 1341 del 30 de junio de 2009 por la cual se definen los principios 
y conceptos sobre la Sociedad de la Información y la organización de 
las Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones...”.

Otro gerente, se refirió a la Ley 599 (República de Colombia, 2000), sobre los 
derechos de autor y el delito mediante TIC:

“Cuando se utiliza hardware y software, implica que se debe de tener 
en cuenta la parte legal, pues, entran a prevalecer los derechos de autor. 
Esto por la facilidad que hay de obtener información en Internet, igual-
mente es fácil incurrir en delitos, lo que llamamos los plagios y que 
pueden llevar a sanciones tanto de tipo penal y económica. Hay que te-
ner muy claro lo de la autoría de lo que se puede conseguir en Internet”.

Y dos gerentes, indicaron: 

“La parte legal y jurídica no la conozco”.

Como se infiere desde las competencias legales que deben estar presentes en 
los gerentes, el análisis de leyes y normativas es muy escaso. Se detectan 
conocimientos acerca de primacías gubernamentales, aunque no se estable-
cen relaciones de la contribución de la institución a las prioridades del Plan 
Nacional de Desarrollo (Ley 1753) (Congreso de la República de Colombia, 
2015), ya que en ningún caso se hace referencia a este instrumento legal. La 
educación en Colombia posee un fundamento reglamentario en el artículo 67 
de la Constitución Política (Asamblea Nacional Constituyente, 1991), plan-
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teando una función social que busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, la 
técnica y los bienes y valores de la cultura, luego en la institución escolar al 
implantar las TIC con uso educativo, lo estipulado en la Constitución no pier-
de vigencia y por tanto, la gerencia ha de continuar realizando la vinculación 
con lo establecido.

Del mismo modo, la Ley 1286 (Congreso de la República de Colombia, 2009) 
en donde se asocia la actualización y mejoramiento de la calidad de la edu-
cación formal y no formal, así como la Ley 1341 (Congreso de la República 
de Colombia, 2009) que plantea como prioridad el acceso a las TIC en la 
educación para que se implante el Sistema Nacional de Alfabetización Di-
gital, la capacitación de los docentes en todos los niveles, la inclusión de la 
cátedra TIC en cualesquiera de los niveles del sector educativo desde la in-
fancia. Igualmente el Plan Decenal 2006-2016 (Presidencia de la República 
de Colombia, 2006), en el cual se plantea como una de las cuatro prioridades 
el fortalecimiento de la educación técnica y tecnológica y así responder a las 
necesidades del mercado laboral, del sector productivo y de la sociedad. Asi-
mismo, la Ley 715 (Congreso de la República de Colombia, 2001) yla existen-
cia de la Agenda de Conectividad (Documento CONPES 3072) (Ministerio de 
Comunicaciones, Departamento Nacional de Planeación, 2000), del Plan Na-
cional de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (2008-2019) 
(Ministerio de Comunicaciones, 2008), Ley 115 (Congreso de la República de 
Colombia, 1994) o Ley General de Educación, Decreto 2324 (Ministerio de 
Comunicaciones, Departamento Nacional de Planeación, 2000), Programas 
para implantar la Agenda de Conectividad.

Además, la presencia de lineamientos, normas y leyes relacionadas con la pro-
fesión docente, como el correspondiente al Ministerio de Educación (2008), 
sobre Ruta de apropiación de TIC en el Desarrollo Profesional Docente. La 
formación de profesores en TIC, casos exitosos de Computadores para Edu-
car, Ministerio de Educación Nacional (2013), entre otros.
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En cuanto a la pregunta: ¿Cómo considera usted se ha abordado la respon-
sabilidad de la formación y desarrollo del capital humano en el proyecto de 
implementación de las TIC en las instituciones educativas? Se pretendió ha-
llar en las respuestas, significados que permitiesen establecer el conocimiento 
estratégico existente, pues al abordar la responsabilidad existente en cuanto 
a la formación y desarrollo del capital humano, se logra saber qué se hace y 
para quiénes y dónde se sitúa la organización en la realidad actual. Se hallaron 
respuestas de los gerentes que se vincularon con los códigos: capacitación 
insuficiente, apropiación, obstáculo en capacitación, necesidad de formación, 
toma de decisiones y preparación, compromiso y adiestramiento. La razón de 
ello, se refiere a que los gerentes manifestaron: 

“En mediana responsabilidad porque existen los equipos, tabletas y sa-
lones de computación pero, falta actualización, docentes y conectivi-
dad”.

“Las políticas de Estado hacia la formación de los docentes son insufi-
cientes, teniendo en cuenta que el proceso de alfabetización digital de 
los mismos es muy bajo”.

 “La formación y el desarrollo del capital humano para la implemen-
tación de las TIC en las instituciones educativas no se ha tomado con 
la seriedad que se requiere. De vez en cuando se hacen convocatorias 
generales que no permiten la verdadera capacitación a través de talleres 
o encuentros con especialistas en el tema”. 

“Se han dado capacitaciones muy esporádicas y muy cortas, por lo tanto 
no le permite a los docentes apropiarse de esas herramientas”.

 “Nos dieron un cursito de dos horas, en donde no hubo evaluación real, 
solo dieron información, orientaciones. De una verdadera capacitación, 
el Estado se olvidó”.
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Al considerar las respuestas dadas, se detecta que aunque desde la gerencia 
se le da importancia a la formación del capital humano, las acciones desarro-
lladas han resultado insuficientes, no solo por el tiempo de duración de los 
eventos formadores, sino además porque las estrategias empleadas han resul-
tado muy pobres, bajo un esquema informativo, no se va a la práctica para que 
el docente ejercite. Por otra parte, al no existir seguimiento sobre el proceso 
formativo, no hay retroalimentación para detectar las fallas presentes y buscar 
su corrección. 

Asimismo, los gerentes respondieron que: 

“Debería ser un diplomado, que se vea un producto. El problema es 
que el docente no puede recibir una buena capacitación porque no hay 
Internet”. 

Se aprecia que los entrevistados asumen que la responsabilidad del ente pú-
blico para la formación, conlleva a una planificación y por ende, contar con 
recursos. De allí que la inexistencia de Internet provoca un obstáculo en la 
capacitación, la cual el gerente considera necesaria para poseer con el recurso 
humano que permita, mediante sus capacidades, enfrentar el reto del empleo 
de las TIC, habida cuenta de la cantidad de profesores que sobrepasan los 38 
años (130) y por tal motivo, se les hace difícil su empleo. De allí que ante las 
respuestas: 

“El Estado debe brindar las herramientas para la actualización del maes-
tro, tomando en cuenta que la mayoría de los docentes de Colombia son 
2277 y 2278, que les cuesta mucho la tecnología”. 

“Tenemos una barrera de aceptación al cambio. Al gobierno le hace 
falta incentivar más a los docentes”.



Competencias Pedagógico-Gerenciales en la Implementación del uso Educativo de las TIC

118

Los gerentes plantean presencia de conocimientos estratégicos, al presentar 
las debilidades existentes al interior de las instituciones en cuanto a forma-
ción; pero, a la vez, formulan estrategias para abordar la situación. 

También, en sus respuestas se detecta que abordan fortalezas en el interior de 
las instituciones, cuando manifiestan: 

“Para el manejo de las TIC, los docentes deben estar convencidos de 
que son muy importantes”.

De esta manera los gerentes están significando la apropiación que de las TIC 
han de realizar los profesores. No obstante, plantean la existencia de amenazas 
para el proceso formativo de los docentes, pues, indican que no existe parti-
cipación del colectivo en la toma de decisiones acerca de la formación, sino 
que la misma se origina del rector como cerebro gerencial; de este modo, los 
gerentes entrevistados expresan:

“Cuando llegan las capacitaciones lo hablan directamente con los rec-
tores”.

Al mismo tiempo, los gerentes visualizan las oportunidades que brinda la for-
mación diseñada al expresar:

“La formación es excelente, lo que falta es compromiso de parte del 
docente”.

De donde se deriva que el gerente de la institución pública emplea conoci-
miento estratégico, pues plantea un resultado en el ámbito laboral que ha-
brá de lograrse como es el caso del compromiso, como se visualiza en la  
Figura 31.
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Figura 31. El conocimiento estratégico existente en los gerentes de las instituciones 
municipales de educación básica secundaria con respecto a la responsabilidad de la 
formación y el desarrollo del capital humano en el proyecto de implementación de las 
TIC en las instituciones educativas
Fuente propia de investigadores

Actualmente, el gerente plantea en el presente, bajo el esquema anterior la res-
ponsabilidad de la formación y desarrollo del capital humano en el proyecto 
de implementación de las TIC en las instituciones educativas.

Con respecto a la pregunta 4: Desde su visión, ¿qué se espera de las institucio-
nes educativas que implementen las TIC en el contexto de la globalización?, 
los gerentes manifiestan que en las instituciones municipales de educación 
básica secundaria que dirigen se espera alcanzar la inclusión en el contexto 
de la globalización, así como la disminución de la brecha digital mediante la 
alfabetización, esto al responder:

“Es necesario acercar justicia y equidad social a los estudiantes de las 
escuelas públicas, capacitarlos en las nuevas tecnologías, pues son co-
munidades más vulnerables y ajenas a la globalización, no ven el efecto 
en la riqueza mejor es la del saber”.

“Deberían haber proyectos de servicio social para alfabetizar a los pa-
dres y así estos ayuden a sus hijos”. 

Además, los gerentes se trazan en su visión la posibilidad de la investigación, 
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al ser esta la generadora de conocimiento, que representa un elemento carac-
terístico de la sociedad globalizada. Ello, en razón de lo expresado: 
 

“Se espera que los docentes abran sus espacios a la investigación, a la 
mejor preparación para llegar a los estudiantes a través de estas herra-
mientas”.

De allí que, según los gerentes entrevistados, a través de los recursos provistos 
por las TIC en las instituciones, se podría lograr conocimiento actualizado 
para el estudiante, tal y como lo manifestaron:

“Se espera que las instituciones hagan usos de los recursos y los estu-
diantes hagan parte del conocimiento actualizado”.

No obstante, los gerentes consideran que en el contexto de la globalización, 
las instituciones han de poseer conectividad a través de Internet, de allí que 
hayan manifestado:

“La existencia de Internet para que los estudiantes tengan acceso a la 
información, no la tienen en sus casas, ellos tienen celulares pero no los 
tienen para datos porque es muy caro”. 

En la siguiente figura, se visualizan:

Figura 32. Lo que se espera de las instituciones educativas que implementan las TIC 
en el contexto de la globalización desde las competencias teleológicas de los gerentes 
entrevistados
Fuente propia de investigadores
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Por lo anterior, considerando las capacidades teleológicas de los gerentes en el 
presente, el fin en las instituciones educativas de básica secundaria del muni-
cipio de San José de Cúcuta que implementan las TIC se orienta hacia la inclu-
sión, a partir de la conectividad por la existencia de Internet, promoviendo la 
alfabetización y así disminuir la brecha digital, ampliando el horizonte hacia 
la investigación y favoreciendo conocimientos actualizados para el estudiante.

En cuanto a la pregunta desde una mirada al interior de las instituciones edu-
cativas que habrán de implementar las TIC: ¿Qué cambios considera usted 
sería necesario realizar?, los gerentes han manifestado competencias estraté-
gicas vinculadas con mejorar la formación y capacitación profesoral, mejorar 
la conectividad, presencia de infraestructura adecuada, sociabilidad, innova-
ción, investigación, adaptación de planes y metodologías, uso adecuado de 
recursos, controlar el proyecto, inclusión, conocimiento actualizado para el 
estudiante, preparación para el mundo actual y mejora de la calidad de la 
educación.

Tales elementos estratégicos, se concretizan a partir de lo manifestado por los 
gerentes. Así:

“La entidad pública debe brindar más capacitaciones a los docentes”.

“Infraestructura, muy deficiente, implica nuevos equipos por el consu-
mo de energía. La escuela no tiene la capacidad para esos equipos, se 
queman, se dañan, se necesita cambiar eso primero”.

“Potenciar los computadores existentes, son muy viejos”.

“Se requiere adaptación de la planta física en general. Que los salones 
estén dotados de los recursos tecnológicos”.
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Las expresiones anteriores manifiestan que en el pensamiento de los gerentes 
están presentes las carencias actuales de la infraestructura adecuada; de allí 
que consideren un proceso de cambio.

Además, los gerentes poseen capacidades estratégicas vinculadas con la co-
nectividad y su mejora en las instituciones educativas; por ello, manifestaron: 

“…que haya conectividad suficientemente amplia para que 1200 estu-
diantes, estén conectados”.

“Mejorar la capacidad de banda ancha, pues es muy poca para que mu-
chos estudiantes en clase estén utilizando a la vez estas herramientas”.

“…ya que la conectividad de la banda ancha es muy limitada”.

“Que haya una plataforma de Internet gratuita”.

Por otra parte, los gerentes entrevistados opinaron que desde su pensar estra-
tégico ha de mejorar la formación y capacitación docente, por ello, dijeron:

“La entidad pública debe brindar más capacitaciones a los docentes”.

“Que se capacite a los profesores realmente, no charlas, que el Ministe-
rio de Educación haga acompañamiento y verdadera capacitación a los 
profesores y no creen resistencia”.

“Mejorar la capacitación docente, pero haciendo énfasis hacia el desa-
rrollo de competencias básicas de aprendizaje de los estudiantes”.

También, los gerentes se asocian con capacidades estratégicas al considerar la 
sociabilidad, pues dijeron:
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“Aspecto social, participar el entorno, la familia, padres y representan-
tes, generando talleres para que ellos formen con el ejemplo y el interés, 
motivando a sus hijos”.

Asimismo, los gerentes de las instituciones de educación básica secundaria 
opinaron con respecto a la innovación: 

“Solicitud a los ejecutores de las tabletas para renovar de manera total. 
No por el boom, sino que sea una renovación en todos los aspectos”.

“… puesto que a ellos les gusta manejar esos recursos”.

Al mismo tiempo, los gerentes entrevistados manifiestan sobre la investiga-
ción: 

“Que los estudiantes investiguen”.

Con lo cual, demandan para el alumno conocimiento actualizado para que se 
prepare para el mundo actual.

Además para los gerentes debe haber una adaptación de planes y metodolo-
gías, pues manifiestan: 

“Se deben adoptar las planeaciones y metodologías para incorporar las 
TIC en el desarrollo del currículo”.

“Proyectar el conocimiento y adecuar las planeaciones para darle cabi-
da a las TIC”.

Igualmente, se piensa estratégicamente cuando opinan:

“Darle el uso adecuado a los recursos”.



Competencias Pedagógico-Gerenciales en la Implementación del uso Educativo de las TIC

124

A la par, piensan que se requiere controlar el proyecto, pues dicen:

“Seguimiento para la implementación del proyecto de las TIC, por el 
fracaso que ha tenido en algunas escuelas”.

“Las escuelas han de dar respuesta a pruebas externas, exámenes de 
prueba saber; aunque no se toma en cuenta que se debe orientar hacia 
mejores recursos, mejor implementación en el quehacer pedagógico, 
que no se quede en una hora, sino que exista apropiación del docente y 
que se haga evaluación para saber cómo va el proceso”.

“Estar pendiente del mantenimiento de las salas y que los docentes lo 
usen continuamente. Ampliar la cobertura para que haya más capacidad 
y funcionen mejor”.

“Que la dirección exija a los maestros que los usen para que se puedan 
cumplir los lineamientos del Ministerio de Educación”.

Junto a las capacidades anteriores también se encuentra la de inclusión, repre-
sentada en:

“Las salas de informática deben ser para todas las áreas, porque hay 
solo para informática”.

Del mismo modo, los gerentes plantean un cambio para mejorar la calidad de 
la educación al manifestar:

“Lo que se espera es que la calidad de la educación mejore. Que forme-
mos estudiantes competentes, pues lo que se busca es que el muchacho 
pueda mostrar sus competencias no solo en el país sino en todas partes”.

En la Figura 33 se observan:
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Figura 33. Cambios necesarios en el interior de las instituciones educativas que ha-
brán de implementar las TIC desde las competencias estratégicas de los gerentes en-
trevistados
Fuente propia de investigadores

De este modo, a partir de las competencias estratégicas existentes el gerente 
educativo de las instituciones escolares de básica secundaria del municipio de 
San José de Cúcuta, puede establecer la brecha entre lo que es su institución 
hoy y aquella que será cuando se implementen plenamente las TIC en el pro-
ceso de enseñanza y aprendizaje. 

En cuanto a la pregunta: ¿Cuál es la corresponsabilidad de la gestión de la en-
tidad pública en la implementación del uso educativo de las TIC en el proceso 
de enseñanza? Se hicieron visibles capacidades estratégicas del gerente vin-
culadas con la formación y capacitación docente, la infraestructura adecuada, 
conectividad y su mejora, la adaptación de planes y metodologías y el cumpli-
miento de leyes, normas y lineamientos y la provisión de recursos. 

Los gerentes entrevistados respondieron que:

“La formación y capacitación de los maestros”. 
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“En mediana responsabilidad porque existen los equipos (tabletas y sa-
lones de computación) pero falta actualización docente y la conectivi-
dad”.

“Las políticas de Estado hacia la formación de los docentes, son insu-
ficientes teniendo en cuenta que el proceso de alfabetización digital de 
los mismos es muy bajo”.

En estas respuestas se evidencia el conocimiento estratégico presente en cuan-
to a la actualización necesaria para el capital humano integrado por los profe-
sores, la infraestructura adecuada, incluyendo la conectividad.

Asimismo, al responder: 

“Adaptar el plan de estudio para que realmente las clases, procesos de 
aula haya una exigencia”.

El gerente está haciendo uso de sus conocimientos estratégicos vinculados 
con la adaptación de planes y metodologías.

Además, cuando responde:

“Exigir al Estado los recursos”.

Se está planteando la presencia de una capacidad estratégica que involucra la 
necesidad de recursos para efectuar la planificación y lograr los fines organi-
zacionales.

Por otra parte, ante la respuesta: 

“Que la dirección exija a los maestros que los usen para que se puedan 
cumplir los lineamientos del Ministerio de Educación”.
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El gerente plantea su capacidad legal vinculada al cumplimiento de leyes, 
normas y lineamientos.

En la Figura 34 se manifiestan las competencias estratégicas que desde la ge-
rencia vislumbran lo que hace y para quién la entidad pública, en este caso los 
responsables de la administración del programa Computadores para Educar y 
la entidad municipal (Secretaría de Educación), de este modo se plantean los 
logros que el ente habrá de cumplir para que la institución educativa logre su 
misión en concordancia con el programa mencionado.

Figura 34. La corresponsabilidad de la gestión de la entidad pública en la implemen-
tación del uso educativo de las TIC en el proceso de enseñanza y aprendizaje desde 
las competencias estratégicas de los gerentes entrevistados
Fuente propia de investigadores

Como se observa, la corresponsabilidad de la gestión de la entidad pública 
(Gobierno Central y Municipal) en la implementación del uso educativo de 
las TIC en el proceso de enseñanza y aprendizaje, involucra tomar en cuenta 
los aspectos señalados en la figura para el éxito del propósito del Programa 
Computadores para Educar.
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1. BUSCANDO EN LO QUE SUBYACE
En la sociedad del conocimiento tienen cabida datos, información, procesos 
con recursos de TIC que se actualizan continuamente dando esa característica 
de virtualidad y que van potenciando códigos que emergen de los procesos in-
telectuales de los sujetos que habitan en esta sociedad, quienes al poseer infor-
mación facilitada por las TIC la procesan y la convierten en conocimiento que 
va acrecentando su realización humana, identificándose con su sociedad, la 
que a su vez, se organiza en una nueva estructura, en donde la cultura se acre-
cienta, la sociedad deviene en otra, se desarrolla, evoluciona (Morin, 2003).

En las organizaciones educativas mediante las TIC se plantean nuevos esce-
narios para la enseñanza y el aprendizaje, de allí que se vislumbran cambios 
radicales en la forma en la cual los estudiantes aprenden y los profesores ense-
ñan (Comisión Económica para América Latina y el Caribe – CEPAL, 2010). 
En consideración a lo anterior, el macroescenario en donde se ubica el proceso 
educativo mediado por las TIC se corresponde a lo que se ha llamado ciberes-
pacio, lugar en donde fluyen los datos, la información y se realizan procesos 
mediante las redes de tecnología interconectadas en un mundo virtual, que no 
se opone a lo real sino a lo actual, en el sentido de que lo virtual es el conjunto 
problemático, un nudo de tendencias o de fuerzas que acompañan a una situa-
ción, acontecimientos, objetos o ente y que exige un proceso de resolución 
que es la actualización (Lèvy, 1999). 

Es así, como al reflexionar sobre la forma de enseñar surgen ideas acerca del 
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aspecto cognitivo subyacente en el uso de las TIC y que el profesor debe en-
tonces entender partiendo de las teorías del aprendizaje para que pueda aplicar 
metodologías acordes, por ende se entrelaza otro aspecto: el metodológico, en 
el cual se delinean técnicas y estrategias en consonancia con las teorías del 
aprendizaje que han de considerarse para optimizar el proceso educativo, no 
obstante se presenta otro aspecto vinculado: el epistemológico, al buscar la 
construcción de conocimiento. De este modo, la realidad del uso educativo de 
las TIC encierra dimensiones que se entrecruzan y que son emergentes de la 
transcomplejidad en donde habita.

El siglo XXI al caracterizarse por cambios rápidos motivados al empleo de las 
TIC (De Souza, Cheaz & Calderón, 2001) plantea el requerimiento de nuevos 
modelos gerenciales al existir en una realidad transcompleja por lo que se 
hace necesario considerar un nuevo perfil para el gerente-administrador, pues 
ante el entorno existente pleno de objetos emergentes de las TIC al gerente le 
corresponderá administrarles y liderar a las personas involucradas (Crissien, 
2005). En el ámbito educativo, la innovación siguiendo el concepto de la Or-
ganización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) (2005), 
conduce a una nueva cultura que ha de favorecer a la calidad educativa, con 
procesos y métodos organizativos nuevos o mejorados; lo anterior implica que 
se necesita formar al gerente para el escenario planteado en este siglo XXI de 
modo que se capacite y entrene en las habilidades y competencias requeridas 
en este nuevo ambiente, así han de contemplarse en la formación gerencial 
dos conjuntos de competencias: uno hacia su rol como gerente integral y otro, 
enfocado al desarrollo de la capacidad directiva. Esto implica que al ahondar 
en el uso educativo de las TIC, los aspectos cognitivos, metodológicos y epis-
temológicos no solo se asocian al proceso de enseñanza y aprendizaje sino 
que también han de corresponder al gerente educativo, quien habrá de liderar 
la innovación.

De lo anterior se desprende que es necesario encontrar los aspectos cogniti-
vos, metodológicos y epistemológicos que subyacen en el uso educativo de 
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las TIC para el establecimiento de estándares y de este modo ofrecer posibili-
dades de formación para los profesores y gerentes educativos conducentes al 
desempeño en su rol de guías, unos hacia el aprendizaje de sus estudiantes y 
los otros hacia el éxito de la institución en proceso de cambio. En este sentido, 
se busca en este capítulo dar respuesta a la pregunta: ¿Qué aspectos cogniti-
vos, metodológicos y epistemológicos subyacen en el uso educativo de las 
TIC? y al desarrollo del objetivo específico: Explicar los aspectos cognitivos, 
metodológicos y epistemológicos que subyacen en el uso educativo de las 
TIC, para el establecimiento de estándares.

2. ASPECTOS QUE SUBYACEN EN EL USO EDUCATIVO DE LAS 
TIC EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE
2.1. Lo cognitivo
Las perspectivas que las TIC traen como instrumentos innovadores para la 
formación educativa, pasan por algunas transformaciones que en el proceso 
de enseñanza y aprendizaje se dan por efecto de integración y/o adaptación a 
los distintos escenarios educativos. Cada tecnología o combinación de ellas 
configura unos lineamientos y principios propios que no solo afectan el dón-
de y el cuándo se realiza el aprendizaje, sino también a todos los elementos 
del sistema de enseñanza: organización, estudiante, currículo, rol del profesor 
configurados alrededor de las tecnologías interactivas. Aspectos que deman-
dan una redefinición de los modelos tradicionales pedagógicos conducentes 
a un proceso de enseñanza y aprendizaje más flexible con la pretensión de 
utilizar adecuadamente las potencialidades de las TIC en el uso educativo (Sa-
linas, 2004a).

El empleo de las TIC en la educación en general y en los procesos de ense-
ñanza y aprendizaje en particular, ha de multiplicar la reflexión teórica y me-
todológica, ya que su uso no constituye un fin en sí mismo sino un medio para 
facilitar el incremento de la calidad de la formación. Su empleo ha de permitir 
pasar de una racionalidad instrumental a una racionalidad comunicativa, que 
permita una concepción más crítica, aceptando la diversidad de pensamien-
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to y la interacción profesor-estudiante más efectiva para la búsqueda de una 
mayor participación y equidad en su uso y acceso (Coll, 2004). De allí que la 
enseñanza es uno de los procesos que se ha visto más comprometido con la in-
formatización, pues se requiere desde la adquisición de nuevas competencias 
por parte de los docentes que les permitan el uso de nuevas herramientas para 
actualizar el proceso de aprendizaje de los estudiantes, hasta ser copartícipe 
de: mejorar el ambiente de aprendizaje, cambiar el paradigma de la educación 
en el aula tradicional, favorecer un aprendizaje significativo y autónomo, va-
lorar el desempeño del estudiante y permitirle la posibilidad de interactuar con 
el nuevo mundo que le rodea (Salinas, 2004b).

En este sentido, para promover aprendizajes significativos en los estudiantes, 
las TIC deben apoyarse entre otras teorías en el conectivismo, la psicología 
cognitiva y el constructivismo ya que no se trata de hacer más de lo mismo 
con nuevas herramientas y metodologías tradicionales, sino utilizar las tec-
nologías de manera reflexiva, contextuada y estratégica haciendo énfasis en 
las funciones de orden superior de pensamiento y fortaleciendo los métodos 
participativos, interactivos y de confrontación de los estudiantes (Coll, 2004), 
para ello es necesario que los profesores dispongan de estrategias, conoci-
mientos, habilidades y destrezas pedagógicas que les permitan replantear las 
metodologías y los modelos de intervención en el aula mediante las herra-
mientas cognitivas para extender y ampliar los procesos mentales superiores 
de los estudiantes a través de las computadoras, el software y los medios de 
comunicación, cuyo resultado potenciaría los procesos cognitivos con el uso 
de las TIC (Coll, 2004; Coll, Mauri & Onrubia, 2008).

Tomando en cuenta las exigencias cognitivas que demandan la comprensión 
de cada una de las teorías del aprendizaje, se exige al profesor un esfuerzo de 
interpretación y reflexión sobre las distintas concepciones tales como: el co-
nectivismo, propuesta por George Siemens, fundamentado en la complejidad, 
el caos y las interconexiones, el mismo considera a la mente como una red, 
entre distintas áreas del conocimiento. El caos admite la existencia de signi-
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ficado y como misión del estudiante reconoce los patrones que parecen estar 
escondidos mediante el establecimiento de conexiones (Siemens, 2004).

Además el conectivismo provee una mirada a las habilidades de aprendizaje y 
las tareas necesarias para que los estudiantes prosperen en una era digital. El 
conocimiento está apoyado tecnológicamente a través de herramientas como: 
Web 2.0, redes sociales, blogs, wikis y repositorios de contenidos, entre otras, 
reside en la red, saber cómo y saber qué, se complementan con saber dónde 
encontrarlo y, se tiene acceso a este a través de diversas fuentes de infor-
mación, el mismo está orientado a la reflexión y teorización, centrado en el 
estudiante. Desde esta perspectiva teórica, el aprendizaje es un proceso de 
auto-organización, entendiéndose por esta la formación espontánea de estruc-
turas, patrones, o comportamientos bien organizados, a partir de condiciones 
iniciales aleatorias (Siemens, 2004).

Desde el punto de vista de la teoría constructivista, aprender es construir. Se 
fundamenta en el interpretativismo, la mente como cultura social, el conoci-
miento no es el resultado de una mera copia de la realidad preexistente sino de 
un proceso dinámico e interactivo a través del cual la información externa es 
interpretada y reinterpretada por la mente del sujeto que va construyendo pro-
gresivamente modelos explicativos cada vez más complejos y potentes (Pia-
get, 1975; Vygotsky, 2002; Ausubel, Novak & Hanesian, 1998), el estudiante 
construye nuevas ideas o conceptos basados en sus conocimientos y experien-
cias anteriores. Se valora más el proceso no el resultado, el estudiante posee 
estructuras mentales previas que se van modificando a través del proceso de 
adaptación y asimilación, construye su propia representación de la realidad y 
posee un rol activo (Bernad, 2007).

La concepción constructivista de la enseñanza y el aprendizaje asignan pri-
mordial importancia a la manera como los estudiantes le dan sentido a lo que 
aprenden antes que a la manera como reciben la información por parte del pro-
fesor. De acuerdo con estos criterios los estudiantes construyen activamente el 
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conocimiento mediante el análisis y la aplicación de símbolos y significados 
(Kozulin, 2000). No obstante, los profesores deben tener en cuenta que la 
novedad de las TIC no se deriva de la introducción de un nuevo sistema de 
símbolos para enseñar, pues los recursos semióticos que se encuentran en las 
pantallas de tabletas y computadoras también se pueden hallar en un aula de 
clase convencional: letras y textos escritos, imágenes fijas o en movimiento, 
lenguaje oral, sonidos, datos numéricos, figuras, etc. Lo innovador está en el 
hecho de que las TIC permiten crear entornos que integran los sistemas se-
mióticos conocidos y amplían enormemente la creatividad del profesor para 
representar, planificar, procesar, transmitir de mejor manera los contenidos 
programáticos a sus estudiantes (Coll & Martí, 2001).

Según los autores mencionados es necesario enfatizar que la potencialidad 
mediadora de las TIC solo se hace efectiva cuando las tecnologías son utiliza-
das por estudiantes y profesores para planificar, regular y orientar las activida-
des, introduciendo modificaciones importantes en los procesos intra e interp-
sicológicos implícitos en la enseñanza y el aprendizaje, mediante la aplicación 
de estrategias de orden superior que impliquen actividades que requieran más 
desempeño colaborativo que memorístico. Su importancia en la enseñanza 
está dada porque genera la máxima interacción entre los actores del proceso 
de enseñanza y aprendizaje, permitiendo que se construya y reconstruya el 
conocimiento continuamente con el aporte de todos, admitiendo la interacción 
entre docentes-estudiante-expertos-comunidad para compartir contenidos, la 
libre expresión y opinión, lo que hoy en día se denomina “conocimiento social 
(Cabero & Román, 2006).

El uso educativo de las TIC desde esta perspectiva teórica permite crear pro-
gramas y sistemas de evaluación más complejos, en los que el estudiante debe 
no solo dar una respuesta, sino resolver problemas, tomar decisiones para 
conseguir un determinado objetivo, realizar tareas en las que demuestre habi-
lidades de orden superior como comparar, construir, valorar, diseñar, generar, 
etc. Este tipo de actividades permite desarrollar las estrategias y capacidades 
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cognitivas de los estudiantes. Las TIC fomentan el aprendizaje colaborativo 
y la construcción social de los significados, por tanto se pueden realizar eva-
luaciones mediante instrumentos válidos tanto al desempeño del estudiante en 
el grupo como a los resultados obtenidos por los grupos y los conocimientos 
generados.

Según Núñez y McPherson (2003), son muy conocidas las herramientas cons-
tructivistas utilizadas en educación mediadas por las TIC, tales como: las 
redes sociales que amplían el espacio interaccional de los estudiantes y los 
docentes proporcionando nuevos materiales para la comunicación. Así, como 
el wiki, página web colaborativa, los blogs, medios de comunicación colec-
tivos que promueven la creación y consumo de información original y veraz 
para la reflexión personal y social, YouTube (videos) y Flickr (fotografías). 
Son múltiples los recursos de apoyo multimedia cuyo fundamento epistémico 
descansa en la teoría constructivista.

Sin embargo, los ambientes de aprendizaje más efectivos combinan enfoques 
tradicionales y nuevos para facilitar el aprendizaje de contenidos pertinentes 
a la vez que satisfacen las necesidades formativas de algunos profesores, por 
eso se observa cómo algunas teorías del aprendizaje tradicional resurgen en 
los ambientes mediados por la tecnología, tales como: la teoría del aprendizaje 
del cognitivismo, el cual se fundamenta en el pragmatismo, la mente como 
computadora, por tanto el conocimiento es interior y la realidad, interpretada. 
Plantea que el proceso de aprendizaje es el resultado de la organización o re-
organización de los procesos cognitivos y la retroalimentación continua que 
permite el ajuste del proceso de adquisición de la información (Bernad, 2007). 
Desde esta perspectiva el estudiante es una entidad activa, capaz de construir y 
resolver problemas. Su objeto de estudio es cómo la mente interpreta, procesa 
y almacena la información en la memoria, cómo piensa y aprende, centrada en 
la herramienta y el estudiante (Pozo, 2003). Promueve el aprendizaje razona-
do, objetivos claros, el desarrollo de la potencialidad cognitiva del sujeto y la 
formación de un estudiante estratégico.
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En el cognitivismo el docente actúa como guía del estudiante, encargado de: 
organizar y desarrollar experiencias didácticas que favorezcan el aprendizaje 
del estudiante, promover las estrategias cognitivas y motivadoras a través de 
la experimentación, interactuar con los estudiantes con respecto a trabajos y 
el desarrollo de los conocimientos. Mientras que el papel del estudiante es un 
ser activo en su propio proceso de aprendizaje con competencias cognitivas 
para aprender a aprender y solucionar problemas, construir su conocimiento y 
relacionarlo con el entorno, aprender de forma independiente siempre que sea 
necesario. Desde la perspectiva de los roles asumidos por profesores y estu-
diantes, la relación entre ambos ha de ser activa, en cuanto a la presentación de 
situaciones que provoquen aprendizaje mediante la actuación y la observación 
a los otros (Pozo, 2003).

Referente a la evaluación desde la visión cognitivista, se centra en el proceso 
de aprendizaje. El objetivo fundamental es hacerle el seguimiento y acom-
pañamiento a las actividades de evaluación, para ir haciendo los ajustes ne-
cesarios a las debilidades e imprecisiones a lo largo de todo el proceso de 
aprendizaje. La evaluación implica la coevaluación mediante el contraste de 
opciones entre las partes implicadas, profesores y estudiantes, y se emplean 
instrumentos como la observación sistemática, los informes, la entrevista, el 
diario de aprendizaje, las listas de control, las grabaciones, los cuestionarios, 
entre otros.

En cuanto a la teoría del aprendizaje conductista, fundamentada en el obje-
tivismo, la mente como caja negra se enfoca principalmente en la repetición 
de patrones de conducta hasta que estos se realicen de manera automática y 
sean observables en el sujeto (Swenson, 1991), desde esta postura teórica, en 
el proceso de enseñanza se necesita establecer claves por fases para que los 
contenidos puedan ser dominados por los estudiantes como una secuencia. 
De allí, que el aprendizaje adquirido se visualizará como un cambio en la for-
ma de comportamiento del estudiante, su rol en este paradigma es concebido 
como un sujeto pasivo, espera que el profesor le dé la información y le indique 
las tareas que debe realizar (Dewey, citado por Flórez, 1999).
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Esta teoría ha sido muy influyente en la enseñanza programada y constituye la 
base psicológica del uso de las computadoras, considera al entorno como un 
conjunto de estímulos-respuesta. Se le llamó Enseñanza Asistida por Ordena-
dor (EAO), centrado en el profesor y la herramienta. El aprendizaje se logra 
cuando se demuestra una respuesta o un producto adecuado a la exigencia 
después de la presentación del estímulo específico. Para Pozo (2003), “los 
enfoques conductistas estuvieron presentes en los primeros programas asisti-
dos por ordenador que disponían de situaciones de aprendizaje en las que el 
estudiante debía encontrar una respuesta dado uno o varios estímulos presen-
tados en pantalla” (p.20), al seleccionar una respuesta se asociaban refuerzos 
de varios tipos de sonidos, imágenes, textos, para indicar al estudiante si la 
respuesta era cierta o falsa, acertada o equivocada.

Hoy en día algunas de las técnicas de la EAO bajo la premisa de la individua-
lización de la instrucción y evaluación, se siguen utilizando en la enseñanza 
mediada con las TIC, en exámenes tipo cuestionario “en línea” en plataformas 
como Moodle, en programas de ejercitación y práctica muy precisos apoyados 
en la repetición, memorización y reconocimiento, para el aprendizaje basado 
en tareas que son más mecánicas, de un nivel más bajo de conocimiento y en 
la enseñanza computarizada (Bernad, 2007). En consonancia con la filosofía 
del paradigma, las características, objetivos, rol estudiante-profesor, se esta-
blecen las pautas de evaluación por objetivos cuyas características básicas son 
las siguientes: los objetivos son definidos a partir de conductas observables 
que se puede medir cuantitativamente, los instrumentos más habituales para 
llevarlas a cabo son test y exámenes estandarizados con las mismas exigencias 
para todos, sin mediar las diferencias individuales. La evaluación se centra en 
los resultados finales, no interesa el proceso seguido por los estudiantes para 
la adquisición de las conductas evaluadas, sino su consecuencia, no se valora 
el aprendizaje en sí y tampoco se orienta a la apropiación del conocimiento 
(García, 2002).

En términos generales, cualquiera que sea la teoría del aprendizaje en la cual 



Aspectos Cognitivos, Metodológicos y Epistemológicos que Subyacen en el uso Educativo de las TIC

140

se ubique el profesor, en áreas concretas del aprendizaje, las TIC pueden ser 
de gran apoyo para introducir nuevos aprendizajes, reforzarlos y sistematizar-
los, ya que ofrecen una multitud de estímulos, un alto nivel de motivación, un 
interés atractivo, y a la vez unas herramientas altamente potenciadoras para el 
desarrollo cognitivo de los estudiantes (Alás & Bartolomé, 2003). El profesor 
ha de tomar en cuenta para un uso acertado de las TIC en el aula de clase, que 
las mismas exigen una nueva configuración del proceso didáctico y metodo-
lógico diferente a los tradicionalmente usados, desde perspectivas nuevas está 
centralizado en el estudiante quien, es un ser activo, preparado para la toma de 
decisiones y elección de sus propias rutas de aprendizaje (Alás & Bartolomé, 
2003).

En cuanto al proceso de evaluación, en general las TIC ofrecen un abanico 
de oportunidades para la realización de formatos de evaluación, para ello los 
profesores deberán tomar en cuenta las competencias que desean valorar en 
sus estudiantes incluyendo además aspectos más difíciles de evaluar como el 
pensamiento crítico o la creatividad. Para aprovechar las oportunidades ofre-
cidas por las TIC son necesarias medidas específicas para animar el desa-
rrollo, despliegue e implementación a gran escala de formatos de evaluación 
innovadores en la educación escolar (Feito, 2001).

Finalmente, se hace mención a las razones teóricas que justifican el uso de las 
tecnologías en general y de las computadoras en particular como herramientas 
cognitivas en el aula de clase, mencionadas por Jonassen, Howland, Moore y 
Marra (2003):

1. Las herramientas cognitivas promueven el aprendizaje significa-
tivo ya que los aprendices: a) asumen un papel activo al realizar 
manipulaciones en su ambiente de aprendizaje, lo que les permite 
construir sus propias interpretaciones al observar los resultados de 
dichas manipulaciones; b) integran nuevas experiencias e interpre-
taciones al conocimiento poseído previamente; c) reflexionan sobre 
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su aprendizaje y lo regulan a través de la articulación de sus metas, 
decisiones y estrategias; d) pueden realizar trabajos cooperativos, 
desarrollando así destrezas de negociación social.

2. Construcción del conocimiento, al utilizar herramientas cognitivas, 
el estudiante se involucra activamente en la interpretación del mun-
do externo y reflexiona sobre estas interpretaciones. Como los estu-
diantes son los constructores de su propio conocimiento, desarrollan 
un sentido de autoría sobre sus pensamientos, lo que dificulta su 
degeneración con el pasar del tiempo. 

3. Pensamiento reflexivo. Las computadoras apoyan el pensamiento 
reflexivo, ya que pueden facilitar el proceso de construcción de co-
nocimiento al proveer representaciones nuevas, permitir la modi-
ficación de conocimiento a partir de representaciones previas o al 
comparar ambos tipos de representaciones.

4. Interacción socio-cognitiva. El uso de este tipo de herramientas ayu-
da a reducir la carga cognitiva (cantidad total de actividad mental 
que es realizada en un momento dado) del estudiante, eliminando 
tareas triviales no productivas como la memorización.

5. Andamiaje. Las herramientas cognitivas facilitan la construcción 
del conocimiento. Dentro de la zona de desarrollo próximo, las com-
putadoras pueden proveer las representaciones necesarias, dándole 
al estudiante el impulso necesario para la comprensión de conceptos 
(p.70).

2.2. Lo metodológico
Bajo el razonamiento de la presencia de las TIC en la educación como una 
innovación educativa, el estudiante se encuentra en el centro del proceso y por 
ello, el método debe atender en primer lugar a sus intereses y necesidades y de 
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modo secundario al contenido, no obstante tanto el método y el contenido son 
indisociables y por ende, no pueden planearse de modo autónomo e indepen-
diente, así se considera que es igual de importante lo que se sabe y el cómo se 
sabe. El aprendizaje debe ser visto como un proceso, de allí que el profesor 
debe poseer una claridad en la respuesta a: ¿qué quiero que mis estudiantes 
aprendan?, además ha de plantearse el reto de que en los nuevos contenidos 
se tomen en cuenta los aprendizajes anteriores que poseen los estudiantes, 
así que ha de propiciar mediante las acciones previstas la organización de los 
propios conocimientos en el estudiante y de este modo, estar capacitado para 
imaginar estrategias de trabajo, saber por qué, cómo y cuándo utilizarlas y ob-
tener resultados distintos, mejores, en función de la tarea de educar y no solo 
para contestar cuestionarios (Páez, s.f.).

Desde una mirada metodológica se necesitan nuevos modelos para adaptar 
las TIC a los procesos de enseñanza y aprendizaje, a fin de lograr la adecua-
da combinación de elementos pedagógicos, tecnológicos y organizativos del 
aprendizaje mediado y/o apoyado por las tecnologías en lo metodológico, di-
rectamente relacionado con el desarrollo de estrategias didácticas que mejor 
respondan a las características de los estudiantes, al conocimiento con el que 
se está trabajando, a los recursos disponibles, a la institución educativa y al 
contexto socio-cultural en el cual están inmersos los estudiantes (Díaz, 2011).

En este sentido, le corresponde al profesor diseñar y experimentar actividades 
particularizadas y favorecedoras del cambio de los papeles escolares tradi-
cionales. En tal contexto, los contenidos programáticos han de resultar de un 
proceso de interacción y negociación, el profesor provee una hipótesis del 
conocimiento que se espera construir desde una síntesis integradora de dife-
rentes aportaciones y un conjunto de problemáticas importantes que son de 
interés para investigar, por otra parte, los estudiantes contribuyen con su mun-
do de experiencias, conceptos personales, intereses, problemas y expectativas 
concretas (Porlán, 1995). 
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El enfoque metodológico requiere de ciertos componentes: una función pe-
dagógica, la cual hace referencia a actividades de aprendizaje, situaciones de 
enseñanza, materiales de aprendizaje, apoyo de las TIC y a la evaluación. A su 
vez, la tecnología apropiada a la metodología hace referencia a las herramien-
tas seleccionadas en conexión con el modelo pedagógico y los aspectos orga-
nizativos que incluyen la distribución del espacio, el calendario, la gestión y la 
evaluación. El papel del profesor es el de facilitador del aprendizaje, por tanto 
debe transformar la información de manera que sea más comprensible para el 
estudiante así como motivarlo a descubrir principios por sí mismo, diseñar y 
coordinar actividades o situaciones de aprendizaje en nuevos escenarios que 
le sean atractivos. El rol del estudiante es el de participar activamente en las 
actividades propuestas, defender sus ideas y respetar las de otros, trabajar de 
manera cooperativa y colaborativa (Flórez, 1994).

Hoy día los aspectos metodológicos se centran más en el estudiante, el pro-
fesor partiendo de criterios pedagógicos deberá hacer una adecuada combi-
nación de métodos, técnicas y medios y tomar decisiones con respecto a las 
herramientas tecnológicas a utilizar, relacionadas con la función pedagógica 
y con los aspectos de organización del proceso dentro del aula de clase o 
escenario educativo que ayuden al estudiante a alcanzar la meta deseada del 
modo más sencillo y eficaz. Pero la complejidad de la práctica educativa hace 
que esa adecuada combinación presente variadas soluciones, que dependen no 
solo del profesor y sus decisiones racionales, las teorías educativas implícitas, 
o sus creencias o los modelos, sino también de presiones que a veces superan 
el marco educativo (Díaz, 2008).

También es importante tratar el abordaje de los aspectos metodológicos desde 
la perspectiva de la interacción que se genera, como lo menciona Bates (2000), 
la interacción social entre los estudiantes y el profesor debe ser balanceada por 
la interacción individual del estudiante con los recursos de aprendizaje, inclu-
yendo libros de texto, guías de estudio, audiotapes, videotapes, y programas 
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de aprendizaje asistido por computador. El énfasis de la enseñanza tradicional 
está en la interacción social, y la de los modelos multimedia en proporcionar 
calidad a la interacción individual del estudiante con los materiales.

Para ello se requiere de un acompañamiento constante y una mediación por 
parte del profesor que oriente al estudiante en la comprensión de sus propias 
formas de proceder, de abordar e interpretar la realidad, de encontrar estrate-
gias para utilizar los conocimientos disponibles, que le permita comprender-
los, desarrollando juicios reflexivos, de toma de conciencia y de autoevalua-
ción de su proceso. Desde esta perspectiva, la evaluación se entiende como 
una oportunidad para la transformación tanto de la persona como de la cultura, 
se valora el conocimiento social y contextual, reestructurando aprendizajes 
de modo que estos no sean reproducción sino ampliación y consolidación de 
estructuras (Aguilar, 2004). 

En este sentido, la evaluación ha de ser tratada por el docente como un proce-
so de investigación, mediante el cual contrasta los datos que obtiene sobre la 
dinámica de la clase con respecto al diseño elaborado inicialmente, así podrá 
decidir para ajustar en cuanto a la optimización de sus intenciones y expec-
tativas con la realidad, conteniendo dentro de estas a los fines emergentes de 
la vida del aula. No obstante, la evaluación desde su contenido y formas no 
es un elemento del currículo aislado, se ve influenciado mutuamente con el 
contenido o el qué enseñar y el cómo o método para enseñar (Porlán, 1997).

Se precisa entonces de una serie de competencias dirigidas al cumplimiento 
de aspectos clave en lo metodológico por parte del profesor como: la planifi-
cación, orientación y dinamización de procesos, buscando favorecer la apro-
piación de conocimientos y el acompañamiento al aprendizaje a fin de sacar 
el máximo provecho de las bondades que ofrecen las TIC, al proceso de en-
señanza y aprendizaje, propiciando espacios de interacción para la reflexión 
crítica, la discusión y el trabajo colaborativo.
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2.3. Lo epistemológico
La acción educativa posee un carácter intencional, se dirige a provocar el 
aprendizaje de los estudiantes, por lo que, influye en la forma de estructurar 
las tareas y en la vida psicosocial del aula, la cual desde la innovación edu-
cativa, ya no lleva explícita la idea de que el conocimiento académico es el 
único conocimiento escolar existente y posible; la idea planteada sobre la eco-
logía del conocimiento, hace visualizar que en la escuela no solo se aprende 
a responder a solicitudes problemáticas de manera formal y aparentemente, 
sino que se aprenden conceptos, destrezas y actitudes en un sentido real y 
significativo; aunque, en menor medida. Por ende, el conocimiento escolar 
es necesariamente social al construirse a través de la actividad y el discurso 
compartido (Porlán, 1997).

Desde el uso educativo de las TIC, se promueve la interacción social entre los 
actores del proceso para establecer condiciones que faciliten la construcción 
de conocimientos, la búsqueda crítica de información y el intercambio y pro-
ducción de saberes. Las herramientas tecnológicas disponibles son una opor-
tunidad para consolidar momentos y espacios para el contacto, el diálogo, la 
comunicación participativa, y la retroalimentación por parte del profesor. Es 
importante tener en cuenta que llegar a establecer procesos interactivos no es 
tarea fácil y, de hecho, son pocas las referencias que se hacen al respecto, ya 
que se requiere la toma de decisiones prácticas sobre diversos aspectos curri-
culares que deben ser atendidos para planificar y estructurar pedagógicamente 
espacios dinámicos de producción y gestión de conocimiento atendiendo al 
nivel académico de los estudiantes (Coll, 2004).

En razón del escenario de actualización que se vive en el plano epistemoló-
gico, se plantea la existencia de la ecología intelectual que, implica para el 
conocimiento una imagen evolucionista; bajo este enfoque, se sigue un aná-
lisis poblacional y sistémico de las actividades cognitivas; abandonándose la 
suposición de que el conocimiento se organiza en conjuntos proposicionales 
estáticos y se reconoce que las ideas de cualquier tipo se configuran en pobla-
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ciones conceptuales en desarrollo histórico tanto en el plano colectivo como 
en el individual. Se desvincula por tanto la imagen de racionalidad de la de 
logicidad, pudiéndose dar o establecer conceptos nuevos o modificados bajo 
procedimientos no constantes y que solo pueden expresarse lingüísticamente 
mediante argumentos no formales, formulados como meta-enunciados (Toul-
min, 1972, cp. Porlán, 1997).

Si se acepta que los conceptos cambian y evolucionan, los meta-conceptos 
también y si el conocimiento cambia, de igual forma los criterios de evalua-
ción. El esquema se aplica para poblaciones conceptuales, consideradas como 
casos particulares de un único patrón de desarrollo por innovación y selec-
ción. Por consiguiente, la evolución de los conceptos es igual que la evolución 
de las especies. Ahora bien, las TIC son el soporte epistemológico que al ser 
utilizado por la persona, le permite desde una concepción crítica y sociopolí-
tica elaborar propuestas alternativas que favorecen un nuevo conocimiento: el 
conocimiento complejo, que, acepta la complementariedad por la existencia 
de la dialéctica, el principio sistémico, la causalidad compleja, la contextuali-
zación, entre otros (Morin, 2003). 

Al trasladar el enfoque anterior al escenario educativo, se relaciona con la ac-
tividad mental constructiva del estudiante en la obtención de los aprendizajes 
escolares, al concebir estos como procesos de construcción del conocimiento 
y la enseñanza como una ayuda a este proceso constructivo. De allí que, la 
ecología intelectual se ve plasmada a través de la idea del desarrollo y creci-
miento personal del estudiante en el entorno al cual pertenece, al modificar los 
conocimientos existentes en su memoria a largo plazo desde una perspectiva 
evolucionista. Tanto la evolución de los conceptos y la ecología intelectual 
del estudiante, no son procesos exclusivamente individuales, sino fruto de la 
comunicación social, bien sea directa, escrita, audiovisual o de cualquier otra 
índole y de su capacidad en la resolución de problemas apremiantes del indi-
viduo y del ambiente cultural al que pertenece (Porlán, 1995).
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Siguiendo los planteamientos de Porlán (1997) se considera que el estudiante 
es un actor al participar en la construcción de su propio conocimiento, siendo 
importantes sus percepciones, pensamientos y emociones, las cuales influyen 
en el significado que otorga al conocimiento cotidiano; pero, que desde el 
enfoque constructivista hay que respetar y valorar epistemológicamente. En 
razón del modelo, el conocimiento es construido de modo personal y se imagi-
na al hombre como científico, destacando el anhelo de que los individuos ge-
neren sus propias concepciones singulares y disímiles para los fenómenos de 
su experiencia. Por ende, se considera la existencia de conceptos, constructos 
o teorías establecidas de una forma determinada en la memoria del estudiante, 
quien construye nuevos significados a partir de los previos y en interacción 
con su experiencia física, social y cultural.

En otro orden de ideas, desde la integración de la psicología, la ingeniería 
electrónica, la cibernética y la computación, los seres humanos se consideran 
como procesadores de información, puesto que, reciben información, la pro-
cesan y como resultado de su trabajo, producen información nueva, la almace-
nan y la envían a otros sistemas, si es el caso. De este modo, surgen diversos 
planteamientos que explican la ejecución de procesos cognoscitivos; entre 
ellos: el aprendizaje, la memoria, la solución de problemas, la percepción, el 
conocimiento y la inteligencia. La orientación cognoscitiva que posee el pro-
cesamiento de información, se ocupa de la presencia de procesos internos o 
mentales que ocurren cuando se recibe un estímulo y se emite la respuesta, sin 
tomar mucho en cuenta las condiciones externas o el contexto que envuelve al 
sujeto. De allí que considera la forma en la cual se presta atención a los acon-
tecimientos del entorno, por el modo en el que se codifica la información que 
se recibe y la forma de relacionarla con los conocimientos que el individuo 
posee, de almacenarla y recuperarla cuando se necesita (Aragón, 2005).

En esta concepción del procesamiento de información, el estudiante es activo, 
pues, al prestar atención al entorno, capta, busca y procesa la información, 
transformándola para luego repasarla, organizarla, almacenarla y recuperarla 
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cuando lo requiera; de allí que se infiere que el sujeto no reacciona a estímu-
los. En este sentido, se denota la importancia de la memoria en esta teoría, la 
cual es vista de diversos tipos o niveles de procesamiento o activación. En 
cualquier caso, se considera que el procesamiento de información se produce 
en el hombre en una forma similar a como ocurre en un computador (Aragón, 
2005).

3. ASPECTOS QUE SUBYACEN EN EL USO EDUCATIVO DE LAS 
TIC EN EL CAMPO GERENCIAL
3.1. Lo cognitivo
La gerencia de la organización actual, según Azuaje (2005), requiere de la 
comprobación de la información, pues, el conocimiento está en constante 
cambio, al ser una característica de la sociedad de la información y conoci-
miento. De este modo, el gerente puede ampliar sus criterios según la situa-
ción variable de su organización y su entorno en la globalización y así visua-
lizar oportunidades donde otros ven riesgos, siendo estratégico; por tanto, le 
corresponde en su rol gestionar el conocimiento en la búsqueda de aprendizaje 
que le facilite lograr éxito en un escenario de constantes cambios, asegurando 
así, hacer lo correcto en el momento correcto. El gerente ha de considerar 
como aliadas las fuerzas que mueven el contexto global: el dinamismo en el 
entorno organizacional que provoca en las organizaciones su reestructuración 
y renovación para no quedarse atrás y las tecnologías, dispositivos y herra-
mientas que generan nuevas formas de hacer y de actuar, haciendo ver las 
soluciones del presente inútiles para el mañana.

En este sentido, la gerencia educativa requiere razonar acerca de la informa-
ción proveniente de las relaciones que se plantean entre la educación y otros 
aspectos de la vida en sociedad, como lo señalan Linares, Angulo y Villalo-
bos (2004), de forma que pueda poseer una visión completa para la toma de 
decisiones más allá del ámbito educativo, combinando criterios de eficiencia 
en el uso de los recursos hacia la búsqueda de alcanzar los objetivos educa-
cionales partiendo de objetivos individuales, sociales y económicos. Según 
Sallenave (s.f.), a la gerencia le corresponde reunir todas las circunstancias del 
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manejo de la organización para lograr mayor competitividad; en tal sentido, 
habrá de conocer acerca de la estrategia y así saber hacia dónde se dirige la 
organización y cómo lograrlo; además requiere de conocimiento sobre la or-
ganización, para poder ejecutar la estrategia eficientemente y, la cultura para 
fortalecer la organización y alentar a su gente. Por consiguiente, el gerente de 
las instituciones educativas necesita conocer acerca de gerencia estratégica y 
sus diversos modelos. 

El empleo de las TIC en el contexto educativo se contempla en lo cognitivo 
gerencial, siguiendo los planteamientos de Crissien (2005), el requerimiento 
de conocimiento hacia el liderazgo innovador que conduzca a la transforma-
ción no solo del gerente sino de los profesores en personas excelentes y a la 
institución de ordinaria a exitosa; luego, se requiere de competencias acordes 
al contexto digital. Además se vislumbra que con el uso de las TIC, la gerencia 
ha de contar con conocimiento sobre el entorno gerencial moderno, los tipos 
de enfoques vinculados, así como de las características de los mercados en 
los cuales las organizaciones compiten en la actualidad. De este modo, se in-
volucra el conocimiento sistémico, puesto que alcanzar los objetivos implica 
visualizar a la organización constituida por actores que interactúan unos con 
otros mediante la tecnología y la productividad que se alcanza, de esa integra-
ción.

Ahora bien, el autor citado plantea que la gerencia requiere en los actuales 
momentos identificar las necesidades del cliente-meta, luego, se hace necesa-
rio en lo cognitivo para el campo gerencial educativo, el conocimiento sobre 
enfoques de mercadeo que faciliten en la institución la producción del servicio 
que satisfaga totalmente al estudiante, generando además vínculos entre este 
y la institución como valor agregado ante la calidad del producto ofrecido. 
El gerente educativo ha de visualizar al estudiante como la razón de ser de la 
institución educativa; sus necesidades son las semillas para que la institución 
nazca, crezca y se desarrolle; de allí que ha de poseer conocimientos sobre 
comunicación, en especial, saber escuchar, ya que las características de ese 
cliente, el estudiante, van cambiando mediante la comunicación. Por consi-



Aspectos Cognitivos, Metodológicos y Epistemológicos que Subyacen en el uso Educativo de las TIC

150

guiente, se añade un nuevo elemento cognitivo: el conocimiento acerca del 
servicio que la institución brinda, sus parámetros de calidad y los procesos 
mediante los que se logra el resultado pretendido, el cual en la realidad trans-
compleja amerita heterogeneidad, ante la diversidad existente en los sujetos 
de educación y los demás involucrados en el proceso educativo. 

Un elemento que está presente en las organizaciones motivando al uso de las 
TIC es el tiempo, pues, según Azuaje (2005), el ritmo de lo cotidiano ocurre a 
alta velocidad, lo cual implica la necesidad de adaptación a nuevas condicio-
nes para lograr la sobrevivencia. Por ende, otro aspecto cognitivo subyacente 
vinculado con la gerencia es el aprendizaje para manejar el tiempo, lo cual 
involucra la preparación para las progresivas demandas de la era del conoci-
miento. El gerente ha de considerar la efectividad y la eficiencia como metas 
de su gestión, luego ha de poseer conciencia de las exigencias del entorno 
que requiere prontas respuestas, diligenciando los recursos que posea para 
optimizar procesos; de este modo, ha de identificar las áreas y funciones de 
su organización susceptibles al empleo de las TIC, y precisar mecanismos que 
conduzcan a la reducción del tiempo con el apoyo de herramientas adecuadas 
para cubrir sus requerimientos.

El gerente ha de tener en mente que solo triunfan los más aptos, como aconte-
ce en la naturaleza, los sistemas sociales y económicos también obedecen a la 
ley de la supervivencia. Por consiguiente, ha de considerar que las respuestas 
para que sean efectivas deben enmarcarse en ¿qué?, ¿cómo? y ¿cuándo?, inte-
rrogantes que responden a ¿cómo lo hace? y ¿cuándo lo logra?
 
3.2. Lo metodológico
Al emplear las TIC en las organizaciones se hace presente el cambio, por 
ello, en el ámbito de lo metodológico, el gerente ha de revisar los esquemas 
y redimensionarlos de modo permanente, pues, siguiendo a Azuaje (2005), al 
considerar la fuerza de cambio acata propósitos del conocimiento requiriendo 
además de capacidades para conocer y evaluar el funcionamiento de su orga-
nización, de estrategia y previsión para poseer su visión integral y así entender 
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y manipular los factores externos que están influyendo sobre ella y su área de 
negocio/servicio, incluyendo los movimientos de la competencia. 

Según lo expresado por el autor, al utilizarse las TIC en las instituciones edu-
cativas, a la gerencia le corresponde revisar los esquemas mentales existentes, 
tanto los propios como los del profesorado para así poder evaluar el funcio-
namiento que ofrece la organización, determinando aquellas capacidades que 
necesita; además de las estrategias acordes para visualizar la institución en 
proceso de cambio y de este modo atacar o manejar de mejor manera los fac-
tores que desde el exterior de la organización se presentan y le influyen, entre 
ellos, las tendencias de las demás instituciones. 

Según Crissien (2005), la gerencia actual busca acceder a potenciales clien-
tes; de allí que para lograrlo ha de emplear el pensamiento a largo plazo y 
la planificación estratégica, considerando los cambios hacia adentro y hacia 
afuera de la organización. Como líder, ha de buscar el logro de la misión y 
visión, definiendo clara y oportunamente la estrategia para el alcance de los 
objetivos claves para el cumplimiento de la misión, clarificando y asignando 
las labores a cada uno de sus colaboradores para la ejecución efectiva de la 
estrategia planteada, bajo la premisa de la eficiencia al organizar los recursos 
y creando la cultura organizacional, conducente a la maximización del recurso 
humano. Por consiguiente, el gerente necesita de pensamiento sistémico para 
que pueda situarse en la organización y visualizarla como un sistema abierto 
(Azuaje, 2005; Robbins, 1998), en donde, cada evento se vincula de algún 
modo con los demás eventos del conjunto; para que logre éxito en su gestión y 
en la organización ha de aprender a operar esas redes de relaciones existentes, 
considerando que el conocimiento no es la raíz del cambio, sino la aplicación 
de ese conocimiento. 

Por otra parte, Azuaje (2005) y Crissien (2005) asienten que para que la orga-
nización pueda crear la solución adecuada en el medio que la rodea, propor-
cionando el bien o servicio que produce con calidad, el gerente ha de dirigir 
hacia la evaluación, el aprendizaje y la posesión de las experiencias más óp-
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timas, empleando las herramientas más efectivas, la tecnología y las técnicas 
más ajustadas a sus metas; todo en razón de la factibilidad, de manera que su-
pla sus necesidades y admitiendo además que su experiencia y conocimiento 
son las opciones de la excelencia para los otros. 

El gerente ha de crear una cultura de capacitación, participación y pertenencia 
con el fin de que las personas puedan hacer los trabajos encomendados al po-
seer las habilidades necesarias; además mediante la motivación, haciendo que 
sus intereses propios de líder sean también los de los colaboradores y puedan 
realizarse los objetivos y así compartir la misión organizacional; partiendo lo 
anterior del proyecto de vida de cada una de las personas, alineándolo al plan 
estratégico de la organización. Así, el gerente líder dirige todos los esfuerzos 
para encauzar las energías de cada componente del sistema buscando tanto el 
bien individual como el bien común.
 
Además, según Azuaje (2005), la administración del tiempo modela el am-
biente interno y externo de la organización; por ende, es necesario su uso 
adecuado para el logro de la gestión gerencial efectiva. El tiempo ha de vi-
sualizarse como un recurso más dentro de la gestión, luego, implica su plani-
ficación en concordancia con el resto de los insumos con los cuales se cuente 
para convertirlo en un elemento de fortaleza y oportunidades; de este modo el 
tiempo se convierte en una ventaja competitiva.

Por tanto, para lograr los objetivos que son la plataforma de cualquier or-
ganización actual, se necesita de la tecnología cerebral para generar cultura, 
filosofía institucional, y un sistema de creencias. En este orden de ideas, se-
gún Linares, Angulo y Villalobos (2004), la fuerza motora que revitalice a las 
instituciones educativas en el marco del uso de las TIC hacia la educación de 
calidad, involucra la capacitación, compromiso y contribución de todos en 
una estrategia participativa; la mejora debe partir desde la cima organizacional 
hasta llegar al profesor a fin de establecer agentes humanos comprometidos. 

Al adicionarse las TIC en el proceso educativo, la búsqueda de las institu-
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ciones educativas es la de mejorar la calidad educativa con inclusión de los 
estudiantes desde la tecnología al mundo globalizado, preparándoles para la 
nueva sociedad, la del conocimiento. Por consiguiente, a través de la visión 
institucional se aspira a una organización que contribuya al desarrollo de la 
sociedad y que emplee entre las estrategias las TIC para proveer a los estu-
diantes de aprendizaje significativo y facilitar así su ingreso en la sociedad 
del conocimiento; por ende, basándose en la nueva visión, ha de plantear la 
misión, organizando al profesorado, asignando sus roles integrados con los 
nuevos elementos tecnológicos, los cuales se han de emplear eficientemente 
para así ejecutar la estrategia planteada y alcanzar los objetivos en el tiempo 
establecido; lo que implica, crear una nueva cultura organizacional. Por con-
siguiente, se demandan conocimientos en la gerencia educativa que faciliten 
los procesos de evaluación requeridos para ir hacia el cambio, tanto en los 
procesos, perfiles del recurso humano, infraestructura, contenidos curricula-
res, entre otros, así como acerca de la implementación del aprendizaje orga-
nizacional y la gestión del conocimiento, todo en razón del direccionamiento 
estratégico institucional. 

3.3. Lo epistemológico
El uso educativo de las TIC genera un escenario de cambio al cual el gerente 
ha de enfrentarse, por lo que implica la necesidad de nuevos conocimien-
tos para efectuar la labor que involucra gestionar el cambio. ¿De qué modo 
se generan los conceptos que conducen al conocimiento gerencial?, ¿cuál es 
la fuente del mismo? Según Peirce (2008), el conocimiento se deriva de la 
formulación de una categoría de conclusión que se compone de las premi-
sas emergentes de ideas que se van presentando unas detrás de las otras en 
el tiempo, como producto del razonamiento, a partir de una idea que estaba 
previamente en la mente; por ende, el conocimiento posee tres elementos: los 
pensamientos, la conexión habitual entre ellos y los procesos que establecen 
una conexión habitual entre los mismos. Tal conocimiento así generado, a 
modo evolutivo, de acuerdo a Peirce (2004), se produce por autocontrol, lo 
que hace posible justificar que el significado racional sea generalizado en el 
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ámbito de lo pragmático. Es en el mismo orden de ideas que se plantea la 
presencia de la ecología intelectual, con la existencia de conjuntos de con-
ceptos que se desarrollan en el plano colectivo e individual, produciéndose o 
estableciéndose conceptos e ideas nuevas o su transformación como resultado 
de procedimientos dinámicos, expresados a través de argumentos no formales 
lingüísticamente (Toulmin, 1972, cp. Porlán, 1997), aspecto ya mencionado 
en la epistemología emergente del uso de las TIC en el proceso de enseñanza 
y aprendizaje.

De acuerdo a Crissien (2005), en el ámbito de las organizaciones del siglo 
XXI, es la tecnología cerebral la que es capaz de generar el conocimiento 
acerca de las competencias de los líderes, quienes han de maximizar el de-
sarrollo del recurso humano junto con los demás recursos con los cuales se 
cuenta. Bajo esta mirada, la organización es un sistema vivo en donde todos 
los actores inmersos en el proceso de la misma se integran para generar valor, 
aportando a la gerencia y al gerente un enfoque sistémico que lo haga ser el 
mejor jugador y así entienda que cada parte de la cadena de valor constituye 
intrínsecamente el sistema, siendo la productividad el resultado de la sensibi-
lidad de todos los factores intervinientes, mediante la interacción e integración 
de cada uno de los elementos. 

El gerente ante las características del escenario de la información y las comu-
nicaciones busca entender cómo funcionan esos dinamismos, los reconoce 
y aprende a utilizarlos, aprovechando sus ventajas y mediante ellas impulsa 
su crecimiento y el de su organización; por ende, su forma de ser y de hacer 
las cosas, las asume mediante un pensamiento sistémico estratégico (Peirce, 
2008; Medina & Ortegón, 2006), ya que en su mente va concibiendo un proce-
so como presente, compuesto por partes que existen en diferentes momentos 
y de una forma absolutamente distinta; luego, en el pensamiento del gerente 
se va planteando una trama con las ideas, configurándose la estructura plena 
de relaciones, existe una conciencia que atraviesa el tiempo, emergiendo un 
resultado, aquello que va surgiendo de esa interrelación que se plantea con las 
ideas. 
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De este modo, el gerente va construyendo conocimiento desde el pensamiento 
estratégico, al razonar sobre una problemática compleja (Medina & Ortegón, 
2006), que acontece en su contexto de trabajo, ante las múltiples dimensio-
nes que se involucran: personas, recursos, métodos, instalaciones, objetivos 
y metas que se van planteando en su mente a modo de ideas a las que ha de 
encontrar un significado, con miras de hallar estrategias para la acción, enfa-
tizándose en el análisis de las situaciones, tratando de maximizar las oportu-
nidades en su institución. 

Por los planteamientos anteriores, en el uso educativo de las TIC subyace 
la búsqueda del conocimiento que la gerencia educativa ha de poseer en el 
escenario de la innovación; puesto que, debe tenerse presente que existe una 
evolución fundada en lo virtual, de manera que lo existente en un momento 
dado, llega cada vez más a encarnar la generalidad mediante el significado 
racional que se produce y que esas ideas concebidas como generales corres-
ponden al momento justo de su generación, configurando conceptos e ideas 
sustantivas, pues se relacionan con un ámbito y situación particular, explican-
do un contexto determinado, aunque con riqueza interpretativa para ofrecer 
una nueva visión del fenómeno (Hernández, Fernández & Baptista, 2006). Por 
ende, el pensamiento y la acción en la gerencia educativa han de poseer una 
generalidad emergente de un proceso racional evolutivo, representada por las 
regularidades que se han de expresar como razonables y orientadas hacia el 
futuro deseable que se plantea de la sociedad del conocimiento. 

4. LA REALIDAD DEL USO DE LAS TIC VISTA DESDE LA TRIAN-
GULACIÓN DE LOS ASPECTOS COGNITIVOS, METODOLÓGI-
COS Y EPISTEMOLÓGICOS
Los resultados obtenidos en la triangulación de la información recolectada 
tanto en los profesores, gerentes educativos, bibliografía y del resultado del 
estudio ontológico de la realidad del uso de las TIC en las instituciones de 
educación básica secundaria del municipio de San José de Cúcuta, se pueden 
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evidenciar en la Tabla 1. En el ámbito del proceso de enseñanza y aprendizaje 
y en el gerencial se puede apreciar la presencia de los aspectos cognitivos, 
metodológicos y su vinculación con las competencias técnicas, didácticas, de 
gestión, sociales, éticas y legales de los profesores en su ambiente de trabajo; 
del mismo modo, las capacidades teleológicas, estratégicas y legales del ge-
rente; aunque, al contrastar con el deber ser, emerge una brecha que implica, 
por ende, subsanar.

Ahora bien, al considerar los resultados presentados acerca de la triangulación 
en la Tabla 1, se estima que existe un vacío en el aspecto epistemológico en 
la realidad existente, lo cual implica que se han de realizar gestiones para que 
ese aspecto que subyace en el uso educativo de las TIC se haga presente. La 
generación del conocimiento requerido para que, tanto en el ámbito del pro-
ceso de enseñanza y aprendizaje como de la gerencia, se produzca el cambio 
en las instituciones educativas hacia la innovación orientada a la mejora de 
la calidad educativa, ha de partir del proceso evolutivo que plantean tanto la 
ecología intelectual (Toulmin, 1972, cp. Porlán, 1997)1, como el pragmatis-
mo (Peirce, 2008); para ello hay que crear las acciones que permitan ir del 
ser hacia el deber ser que se presenta en la Tabla 1 y una de las alternativas 
es mediante la formación, la cual se convierte en la oportunidad para que los 
centros de educación superior planifiquen estrategias de capacitación para los 
profesores y gerentes educativos pertenecientes a las instituciones educativas 
que han ingresado a los programas de implementación de las TIC, como es el 
caso de las instituciones de educación básica secundaria del municipio de San 
José de Cúcuta. 

En razón de lo anterior se visualiza en la Tabla 1 un conjunto de estándares 
para la formación, los cuales pueden servir de plataforma para la generación 
de estrategias hacia la capacitación y formación de los profesores y gerentes 
educativos.

1 Desde la Transmodernidad, que como pensamiento filosófico orientó a la investigación, el plantea-
miento del autor se valoriza en la realidad de la globalización.
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Tabla 1. La realidad del uso de las TIC vista desde la triangulación de los aspectos 
cognitivos, metodológicos y epistemológicos
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en
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aje

Té
cn

ica

Los docentes poseen conocimiento en el ma-
nejo de algunas herramientas, habilidades 
instrumentales, procedimentales e incipiente 
conocimiento sobre el contexto tecnológico 
en donde se desenvuelven sus estudiantes.

Profesores equipados con 
recursos tecnológicos, habili-
dades y destrezas necesarias 
y, además puedan enseñar 
eficazmente.
Comunicación con Medios 
Múltiples (“Multimedia”).

La enseñanza
efectiva
mediante las
TIC.

Di
dá

cti
ca

Prevalencia de lo tradicional, con diversas 
interpretaciones hacia las TIC como herra-
mienta en el proceso educativo.
Ejecución de actividades y empleo ocasional 
de estrategias didácticas con TIC.
Práctica pedagógica ad hoc, derivada de la 
edad de la mayoría de los profesores.
La búsqueda del aprendizaje significativo 
mediante la resolución de problemas es baja.

Aprendizaje centrado en el 
estudiante.
Contexto auténtico, del mun-
do real.
Acción proactiva/planeada.
Aprendizaje activo; explo-
ratorio; basado en la indaga-
ción.

Planificación 
instruccional 
con TIC.

So
cia

l, é
tic

a
y l

ega
l

Los docentes poseen y aplican competencias 
sociales, éticas y legales para promover el 
desarrollo de habilidades sociales de sus es-
tudiantes, nuevas formas de socialización y 
el desarrollo de ciudadanía digital con el em-
pleo de las TIC.

Comunicación con medios 
múltiples (“multimedia”) en 
consonancia con lo ético, so-
cial y legal.

Usos de medios 
múltiples para la 
ética y la 
socialización.

Me
tod

oló
gic

o

Di
dá

cti
ca

Rol del profesor tradicional. No se han asu-
mido roles proactivos para anticiparse a po-
sibles situaciones, como las relacionadas a la 
sociedad del conocimiento, mediante nuevas 
estrategias; en consecuencia, el proceso de 
innovación todavía no se ha hecho presente.

Acción proactiva/planeada
Pensamiento crítico y toma 
de decisiones informadas.

El manejo de 
las Teorías del 
aprendizaje 
y su relación 
con las TIC.

De
 ge

sti
ón

Emplea las TIC para: programar, adminis-
trar y controlar el tiempo dedicado a la labor 
educativa, mejorar y renovar la gestión ins-
titucional, en la relación con la comunidad 
y especialmente en escuela-familia, usa los 
espacios virtuales existentes en la institución 
para facilitar y promover la interacción con 
los padres y representantes.

Aprovechamiento de las TIC 
como recurso organizativo y 
administrativo de la praxis 
pedagógica. 

Las TIC y su 
relación con 
los aspectos 
organizativos y 
administrativos 
del aula.
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ca No se observa generación de conocimiento 

con el uso educativo de las TIC.

Aprendizaje para: resolver 
problemas, hallar conceptos, 
adquirir destrezas y actitudes 
en un sentido real y signifi-
cativo. 
Conocimiento escolar social, 
negociación de significados 
en un proceso democrático.
Ecología intelectual. 
Uso de las TIC desde una 
concepción crítica y sociopo-
lítica. Propuestas de alterna-
tivas para favorecer un nuevo 
conocimiento.
Procesos de construcción de 
aprendizajes escolares.
El estudiante es un actor par-
ticipante en la construcción 
de su propio conocimiento, 
siendo importantes sus per-
cepciones, pensamiento y 
emociones.

Metacognición

Co
gn

itiv
o

Ge
ren

cia
l

Es
tra

tég
ica

Adaptación hacia el cambio planeado a nivel 
gubernamental. 
No se valora la formación del capital huma-
no con respecto a nuevas formas de enseñar, 
aprender y gerenciar hacia la búsqueda de la 
calidad de la educación al implementar las 
TIC en el contexto de la globalización.
Reto en liderazgo para el uso educativo de 
las TIC.
Incipientes métodos y mecanismos para lo-
grar una organización más eficaz y eficiente 
con un clima óptimo y satisfactorio para el 
trabajo productivo y creativo por parte de los 
profesores en el uso de las TIC. 
No se ha asumido el conjunto de valores, ri-
tos y maneras de hacer las cosas con las TIC.

Realizar el cambio planeado 
a nivel gubernamental. 
Conocimiento del valor del 
capital humano, su forma-
ción y su contribución para 
lograr la calidad de la edu-
cación.
Ser líder innovador.
Manejo de métodos, meca-
nismos, enfoques hacia la efi-
ciencia y efectividad en una 
nueva cultura organizacional.
Comunicar y liderar la trans-
formación institucional, su 
visión, cultura y forma de 
hacer.

Gestión del 
cambio.
La capacitación 
y desarrollo del 
capital humano.
Planificación del 
cambio.
Liderazgo para 
el cambio.
Cultura 
organizacional y 
cambio.
La comunicación 
en la institución 
educativa.
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Realidad (ser) Deber ser

Estándar de
formación

para:

Escasa comunicación de la visión institucio-
nal por la presencia de las TIC.
Los resultados de la implementación han te-
nido muy poco seguimiento.
Se gestiona el cambio institucional, estructu-
ral, tecnológico, estratégico y cultural en la 
escuela.
La capacitación es necesaria, al generar com-
promiso, sin embargo, es insuficiente. Pose-
sión de pensamiento estratégico. Deficiente o 
poca formación del profesorado para el uso 
educativo de las herramientas tecnológicas. 
La cultura existente para la enseñanza sigue 
sin cambios efectivos. 

Ejercer control como estrate-
gia para lograr la calidad.
Liderar el cambio en todas 
las dimensiones de la insti-
tución. 
Uso de pensamiento sisté-
mico.
Planificar, dirigir la forma-
ción del personal con involu-
cramiento del mismo y gene-
ración de compromiso. 
Activar el pensamiento estra-
tégico.

El control orga-
nizacional.
Pensamiento 
sistémico.
Planificación 
estratégica.

Te
leo

lóg
ica Capacidades teleológicas inmaduras tienen 

el conocimiento acerca de los fines institu-
cionales.

Conocimiento de los fines de 
la implementación de las TIC 
en la institución escolar.

La finalidad de 
las TIC en la ins-
titución escolar.

Le
ga

l

Débiles capacidades y conocimientos lega-
les: los gerentes no han identificado la ma-
nera cómo desde su institución pueden con-
tribuir con las prioridades establecidas en el 
Plan Nacional de Desarrollo.

Conocimiento de las leyes, 
normativas, lineamientos 
como factores influyentes en 
el sistema abierto que es la 
institución.

Implementación 
de las TIC y su 
vinculación con 
el aspecto legal.

Me
tod

oló
gic

o

Es
tra

teg
ia

Incipientes métodos y mecanismos emplea-
dos para lograr una organización más eficaz y 
eficiente con un clima óptimo y satisfactorio 
para el trabajo productivo y creativo por parte 
de los profesores en el uso de las TIC.
La transformación institucional no ha sido 
asumida en su conjunto de valores, ritos y 
maneras de hacer las cosas (cultura institu-
cional).
Poco seguimiento a los resultados de la im-
plementación de las TIC.
Gestión para el cambio institucional, estruc-
tural, tecnológico, estratégico y cultural en la 
escuela.

Manejo de métodos, meca-
nismos, enfoques hacia la efi-
ciencia y efectividad en una 
nueva cultura organizacional.
Ejercer control como estrate-
gia para lograr la calidad.
Liderar el cambio en todas 
las dimensiones de la insti-
tución. 
Uso de pensamiento sisté-
mico.

Cultura orga-
nizacional y 
cambio.
El control orga-
nizacional.
Pensamiento 
sistémico.
La administra-
ción del tiempo.
Planificación 
estratégica.
La comunicación 
en la institución 
educativa.
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formación

para:

La capacitación es necesaria, al generar com-
promiso, sin embargo, es insuficiente.
Posesión de pensamiento estratégico.
Escasa comunicación de la visión institucio-
nal por la presencia de las TIC.

Planificación del tiempo en 
concordancia con el resto de 
los insumos con los cuales se 
cuente.
Planificar, dirigir la forma-
ción del personal con involu-
cramiento del mismo y gene-
ración de compromiso. 
Activar el pensamiento estra-
tégico.
Comunicar y liderar la trans-
formación institucional, su 
visión, cultura y forma de 
hacer.

Te
leo

lóg
ica Planificación del cambio de la visión institu-

cional.

Planificar la visión institucio-
nal de acuerdo a las circuns-
tancias.
Uso de pensamiento estraté-
gico.

Planificación 
estratégica.

Ep
ist

em
oló

gic
o

Es
tra

tég
ica No se observa generación de conocimiento 

gerencial con el uso educativo de las TIC en 
las instituciones estudiadas.

El conocimiento se deriva de 
la formulación de una con-
clusión que se compone de 
las premisas emergentes de 
ideas que se van presentando 
unas detrás de las otras en el 
tiempo como producto del 
razonamiento, a partir de una 
idea que estaba previamente 
en la mente.
En el pensamiento del geren-
te se va planteando una trama 
con las ideas, configurándose 
la estructura plena de rela-
ciones, existe una concien-
cia que atraviesa el tiempo, 
emergiendo un resultado, 
aquello que va surgiendo 
de esa interrelación que se 
plantea con las ideas. De este 
modo, el gerente va constru-
yendo conocimiento desde el 
pensamiento estratégico, al 
razonar sobre una problemá-
tica compleja que acontece 
en su contexto de trabajo.

Pensamiento 
sistémico y 
pensamiento 
estratégico.
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integración en los ámbitos de la didáctica y la gerencia para el uso educativo 
de las TIC. 

1. ESTRATEGIAS EMERGENTES
Hoy en día los profesores y gerentes educativos de todos los niveles y mo-
dalidades formativas necesitan estar actualizados para empoderar a los es-
tudiantes con las ventajas que les aportan las TIC, mediante la enseñanza y 
el aprendizaje, con capacidades que formen parte integral del perfil de com-
petencias profesionales básicas que deben poseer los profesores y gerentes 
sobre el manejo y uso de las tecnologías, asumiendo que la incorporación de 
estas herramientas tecnológicas facilitará su praxis pedagógica y administrati-
va además de enriquecer los diferentes ambientes de enseñanza y aprendizaje 
(Adell, 1997; Younis, 1993; Mena, Marcos & Mena, 1996; Sánchez, 2001)1. 

Los profesores son las personas clave en la educación y transformación de los 
estudiantes posibilitándoles la adquisición de competencias. Desde la pros-
pectiva, la educación fortalecerá en los estudiantes las competencias del siglo 
XXI, a las nuevas generaciones no se les prepara para oficios existentes en vía 
de decadencia, se busca formarles para enfrentar lo desconocido. Además, los 
profesores tienen la responsabilidad de diseñar tanto oportunidades de apren-
dizaje, como el entorno adecuado en el aula de clase o escenario educativo 
que faciliten el uso de las TIC por parte de los estudiantes para aprender a 
aprender. 

Por esto es primordial que todos los profesores y gerentes educativos estén 
preparados, pues los métodos actuales para la integración de las TIC en el 
aula de clase hacen aún más compleja la enseñanza, al vincularse nuevos co-

1 Los autores considerados plantean un pensamiento que se acrecienta en la realidad de la globalización, 
desde la Transmodernidad como pensamiento filosófico orientador de la investigación.
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nocimientos que el profesor debe saber y dominar para el uso educativo de las 
tecnologías, como es la relación con la gerencia cuyo objeto de conocimiento 
actúa con un nivel alto de versatilidad y con una gran interconexión entre lo 
teórico-práctico. No obstante, las evidencias recogidas durante la investiga-
ción hacen visualizar que aún hay carencia en la preparación de los profesores 
para guiar la educación hacia sus objetivos a largo plazo. No bastan las com-
petencias técnicas, es importante erigir a los profesores en los nuevos paradig-
mas para que se constituyan en factores en la generación de ideas innovadoras 
capaces de transformar la educación, una vez deduzcan qué y por qué vale la 
pena cambiar.

Para lograr resultados diferentes se revisó bibliografía y se analizaron postu-
ras teóricas sobre el aprendizaje, pudiéndose imaginar lo que es posible con 
las nuevas tecnologías, desarrollar ideas con valor e implementarlas a gran 
escala. Es allí, en donde entra en juego el conocimiento que ha de poseer el 
gerente educativo para poder efectuar el cambio, aunado al conocimiento del 
profesor para emplearlo en la enseñanza y lograr el aprendizaje que se espera 
en el estudiante y ello implica la formación, la cual ha de dirigirse a los actores 
institucionales: profesorado y gerentes educativos. 

En tal sentido, se revisaron los estándares TIC de competencias de la Orga-
nización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO) (2008), dirigidos a la formación de competencias para el uso edu-
cativo de las TIC. Así como la International Society for Technology in Edu-
cation (ISTE) (2007), la cual manifiesta que los ambientes de aprendizaje que 
resultan más efectivos son los que mezclan enfoques tradicionales y nuevos 
para facilitar el aprendizaje de contenidos pertinentes; esta posición sugiere 
que ciertas condiciones básicas estén presentes en la formación y capacitación 
continua de profesores. Sin embargo, no se puede esperar que sin la presencia 
de estas condiciones básicas en su ambiente de trabajo, puedan llevar a la 
práctica lo que han aprendido sobre el uso de las TIC para la integración de 
los recursos en los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

Para la UNESCO (2008), “Lograr la integración de las TIC dependerá de la 
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capacidad de los profesores para fusionarlas a la pedagogía y fomentar clases 
dinámicas en el plano social, estimulando la interacción, el aprendizaje co-
laborativo y el trabajo en grupo” (p.7), esto indica según los estándares pro-
movidos por la organización citada, la adquisición de un conjunto diferente 
de competencias para manejar la clase, desarrollar métodos innovadores con 
el uso de las TIC en el mejoramiento del entorno de aprendizaje, así como 
para estimular la adquisición de nociones básicas en TIC, desarrollar habili-
dades cognitivas, apoyar sus estrategias metodológicas, facilitar o enriquecer 
el proceso de evaluación, profundizar el conocimiento y generarlo. Queda aún 
mucho camino por recorrer.

En este capítulo se abordan las estrategias que surgieron de los estándares para 
la formación, producto de la contrastación entre el ser del uso de las TIC y el 
correspondiente deber ser en lo cognitivo, metodológico y epistemológico; 
todo ello, en virtud de los resultados encontrados en la investigación. Así, se 
ha generado conocimiento que permite tanto a la gerencia educativa como a 
los docentes integrarse en un modelo que facilite el empleo de las TIC para 
obtener el aprendizaje esperado en los estudiantes que regirán el siglo XXI.

La utilización de los datos provenientes de contextos muy particulares para 
con ellos erigir estrategias que posibiliten la integración de conocimientos 
para la formación de los docentes en el uso educativo de las TIC, así como en 
conocimientos para la gerencia con aplicación en la implementación y ges-
tión de esas tecnologías en el ámbito de la educación, planteó el empleo, en 
tanto metodología, de la teoría fundamentada (Strauss & Corbin, 2002), con 
la cual se buscó una sistematización conceptual proveniente de un estudio 
interpretativo que implicó la definición de conceptos según sus propiedades 
y dimensiones, esbozándose una relación que emergió de los datos abstraídos 
por los investigadores a partir de los datos brutos entre un proceso inductivo, 
la derivación de conceptos, sus propiedades, dimensiones a partir de los datos 
y de procesos de deducción.

Como resultado del trabajo investigativo realizado se ofrece la respuesta a: 
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¿Cuáles son las estrategias sugeridas para la formación, conducentes a la in-
tegración en los ámbitos de la didáctica y la gerencia para el uso educativo 
de las TIC?, dando cumplimiento al objetivo específico: Proponer estrategias 
de formación conducentes a la integración en los ámbitos de la didáctica y la 
gerencia para el uso educativo de las TIC.

2. LA PROPUESTA
2.1. Justificación
El actual mundo educativo debe enfrentar retos interdependientes, si se pro-
yecta que las instituciones educativas se transformen en entornos de enseñan-
za mediadas por las TIC y aprovechen su vasto potencial para enriquecer el 
aprendizaje, han de demostrar su valor educativo en el aula de clase o esce-
narios educativos. Vivir en la sociedad de la información y del conocimiento 
requiere que tanto profesores, gerentes y estudiantes posean una amplia gama 
de competencias en las TIC como elementos básicos indispensables para par-
ticipar plenamente como ciudadanos del siglo XXI.
 
Las evidencias indican que cada día con mayor contundencia el uso de las TIC 
favorece al desarrollo de la creatividad y las habilidades que son especialmen-
te apreciadas en el mercado laboral. Desde este punto de vista, el uso de las 
tecnologías se convierte en factor determinante para el cambio social, cuyo 
origen debería nacer en las instituciones educativas a través de la enseñanza 
y el aprendizaje. Tal es la importancia de la formación desde la infancia en su 
uso, que ya existe un consenso generalizado de que las TIC deben integrarse 
en todos los niveles y modalidades de los sistemas educativos, pues su rango 
de acción impregna todas las actividades humanas, desde el ámbito social y 
personal hasta el laboral.

Sin embargo, es importante acotar que los estudios e investigaciones realiza-
dos hasta ahora, no han demostrado con resultados contundentes, sin lugar a 
dudas, que la integración de las TIC ha contribuido a mejorar el aprendizaje y 
el desempeño de los estudiantes en un área determinada del saber, su impacto 
siempre ha sido parcial, con la incumbencia de otros factores externos al pro-
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ceso de enseñanza y aprendizaje. Estos descubrimientos no son sorprenden-
tes, si se analiza el nivel de provisión de recursos en TIC en las instituciones 
educativas, los requisitos para su integración real y efectiva en el currículo y 
las competencias que deben poseer profesores, gerentes y estudiantes, encon-
trando que, en la mayoría de las instituciones educativas, escuelas, colegios y 
universidades, en gran parte de países, aún no se cumplen. 

Transformar las instituciones educativas mediante el uso de las TIC requie-
re un cambio organizacional significativo, inversión en infraestructura y la 
capacitación de profesores y gerentes institucionales. En concordancia con 
los aspectos anteriores, la propuesta presentada se deriva de los resultados 
obtenidos de la investigación sobre “Integración de los aspectos formativos 
en la didáctica y la gerencia para el uso de las tecnologías de información y 
comunicación mediante un enfoque interdisciplinario”, cuyo contexto de ac-
ción fue las instituciones de educación básica secundaria del municipio de San 
José de Cúcuta, beneficiadas con el Programa Computadores para Educar y se 
justifica en función de las debilidades detectadas en aspectos esenciales conte-
nidos en el uso de las TIC desde lo cognitivo, metodológico y epistemológico 
en la dimensión educativa que se proyecta para el futuro, ante el objetivo del 
programa mencionado de “contribuir a la formación de una sociedad mejor 
preparada para enfrentar los retos del mundo actual y disminuir la brecha que 
existe entre la población que tiene acceso a los recursos tecnológicos y sus 
beneficios y la que no tiene estas posibilidades” (Ministerio de Educación 
Nacional, s.f.).

Por consiguiente, se demanda como condición indispensable la presencia de 
estrategias enfocadas hacia la educación, como factor de la productividad y 
la calidad de vida en cualquier sociedad; para ello, los profesores y gerentes 
educativos han de adquirir competencias acordes a las circunstancias tecno-
lógicas; así epistemológicamente, la propuesta se justifica por su valor en la 
generación de conocimiento que permita tanto a la gerencia educativa como a 
los profesores integrarse en un modelo que facilite el empleo de las TIC para 
obtener el aprendizaje esperado en los estudiantes que regirán el siglo XXI. 
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Desde la mirada institucional de la Universidad Simón Bolívar, la propuesta se 
justifica por cuanto en función de la misma puede contribuir a la implementa-
ción de los planes nacionales, en específico del Programa Computadores para 
Educar, lo cual es factible, al ofrecer las estrategias de formación propuestas a 
los gerentes educativos y profesores, apoyando de esta manera al mejoramien-
to de las competencias para el uso educativo de las TIC en las instituciones de 
educación básica secundaria del municipio de San José de Cúcuta.

2.2. Fundamento teórico
Estándar se define según el Diccionario de la Real Academia (2015), como 
un modelo o patrón. Formación, se refiere a “acción o efecto de formar o for-
marse” y formar, como “preparar intelectual, moral o profesionalmente a una 
persona o a un grupo de personas”. En el contexto de la investigación estos 
significados se han integrado a la didáctica y la gerencia en el uso educativo 
de las TIC; por consiguiente, formar se vincula con capacitación y desarrollo 
profesional y al buscar el significado de estándar para formación se obtiene: 
modelo o patrón para la capacitación y desarrollo profesional.

Los estándares en el ámbito pedagógico definen qué es lo que los estudiantes 
deben saber y deben ser capaces de hacer. Han de precisar lo que los desti-
natarios de la formación necesitan aprender, así como permitir evaluar lo que 
se haya logrado (Linn & Herman, 2000, cp. Arregui, 2000). Ahora bien, en el 
caso de la investigación, lo estándares están dirigidos a los profesores y geren-
tes educativos para que a través de ellos sepan lo que deben saber, qué deben 
ser capaces de hacer y en qué medida deben ser capaces de hacerlo. 

Según Gisbert (2001), con respecto a lo que deben saber, corresponde a la 
dimensión cognitiva-reflexiva, asociada a las competencias de esencia epis-
temológica y cognitiva, las cuales deben avalar acciones educativas y geren-
ciales fundamentadas en teorías que conduzcan por una parte a la obtención 
de conocimiento y por otro, a su generación; en cuanto al saber hacer, cuya 
dimensión activa-creativa, se vincula con lo metodológico, ya que se refiere al 
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conocimiento y competencias de carácter aplicativo, con las cuales el profesor 
y el gerente puedan diseñar, implementar y evaluar las acciones que apoyadas 
en las TIC le permiten efectuar su rol de modo efectivo y eficiente. No obs-
tante, en la formación se debe hacer referencia al saber ser, contenido en la 
dimensión afectiva y comunicativa relacionada con las habilidades sociales y 
comunicativas a través de las cuales se crean lazos afectivos y comunicativos 
entre profesores, gerentes, estudiantes y padres y representantes, condicionan-
do el mejoramiento de la acción formativa. 

En el caso referido a esta investigación, se asume que los estándares para 
formación se refieren al modelo o patrón que se puede seguir para capacitar 
y contribuir al desarrollo profesional de los docentes y los gerentes educati-
vos. En el modelo en cuestión se busca orientar sobre acciones que pueden 
seguirse para lograr que tanto los profesores como los gerentes posean los 
aspectos cognitivos, metodológicos y epistemológicos que subyacen en el uso 
educativo de las TIC y que se vinculan con las competencias en las cuales se 
presentaron debilidades, pues al contrastar la situación presente con el deber 
ser se han originado brechas que es necesario reducir mediante los estándares 
de formación generados en esta investigación (ver Figura 35). 

Figura 35. Brechas existentes entre la realidad de la situación presente y la futura en el 
uso educativo de las TIC, cuya disminución descansa en los estándares de formación
Fuente: Elaboración propia de los investigadores
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Llorens (1991)2 plantea que un modelo es una representación de una realidad 
compleja en términos simples, pudiendo ser descrito teóricamente con la pre-
sencia de ciertas características: a) que posea hechos o regularidades dentro 
de un campo específico de investigación, b) la extensión del dominio original, 
c) la reducción a lo familiar, d) la existencia de reglas de correspondencia en-
tre el dominio original y el secundario, y e) la contrastabilidad.

En el capítulo anterior, se lograron diecinueve estándares para la formación 
que para integrarlos a la didáctica y la gerencia educativa implican una realidad 
compleja, por ello, se delineó un modelo que integró los estándares hallados 
en solo tres como las regularidades dentro del campo formativo para descri-
bir teóricamente un patrón de formación que logró involucrar las necesidades 
en lo cognitivo, metodológico y epistemológico para el uso educativo de las 
TIC en los profesores y los gerentes de las instituciones de educación básica 
secundaria del municipio de San José de Cúcuta beneficiadas con el Programa 
Computadores para Educar, aunque el conjunto de los tres estándares resultan-
tes son una extensión de los diecinueve involucrados inicialmente, se buscó 
reducir en términos de lo conocido en el campo educativo a modo de temáti-
cas, estableciendo criterios de correspondencia entre los estándares iniciales 
y los nuevos trazados en función de la transformación institucional hacia la 
mejora de la calidad de la educación, de modo que se prepare al estudiante de 
la institución para su inmersión en la sociedad del conocimiento. El modelo 
trazado puede ser aceptado científicamente al ser deducido lógicamente de los 
hechos y teorías emergentes de las lecturas realizadas a la bibliografía. 

La estructuración asignada al modelo se estableció desde el enfoque sistémico 
(Bertalanffy, 2006), ya que cada componente posee relación con los otros, 
buscando que de allí emerjan resultados que vayan más allá de la capacitación 

2 El planteamiento del autor, desde la Transmodernidad como pensamiento filosófico que orientó a la 
investigación, se valoriza en el presente de la realidad de la globalización. 
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y desarrollo profesional y constituyan factores de fortalecimiento para el as-
pecto epistemológico que subyace en el uso educativo de las TIC. El sistema 
de estándares concebido posee como equifinalidad la transformación institu-
cional y así asegurar la calidad educativa en la sociedad del conocimiento, en 
cada uno de los estándares se han diseñado los medios para alcanzar el obje-
tivo perseguido, es decir las estrategias (David, 2003) y de este modo realizar 
la formación pretendida.

En la Tabla 2, se presenta el modelo teórico con los aspectos formativos que 
deben integrarse en el ámbito de la enseñanza y la gerencia para el uso educa-
tivo de las TIC en las instituciones de educación básica secundaria del muni-
cipio de San José de Cúcuta beneficiadas con el Programa Computadores para 
Educar, en la misma se visualizan estrategias de formación conducentes a la 
integración de los ámbitos de la didáctica y la gerencia para el uso educativo 
de las TIC.

Por consiguiente, considerando las debilidades encontradas en los aspectos 
cognitivos, metodológicos y epistemológicos que subyacen en el uso educa-
tivo de las TIC se proponen, con el objetivo de ir reduciendo la brecha entre 
el deber ser y la realidad develada, estrategias de formación conducentes a la 
integración de los ámbitos de la didáctica y la gerencia para la implementa-
ción de las tecnologías, las cuales están implícitas en los estándares de for-
mación emergentes. Se considera necesaria la integración entre la didáctica 
y la gerencia educativa, pues lo que está implicado con la implementación 
de las TIC en las instituciones educativas es el esfuerzo y compromiso de los 
actores institucionales hacia el cambio y para lograrlo se requiere reorientar 
conocimientos de manera que puedan ser aplicados en los nuevos contextos, 
es decir, el conocimiento es la plataforma para el cambio; de allí la necesidad 
de estrategias de formación que contribuyan a la transformación institucional 
de modo que se adapten a la sociedad del conocimiento.



Estrategias de Formación Conducentes a la Integración en los Ámbitos de la Didáctica
y la Gerencia para el uso Educativo de las TIC

172

Tabla 2. Modelo teórico de aspectos formativos que deben integrarse en el ámbito de 
la enseñanza y la gerencia para el uso educativo de las TIC en las instituciones de 
educación básica secundaria del municipio de San José de Cúcuta
C: Cognitivo, M: Metodológico, E: Epistemológico 
Fuente propia de los investigadores

Estándar de
Formación Finalidad Objetivo Estrategia Temáticas

Aspectos
Relacionados
C M E

La enseñanza
efectiva
mediante
las TIC

Tra
nsf

orm
aci

ón
 in

stit
uci

on
al

Mejorar el conocimiento 
en los profesores y los ge-
rentes educativos acerca 
de las oportunidades que 
ofrecen las TIC para pla-
nificación instruccional, 
uso de medios múltiples, 
manejo de teorías, evalua-
ción y metacognición en 
la efectividad de la ense-
ñanza.

Seminario

*Planificación instruccio-
nal con TIC
*Usos de Medios múlti-
ples para la ética y la so-
cialización
*Manejo de las teorías del 
aprendizaje y su relación 
con las TIC
*Metacognición

Cultura
organizacional
y cambio

Desarrollar en los profe-
sores y gerentes educati-
vos competencias vincu-
ladas con la creación de 
la cultura de utilización de 
las TIC para la organiza-
ción y administración del 
trabajo y tiempo en el aula 
de clase y de la comunica-
ción para la superación de 
la incertidumbre que todo 
cambio provoca.

Taller

*Las TIC y su relación con 
los aspectos organizativos 
y administrativos del aula
*Administración del tiem-
po
*La comunicación en la 
institución educativa

Gestión
del cambio

Actualizar a los docentes 
y gerentes educativos en 
cuanto a la finalidad de 
las TIC en la Institución 
escolar; su vinculación 
con lo legal, aspectos 
del desarrollo del capital 
humano, planificación y 
liderazgo para el cambio, 
pensamiento sistémico y 
estratégico, planificación 
estratégica y control orga-
nizacional.

Foro

*La finalidad de las TIC 
en la Institución escolar
*Implementación de las 
TIC y su vinculación con 
el aspecto legal
*La capacitación y desa-
rrollo del capital humano
*Planificación del cambio
*Liderazgo para el cambio
*Pensamiento sistémico
*Pensamiento estratégico
*Planificación estratégica
*Control organizacional
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2.3. Descripción de las estrategias para la formación conducentes a la 
integración de los ámbitos de la didáctica y la gerencia para el uso edu-
cativo de las TIC

Cuadro 1. Estrategias de formación. Seminario
Estrategia 1
Nombre: Seminario enseñanza efectiva mediante las TIC
Estándar involucrado: La enseñanza efectiva mediante las TIC.
Descripción
Enseñar, según el Diccionario Manual de la Lengua Española (2007), es “comunicar conocimientos, habilidades, ideas 
o experiencias a una persona que no las tiene con la intención de que las comprenda y haga uso de ellas”; por tanto, la 
enseñanza involucra la acción del profesor para el acto de enseñar, proceso permeado por la acción gerencial. Al vin-
cular la efectividad como característica de la enseñanza, se plantea la producción del efecto deseado, el conocimiento; 
si se involucran las TIC en el proceso de enseñanza, se requiere que la institución posea recursos tecnológicos y los 
profesores y gerentes competencias para: facilitar el aprendizaje centrado en el estudiante en un contexto auténtico, 
del mundo real, activo; exploratorio; basado en la indagación, acción proactiva/planeada, pensamiento crítico y toma
de decisiones informadas, resolución de problemas, búsqueda de conceptos, adquisición de destrezas y actitudes en un 
sentido real y significativo. Además de conocimiento escolar social, negociación de significados, presencia de ecología 
intelectual, propuestas de alternativas para favorecer un nuevo conocimiento y uso de diferentes formas de evaluación 
del aprendizaje; sin obviar las percepciones, pensamientos y emociones propias y ajenas.
Objetivo general: Mejorar el conocimiento en los profesores y los gerentes educativos acerca de las oportunidades que 
ofrecen las TIC para la planificación instruccional, uso de medios múltiples, manejo de teorías, evaluación y metacog-
nición en la efectividad de la enseñanza.
Tema: Planificación instruccional con TIC.
Objetivos específicos: 
Relacionar los contenidos programáticos de la asignatura con actividades mediante las TIC para el mejoramiento de la 
calidad del aprendizaje.
Elaborar el plan instruccional de la asignatura involucrando las TIC en el desarrollo de los contenidos.
Mostrar las posibilidades, beneficios e inconvenientes que brindan las TIC para el proceso de evaluación de los apren-
dizajes.
Revisar la pertinencia y funcionabilidad de páginas Web y software educativo existente para su recomendación a los 
estudiantes.
Tema: Usos de medios múltiples para la ética y la socialización.
Objetivos específicos: 
Presentar formas para el logro del aprendizaje significativo utilizando medios múltiples.
Discutir aspectos relacionados con la ética y la socialización de la enseñanza y el aprendizaje apoyado por las TIC.
Tema: Manejo de las teorías del aprendizaje y su relación con las TIC.
Objetivos específicos: 
Presentar aspectos pedagógicos implícitos en las diferentes teorías del aprendizaje y su vinculación emergente con el 
uso de las TIC.
Tema: Metacognición.
Objetivos específicos: 
Reflexionar acerca de la influencia de las herramientas tecnológicas en la toma de conciencia responsable y crítica 
acerca de las debilidades y/o fortalezas detectadas por el propio estudiante en el proceso de aprendizaje.
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Cuadro 2. Estrategias de formación. Taller
Estrategia 2
Nombre: Taller Cultura organizacional y cambio 
Estándar involucrado: Cultura organizacional y cambio.
Descripción
La cultura organizacional “se refiere a un sistema de significados compartidos, sustentado por los miembros, el cual 
distingue a la organización de otras organizaciones” (Robbins, 1998). En este sentido, en la institución educativa ante 
la implementación de las TIC para su uso educativo, se plantea un conjunto de significados compartidos por el profeso-
rado, la gerencia y demás miembros del personal, ante el manejo de métodos, mecanismos, enfoques hacia la eficiencia 
y efectividad, propiciados por la intervención de las tecnologías en los diversos procesos implicados organizativa y 
administrativamente, la rapidez e inmediatez por el buen uso del recurso tiempo al planificar en concordancia con el 
resto de los insumos con los cuales se cuente y las posibilidades de relación y comunicación entre los miembros de 
la institución para conocer la nueva visión institucional y las formas de hacer y actuar para reducir la incertidumbre y 
riesgos que involucra el cambio. 
Objetivo general: Desarrollar en los profesores y gerentes educativos competencias vinculadas con la creación de la 
cultura de utilización de las TIC para la organización y administración del trabajo y tiempo en el aula de clase y de la 
comunicación para la superación de la incertidumbre que todo cambio provoca.
Tema: Las TIC y su relación con los aspectos organizativos y administrativos del aula.
Objetivos específicos: 
Presentar opciones que ofrecen las TIC para organizar y administrar los resultados de los procesos de planificación, 
evaluación, control y seguimiento de las actividades realizadas en el aula de clase.
Utilizar los conocimientos adquiridos para la organización y administración de los procesos implícitos en el aula de 
clase mediante las herramientas sugeridas.
Tema: Administración del tiempo.
Objetivos específicos: 
Demostrar las ventajas del uso de las TIC en la administración del tiempo en las actividades educativas. 
Tema: La comunicación en la institución educativa.
Objetivos específicos: 
Incentivar el empleo de las TIC para la comunicación dentro y fuera de la institución con docentes, estudiantes, padres 
y representantes, comunidades de aprendizaje para reducir la incertidumbre provocada por el cambio.

Cuadro 3. Estrategias de formación. Foro
Estrategia 3
Nombre: Foro Gestión del cambio.
Estándar involucrado: Gestión del cambio.
Descripción
Según Marecos (2001), la gestión involucra la coordinación de todos los recursos disponibles para lograr determinados 
objetivos. Por otra parte, el cambio se refiere, según Aguilar, Pereyra y Miguel (s.f), al paso de un estado a otro que aca-
rrea alteraciones de signo cuantitativo y/o cualitativo de la realidad; para Sulbarán (1998), el cambio puede ser planeado 
o estratégico, siendo iniciado, a partir de un modelo ideal de lo que debería ser; la implementación de las TIC para el 
uso educativo se ha asumido en esta investigación como un cambio planeado en las instituciones educativas. Además, 
Tripier (2002) señala que los cambios solo se producen a través de los integrantes de la organización, quienes han de 
posesionarse de una nueva visión, valores, rituales y maneras de hacer las cosas. 
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Por consiguiente, la gestión del cambio en las instituciones educativas que implementan las TIC para el uso educativo, 
lleva consigo la coordinación de los diversos elementos, vistos como recursos para lograr los objetivos previstos ante 
la llegada de la tecnología; en razón de ello, tanto el gerente como los profesores han de poseer conocimiento de los 
fines de la implementación de las TIC en la institución escolar, siguiendo lo planeado desde el nivel gubernamental, 
con esquemas de liderazgo innovador en cada una de las dimensiones de la institución bajo el pensamiento sistémico y 
estratégico, desde el conocimiento del valor del capital humano, su formación y su contribución para lograr la calidad 
de la educación, conocimiento de las leyes, normativas, lineamientos como factores influyentes en el sistema abierto 
que es la institución, sobre planificación estratégica y del personal con el fin de involucrarlo en el cambio, generando 
compromiso y para ejercer control como estrategia y así lograr la calidad educativa.
Objetivo general: Actualizar a los profesores y gerentes educativos en cuanto a la finalidad de las TIC en la institución 
escolar; su vinculación con lo legal, aspectos del desarrollo del capital humano, planificación y liderazgo para el cam-
bio, pensamiento sistémico y estratégico, planificación estratégica y control organizacional.
Tema: La finalidad de las TIC en la Institución escolar.
Objetivos específicos: 
Identificar los elementos esenciales de la praxis pedagógica mediada por las TIC y su relación con los objetivos de las 
políticas educativas de la Nación.
Reflexionar sobre el impacto que poseen las tecnologías en la vida del ser humano en función de los problemas que lo 
afectan: económicos, políticos, sociales, éticos y legales. 
Tema: Implementación de las TIC y su vinculación con el aspecto legal.
Objetivos específicos: 
Identificar los lineamientos legales implícitos en el uso de las TIC y su apoyo en la formación en valores.
Tema: La capacitación y desarrollo del capital humano.
Objetivos específicos: 
Reflexionar acerca de la necesidad de la capacitación y/o actualización del capital humano de la institución educativa 
de cara al cambio. 
Tema: Planificación del cambio.
Objetivos específicos: 
Motivar a la planificación en todas las áreas y/o departamentos de la institución para el cambio.
Tema: Liderazgo para el cambio.
Objetivos específicos: 
Discutir las herramientas necesarias para la motivación, comunicación y convencimiento del personal hacia el cambio. 
Tema: Pensamiento sistémico y estratégico. 
Objetivos específicos: 
Valorar la importancia de pensar sistémica y estratégicamente en un contexto de cambio. 
Tema: Planificación estratégica.
Objetivos específicos: 
Afianzar una actitud positiva hacia la planificación estratégica en razón del cambio. 
Tema: Control organizacional.
Objetivos específicos:
Incentivar a la investigación sobre la propia praxis para la revisión de los estándares establecidos en el cumplimiento 
de metas. 
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Si bien es cierto se entrega en esta investigación una propuesta sobre estrate-
gias implícitas en los estándares emergentes del capítulo anterior y una forma 
básica de implementación, no es menos cierto que sería importante operacio-
nalizar cada una de ellas, es decir, determinar indicadores que permitan hacer 
distinciones, por ejemplo, entre profesores de enseñanza básica secundaria 
y media o entre sectores de aprendizaje; tarea que le correspondería a los 
interesados en la puesta en práctica de las estrategias sugeridas por los inves-
tigadores.
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SUMARIO
1. Conceptualización de metodología. 2. Enfoque de la investigación. 3. Dise-
ño y nivel de la investigación. 4. Técnicas e instrumentos. 

1. CONCEPTUALIZACIÓN DE METODOLOGÍA
La metodología de la investigación para Hernández, Fernández y Baptista 
(2006) es una disciplina de conocimiento encargada de elaborar, definir y sis-
tematizar el conjunto de técnicas, métodos y procedimientos que se deben 
seguir durante el desarrollo de un proceso de investigación para la producción 
de conocimiento. Orienta la manera en que se debe enfocar una investigación 
y la forma más idónea para recolectar, analizar y clasificar los datos, buscando 
que los resultados tengan validez, pertinencia y cumplan con los estándares de 
exigencia científica.

En tal sentido, este capítulo hace referencia a los métodos, técnicas e instru-
mentos utilizados para alcanzar los objetivos específicos y por ende, el objeti-
vo general; comprende la descripción de todas las acciones involucradas en su 
desarrollo siguiendo los aspectos sugeridos por los autores citados.

2. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN
El enfoque metodológico empleado fue mixto, el cual implica un conjunto de 
procesos de recolección, análisis y vinculación de datos cualitativos y cuanti-
tativos en el mismo estudio, es multimetódico, representa la tercera vía. Según 
Hernández et al. (2006), se busca entender el fenómeno desde una perspectiva 
más amplia y profunda de manera integral, completa y holística considerando 
el todo, sin reducirlo al estudio de sus partes. Lo cualitativo permite la diná-
mica entre los hechos y su interpretación en la búsqueda de comprender un 
fenómeno social complejo, tal y como lo observan los actores involucrados 
en el sistema.

Desde la perspectiva cuantitativa admite establecer relaciones entre variables 
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con la finalidad de obtener proposiciones precisas. Los resultados obtenidos 
desde ambas perspectivas se complementan permitiendo el acercamiento al 
conocimiento real del fenómeno a sus problemas y cuestionamientos desde su 
descripción, interpretación y discusión.

El sustento filosófico del método mixto de acuerdo con Creswell (2013), Te-
ddlie y Tashakkori (2012), Hernández y Mendoza (2012) posee las siguientes 
características: Pluralismo paradigmático, eclecticismo metodológico, énfasis 
en la diversidad, fundamentación pragmática y pluralidad en los niveles de in-
dagación, tales características se las otorga su sustento filosófico y epistemo-
lógico que es el pragmatismo, perspectiva que contempla el uso del método 
más apropiado para un estudio específico en el cual, según O’Brien (2013), 
Johnson y Christensen (2012) Creswell y Plano Clark (2011), Lieber y Weis-
ner (2010), permite la inclusión de la gran mayoría de estudios e investigado-
res tanto cuantitativos como cualitativos. 

Así los métodos mixtos “caracterizan a los objetos de estudio mediante nú-
meros y lenguajes e intentan recabar un rango amplio de evidencia para ro-
bustecer y expandir su entendimiento” (Hernández et al., 2006, p.537). La 
triangulación concurrente a la que dio lugar el uso de diferentes métodos se 
utilizó para comprobar o corroborar resultados y efectuar validación cruza-
da entre datos cuantitativos y cualitativos, así como aprovechar las ventajas 
de cada método y minimizar sus debilidades, proceso que según los autores 
mencionados puede resultar complejo comparar resultados de dos análisis que 
utilizan datos cuyas formas son diferentes. La investigación siguió el diseño 
de la teoría fundamentada (Strauss & Corbin, 2002) en combinación con la 
fenomenología (Husserl, 1986).

3. DISEÑO Y NIVEL DE LA INVESTIGACIÓN
Se trató de un diseño de campo, no experimental de tipo transeccional de 
nivel descriptivo. Por cuanto los investigadores recogieron la información de 
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fuentes primarias: de rectores/directores y profesores de aula de las escuelas 
básicas secundarias del municipio de San José de Cúcuta a través de encuestas 
y entrevistas en un solo momento, que permitieron describir las características 
del fenómeno en estudio. Hernández et al. (2006) especifican que un diseño no 
experimental de tipo transeccional, es aquel en donde se recolectan datos en 
un solo momento en un tiempo único. Su propósito fue describir el fenómeno 
tal cual como se presenta en su entorno y analizar su incidencia e interrelación 
en un momento dado. 

4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS
Desde lo cuantitativo la técnica empleada para la recolección de la informa-
ción fue la encuesta, estructurada en 11 dimensiones y 32 preguntas, y como 
instrumento el cuestionario estructurado, construido en su generalidad con 
preguntas cerradas, y aplicado a 168 profesores de 14 instituciones de edu-
cación básica secundaria objeto de estudio. El análisis de los datos se realizó 
mediante el empleo de métodos estadísticos, comenzando por la: tabulación, 
representación de distribución, análisis de los datos e inferencia de acuerdo a 
los objetivos planteados, esto permitió el acercamiento al conocimiento real 
del fenómeno, a sus problemas y cuestionamientos desde su descripción, in-
terpretación y discusión.

Para la recolección de la información desde lo cualitativo se utilizó la técnica 
de la entrevista mediante un guion de entrevista oral, compuesto por tres ca-
tegorías y seis preguntas de respuesta abierta aplicada a 14 directores y/o rec-
tores de las instituciones municipales de educación básica secundaria objeto 
de estudio, con el fin de recabar información que fortaleciera o ampliara la re-
cogida en la encuesta, sobre cuestiones organizativas/gerenciales y didácticas 
que subyacen en el uso educativo de las TIC. Desde esta perspectiva metodo-
lógica la técnica empleada para el análisis de los datos fue el registro conden-
sado y sistema de categorías, los cuales permitieron el análisis de contenido.
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Desde este mismo enfoque se utilizó además, la búsqueda, selección, regis-
tro de documentos y libros susceptibles de contener la información solicitada 
sobre el objeto de estudio y, dentro de ellos el más significativo y fundamen-
tal aporte teórico para realizar el análisis e interpretación de los resultados 
obtenidos en los capítulos, en la búsqueda de aspectos cognitivos, metodoló-
gicos y epistemológicos que subyacen en el uso educativo de las TIC, así se 
empleó la hermenéutica crítica, contemplando una perspectiva estructuralista 
(Erdheim, 1984, cp. Flick, 2004), al interpretar el contexto en donde se sitúan 
las intenciones y el significado subjetivo relacionado con las acciones, pero 
en donde lo opuesto y la diferencia tienen su existencia como propiedad de la 
transmodernidad. 

Los instrumentos utilizados desde ambas perspectivas fueron validados me-
diante juicio de expertos, una vez revisados y modificados por los investiga-
dores se procedió a su aplicación a los informantes claves, docentes de aula 
y rectores/directores de las instituciones objeto de estudio. Debido a la can-
tidad de instituciones públicas de educación básica secundaria del municipio 
de San José de Cúcuta, se tomó como criterio de inclusión para la selección de 
la muestra no probabilística a las instituciones beneficiadas con el programa 
Computadores para Educar, correspondiendo a 14 instituciones y 168 profe-
sores(as). 

La muestra resultó enriquecida al efectuarse la combinación de enfoques; los 
instrumentos para recolectar la información tuvieron mayor fidelidad, se ase-
guró la confiabilidad al existir integridad del tratamiento y se optimizaron 
significados mediante la triangulación concurrente, basada en el contraste de 
métodos (instrumentos) y de fuentes, permitiendo la integración teórica al fa-
cilitar una mayor perspectiva de los datos con relación a los aspectos cogni-
tivos, metodológicos y epistemológicos que subyacen en el uso educativo de 
las TIC, fortaleciendo interpretaciones y enfatizando la utilidad de los descu-
brimientos.
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A partir de lo encontrado, se efectuó el acercamiento a lo deseable, expresado 
en la bibliografía y referentes teóricos investigados, se empleó el análisis y el 
cuestionamiento, descubriéndose una producción social inconsciente hacia la 
formación de los profesores y gerentes educativos involucrados en el uso de 
las TIC, de este modo se construyó un sistema sociocultural al que se deno-
minó los estándares para la formación, de donde surgieron las estrategias que 
desde las instituciones de educación superior, en específico la Universidad Si-
món Bolívar, se podrían implementar para favorecer la formación y desarrollo 
profesional de los profesores y gerentes educativos.
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SUMARIO
1. Hallazgos. 2. Conclusiones. 

1. HALLAZGOS
Tomando en cuenta los resultados obtenidos en el desarrollo de todos y cada 
uno de los objetivos planteados en la investigación, se presenta la discusión y 
las conclusiones a las que llegaron los investigadores en cuanto al uso educati-
vo de las TIC en el proceso de enseñanza y la corresponsabilidad de la gestión 
institucional en su implementación para la propuesta de acciones pertinentes, 
planteado como objetivo específico de la investigación, los resultados condu-
cen a que el uso de recursos tecnológicos en el proceso de enseñanza y apren-
dizaje implica por parte del profesor un proceso de planificación tanto del 
diseño tecnológico, como del diseño pedagógico que subyace en la aplicación 
eficiente de las diferentes herramientas en TIC, por lo tanto significa un nivel 
de apropiación de las mismas que se debe evidenciar en la correlación entre 
contenidos, objetivos, estrategias de uso, recursos, metodología, modalidad, 
tiempo y valoración de los resultados de los productos, trabajos, pruebas, de 
estas relaciones.

Según Onrubia (2005) y Perrenoud (2004), en la incorporación de las TIC 
para el proceso de enseñanza y aprendizaje se requiere la debida integración 
entre los esquemas tecnológico y didáctico que debe diseñarse para que su 
uso sea eficiente, así han de planificarse contenidos, objetivos y actividades, 
orientaciones y sugerencias sobre cómo implementarlas. Por otra parte Feito 
(2001), plantea que los profesores ante la implementación de las TIC, además 
del conocimiento acerca de las diversas herramientas de las que se dispone, 
debe apropiarse de estas en consideración no solo a su disponibilidad, sino 
también de la actitud hacia las mismas. 

Al reflexionar sobre los resultados obtenidos de los instrumentos aplicados a 
los profesores encuestados, se puede ratificar que los planteamientos de los 
autores mencionados tienen vigencia entre los profesores de las instituciones 
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de educación básica secundaria integrantes del contexto de estudio, ya que la 
mayoría conoce el manejo de algunas herramientas en TIC y en general, las 
emplean diariamente para la preparación de clases como apoyo en las explica-
ciones de los contenidos y presentaciones, para la búsqueda de información y 
en gestiones de carácter personal. Sin embargo, aún se presentan debilidades 
en cuanto a las competencias tecnológicas y pedagógicas que deberían tener 
para el uso eficiente de estas herramientas en el proceso de enseñanza y apren-
dizaje.

Según Ausubel (1983), el aprendizaje significativo ocurre de manera cons-
ciente y explícita, el estudiante vincula nuevos conceptos a otros que ya po-
see, con lo cual se origina una serie de cambios en la estructura cognitiva que 
modifican los conceptos existentes y forman nuevos enlaces entre ellos, así 
el aprendizaje dura más y es mejor que la simple memorización. Por ende, el 
empleo de las TIC como un elemento enriquecedor del aprendizaje debería 
permitir a los profesores expresar apropiadamente, el para qué las emplea y 
qué espera obtener a través de ellas. 

Por tanto, se tiene la expectativa de que promuevan procesos de aprendizajes 
significativos superando el modelo tradicional de transmisión de contenidos, 
buscando en los estudiantes la reconstrucción del conocimiento y una nueva 
cultura de información y apoyo en el logro efectivo de verdaderos aprendiza-
jes generadores de conocimientos. Sin embargo, en las instituciones escolares 
municipales de educación básica secundaria de San José de Cúcuta, solo el 
45,2 % de los profesores encuestados utilizan la estrategia de la resolución de 
problemas reales en el contexto social para propiciar el aprendizaje significa-
tivo. 

El gerente educativo para la implementación de las TIC en el proceso de ense-
ñanza en las instituciones escolares municipales que han configurado el con-
texto investigativo, ha jugado un papel que de acuerdo con los resultados en-
contrados en la investigación ha sido de adaptación hacia el cambio planeado 
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a nivel gubernamental, de este modo, los planteamientos de Sulbarán (1998) 
y Drucker (2002) tienen su significado en este contexto ya que los gerentes 
han propiciado ese cambio en concordancia a las condiciones del entorno, no 
obstante los métodos y mecanismos empleados para lograr una organización 
más eficaz y eficiente con un clima óptimo y satisfactorio para el trabajo pro-
ductivo y creativo por parte de los profesores en el uso de las TIC han sido 
muy incipientes, aunque han ido integrándolas en su quehacer sus roles siguen 
siendo tradicionales, se ha efectuado una planificación del cambio de la visión 
institucional, pero no ha sido asumida en su conjunto de valores, ritos y ma-
neras de hacer las cosas. 

Al establecer la relación entre las respuestas ofrecidas por los gerentes de las 
instituciones con el propósito que plantea el Programa Computadores para 
Educar, se puede inferir que los gerentes sí poseen el conocimiento acerca de 
los fines institucionales, no obstante se presta atención a que los mismos con-
sideran que el acceso a la tecnología representa el propósito principal, pues la 
mayoría dio respuesta bajo esta categoría, adicionando la disminución de la 
brecha digital para los jóvenes estudiantes.

En este sentido, la gerencia educativa planificó la implementación de las TIC 
en el aula en consideración a ciertos grados y asignaturas, como base inicial 
para la ejecución del proyecto Computadores para Educar, considerando li-
neamientos establecidos se planificaron y acondicionaron las aulas de la insti-
tución en un alto porcentaje, se organizaron los contenidos de las asignaturas 
del currículo, en razón de algunos criterios y solo se hizo de modo equilibrado 
para aprovechar los espacios acondicionados en un porcentaje por debajo de 
la media; de allí que se distribuyeron los equipos y dispositivos en proporción 
con la planificación efectuada en cuanto a las asignaturas y los correspondien-
tes contenidos programáticos.

Sin embargo, el proceso de innovación todavía no se ha hecho vigente en las 
actividades pedagógicas de los profesores, ya que de acuerdo al planteamiento 
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de Rivas (2000), las innovaciones poseen entre sus características cambios 
tanto en las actividades como en las actitudes; de acuerdo con los resultados 
obtenidos, las actividades pedagógicas siguen siendo muy tradicionales, no 
se revela que se hayan asumido roles proactivos para anticiparse a posibles 
situaciones, como las relacionadas a la sociedad del conocimiento mediante 
nuevas estrategias. Por consiguiente, en las instituciones de educación básica 
secundaria del municipio de San José de Cúcuta, se concibe una situación pro-
blemática en la cultura institucional ya que los profesores no se han posesio-
nado de la nueva visión y por ende, se mantiene el modo tradicional de actuar 
y trabajar en cuanto al currículum, la pedagogía y la evaluación.

Sulbarán (1988) considera un elemento de naturaleza conceptual en cuanto al 
cambio, plantea que el aspecto mental vinculado con la actitud de la persona 
hacia el trabajo y el cambio se encauza en la provocación de una actitud o 
estructura mental positiva que fortalezca el deseo del individuo de participar 
en el cambio y la innovación organizacional, por ende los cambios en las or-
ganizaciones solo se producen a través del personal.
 
Ahora bien, de acuerdo a la organización realizada desde la gerencia educativa 
de las instituciones básicas secundarias municipales de San José de Cúcuta 
para implementar el uso educativo de las TIC, considerando los resultados 
obtenidos, se ha revelado que los profesores no han asumido en su totalidad el 
comportamiento acorde a la cultura organizacional en el contexto de las tec-
nologías, ya que la apropiación, aplicación e implicación de las mismas en su 
aula de clase es aún muy ocasional. En algunos casos, el liderazgo del gerente 
educativo ha influido en la integración de los profesores al proyecto del uso 
educativo de las TIC en el aula, sin embargo los resultados de la implementa-
ción han tenido al parecer muy poco seguimiento por parte del mismo.

Según los resultados, la actitud de los profesores hacia las TIC es en general 
positiva a pesar de tener dificultades para el uso de las herramientas en las ins-
tituciones. Existe conciencia en ellos de que las tecnologías son una realidad 
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y que si no se forman no podrán asumir su papel como elementos claves para 
el cambio, es un reto que los profesores piensan asumir por el bien de sus es-
tudiantes. No obstante, para que ese cambio se produzca se requiere que en las 
instituciones se realicen ciertas modificaciones, por ejemplo, infraestructuras 
adecuadas, recursos tecnológicos en buenas condiciones, mayor cobertura de 
Internet, tiempo y recursos en la formación de los mismos. En otras palabras, 
en las instituciones se debe ofrecer la posibilidad a docentes de tener buenas 
experiencias acerca de los aportes de las TIC al proceso de enseñanza y apren-
dizaje para mejores resultados, por consiguiente se requiere de una gerencia 
educativa que gestione el cambio institucional, estructural, tecnológico, estra-
tégico y cultural en la escuela. 

En virtud de los hallazgos sobre el uso educativo de las TIC en el proceso 
de enseñanza y la corresponsabilidad de la gestión institucional en su imple-
mentación en las instituciones de educación básica secundaria del municipio 
de San José de Cúcuta, se hace necesario proponer acciones que orienten el 
cambio y la innovación.

Con respecto a la descripción de la ontología del uso educativo de las TIC 
derivada del proceso diagnóstico desde el punto de vista didáctico y de la 
gerencia en las instituciones municipales de educación básica secundaria para 
la comparación con el deber ser, objetivo propuesto en el Capítulo II, se tiene 
que:

El uso educativo de las TIC como realidad objeto de estudio, se fundamentó en 
el concepto de la Ontología, al ocuparse, según Grela, Sauri y Sellés (2002), 
de la naturaleza y organización de la realidad, proporcionando de forma evi-
dente, la estructura y contenidos que se hayan implícitos en una parte de esa 
realidad, en el caso de la investigación tanto la estructura como contenidos se 
referenciaron desde la didáctica y la gerencia educativa en el contexto de las 
instituciones escolares secundarias municipales de San José de Cúcuta. 
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Desde la didáctica, los resultados encontrados plantean una realidad caracteri-
zada por la permanencia de lo tradicional; los profesores, quienes en su mayo-
ría están cercanos a los 20 años de servicio educativo, mantienen los hábitos 
cotidianos en su actividad pedagógica, poseen diversas interpretaciones hacia 
las TIC como herramienta en el proceso educativo, emplean esporádicamente 
estrategias didácticas con TIC en sus actividades; la razón encontrada se debe 
a la deficiente o poca formación del profesorado para el uso educativo de las 
herramientas tecnológicas. Sin embargo, el profesorado posee una actitud po-
sitiva hacia las TIC, manejan computador, Internet y correo electrónico. 

Los equipos informáticos están disponibles en algunas instituciones más que 
en otras; aunque su uso no es el mejor esperado en la enseñanza, se encuentran 
al servicio de un método expositivo, sirviendo de apoyo a las presentaciones 
del profesor como exposición magistral en la transmisión del conocimiento o 
en acciones destinadas a ampliar los contenidos del libro de texto. En cuanto 
a la evaluación, se siguen utilizando técnicas de la educación tradicional; se 
evalúan generalmente conocimientos y el desempeño de los estudiantes queda 
aún relegado. Así, el uso educativo de las TIC en las instituciones de educa-
ción básica secundaria del municipio de San José de Cúcuta se convierte en 
una práctica pedagógica ad hoc que se agrega a la enseñanza habitual del área 
de conocimiento correspondiente; de este modo, la cultura existente para la 
enseñanza sigue sin cambios efectivos. 

Los planteamientos de Cabero (2000) acerca de las TIC como componentes 
de una estrategia de soporte a la institución educativa, al considerarlas como 
factores de transformación en la pedagogía, evaluación, currículo y en el per-
feccionamiento profesional de los profesores, aún distan de verse realizados. 
Por ende, aún el profesor no ha fabricado un ambiente apropiado en el aula 
para que el estudiante se empodere en el manejo de las TIC para aprender, 
comunicarse y desarrollar productos de conocimientos, como lo expresa ISTE 
(2007). La innovación, ante la implementación de las TIC en las instituciones 
educativas municipales secundarias de San José de Cúcuta, desde la perspecti-
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va de la OCDE (2005), como mejora significativa de algún producto, proceso 
o método organizativo nuevo, no se ha hecho presente para que marque una 
nueva cultura escolar.

Ahora bien, desde la gerencia la realidad objeto de descripción amerita la 
planificación, coordinación, organización de los recursos de manera que la 
implementación del uso de las TIC en el proceso educativo, se ejecute según 
directrices establecidas en los planes nacionales conducentes a la mejora en 
la calidad educativa (MinTIC, 2015); sin embargo, se exhibe deficiencia en la 
planificación y organización del recurso humano, al existir la responsabilidad 
gerencial de formación y desarrollo del capital humano en el proyecto; así 
ante la debilidad evidenciada en la gerencia, el profesor continúa reprodu-
ciendo los modelos clásicos, que de alguna manera se convierten en la opción 
adecuada. 

A lo anterior se adiciona la insuficiente comunicación de la visión institucio-
nal por la presencia de las TIC, visión que debe proyectar la preparación del 
estudiante para la sociedad del conocimiento, la cual aún no se ha contextuali-
zado ya que los profesores poco propician la investigación, la profundización 
y ampliación de determinados contenidos, cuando asumen escasamente el rol 
de guía en el proceso de enseñanza. De este modo, se revela insuficiente se-
guimiento a los resultados obtenidos por la implementación de las TIC, de allí 
que el control gerencial no es efectivo. 

Además, los resultados encontrados evidencian que existe planificación, acon-
dicionamiento de las aulas en la institución para la implementación de las 
TIC en el proceso de enseñanza y aprendizaje, se distribuyen los equipos y 
dispositivos según la planificación efectuada, dependiendo de la disponibili-
dad de estos recursos en la institución; sin embargo, se plantea un reto para 
los gerentes educativos con respecto a su liderazgo para el uso educativo de 
las TIC, de forma tal que llegue a la cristalización de una nueva cultura que 
conduzca a la transformación esperada en la institución, pues los profesores 
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en su mayoría poseen edades por encima de los 45 años, con poca relación 
con las TIC y cuando lo hacen es a modo de conveniencia o de simple apoyo 
a algunas actividades.

En cuanto al análisis propuesto en el Capítulo III a las competencias peda-
gógicas del docente y los conocimientos de los gerentes de la institución en 
la implementación del uso educativo de las TIC, para la determinación de 
su nivel cognoscitivo, se consideró inicialmente el planteamiento de Bunk 
(1994, cp. Carrera, 2012), acerca de las competencias como los conocimien-
tos, destrezas y actitudes que son necesarias en el ejercicio de una profesión, 
o resolver problemas profesionales autónoma y flexiblemente y poseer las 
capacidades para colaborar en su entorno profesional y en la organización del 
trabajo, en este sentido, el ambiente propiciado por la presencia de las TIC 
plantea, según Feito (2001), que los profesores y gerentes educativos posean 
conceptos básicos, informáticos, tecnológicos y otros. 

En este orden de ideas, para Tejada (2009) las competencias técnicas (tecno-
lógicas/digitales) permiten que el profesor pueda conocer y reflexionar sobre 
el contexto tecnológico en el que se desenvuelven sus estudiantes, así como 
desarrollar nuevas habilidades instrumentales y/o procedimentales para utili-
zar las TIC y favorecer aprendizajes significativos, de este modo el profesor 
puede fortalecer la integración curricular de las TIC con el uso educativo co-
tidiano.

De acuerdo con los resultados encontrados en la investigación los profesores 
en el proceso educativo poseen habilidades instrumentales y/o procedimen-
tales en el uso de las TIC, ratificando lo expresado por Tejada (2009), pero 
el conocimiento sobre el contexto tecnológico en donde se desenvuelven sus 
estudiantes (Internet, telefonía móvil y redes sociales) es incipiente, ya que 
se presenta un bajo porcentaje de empleo de los sistemas digitales de comu-
nicación para interactuar con sus estudiantes y colegas, siguiendo protocolos 
propios de integración curricular de las TIC en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje.
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Salinas (2004a) considera que las competencias didáctico-metodológicas se 
vinculan a los procedimientos, destrezas, habilidades que los profesores han 
de poseer para crear unidades de programación y actividades de aprendizaje 
que incorporen el uso de las tecnologías en: la preparación de las clases, la 
selección del método, el seguimiento y la evaluación de los estudiantes; as-
pectos que deben visualizarse en las estrategias didácticas desde el proceso de 
planificación hasta la verificación del aprendizaje.

En la realidad existente los resultados obtenidos dan a conocer que un alto 
porcentaje de profesores supervisa de modo continuo el quehacer de los estu-
diantes, práctica muy favorable, ya que el seguimiento y control es necesario 
para evitar que los estudiantes de este nivel accedan a sitios que impliquen 
algún peligro para ellos. No obstante, con respecto a lo afectivo y social im-
plícito en la didáctica, el uso de las TIC se encuentra en un estado embrio-
nario, pues un poco más de la mayoría de los profesores propicia el trabajo 
en equipos, desarrollan la cooperación entre sus miembros y la posibilidad 
de intercambiar puntos de vista, de establecer responsabilidades, del respeto 
hacia el otro. Por consiguiente, se desaprovecha la oportunidad de valorar el 
trabajo colaborativo muy utilizado en los nuevos ambientes de aprendizaje. 
Así se evidencia que los procedimientos, destrezas, habilidades que los profe-
sores han de poseer, desde la perspectiva de Salinas (2004b) aún no se hacen 
presentes.

Un poco menos de la mitad de los profesores actúa creando materiales durante 
el proceso de enseñanza y respalda la innovación en los estudiantes mediante 
el uso de las TIC. Según ISTE (2007), en el contexto de la educación TIC es 
importante promover el aprendizaje activo fundamentado en la indagación; 
en este sentido se presenta una situación preocupante, igualmente sucede con 
respecto al aprendizaje significativo, pues solo un porcentaje menor a la media 
emplea la resolución de problemas para promoverlo; así como el empleo de 
diversidad de medios que estén al alcance del estudiante y la realización de 
evaluaciones para determinar la existencia o no de aprendizaje significativo.
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Perrenoud (2007) plantea que las competencias conducen a un análisis más 
pragmático de los problemas para resolver en las actividades propiamente 
dichas; por su parte, Tejada (2009) considera que el profesor debe planifi-
car, impartir, desarrollar y evaluar acciones formativas elaborando y utilizan-
do medios y recursos didácticos que apoyen la calidad de la formación y la 
actualización didáctica mediada por las tecnologías; de allí que el docente 
debe poseer competencias para la gestión. Según los resultados obtenidos, 
los encuestados en un porcentaje superior a la media emplean las TIC para 
programar, administrar y controlar el tiempo dedicado a la labor educativa, 
así como para mejorar y renovar la gestión institucional, en la relación con la 
comunidad y especialmente en escuela-familia, al igual que usan los espacios 
virtuales existentes en la institución para facilitar y promover la interacción 
con los padres y representantes.

Sin embargo, desde las instituciones educativas objeto de estudio el uso de las 
TIC en la interrelación con la comunidad y con los padres de los estudiantes 
no se hace efectivo, se sigue el camino tradicional con relación a la interac-
ción. No obstante, se resalta el alto porcentaje de profesores que poseen y 
aplican competencias sociales, éticas y legales para promover el desarrollo de 
habilidades sociales en sus estudiantes, nuevas formas de socialización y el 
desarrollo de ciudadanía digital con el empleo de las TIC.

Por consiguiente, los profesores en cuanto a competencias para el uso educa-
tivo de las TIC, poseen habilidades instrumentales y/o procedimentales, de 
gestión, sociales, éticas y legales, pero hay deficiencia en cuanto a conoci-
miento del contexto tecnológico en donde se desenvuelven sus estudiantes, 
además en competencias didácticas aún no se ha logrado avanzar. Se presenta 
una situación preocupante, pues un porcentaje menor a la media promueve el 
aprendizaje activo fundamentado en la indagación y el empleo de la estrategia 
de resolución de problemas mediante el uso de las TIC conducente al aprendi-
zaje significativo. Sí existen competencias para el trabajo pedagógico con las 
TIC, pero aún de modo muy incipiente. 
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Con respecto a los conocimientos gerenciales en la implementación del uso 
de las TIC en las escuelas de educación básica secundaria, los gerentes poseen 
competencias teleológicas sin madurez, puesto que a pesar de vincular sus 
capacidades para alcanzar el éxito (Habermas, 1929, cp. Fernández, 2004), 
el conocimiento acerca de los fines institucionales es escaso, algunos consi-
deran que el acceso a la tecnología representa el propósito principal junto a 
la disminución de la brecha digital para los jóvenes estudiantes, para otros la 
mejora en la práctica pedagógica, son pocos quienes lo asocian con el avan-
ce de la calidad de la educación y lo necesario del progreso en las prácticas 
pedagógicas en el continuo proceso de enseñanza y aprendizaje. Por tanto, se 
desprende que aunque los gerentes sí poseen competencias teleológicas, estas 
se encuentran en un nivel incipiente, al considerar las insuficientes opiniones 
existentes en cuanto a la mejora de la calidad de la educación y a partir de allí 
en la mejora de la práctica pedagógica y, por ende, en el manejo didáctico de 
los recursos TIC en el proceso de enseñanza y aprendizaje.

Los gerentes declaran inclusión, posibilidad de investigación y conocimiento 
actualizado para los estudiantes, así como el acompañamiento a las comu-
nidades educativas, se admiten oportunidades de desarrollo para los niños y 
jóvenes colombianos. No obstante, no se aprecia el valor en sus respuestas 
sobre la formación del capital humano con respecto a nuevas formas de en-
señar, aprender y gerenciar hacia la búsqueda de la calidad de la educación al 
implementar las TIC en el contexto de la globalización, aspecto que representa 
un fin institucional.

Por otra parte, Armijo (2009) plantea que las competencias estratégicas en los 
gerentes se refieren a la existencia de aptitudes que permiten visualizar y per-
cibir el estado deseable en el futuro para la organización que dirigen, pues es a 
partir de las mismas que se define la visión organizacional. En los gerentes de 
las instituciones objeto de estudio se denotan conocimientos y competencias 
estratégicas, al relacionar el compromiso que el profesor deberá sentir para 
que la institución en un determinado lapso sea eficiente y eficaz en los fines 
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que persigue, así como al vincular la necesidad de capacitación, la responsa-
bilidad de la formación y el desarrollo del capital humano en el proyecto de 
implementación de las TIC en las instituciones educativas con la toma de de-
cisiones. Así para los gerentes, la capacitación es necesaria al generar compro-
miso, sin embargo es insuficiente planteándose un reto para los responsables.

Igualmente, de los resultados obtenidos en la investigación se desprende que 
los gerentes visualizan los cambios necesarios en el interior de las institucio-
nes educativas con la implementación de las TIC, establecen cómo ha de ser 
reconocida su organización, determinan los logros que el ente espera para 
cumplir con su misión, entre ellos: mejora de la formación y capacitación 
docente, de la conectividad, presencia de infraestructura adecuada, sociabili-
dad, innovación, investigación, adaptación de planes y metodologías, uso ade-
cuado de recursos, control del proyecto, inclusión, conocimiento actualizado 
para el estudiante, preparación para el mundo actual y mejora de la calidad de 
la educación. Por consiguiente, se deduce, siguiendo a Sulbarán (1998), que 
los gerentes al identificar las brechas entre lo que se desea para la institución 
en dimensiones como efectividad, eficiencia, satisfacción del personal, entre 
otras, demuestran sus competencias estratégicas.

Además de las competencias teleológicas y estratégicas el gerente educativo, 
según Armijo (2009), debe poseer aptitudes y competencias para analizar las 
leyes y normativas, así como las primacías gubernamentales identificando la 
contribución de la organización a las prioridades del Plan Nacional de Desa-
rrollo. De acuerdo con los resultados obtenidos, los gerentes no han identifi-
cado la manera cómo desde su institución pueden contribuir con lo pautado 
en el Plan Nacional de Desarrollo, a pesar de existir una avanzada normativa 
enfocada sobre las TIC hacia la educación, con un amplio reconocimiento de 
la importancia de la sociedad de la información en la compleja integración de 
las dimensiones económicas, sociales y culturales. Por razón de lo anterior, 
no se ha efectuado plenamente el cambio organizacional al implementar las 
TIC en las instituciones para su uso educativo, pues como lo manifiesta López 
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(2002), se requiere de un movimiento desde las creencias a las conductas, 
pasando por los valores, considerando las creencias, normas y actitudes de los 
miembros de la organización. 

Por ende, se deriva del estudio realizado que los gerentes poseen competen-
cias teleológicas en un nivel muy bajo sobre el contexto tecnológico de la 
institución, los fines institucionales con el uso educativo de las TIC aún no 
se hayan precisados a pesar de que se vislumbra lo que en la institución se 
requiere para realizar el cambio e innovar, la carencia de competencias legales 
dificultan el camino hacia la transformación institucional. La formación para 
el cambio en la gerencia se manifiesta como una necesidad.

Con relación a los aspectos cognitivos, metodológicos y epistemológicos que 
subyacen en el uso educativo de las TIC para el establecimiento de estánda-
res propuestos en el Capítulo IV de la investigación, se tiene que el contexto 
educativo que en este siglo conduce a la sociedad del conocimiento se co-
rresponde, según Lèvy (1999), a un ambiente de actualización permanente en 
donde fluyen datos, información y se realizan procesos mediante las redes de 
tecnología interconectadas en un mundo virtual, sin embargo por sí solas las 
TIC no son la panacea a los problemas de la educación, ya que al involucrarse 
la complejidad se hacen presentes factores intervinientes tanto en el proceso 
de enseñanza y aprendizaje, como en el ámbito gerencial educativo que se 
vinculan a aspectos cognitivos, metodológicos y epistemológicos que no se 
deben obviar.
 
Desde el aspecto cognitivo, según Salinas (2004a), se requiere rediseñar los 
modelos tradicionales pedagógicos de manera que se dirijan hacia procesos 
más flexibles de enseñanza y aprendizaje, mediante el uso educativo adecua-
do de las potencialidades de las TIC. Desde las ideas del autor los profesores 
deben tener las competencias necesarias para conocer los procesos cognitivos 
complejos, saber cómo aprenden los estudiantes, entender y resolver las di-
ficultades que se les presentan; saber diseñar estrategias basadas en las TIC 
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para apoyar el desarrollo de las habilidades de orden superior de los estudian-
tes tanto en materia de creación de conocimientos, como para el aprendizaje 
permanente y reflexivo. De igual modo, al caracterizarse el siglo XXI por 
cambios rápidos motivados al empleo de las TIC (De Souza, Cheaz & Calde-
rón, 2001), se demanda de nuevos modelos gerenciales en la realidad trans-
compleja considerando un nuevo perfil para el gerente-administrador, a quien 
le corresponderá administrar el entorno existente pleno de objetos emergentes 
de las TIC, así como liderar a las personas involucradas (Crissien, 2005). 

De allí, que los gerentes educativos ante la implementación de las TIC han de 
cumplir con lo planeado a nivel gubernamental y por tanto, ejecutar el cam-
bio establecido, requieren poseer conocimiento del valor del capital humano 
su formación y su contribución para lograr el fin perseguido, la calidad de 
la educación, así el gerente educativo ha de visualizar al estudiante como la 
razón de ser de la institución educativa, sus necesidades representan los fun-
damentos para que la institución busque su evolución, por ende ha de poseer 
conocimientos sobre comunicación, en especial, saber escuchar ya que las 
características de ese cliente, el estudiante, van cambiando a medida que se 
presenta la comunicación. 

De este modo surgen nuevos elementos cognitivos: el conocimiento acerca 
del servicio que la institución brinda, los parámetros de calidad y procesos 
para lograr el resultado pretendido, que ante la realidad transcompleja implica 
heterogeneidad ante la diversidad existente en los sujetos de educación y los 
demás involucrados en el proceso educativo. En razón de ello, el gerente debe 
conocer sobre gestión del cambio y así cumplir con el perfil del líder innova-
dor y satisfacerlo, constituyéndolo como un reto para sí y para la institución 
que dirige. Asimismo, el gerente ha de conocer los fines de la implementación 
de las TIC en la institución escolar y manejar conocimientos legales que le 
faciliten identificar la contribución, que desde la institución puede realizar a 
favor de las prioridades establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo.
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Por otra parte, desde lo cognitivo los planteamientos de Linares, Angulo y 
Villalobos (2004) y Azuaje (2005) expresan que la gerencia, en este caso edu-
cativa, ha de derivar conocimiento acerca de la información proveniente de las 
relaciones que se plantean entre la educación y otros aspectos de la vida en so-
ciedad, así puede poseer una visión completa para la toma de decisiones más 
allá del ámbito educativo, combinando criterios de eficiencia en el uso de los 
recursos hacia la búsqueda de alcanzar los objetivos educacionales partiendo 
de objetivos individuales, sociales y económicos. Por consiguiente, la geren-
cia de la organización educativa actual requiere comprobar la información al 
existir un cambio constante del conocimiento como característica de la socie-
dad de la información y conocimiento. Igualmente, Sallenave (s.f.) plantea 
que la gerencia debe reunir todas las circunstancias del manejo de la organiza-
ción para lograr mayor competitividad, por tanto habrá de conocer acerca de 
la estrategia y así saber hacia dónde se dirige la organización y cómo lograrlo. 

Desde lo metodológico, la utilización de las TIC en la educación en general y 
en los procesos de enseñanza y aprendizaje en particular, plantea Coll (2004), 
ha de acrecentar la reflexión teórica y metodológica ya que su uso ha de ser el 
medio que facilite el incremento de la calidad de la formación. El uso de las 
TIC involucra el tránsito de una racionalidad instrumental a una racionalidad 
comunicativa, que facilite un pensamiento más crítico aceptando su diversi-
dad y la interacción profesor-estudiante más efectiva, para lograr mayor parti-
cipación y equidad en su uso y acceso. En este sentido, se requiere del apoyo 
de teorías como el conectivismo, la psicología cognitiva y el constructivismo, 
entre otras, pues no se trata de hacer más de lo mismo con nuevas herramien-
tas y metodologías tradicionales.

En consideración al planteamiento del autor, los profesores deben manejar una 
variedad de aplicaciones y herramientas metodológicas generales y específi-
cas para utilizarlas en problemas y proyectos, redes de recursos para ayudar 
a los estudiantes a colaborar, acceder a la información y comunicación con 
sus pares a fin de analizar y resolver los problemas seleccionados, además de 
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utilizar las TIC para crear y supervisar proyectos de clase realizados indivi-
dualmente o por grupos de estudiantes. Así, se ratifica el pensamiento de Alás 
y Bartolomé (2003), pues, el profesor para un uso acertado de las TIC en el 
aula de clase ha de configurar el proceso didáctico y metodológico de modo 
diferente a los tradicionalmente usados, centralizado en el estudiante, quien es 
un ser activo (Aragón, 2005), preparado para la toma de decisiones y elección 
de sus propias rutas de aprendizaje. 

Por tanto, desde lo metodológico el profesor ha de propiciar según las accio-
nes previstas la organización de los propios conocimientos en el estudiante, 
lo cual implica que el educador ha de estar capacitado para imaginar estrate-
gias de trabajo, saber por qué, cómo y cuándo utilizarlas y obtener resultados 
distintos y mejores, en función de la tarea de educar y no solo para contestar 
cuestionarios (Páez, s.f.). Además, el profesor ha de considerar que el cono-
cimiento es de naturaleza social, de acuerdo con el planteamiento de Porlán 
(1995), ya que se construye mediante la actividad y el discurso compartido 
que no solo se aprende a responder a solicitudes problemáticas de manera 
formal y aparentemente, sino que se aprenden conceptos, destrezas y actitudes 
en un sentido real y significativo, aunque en menor medida. De este modo, en 
el plano epistemológico se plantea la existencia de la ecología intelectual que 
implica una imagen evolucionista para el conocimiento. 

Del ámbito metodológico el empleo de las TIC en las organizaciones surge el 
cambio, por ello el gerente ha de revisar los esquemas y redimensionarlos de 
modo permanente, para Azuaje (2005) y David (2003), el rector al considerar 
la fuerza de cambio requiere de estrategia y previsión para poseer una visión 
integral de su organización, junto a las competencias para conocer y evaluar 
su funcionamiento y así entender y manipular los factores externos que están 
influyendo sobre ella y su área de negocio/servicio, incluyendo los movimien-
tos de la competencia.

Por consiguiente, los gerentes educativos requieren de conocimiento para ma-
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nejar métodos, mecanismos, enfoques conducentes a la eficiencia y efectivi-
dad en una nueva cultura organizacional, con la planificación de la visión de 
acuerdo a las circunstancias de su institución. Además, han de poseer capaci-
dades para comunicar y liderar su visión, cultura y forma de hacer para ir tran-
sitando a la transformación institucional, emplear el pensamiento sistémico y 
estratégico, ejercer control como estrategia para lograr la calidad, planificar el 
tiempo considerando el resto de los insumos con los cuales cuenta, planificar 
y dirigir la formación del personal con la generación de compromiso, desde 
un liderazgo que potencie la innovación y aprendizaje permanente, apoyado 
por las TIC.

Desde lo epistemológico, le corresponde al gerente razonar sobre la proble-
mática compleja que acontece en su contexto de trabajo ante la implementa-
ción de las TIC, construir y reflexionar desde el pensamiento estratégico para 
lograr la estructuración de comunidades de conocimiento que orienten las or-
ganizaciones de aprendizaje, en las cuales los actores del proceso educativo 
participen activamente y se logre la producción de saber ingresando así en la 
sociedad del conocimiento. 

De los resultados generales de la investigación surgió el requerimiento de pre-
paración en los profesores y gerentes educativos, considerando que la ense-
ñanza es más compleja ante los métodos actuales para la integración de las 
TIC en el aula de clase. Se recolectaron evidencias que plantean la carencia en 
la formación de los docentes para guiar el proceso educativo hacia sus obje-
tivos a largo plazo. Es importante actualizarse en los nuevos paradigmas para 
que establezcan ideas innovadoras que conduzcan a la transformación de la 
educación en un proceso de cambio, en el cual el gerente educativo debe parti-
cipar como líder, necesitándose por consiguiente su formación y capacitación. 

Al realizar la contrastación entre el ser del uso de las TIC y el correspondiente 
deber ser en lo cognitivo, metodológico y epistemológico, surgieron estánda-
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res de formación de los cuales emergieron estrategias para formar a los profe-
sores y gerentes educativos de modo integrado, buscando facilitar el empleo 
de las TIC para obtener el aprendizaje esperado en los estudiantes que regirán 
el siglo XXI. Mediante los estándares se definió en lo pedagógico, lo que los 
profesores y gerentes educativos deben saber, deben ser capaces de hacer y en 
qué medida deben ser capaces de hacerlo (Linn & Herman, 2000, cp. Arregui, 
2000); en función de ello, desde la perspectiva de Gisbert (2001) se vincula-
ron las dimensiones: a) cognitiva-reflexiva, asociada a las competencias de 
esencia epistemológica y cognitiva, b) activa-creativa, vinculada con el cono-
cimiento y competencias de carácter aplicativo, es decir, lo metodológico, y 
c) la dimensión afectiva y comunicativa, conexa con las habilidades sociales 
y comunicativas, mediante las cuales se crean lazos afectivos y comunicativos 
entre profesores, gerentes, estudiantes y padres y representantes, condicionan-
do el mejoramiento de la acción formativa.

Así, se obtuvo el diseño de un modelo que integra en tres estándares para re-
presentar teóricamente un patrón de formación que involucra las necesidades 
en lo cognitivo, metodológico y epistemológico para el uso educativo de las 
TIC en los profesores y los gerentes de las instituciones de educación básica 
secundaria del municipio de San José de Cúcuta. El modelo fue estructurado 
desde el enfoque sistémico (Bertalanffy, 2006), cada componente se relacionó 
con los otros, buscando que de allí surjan resultados que vayan más allá de la 
capacitación y desarrollo profesional y constituyan factores de fortalecimiento 
para el aspecto epistemológico que subyace en el uso educativo de las TIC. El 
sistema así concebido tiene por equifinalidad la transformación institucional 
conducente a la mejora de la calidad educativa en la sociedad del conocimien-
to. En cada estándar, siguiendo a David (2003), se diseñaron los medios para 
alcanzar el objetivo perseguido, es decir las estrategias de formación condu-
centes a la integración de los ámbitos de la didáctica y la gerencia para el uso 
educativo de las TIC, en la búsqueda de la reorientación de conocimientos 
para aplicarlos en los nuevos contextos.
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2. CONCLUSIONES
Las TIC por sí solas no son la panacea a los problemas de la educación, pues 
deben aplicarse dentro de un contexto educativo complejo, en el cual se pre-
sentan como factores intervinientes tanto en el proceso de enseñanza y apren-
dizaje como en el ámbito gerencial educativo, aspectos cognitivos, metodoló-
gicos y epistemológicos que no se deben obviar.

La mayoría de los profesores conocen el manejo de algunas herramientas en 
TIC y generalmente las utilizan diariamente a modo personal, así como para 
la preparación de clases, como apoyo en las explicaciones de los contenidos y 
presentaciones, en la búsqueda de información. Sin embargo, hay aceptación 
general de los docentes para reconocer debilidades en cuanto a las competen-
cias tecnológicas y pedagógicas que deberían tener para el uso eficiente de 
estas herramientas en el proceso de enseñanza y aprendizaje permanente y 
reflexivo.

Se considera incipiente el conocimiento sobre el contexto tecnológico en don-
de se desenvuelven sus estudiantes (Internet, telefonía móvil y redes sociales), 
al presentarse un bajo porcentaje de empleo de los sistemas digitales de comu-
nicación para interactuar con sus estudiantes y colegas, siguiendo protocolos 
propios de integración curricular de las TIC en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje.

Las actividades pedagógicas de los profesores siguen siendo muy tradicio-
nales, no se detecta que se hayan asumido roles proactivos para anticiparse 
a posibles situaciones, como las relacionadas a la sociedad del conocimiento 
mediante nuevas estrategias, en consecuencia el proceso de innovación toda-
vía no se ha hecho presente generando una situación problemática en la cul-
tura institucional, pues los docentes aún no se posesionan de la nueva visión 
y por ende, se mantiene el modo tradicional de actuar y trabajar en cuanto al 
currículum, la pedagogía y la evaluación.
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La gerencia educativa en la implementación de las TIC en el proceso de ense-
ñanza ha jugado un papel que de acuerdo con los resultados encontrados en la 
investigación, ha sido de adaptación hacia el cambio planeado a nivel guber-
namental; no obstante, los métodos y mecanismos empleados para lograr una 
organización más eficaz y eficiente con un clima óptimo y satisfactorio para el 
trabajo productivo y creativo por parte de los profesores en el uso de las TIC 
han sido muy incipientes.

Los profesores no han asumido en su totalidad el comportamiento acorde a la 
cultura organizacional en el contexto de las TIC, ya que la apropiación, aplica-
ción e implicación de las TIC en su aula de clase es aún muy ocasional. Poco 
menos de la mitad interviene en la creación de materiales durante el proceso 
de enseñanza y propicia la innovación en los estudiantes mediante el uso de 
las TIC, quedando un porcentaje significativo que no lo hace.

Desde la institución, el empleo de las TIC en la interrelación con la comuni-
dad y con los padres de los estudiantes no se hace efectiva, se sigue el camino 
tradicional con relación a la interacción.

Ante el empleo frecuente de técnicas para evaluar en la educación tradicional 
presencial, los profesores evalúan en el nuevo escenario generalmente cono-
cimientos de la misma manera, mientras que el desempeño y las habilidades 
de orden superior utilizando las TIC, queda aún relegado.

Los profesores cuyas edades se registran en su mayoría por encima de los 
45 años, poco se relacionan con dichas tecnologías y si lo hacen, es a modo 
de conveniencia o de simple apoyo a algunas actividades, lo que dificulta la 
cristalización de una nueva cultura que conduzca a la transformación esperada 
en la institución.

A pesar de tener dificultades para el uso de las herramientas en TIC en las 
instituciones, la actitud de los profesores es positiva, están conscientes de que 
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las TIC son una realidad y que si no se forman no podrán asumir su papel 
como elementos claves para el cambio. Para que ese cambio se dé también es 
necesario que modifiquen algunos aspectos en las instituciones, por ejemplo, 
infraestructuras adecuadas, recursos tecnológicos en buenas condiciones, ma-
yor cobertura de Internet y recursos en la formación de los profesores. 

En cuanto a los conocimientos gerenciales en la implementación del uso de 
las TIC, los gerentes poseen competencias teleológicas, aunque sin madurez 
ya que tienen el conocimiento acerca de los fines institucionales, pues consi-
deran que el acceso a la tecnología representa el propósito principal junto a la 
disminución de la brecha digital para los jóvenes estudiantes.

Con relación a las competencias legales, a pesar de existir una desarrollada 
normativa enfocada sobre las TIC hacia la educación, con un amplio recono-
cimiento de la importancia de la sociedad de la información en la compleja 
integración de las dimensiones económicas, sociales y culturales, al parecer, 
los gerentes no han identificado la manera cómo desde su institución pueden 
contribuir con las prioridades establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo.

Le corresponde al gerente construir conocimiento desde el pensamiento estra-
tégico, al razonar sobre la problemática compleja que acontece en su contexto 
de trabajo ante la implementación de las TIC, la estructuración de comunida-
des de conocimiento se hace relevante para que se creen las organizaciones 
de aprendizaje, en las cuales los actores del proceso educativo participen acti-
vamente y se logre la producción de saberes ingresando así en la sociedad del 
conocimiento.
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