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INTRODUCCIÓN 

 

       En la actualidad la educación es uno de los factores que más influye en el avance y progreso 

de personas y sociedades, por lo que debería ser una prioridad para cada nación; la tecnología 

es una herramienta que disminuye la brecha en el inicio de la educación como un derecho de 

toda la población. Según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE) en Colombia, el acceso a internet y a las computadoras en casa, con 

porcentajes respectivamente son de de 52,2% y 37,2% siendo cifras muy bajas comparadas con 

otros países OCDE (2021). 

 

En ese sentido, otras entidades internacionales como la Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y el espacio Europeo de 

Educación Superior (EEES), han manifestado la importancia de la integración de la tecnología 

al proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que, entrega al docente y estudiante las herramientas 

necesarias para generar una experiencia de aprendizaje significativo que repercute en su 

accionar profesional (OCDE 2021). 

 

     En este orden de ideas, se hace evidente que la preparación de los docentes para impartir la 

enseñanza y lograr que los estudiantes adquieran la habilidades de autonomía para gestionar 

sus conocimientos; a través, de las bondades que ofrece la utilización de las tecnologías, 

requiere de competencias y  recursos necesarios en materia de tecnología,para que de esta 

manera se pueda enseñar de manera eficaz las disciplinas exigidas, de esta manera, las 

simulaciones informáticas interactivas, los recursos educativos digitales y abiertos, los 

instrumentos sofisticados de acopio y análisis de datos son algunos de los muchos recursos que 
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permiten a los docentes ofrecer a los alumnos posibilidades de asimilación de conceptos que 

antes eran inimaginables. 

 

    Por otra parte, la UNESCO, hace énfasis en las competencias digitales tecnológicas 

definiendo estas como la capacidad para seleccionar y utilizar de forma pertinente, 

responsable y eficiente una variedad de herramientas tecnológicas entendiendo los principios 

que las rigen, la forma de combinarlas y las licencias que las amparan, y para lo cual se debe 

contar con las herramientas suficientes que permitan el logro de los objetivos esperados para 

el rol del docente del siglo XXI. (UNESCO, 2007) 

 

  Atendiendo a estas consideraciones, los procesos y actividades que desempeñan los 

egresados de programas de enfermería en el área de la docencia son de vital importancia para 

la construcción de educación de calidad, en esta disciplina; ello supone, tener en cuenta que la 

educación avanza y se transforma a medida que las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC) permean este campo de acción lo que involucra el desarrollo de 

competencias específicas para el logro de este objetivo. 

  

     Dentro de esta perspectiva, Colombia, retoma los estándares expuestos por las 

organizaciones internacionales, demostrando las competencias que deben desarrollar los 

docentes dentro del contexto específico de la innovación educativa con uso de las TIC, como 

lo argumenta el ministerio de educación en las competencias TIC para el desarrollo digital 

docente (2013). “El desarrollo profesional para la innovación educativa tiene como fin 

preparar a los docentes para aportar a la calidad educativa mediante la transformación de las 

prácticas educativas con el apoyo de las TIC y promover la transformación de las instituciones 
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educativas en organizaciones de aprendizaje a partir del fortalecimiento de las diferentes 

gestiones institucionales: académica, directiva, administrativa y comunitaria”. 
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CAPÍTULO I 

1.1.  Planteamiento del problema 

     La educación tradicional se ve forzada a adaptarse a las necesidades y requerimientos de la 

nueva realidad haciendo referencia específicamente a los actores del proceso de enseñanza y 

aprendizaje como seres informacionales con capacidades tecnológicas, siendo estudiadas y 

categorizadas por entidades como la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 

la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 2021), quien basándose en los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS), específicamente el cuarto menciona que un aspecto de la educación de 

calidad, es el acceso igualitario a la educación técnica/profesional y superior con énfasis, 

incluida la enseñanza universitaria para el 2030, esto supone examinar las estrategias y políticas 

más relevantes que permitan lograr dicho objetivo.  

     Para ello, en el 2019 se creó el convenio mundial sobre reconocimiento de cualificaciones 

relativas a la educación superior, facilitando el movimiento académico internacional y 

promoviendo los derechos de los individuos de manera justa, equitativa y no discriminatoria. 

(UNESCO, 2019). En este sentido, durante los últimos años la educación superior ha 

experimentado una evolución radical, lo cual conlleva a la necesidad de mejorar y garantizar 

accesibilidad y la innovación; debido a esto se generan los espacios digitales, donde se aspira 

brindar una educación sin importar barreras de distancia y priorizado en la calidad, basada en 

las tecnologías que responda a las necesidades de los estudiantes y con miras a la calidad. 

     Para tal efecto, el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), en su artículo “Por un 

Espacio Europeo de Educación Superior más inclusivo, innovador e interconectado” (Crue, 

2020) expone un marco dedicado a mejorar el conocimiento externo y facilitar tanto la 

movilidad estudiantil como las oportunidades de empleo en entornos que contribuyen a la 

calidad, en virtud de la variedad de culturas y lenguas. Durante la pandemia vivida por el 
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COVID-19, se propone como principal objetivo de inclusión, innovación e interconectividad, 

basado en los ODS de forma transversal para el año 2030, el avance hacia formas de enseñanza 

más abiertas y flexibles, dirigidas al aprendizaje a lo largo de la vida y la implementación 

consolidada de modelos de aprendizaje personalizados y centrados en el estudiante que lo 

provea de competencias y habilidades necesarias para convertirse en un ciudadano idóneo con 

criterios y responsabilidades (United Nations, 2020). 

     Por consiguiente, la educación en Colombia, antes de la coyuntura producida por medidas 

de seguridad y prevención tomadas a razón de la pandemia, venía efectuando esfuerzos para 

impactar en el acceso y calidad de la educación en todo el territorio, ahora, el reto es mayor ya 

que lo expuesto, demostró la necesidad urgente de realizar cambios indispensables en el 

proceso educativo incluyendo entre estos, la incorporación de equipos tecnológicos, acceso a 

internet, herramientas digitales y por supuesto, las competencias para el manejo de estos que 

favorezcan la transformación de la enseñanza y aprendizaje en los educadores en los diferentes 

niveles, en este caso la educación superior. 

     En concordancia con lo anterior, el acceso a internet y las habilidades para el manejo de las 

diferentes herramientas digitales, se ha vuelto una de las piezas fundamentales dentro del 

método de enseñanza aprendizaje a nivel mundial. Según cifras obtenidas de la página web 

oficial del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia, 

para el tercer período del año 2021, solo 8.296.197 colombianos cuentan con acceso fijo a 

internet, demostrando que no todos los hogares presentan este servicio lo cual supone un déficit 

enorme e influyente en el proceso de aprendizaje del estudiantado a nivel nacional, lo que hace 

visible la necesidad de  fortalecer las capacidades en su manejo, con el fin de aprovechar al 

máximo los pocos recursos disponibles, sin poner en riesgo la calidad de la educación. 

(Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones 2021). 
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     En relación a la problemática expuesta, en el  contexto nacional se ha avanzado en un Marco 

de Competencias Digitales Docentes (MCDD) para el desarrollo profesional docente (2013) 

posterior al documento de apropiación de las TIC presentado por el Ministerio de Educación 

Nacional en el año 2008, exponiendo desde la óptica de la innovación educativa, cinco 

competencias digitales a saber: competencia tecnológica, pedagógica, comunicativa, de gestión 

e investigativa, siendo las tres primeras, prioridad del país a origen nacional de ciencia y 

tecnología, dando importancia a la preparación del profesorado y estudiantes para que sean 

aptos para  transformar los saberes, que a su vez, se desarrollan y evidencian en diferentes 

niveles de complejidad: explorador, integrador e innovador. Al avanzar de un nivel a otro, se 

evidencia un grado de dominio cada vez mayor, el logro de estas competencias permite la 

generación de un aprendizaje significativo, fin último de la educación con calidad. (Plan TIC 

Colombia, 2008). 

    De acuerdo con lo anterior, y según un estudio realizado por la universidad central del 

Ecuador por Morillo Revelo J., Morales Puruncaja I. (2021), es de vital importancia recalcar 

que por las condiciones actuales, se ha generado un desarrollo en la gestión del conocimiento 

educativo a través del empleo de herramientas proporcionadas por las tecnologías de 

información y comunicación (TIC), en la utilización de diferente equipos para los métodos de 

enseñanza y aprendizaje,  demostrando la adopción de nuevas formas de educación por parte 

de los docentes, donde las TIC son la herramienta fundamental en el aula, que estimulan el 

aprendizaje, dando paso a formas pedagógicas innovadoras.  

     Así pues, Espinel Arman, Elithsine E. (2020), en el artículo titulado “La tecnología en el 

aprendizaje del estudiantado de la Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Central del 

Ecuador” menciona que: 
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     “Las instituciones de educación superior muestran importantes 

debilidades en el ámbito pedagógico, vinculadas con la escasa 

formación por parte del sector docente en esta área del conocimiento, 

siendo necesario que previo a la incorporación del personal novel 

deberían asegurarse de la formación en pedagogía o docencia 

universitaria y la verificación del idóneo conocimiento, adecuación y 

utilización de TIC” (Espinel Arman, Elithsine E. 2020) 

     Lo anterior demuestra en el panorama actual en la educación superior, la necesidad de 

promover capacitaciones sobre las TIC y así una mayor gestión innovadora en el aula, por parte 

de los docentes. 

     Cabe considerar, por otra parte, que en el Plan de Desarrollo 2018-2022, se da continuidad 

a la mejora de la calidad educativa en un propósito que viene desde el 2014 y avanza hasta para 

el 2030:  “los niños, niñas y jóvenes colombianos tendrán un mejor futuro, ya que podrán 

educarse en condiciones que propician su bienestar, el desarrollo de aprendizajes 

significativos y de competencias para la construcción de sus proyectos de vida y de trayectorias 

completas” lo que implica  aumentar la tasa de cobertura que según el ministerio de educación 

superior para el 2020 se presentó un total de  matrícula en educación superior fue de 2.355.603 

estudiantes,  representando así un acceso de los jóvenes a este nivel de formación, en un 51,6%  

(Mineducación, 2021) lo que supone una fuerza laboral más calificada; por consiguiente es 

importante tener claridad en el concepto  competencias TIC para el desarrollo profesional 

docente como el conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes, comprensiones y 

disposiciones cognitivas y psicomotoras apropiadamente relacionadas entre sí para facilitar el 

desempeño flexible y eficaz, siendo este el enfoque de las tendencias mundiales de la educación 
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del siglo XXI, donde se prepara a la sociedad del conocimiento y se forman ciudadanos idóneos 

Mineducación (2013).   

     En la medida que el objeto de la Ley 30 de 1992, es “Profundizar en la formación integral 

de los colombianos dentro de las modalidades y calidades de la Educación Superior, 

capacitándolos para cumplir las funciones profesionales, investigativas y de servicio social 

que requiere el país”, es  vital comprender que una de las modalidades es la educación mediada 

por la tecnología para fortalecer el acceso y la inclusión de toda la población y en este propósito 

uno de los aspectos fundamentales para contribuir en estos esfuerzos tiene que ver con las 

Competencias Docentes Digitales (CDD) requeridas para asumir los desafíos propios de la 

cuarta revolución industrial, permeada por avances tecnológicos en todos los campos, 

surgiendo así la necesidad de indagar lo propio en el tema en lo correspondiente a un Programa 

de Enfermería. 

     En este sentido se comprende, lo mencionado por De Bortoli Cassiani et al. (2017) quienes 

expresan la notable y valiosa labor del profesional de enfermería y, claramente, el deber de 

formarse en instituciones que cuenten con los recursos adecuados, procesos de enseñanza de 

calidad, certificación y delineamiento de los planes de estudio para el logro de competencias 

orientadas al objetivo de edificar ciudadanos con labor social en salud. Adicionalmente, cabe 

resaltar el importante accionar que cumplen los docentes en el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes, siendo estos, dadores de conocimiento, utilizando diferentes estrategias de 

enseñanza que se adapten a los estilos de aprendizaje de los estudiantes. 

     En colombia se han desarrollado algunas investigaciones con el objetivo de determinar las 

competencias digitales docentes en las que se ha encontrado que existen escasos instrumentos 

para determinar dichas competencias, en programas de salud, por lo que es importante el 

desarrollo de un instrumento que incluya variables sociodemográficas, contexto de universidad 
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privada, enfatizada en el área de la salud, que nos permita determinar en qué nivel se encuentran 

los docentes del área de la salud en colombia y nos permita dar pasos hacia una educación de 

calidad, vanguardista y actualizada.  

1.2. Formulación del problema  

     Según el MEN (2013), ¿Cuáles son las características de un instrumento que permita medir 

las competencias digitales tecnológicas en docentes de un programa de salud en un instituto de 

educación superior en Colombia? 

 

1.3. Alcances y limitaciones 

     La  investigación pretende evidenciar cuáles son las características según el instrumento 

”competencias digitales tecnológicas en docentes de un programa de salud” que permitirá 

establecer el nivel de desarrollo de las competencias digitales tecnológicas en un grupo de 

docentes de un programa de salud en una institución de educación superior de Colombia; 

logrando establecer una línea diagnóstica de esta dimensión específica que reconozca las 

fortalezas y debilidades, aportando criterios que contribuyan a la implementación de planes de 

formación en el área profesional y disciplinar de Enfermería. 

 

     Como limitación se identificó el escaso acceso a instrumentos de valoración en Programas 

de Salud, con validación que asegure la confiabilidad de los mismos dentro del territorio 

Colombiano. 
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1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo general 

     Establecer las características de un instrumento que permita medir las competencias 

digitales tecnológicas en docentes de un programa de salud en una institución de educación 

superior en Colombia. 

 

1.4.2. Objetivos específicos 

1. Revisión de literatura disponible de los aspectos que miden la Competencia Digital 

Tecnológica Docente a nivel internacional y nacional.  

2. Analizar los instrumentos disponibles utilizados para la evaluación de la 

Competencia Digital Tecnológica Docente, en el ámbito de la educación superior. 

3. Proponer un instrumento que permita establecer las competencias digitales 

tecnológicas en docentes de un programa de salud. 

 

1.5. Justificación 

     En la actualidad la educación es uno de los factores que más influye en el avance y progreso 

de personas y sociedades, por lo que debería ser una prioridad para cada nación; la tecnología 

es una herramienta que disminuye la brecha exitente del ingreso a la educación como un 

derecho de toda la población. Según datos de la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OCDE) el acceso de internet y acceso de computadoras en casa, con 

porcentajes respectivamente de 52,2% y 37,2% son cifras muy bajas comparadas con otros 

países, ello supone que existe una gran problemática que se debe atender. OCDE (2021). 

     Con respecto al primer indicador acceso a internet encontramos que se expresa en porcentaje 

de hogares que tienen acceso a internet encontramos que entre los países analizados colombia 
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es el país que tiene el porcentaje más bajo registrado para el año 2019 con un 52.2% de los 

hogares con acceso a internet con respecto al país de Corea que presenta el mayor porcentaje 

de acceso a internet con un 97.7% de hogares con acceso a internet, vemos una diferencia muy 

significativa en este aspecto que puede estar directamente relacionada con la baja tasa de acceso 

a educación en la población.  

     Continuando con el segundo indicador acceso a computadoras en casa encontramos que se 

miden igualmente en el porcentaje de hogares con acceso a equipos en su casa, vemos que 

Colombia igualmente ocupa el porcentaje más bajo con un 37.2% de hogares con computadoras 

en casa un rango muy cercano al presentado en México y con respecto a Islandia que presenta 

el porcentaje más alto con 97.6, vemos que existe una diferencia considerable en este aspecto. 

    Con respecto a la usabilidad y ejecución de las TIC en el ámbito educativo la UNESCO en 

pro al cumplimiento al  cuarto objetivo de desarrollo sostenible: “Garantizar una educación 

inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para 

todos“ y de la mano de la agenda de educación 2030 promueve el uso innovador de las TIC ya 

que funcionan como facilitador y habilitador para el logro de este objetivo, justificando 

principalmente que las TIC son una forma de mejorar la inclusión y la calidad en al aprendizaje 

permanente. Propone que el uso innovador de las TIC, empoderar a los profesores para 

desarrollar pedagogías basadas en las TIC y fomentar el potencial de las TIC  para la formación 

sólida de redes de aprendizaje son la clave. 

    Otras entidades internacionales como la UNESCO y el  EEES enfatizan en la importancia 

de la tecnología en la enseñanza para lograr una educación integral acorde con los retos de la 

nueva revolución industrial; esta última organización describe las competencias digitales 

docentes necesarias para asumir el reto de la enseñanza contemporánea, como son: compromiso 

profesional, contenidos digitales, enseñanza y aprendizaje, evaluación y retroalimentación, 
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empoderamiento de los estudiantes y finalmente el desarrollo de la competencia digital de los 

estudiantes, asegurando con ello un proceso de enseñanza - aprendizaje eficaz y vanguardista 

(Digcom Edu 2017).   

 

  En cuanto al paradigma nacional, se desarrolló el plan vive digital 2014-2018 con el que se 

buscaba reducir la pobreza, generar empleo, y desarrollar soluciones para los problemas de los 

colombianos, a través del uso estratégico de la tecnología. Con este plan se logró aumentar: el 

acceso a internet en zonas urbanas, el acceso a internet desde dispositivos móviles según datos 

entregados en el documento de evaluación del programa vive digital para la gente 2014-2018  

y analizar conceptos importantes en la implementación de las TIC.  Desarrollaron también 

diversas iniciativas como lo es alianza caoba, apps. com y Colombia 4.0. En el presente año el 

ministerio de las TIC desarrolla una estrategia llamada misión TIC 2022 que pretende formar 

100 mil personas en programación con el fin de que Colombia esté preparada para la cuarta 

revolución industrial. 

 

En este sentido, se reconoce que la educación del siglo pasado no se adapta a las necesidades 

de la actualidad por lo que el Ministerio de Educación propone un Marco de Competencias 

Digitales descritas de la siguiente manera: competencia tecnológica, la cual permite elegir  y 

emplear de forma oportuna, responsable y óptima las diferentes herramientas tecnológicas; 

competencia comunicativa, que facilita  la comunicación con estudiantes e investigadores, 

además compartir información y recursos que fortalecen el proceso de enseñanza  y aprendizaje 

significativo; competencia  pedagógica, que incluye el conocimiento y usos de  las 

herramientas tecnológicas en todo el proceso de enseñanza - aprendizaje pero desde la 

perspectiva educativa y con este fin, asegurando un proceso eficaz; competencia de gestión, 
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configura la habilidad de integrar las herramientas tecnológicas en los procesos de 

organización, administración y evaluación de los procesos de enseñanza;   y finalmente, la 

competencia investigativa, que le dará al docente las herramientas para la transformación del 

saber y la creación de nuevos conocimientos (Min educación, 2013). 

     En cuanto al marco de la enfermería en Colombia la ANEC en su Política Nacional de 

Enfermería y Plan Estratégico 2020-2023, describe en la problemática laboral en enfermería 

como es visible la necesidad de capacitación y entrenamiento permanente para los 

profesionales, técnicos y auxiliares que les permita estar a la par de conocimiento y la 

tecnología que avanza a grandes velocidades.  En cuanto al plan de acción mencionado en la 

línea estratégica 2: Educación en Enfermería y Calidad en la Formación, línea operativa “-

Investigación  Innovación y Tecnología en Enfermería-”  exponen como ideal: “ Promover el 

desarrollo de proyectos relacionados con el uso de las tecnologías en salud e innovación en el 

cuidado de Enfermería”  con actividades como generación de redes tanto como de tecnología 

como de informática en enfermería para el año 2021, y para el año 2022 se adoptaran nuevas 

medidas tecnológicas para docencia y el cuidado en enfermería.  (ANEC, 2020) 

     Lo anterior permite deducir la imperiosa necesidad de fortalecer el proceso de enseñanza y 

aprendizaje del rol enfermero, en cualquier ámbito y mediado por el conocimiento y uso 

correcto de las tecnologías; ello supone como necesario, la identificación y análisis de las 

competencias digitales básicas en los docentes en los Programas de Enfermería dando un 

primer paso para contribuir en un cambio efectivo de la práctica docente que redunde en la 

formación integral de los futuros cuidadores de la salud. 

     De esta manera, se observa la penuria de que las  universidades del siglo XXI generen 

condiciones adecuadas para impulsar una instrucción más centrada, con métodos de enseñanza 

cada vez más innovadores que recalcan la transformación de las competencias digitales de 
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docentes en el área de ciencias de la salud, donde se genera una educación integral enfatizando 

la enseñanza del profesorado en el área tecnológica, por tanto,  se generen los conocimientos, 

destrezas y actitudes pertinentes para suscitar el aprendizaje del alumnado en un mundo 

crecientemente tecnológico.. (Ovando Calderón J. S., Jara Jara V., 2019) lo que solicita un 

dominio efectivo en el campo, por lo cual se debe presentar un instrumento que de manera 

estandarizada evalúe no solo los conocimientos básicos presentados por el profesorado sino 

también, como es su aplicabilidad en los contextos educativos, haciendo énfasis en la didáctica, 

la creación e innovación en metodologías docentes, todo esto enfocado en las competencias 

digitales tecnológicas.  

     Del mismo modo en la Propuesta Plan Nacional de Enfermería 2020-2030 muestra de forma 

explícita los esfuerzos de las diferentes organizaciones internacionales de velar por el 

cumplimiento de las metas en el logro del mejoramiento de la salud de la población, haciendo 

énfasis en el profesional de enfermería como sujeto primordial para el cumplimiento y logro 

de los diferentes planes nacionales. Por desgracia, conforme avanza este documento, las 

grandes dificultades saltan a la vista como la gran cantidad de talento humano que migra en 

busca de mejores oportunidades o mejores condiciones de trabajo, la baja calidad de las 

instituciones donde se presta el servicio, no hay un fortalecimiento de las instituciones donde 

estos profesionales se preparan, entre otras situaciones. 
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CAPÍTULO II 

 

2.2. Marco de antecedentes  

     La educación desde una perspectiva general, se habla de un aspecto fundamental para el 

incremento de una sociedad competente, con integridad, con capacidad de contribuir al 

crecimiento de un país, con capacidad de dar respuesta a los diferentes retos que surgen de la 

evolución permitiendo el logro de una sociedad económicamente estable y en aumento, así 

como (Martin Calvo, 2018) establece que la educación cumple el papel primordial de formar 

seres humanos competentes para el mundo laboral, en este sentido, y, buscando el 

aseguramiento de las competencias de los profesionales graduados nace la necesidad de evaluar 

el logro de los objetivos planteados en los diferentes planes de estudio de los programas de 

educación superior ofertados, en las diferentes instituciones de educación superior (IES). Sin 

embargo, a pesar del valor que representa la educación para un país, la educación superior en 

Colombia tiene grandes dificultades que debe enfrentar y estas, se presentan por parte de las 

instituciones el cómo administran los recursos financieros, humanos, recursos físicos y la 

calidad del profesorado y, por parte de los estudiantes los factores que afectan directamente el 

acceso a la educación son sus condiciones socioeconómicas, la educación de los padres de los 

estudiantes y por último, las habilidades cognitivos de los mismos.   

     Como se menciona en el artículo publicado por la universidad de guadalajara, titulado 

“Experiencia de enseñanza-aprendizaje con aula virtual en el acompañamiento pedagógico  

debido al Covid-19” (Digión L.D., Álvarez M.M., 2021) en el cual se expone una propuesta 

pedagógica aplicando un marco analitico badaso en el modelo pedagógico de dimensiones, 

adaptando un diseño virtual, programado la participación continua de los estudiantes y 

organizando el seguimiento del aprendizaje, a través de los ejes de trabajos individuales, 



20 

 

trabajos grupales, interacciones e intervenciones, obteniendo como resultados la identificación 

de una nueva dimensión pedagógica, organizado por temas los materiales producidos  por los 

docentes de la cátedra, así como realizar la  búsqueda y selección de otros materiales 

multimediales complementarios, por otra parte esta experiencia pedagógica, da como propuesta 

de innovación, deseando iniciar una alfabetización digital centrada en el aprendizaje basado en 

competencias, necesaria para la integración de la cultura digital. 

 

     Con respecto a las TIC en el ámbito educativo, de la Hoz et al. (2019) manifiesta en su 

estudio, las tecnologías de la información y la comunicación y su influencia en la 

transformación de la educación superior en Colombia para impulso de la economía global, en 

el cual se debate el impacto de los procesos de enseñanza y aprendizaje para la generación de 

profesionales más hábiles, partiendo de las estrategias que han evolucionado y generado la 

formación de docentes con innovación y creatividad para el uso significativo de las TIC, siendo 

estas un proceso con enfoque pedagógico que establece estrategias de educación renovadas, 

posibilitando el uso de Entornos Virtuales de Enseñanza-Aprendizaje (EVEA) en el que se ve 

enmarcado la interacción entre docentes y estudiantes a través de plataformas virtuales, 

abriendo de esta manera la posibilidad de integrar los llamados Entornos de Aprendizaje 

Personalizado (EPA) de tal forma, se generan estudiantes autónomos y participativos, con un 

uso constante de recursos web y procesos de comunicación e interacción virtual, cabe enfatizar 

que no basta con la incorporación de equipos digitales y software, también se requieren de 

estrategias de adaptación de las TIC por parte de los todos los actores, demostrando de esta 

manera que debe haber un compromiso mayor en el acto educativo.  

 

   A nivel internacional se encuentra el Marco Europeo para la Competencia Digital de los 

Educadores 2017, el cual tiene por objeto apoyar los esfuerzos nacionales, regionales y locales 
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en el crecimiento de la competencia digital de los educadores, ofreciendo un marco común de 

referencia, con un lenguaje y una lógica compartidos, exponiendo seis competencias 

clasificadas en competencias profesionales y pedagógicas de los educadores y competencias 

para los estudiantes. También hace referencia a los niveles de aptitud que van desde el A1 hasta 

el C2. El marco es muy completo y útil para la presente investigación ya que presenta un 

referente internacional de la medición de competencias digitales docentes. 

 

     En el estudio que se realiza desde el marco europeo para las competencias digitales de los 

educadores DigCompEdu (Redecker C. 2020), se evidenció como objetivo, ayudar a promover 

la competencia digital, generando el impulso en la innovación educativa y apoyando los entes 

nacionales, regionales y locales en el fomento de competencias digitales para los educadores; 

con base en el marco utilizado realizado por el Centro Común de Investigación (CCI) de la 

Comisión Europea (Joint Research Centre, JRC), este se encuentra dirigido a los educadores y 

el alumnado desde la educación infantil hasta la educación superior, concluyendo que debe ser 

un ser integral, que proponga alternativas educativas y transmita sus conocimientos basados en 

la investigación a sus estudiantes.  

 

     Por otra parte, en el marco común de competencias digitales docente (INTEF. 2017), el 

principal objetivo fuè posibilitar que los profesores conozcan, ayuden a desarrollar y evalúen 

la competencia digital de los alumnos, al mismo tiempo contribuir a la exigencia de requisitos 

docentes con relación a la competencia digital, definiéndose como una necesidad del docente 

en el siglo XXI, lo cual logra una mejora continua de su práctica educativa y el desarrollo 

profesional continuo, dicho marco se compone de cinco áreas y 21 competencias estructuradas 

en seis niveles, convirtiéndose en una herramienta clave para la detección de las necesidades 

formativas del profesorado que afecta directamente a los estudiantes. 
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Otro estudio relacionado con “La competencia digital docente en ciencias de la salud” 

(Cabero-Almenara J., Barroso-Osuna J., Palacios-Rodríguez A. 2021) se definen las 

Competencias Digitales Docentes (CDD) como un punto clave para integrar las TIC en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje, generando un desarrollo enfocado principalmente en 

problemas formativos que afecta de forma general la esfera universitaria y concretamente, a la 

formación de profesionales de ciencias de la salud, esta pesquisa tuvo como objetivo  conocer 

si existen diferencias significativas respecto al nivel de CDD mostrado por los docentes  de las 

universidades andaluzas en función de las variables género, edad, experiencia docente, años 

que lleva utilizando las TIC, tiempo que dedica a la tecnología en el aula y dominio 

tecnológico,; obteniendo como resultados del estudio indicación de que existen diferencias 

significativas entre distintos grupos por cada variable. 

 

En el contexto latinoamericano encontramos Estándares TIC para la Formación Inicial 

Docente en el contexto chileno que hace referencia a la importancia de la incorporación de las 

TIC al ejercicio docente, hace referencia a diferentes estándares internacionales (ISTE), QTS 

(Reino Unido), European Pedagogical ICT (Comunidad Europea), Red Enlaces (Chile), INSA 

(Colombia), que permiten diferenciar seis competencias digitales. La gran parte de los 

estándares tienen como objetivo, mejorar los conocimientos enfocados en las situaciones de 

aprendizaje, siendo los enfoques una mirada integradora de los aspectos propiamente 

tecnológicos (operativos de software y hardware) y elementos relacionados con la creación y 

el desarrollo de entornos de aprendizaje. 

 

Un estudio denominado “Las competencias docentes en TIC en las áreas de negocios y 

contaduría” (Pedraza N., Farías G., Lavín J., Torres A. 2013), cuyo objetivo general es analizar 
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las competencias en TIC de los profesores que imparten clases en el área de negocios y 

contaduría en la educación superior en México, se evidencia en los resultados la revelación de 

las competencias básicas con las que cuenta el profesorado, así como los factores que 

determinan la incorporación de estas tecnologías a su práctica, concluyendo que como 

estrategia para mejorar el desempeño de los docentes en el contexto de las tecnologías de 

información, se promueva su formación en la incorporación colaborativa de recursos 

educativos abiertos en el diseño e implementación de actividades instruccionales. 

 

     En este sentido, un artículo publicado por el Ministerio de Educación Nacional titulado, 

“Competencias TIC para el desarrollo profesional docente” (2013), se infiere que un aspecto 

importante en su desempeño es la orientación en el trascurso de desarrollo profesional, 

mediante la innovación educativa, ello conduce al logro de objetivos, tales como aportar a la 

calidad educativa con transformación, mediante las prácticas pedagógicas e involucrando las 

TIC, ello generará el enriquecimiento del aprendizaje de los estudiantes y docentes; así mismo, 

busco acoger estrategias que orienten a los estudiantes al uso de las TIC como herramienta de 

conocimiento y transformación positiva de su entorno. Las dimensiones en competencias 

digitales estudiadas comprenden las tecnológicas, pedagógicas y comunicativas desde el 

contexto colombiano. Incluye un instrumento que permite determinar el nivel de desarrollo de 

cada competencia digital docente, lo cual es muy útil para la presente investigación ya que 

marca el referente de nuestro proyecto.  

 

   En otro estudio titulado “Competencias Digitales en Docentes de Educación Superior: 

Niveles de Dominio y Necesidades Formativas” desarrollado por Pozos Pérez, K. V., & Tejada 

Fernández, J. (2018). El objetivo propuesto fue identificar las competencias digitales actuales 

y establecer-priorizar las necesidades formativas de docentes de instituciones de educación 
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superior tanto públicas como privadas tomando en cuenta las competencias digitales de 

planificación, desarrollo y conducción de experiencias de aprendizaje y la evaluación con 

apoyo de las TIC, en los resultados se evidenció que los docentes participantes del estudio 

mostraron un dominio bajo - medio, realizando inferencias relacionadas con la insuficiencia  

en la capacidad de integrar o utilizar de manera adecuada las tecnologías, aunque estas estén a 

su disposición. 

 

       De acuerdo con el estudio titulado “TIC como estrategia de enseñanza por docentes de 

Enfermería del POLISAL” (López-Gaitán M.J. 2020),  colige que hay un logro significativo 

en el aprendizaje tanto en las instituciones como fuera de ella, cuando el profesorado ha 

incorporado las TIC como estrategia de enseñanza, así, en los hogares a través del internet, 

enviando las tareas por correo, o subiéndose a la plataforma virtual, los docentes comúnmente 

orientan a los estudiantes en actividades tales como cuadros sinópticos, mapas mentales, 

resúmenes, presentaciones para exposiciones, entre otros.  Como resultado en esta 

investigación se obtuvo que los docentes utilizan recursos tecnológicos muy básicos, y que 

tanto los docentes como los estudiantes presentan dificultades a la hora de manejar plataformas 

virtuales lo que se ve reflejado en sus competencias digitales.        

 

     En el estudio titulado “Variables sociodemográficas que inciden en las competencias 

digitales del profesorado universitario” (Orozco Cazco, Gustavo- Cabezas González, Marcos- 

Martínez Abad, Fernando - Alexander Abaunza, Geovanny 2020). La intención fuè determinar 

si existe una relación entre las variables sociodemográficas y las competencias digitales 

docentes, concluyendo que es fundamental tener en cuenta las características individuales y 

necesidades de capacitación de los docentes para desarrollar estrategias que permitan el logro 
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de competencias digitales docentes, observando que dependiendo de las características 

sociodemográficas existen diferencias en dichas competencias.  

 

    El estudio titulado “Análisis    correlacional    de    los    factores    incidentes    en    el    nivel    

de   competencia    digital    del    profesorado” (Santiago    Pozo    Sánchez, Jesús -López- 

Belmonte, Manuel-Fernández -Cruz, Juan. - Antonio   López – Núñez 2020) se realizó con la 

intención de conocer los factores que pueden determinar la competencia digital docente, tales 

como:    sexo, edad, experiencia, etapa     educativa     y     nivel     de     formación. Se concluyó 

que las mujeres tienden a crear más contenidos digitales que los hombres, también expresa que 

existe una relación inversamente proporcional entre edad y nivel de competencia, entre otros 

resultados importantes se observa como la experiencia mejora la seguridad y la educación 

continua tiene una relación directamente proporcional al nivel de competencia. 

 

Hernández, S, Arévalo, M y Gamboa A., (2016), en el estudio “Competencias TIC para el 

desarrollo profesional en la educación Básica”, si bien no es el contexto de educación superior, 

muestra  interés  la relación entre el perfil  de formación  con  los niveles  de competencia, 

tomando como referencia el modelo propuesto por el Ministerio de Educación Nacional (MEN) 

de Colombia en el año 2013, reportando como hallazgo relevante que a pesar que los 

educadores ya han iniciado su trayecto para la fundamentación de sus competencias en materia 

de TIC, esta ha sido de manera incipiente a través de cursos, talleres o seminarios, lo que puede 

afectar la apropiación de las mismas y la incorporación correcta en las prácticas pedagógicas. 
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2.2. Marco teórico conceptual 

      

El proceso de enseñanza aprendizaje, entendiendo por enseñanza la acción o suceso que 

sirve de experiencia, enseñando o advirtiendo cómo se debe obrar en casos análogos. Conjunto 

de conocimientos, principios, ideas, etc, que se enseñan a alguien y por aprendizaje, el cambio 

relativamente permanente en el comportamiento que es resultado de experiencias o prácticas 

pasadas con el objetivo de adquisición de conocimiento. (española, 2020).  Ha acompañado a 

la especie humana en toda su trayectoria y ha experimentado tantas transformaciones como la 

humanidad misma prevaleciendo el objetivo de transmitir el conocimiento de generación en 

generación, pasando por diversas teorías y metodologías que en su momento han suplido las 

necesidades de docentes y estudiantes.  

 

     Este fenómeno de integración tecnológica a la educación también influye positivamente en 

la motivación de los estudiantes generando curiosidad por el aprender y dejándole experiencias 

significativas en su proceso, pero en este camino de evolución se manifiestan retos como la 

transición de la enseñanza tradicional hacia la enseñanza actual, el correcto manejo y aplicación 

de las herramientas tecnológicas, la adaptación de los contenidos en medios digitales y el 

desarrollo de metodologías acordes y coherentes con el Desarrollo de espacios virtuales con 

información, contenidos y servicios educativos de calidad, también con el desarrollo de 

aplicaciones móviles para monitoreo y seguimiento de proyectos permitiendo la Socialización 

de documentos normativos a través de herramientas TIC (Min educación, 2019). Para lograr 

este objetivo es necesario que los docentes tengan las competencias que son el conjunto 

articulado de conocimientos, habilidades, disposiciones, actitudes y aptitudes que hacen 

posible comprender y analizar dificultades o situaciones, para actuar eficazmente, individual o 

colectivamente, en determinados contextos, de esta manera, son susceptibles de ser evaluadas 
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mediante resultados de aprendizaje y se pueden materializar en la capacidad demostrada para 

utilizar conocimientos, destrezas y habilidades personales, sociales, profesionales y 

metodológicas en situaciones de trabajo o estudio y en el desarrollo profesional y personal. 

 

La UNESCO en su marco de competencias de los docentes en materia de TIC (2019), hace 

referencia a las sociedades contemporáneas cada vez más ubicadas en las tecnologías, 

basándose en la información y el conocimiento, generando necesidades para crear mecanismos 

para fomentar el entendimiento intercultural, la tolerancia y la resolución pacífica de los 

conflictos, debido a este cambio de estructura y basados en los ODS, en asociación con líderes 

del sector y expertos internacionales en la materia, generado un marco internacional que define 

las competencias necesarias para utilizar de forma efectiva las TIC en la enseñanza, siendo la 

tercer versión del 2019 la más actualizada.  

 

Esta idea nace en que los docentes que tienen un uso adecuado en competencias TIC 

brindaran una educación de calidad y facilitaran eficazmente el desarrollo de las competencias 

de los alumnos, cuenta con dieciocho competencias estructuradas en torno a los seis aspectos 

de la práctica profesional de los maestros, en tres niveles de uso pedagógico de las TIC por el 

profesorado.  

 

Los seis aspectos enfocados a la práctica profesional de los docentes son los siguientes: 

Comprensión del papel de las TIC en las políticas educativas; currículo y evaluación; 

pedagogía; aplicación de competencias digitales; organización y administración; y aprendizaje 

profesional de los docentes, siendo estos desarrollados posteriormente en tres etapas o niveles 

de desarrollo, siendo el nivel número uno el de adquisición de conocimientos, en el cual los 

maestros adquieren comprensión acerca del uso adecuado de la tecnología y las competencias 
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básicas relacionadas a las TIC, siguiendo con el segundo nivel de profundización de los 

conocimientos, donde se adquieren competencias en materia de TIC que les facilita la creación 

de entornos de aprendizaje de forma colaborativa y cooperativa; por último, en el nivel número 

tres, es el de creación de conocimientos adoptando las capacidades que le ayudan a generar 

buenas prácticas y crear entornos de aprendizaje para la creación de nuevos conocimientos. 

 

     Lo mencionado en el marco de competencias de los docentes en materia de TIC tiene por 

objeto brindar a los expertos en materia educacional, información que genere desarrollo  

profesional acerca de la importancia de las TIC en la reforma educativa, sirviendo como  base 

para que cada gobierno genera políticas nacionales que integren las TIC  en la docencia, 

demostrando que la tecnología se considera como un agente habilitador para la educación, 

asimismo el de cursos encaminados a desarrollar dichas competencias en el profesorado. 

 

     Dentro de esta perspectiva, en el contexto colombiano un instrumento clave es el Marco de 

Competencias TIC para el desarrollo profesional docente, el cual se creó a partir de necesidades 

de estudiantes y docentes para generar y recibir un aprendizaje significativo, vanguardista y 

actualizado. Para esto es fundamental la integración de la tecnología en la educación y el marco 

de competencias TIC expone como una de las competencias digitales fundamentales la 

competencia tecnológica. (Min Educación, 2019) 

 

     Desde la perspectiva del Proyecto Tuning existe mención a conceptos como competencia 

comunicativa, de gestión, investigativa, específicamente describe la capacidad de integrar las 

tecnologías de la información en en el proceso de enseñanza aprendizaje y el actuar profesional 

(Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 2004) 
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     En el Libro Formación Basada en Competencias (Tobón, 2013) define la competencia como 

“procesos complejos de desempeño con idoneidad en un determinado contexto, con 

responsabilidad”.  En relación con los términos que utiliza para tal definición, el autor clarifica 

cada uno de ellos, para la mejor comprensión del significado de competencias, de la siguiente 

manera: 

 

1. Procesos:  acciones que implican articulación de diferentes elementos y recursos para llevar 

a cabo con un determinado fin, teniendo un inicio y un final identificable; por lo tanto, las 

competencias no son estáticas, sino dinámicas, y tienen unos determinados fines. 

 

2. Complejos: el cual hace referencia a lo multidimensional y a la evolución, siendo las 

competencias procesos complejos debido a que implican la articulación de diversas 

dimensiones humanas y su puesta en acción implica muchas veces el afrontamiento de la 

incertidumbre. 

 

3. Desempeño: mediante el cual la actuación que se observa en la realización de actividades o 

en el análisis y resolución de problemas, implica la integración de la dimensión cognoscitiva, 

con la dimensión actitudinal y la dimensión del hacer. 

 

4. Idoneidad: donde se realizan las actividades escaneadas a resolver los problemas 

cumpliendo con indicadores o criterios de eficacia, eficiencia, efectividad, pertinencia y 

apropiación establecidos para el efecto. Esta es una característica vital en las competencias, y 

marca de forma muy importante sus diferencias con otros conceptos tales como capacidad. 
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5. Contextos: por el cual se constituye todo el campo disciplinar, social y cultural, como 

también ambiental, que rodea, significan e influyen en determinadas situaciones, demostrando 

así, que las competencias se ponen en acción en un determinado contexto, y este puede ser 

educativo, social, laboral o científico, entre otros. 

 

6. Responsabilidad: en esta se analiza antes de actuar, cuestionado las consecuencias de los 

propios actos, respondiendo por ellos una vez se ha actuado, buscando corregir lo más pronto 

posible los errores. En las competencias, toda actuación es un ejercicio ético, en tanto siempre 

es necesario prever las consecuencias del desempeño, revisar cómo se ha actuado y corregir 

los errores de las actuaciones, lo cual incluye reparar posibles perjuicios a otras personas o a sí 

mismo. Tobón, S. (2004) 

 

     Las competencias le pertenecen al individuo y este las continúa desarrollando por medio de 

su ejercicio profesional y su aprendizaje a lo largo de la vida (Min educación, 2019). Por lo 

anteriormente mencionado, el desarrollo de las competencias asegura profesionales con 

conocimientos firmes para afrontar los desafíos de la vida laboral y en el contexto de la 

educación mediada por las TIC es fundamental el desarrollo de competencias digitales que son 

un aspecto de competencias que facilitan el uso de los dispositivos digitales, las aplicaciones 

de la comunicación y las redes para acceder a la información y llevar a cabo una mejor gestión 

de éstas (Unesco, 2018).  

 

Estas competencias según Min educación, permiten crear e intercambiar contenidos 

digitales, comunicar y colaborar, así como dar solución a los problemas con miras al alcanzar 

un desarrollo eficaz y creativo en la vida, el trabajo y las actividades sociales en general (Min 

educación, 2019).  
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     La competencia tecnológica dentro del contexto educativo se entiende como la capacidad 

para seleccionar y utilizar de forma pertinente, responsable y eficiente una variedad de 

herramientas tecnológicas entendiendo los principios que las rigen, la forma de combinarlas y 

las licencias que las amparan, siendo la intención integrar las TIC en la educación para mejorar 

los procesos de enseñanza y aprendizaje, así como la gestión escolar, algunas tecnologías como 

lenguajes de programación para niños, ambientes virtuales de aprendizaje y pizarras digitales, 

se han diseñadas específicamente con fines educativos y otras, como el software de diseño y la 

cámara digital fueron creadas con otros fines, pero se han adaptado para usos pedagógicos, las 

tecnologías que se prestan para usos pedagógicos pueden ser aparatos como el televisor, el 

proyector o el computador, que hay que saber prender, configurar, utilizar y mantener, o 

también puede ser software con el que se puede escribir, diseñar, editar, graficar, animar, 

modelar, simular y tantas aplicaciones más, algunos ejemplos de estas, son los dispositivos 

móviles, la microscopía electrónica, la computación en la nube, las hojas de cálculo, los 

sistemas de información geográfica y la realidad aumentada.  

 

     Adicionalmente, el marco expone que la competencia tiene tres niveles de profundidad o 

desarrollo los cuales son:  

 

1. Exploración: que hace referencia a la aproximación inicial a un mundo desconocido 

siendo muy apropiado imaginar, o traer a la mente cosas que no están presentes para nuestros 

sentidos, de esta manera, lo más relevante del momento es romper con los miedos y prejuicios, 

abrir la mente a nuevas posibilidades, soñar con escenarios ideales y conocer la amplia gama 

de oportunidades que se abren con el uso de TIC en educación; los docentes se familiarizan 

poco a poco con el espectro de posibilidades, desde las básicas hasta las más avanzadas que 
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ofrecen las TIC en educación, introduciendo estas en algunas de sus labores y procesos de 

enseñanza y aprendizaje y reflexionan sobre las opciones que las TIC les brindan para 

responder a sus necesidades y a las de su contexto.  

 

2. Integración: En este momento se desarrollan las capacidades para usar las TIC de 

forma autónoma, los docentes están listos para ampliar ideas que tienen valor a través de la 

profundización y la integración creativa de las TIC en los procesos educativos como la 

planeación, la evaluación y las prácticas pedagógicas. Los docentes saben utilizar las TIC para 

aprender de manera no presencial, lo que les permite aprovechar recursos disponibles en línea, 

tomar cursos virtuales, aprender con tutores a distancia y participar en redes y comunidades de 

práctica; integran las TIC en el diseño curricular, el Proyecto Educativo Institucional (PEI) y 

su gestión de manera pertinente y entienden las implicaciones sociales de la inclusión de las 

TIC en los procesos educativos.  

 

3. Innovación: Este momento se caracteriza por poner y expresar  nuevas ideas en 

práctica, usar las TIC para crear, para construir colectivamente nuevos conocimientos y 

estrategias novedosas que le permitan reconfigurar su práctica educativa. Es un momento en el 

que los docentes sienten confianza en sí mismos, están cómodos al cometer errores mientras 

aprenden e inspiran en sus estudiantes el deseo de ir más allá de lo conocido. Los docentes son 

capaces de adaptar y combinar una diversidad de lenguajes y de herramientas tecnológicas para 

diseñar ambientes de aprendizaje o de gestión institucional que respondan a las necesidades 

particulares de su entorno; dispuestos a adoptar y adaptar nuevas ideas y modelos que reciben 

de diversidad de fuentes, comparten las actividades que realizan con sus compañeros y 

manifiestan sus estrategias recibiendo realimentación que utilizan para ajustar aspectos que 

consideren pertinentes a sus prácticas educativas; tienen criterios para argumentar la manera 



33 

 

en que la integración de las TIC cualifica los procesos de enseñanza y aprendizaje y mejora la 

gestión institucional (Min Educación, 2013). 

 

      El reconocer y fortalecer en los docentes el desarrollo de estas competencias es parte de la 

innovación en el proceso educativo donde se puede definir innovación como la introducción al 

uso de un producto (bien o servicio), de un proceso, nuevo o significativamente mejorado, o la 

introducción de un método de comercialización o de organización nuevo aplicado a las 

prácticas de negocio, a la organización del trabajo o a las relaciones externas (Min educación, 

2019). Con la fusion de estas competencias al proceso de enseñanza aprendizaje se asegurará 

que el docente esté completamente capacitado para trasmitir el conocimiento mediado por las 

TIC necesario para satisfacer las necesidades actuales de los estudiantes y asegurar que los 

profesionales egresados de instituciones de educación superior estén al nivel. 

 

     El proceso de enseñanza aprendizaje ha evolucionado con la humanidad misma y se ha 

enfrentado a múltiples retos a través del tiempo, uno de estos ha sido la inserción de la 

tecnología a la cotidianidad y por ende al proceso de enseñanza aprendizaje, múltiples autores 

se han referido a este fenómeno y a las competencias necesarias para generar un proceso exitoso 

acorde con la nueva revolución tecnológica.  

  

     Entre las teorías más relevantes para el estudio de las competencias es la desarrollada en la 

Declaración de Bolonia de 1999, utilizando las experiencias acumuladas en los programas 

ERASMUS y SÓCRATES desde 1987. A este respecto, reviste especial importancia el Sistema 

Europeo de Transferencia y Acumulación de Créditos, el proyecto Tuning busca afinar las 

estructuras educativas donde el objetivo es identificar e intercambiar información y mejorar la 

calidad, efectividad y transparencia, define competencias como: la capacidad para responder 
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exitosamente a demandas complejas y llevar a cabo una actividad o tareas adecuadamente. 

Cada competencia se construye a través de la combinación de habilidades cognitivas y 

prácticas, conocimiento (incluyendo el conocimiento tácito), motivación, valores, actitudes, 

emociones y otros componentes sociales y de conducta, la competencia abarca todo un conjunto 

de capacidades, que se desarrollan a través de procesos que conducen a la persona responsable 

a ser competente para realizar múltiples acciones (sociales, cognitivas, culturales, afectivas, 

laborales, productivas), por las cuales proyecta y evidencia su capacidad de resolver un 

problema dado, dentro de un contexto específico y cambiante.  Definen competencias genéricas 

y competencias específicas: las generales son aquellas cuyo desarrollo nos permite formarnos 

mejor como personas en cualquier área de estudio o trabajo.  

 

     De esta manera, se constituye como una herramienta fundamental para el desempeño laboral 

y el desenvolvimiento exitoso en la vida. Estas competencias no están vinculadas con una 

ciencia o profesión en particular, sino enfocadas en lo que todo estudiante ebe desarrollar en 

un proceso formativo en concreto. Entre estas competencias se distinguen tres áreas:  

 

Instrumentales: se considera como herramientas para el aprendizaje y la formación, que 

suponen una composicion de habilidades manuales y capacidades cognitivas; incluyen 

aptitudes artesanales y lingüísticas, destreza física, comprensión cognitiva, entre otras. 

 

Interpersonales: se refiere a la capacidad de mantener una relación social con el entorno de 

forma adecuada, donde es fundamental la habilidad de expresar los propios sentimientos y 

aceptar los de los demás; permite la colaboración en objetivos comunes; implican la actuación 

generosa y la comprensión para con los demás participantes del proceso, lo que supone el 

conocimiento previo. 
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Sistémicas: se relaciona con la perspectiva de conjunto y la capacidad de gestionar una buena 

actuación demanda una mezcla de imaginación, sensibilidad y habilidad que posibilitan ver 

cómo se relacionan y conjugan las partes de un todo.  (Tuning, 2010) 

 

     Las competencias genéricas mencionadas son Capacidad de abstracción, análisis y síntesis, 

competencia de aplicar los conocimientos en la práctica, capacidad para estructurar y planificar 

el tiempo, entendimiento sobre el área de estudio y la profesión, responsabilidad social y 

compromiso ciudadano, capacidad de comunicación oral y escrita, capacidad de comunicación 

bilingüe , disposición de investigación, capacidad de aprender y actualizarse constantemente, 

habilidades para buscar, procesar y analizar información procedente de diversas fuentes, 

capacidad crítica y autocrítica, capacidad para actuar en situaciones nuevas, aplicar conceptos 

creativos, competencia  para identificar, plantear y resolver problemas, capacidad para la toma 

de decisiones, capacidad de trabajo en equipo, habilidades interpersonales, capacidad de 

motivación y dirigirse hacia metas comunes, responsabilidad medioambiental, responsabilidad 

con el  medio socio-cultural, valoración y respeto por la diversidad y multiculturalidad, 

capacidad para trabajar en contextos internacionales, capacidad de trabajar de forma autónoma, 

capacidad para formular y gestionar proyectos, compromiso ético, compromiso con la calidad 

(Latina & Salinas, 2007). 

  

     Con respecto a las competencias específicas, son aquellas que están relacionadas con el 

desarrollo de áreas específicas del conocimiento, incorporando saberes transferibles tanto 

teórico y práctico. A diferencia de las genéricas, estas competencias si se centran en lo 

particular de una profesión o disciplina. Competencias profesionales. Se define como la 

capacidad de un individuo para poner en práctica lo aprendido en determinada situación 
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profesional, donde se deben aplicar conocimientos, habilidades, actitudes y valores, lo que 

significa la aplicación de los conocimientos de un individuo para el logro de resultados 

determinados por el campo laboral. Se puede decir que el concepto de competencias 

profesionales procedente de las competencias laborales implica las mismas características: 

talento, creatividad, flexibilidad, voluntad para resolver y enfrentar situaciones diversas, así 

como el espíritu ideal (motivación, deseos, gustos y valores) para el puesto requerido. Un 

elemento importante para destacar en el enfoque por competencias está relacionado con los 

valores y actitudes, ya que son parte fundamental en la formación de profesionales íntegros, 

sin limitarse únicamente a las cuestiones técnicas. Por lo tanto, esto son valores desde el punto 

de vista axiológico los que apoyan el desempeño de la creación de los alumnos que les permita 

desarrollar competencias que en el momento complazca las exigencias del campo laboral, a la 

sociedad en general y su desarrollo como seres humanos (Tuning, 2010). 

 

     En las competencias específicas se incluyen diversas áreas del conocimiento como 

medicina, ingenierías y enfermería donde menciona las siguientes competencias:  

 

     Iniciado con la aptitud para aplicar los conocimientos en el cuidado integral de la persona, 

familia y comunidad teniendo en cuenta los diversos momentos en la vida de una persona en 

los procesos de salud y enfermedad, las habilidades para aplicar la metodología del proceso de 

enfermería y teorías de la disciplina que organiza la intervención, asegurando la relación de 

ayuda con capacidad para  documentar y comunicar de forma empática y completa la 

información a la persona, la familia y comunidad para asegurar continuidad y seguridad en el 

cuidado.  
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     Seguidamente, se evidencia la capacidad para utilizar las tecnologías de la información y la 

comunicación para tomar decisiones acertadas y la gestión de los recursos necesarios para el 

cuidado de la salud, evidenciando respeto por la cultura y los derechos humanos en las acciones 

de enfermería en el área de la salud, desarrollar la habilidad para desempeñarse en equipos 

interdisciplinarios y multisectoriales, para satisfacer las necesidades de salud prioritarias, 

emergentes y especiales. Capacidad para generar y gestionar investigaciones relacionadas con 

el cuidado de enfermería y la salud. Capacidad para resolver los problemas de salud  por medio 

de la investigación, herramientas para planificar, organizar, ejecutar y evaluar actividades de 

promoción, prevención y recuperación de la enfermedad con calidad y para trabajar dentro del 

contexto, diseñar, ejecutar y evaluar programas actividades de promoción y prevención, 

generado así la participación en equipos multidisciplinarios y transdisciplinarios, con habilidad 

y capacidad para promover el proceso de aprendizaje permanente con personas, grupos y 

comunidad.  

 

      Por último el conocimiento y capacidad para implementar  la tecnología y la informática 

en investigaciones de enfermería, desde las diversas modalidades, responsabilidades y papeles 

que desempeña el profesional de enfermería, generando las competencias para aplicar en  la 

práctica los principios de seguridad e higiene en el cuidado de enfermería con conocimiento y 

medios para utilizar los instrumentos inherentes a los procedimientos del cuidado humano, 

procurar mantener la dignidad de la persona y el derecho a la vida en el cuidado, administrar 

en forma segura fármacos y otras terapias, competencias para reconocer, respetar y apoyar las 

necesidades espirituales de las personas, participando y conectando en organismos colegiados 

a nivel local, regional nacional e internacional, de esta manera, se evidencia la solidaridad ante 

las situaciones de desastres, catástrofes y epidemias, teniendo el talento inherente de gestionar 

de forma autónoma nuevos servicios de enfermería. (Latina & Salinas, 2007).  



38 

 

 

2.3. Marco ético. 

 

    Para este estudio se adapta la siguiente normatividad ética: resolución número 8430 de 1993 

(octubre 4). Por la cual se establecen las normas científicas, técnicas y administrativas para la 

investigación en salud. 

 

Capítulo 1. De los aspectos éticos de la investigación en seres humanos. 

 

Artículo 5. En toda investigación en la que el ser humano sea sujeto de estudio, deberá 

prevalecer el criterio del respeto a su dignidad y la protección de sus derechos y su bienestar. 

 

Artículo 6. La investigación que se realice en seres humanos se deberá desarrollar conforme a 

los siguientes criterios: 

e. Contará con el consentimiento informado y por escrito del sujeto de investigación o su 

representante legal con las excepciones dispuestas en la presente resolución. 

 

Artículo 11. Para efectos de este reglamento las investigaciones se clasifican en las siguientes 

categorías: a. Investigación sin riesgo: Son estudios que emplean técnicas y métodos de 

investigación documental retrospectivos y aquellos en los que no se realiza ninguna 

intervención o modificación intencionada de las variables biológicas, fisiológicas, sicológicas 

o sociales de los individuos que participan en el estudio, entre los que se consideran: revisión 

de historias clínicas, entrevistas, cuestionarios y otros en los que no se le identifique ni se traten 

aspectos sensitivos de su conducta. 
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Código deontológico del Consejo Internacional de Enfermeras para la profesión de 

enfermería. 

 

     El Consejo Internacional de Enfermeras (CIE) adoptó por primera vez un Código 

Internacional de Ética para enfermeras en 1953, el cual ha sido revisado y confirmado respecto 

a cuatro deberes fundamentales: promover la salud, prevenir la enfermedad, restaurar la salud 

y aliviar el sufrimiento. 

 

     El Código deontológico del CIE para la profesión de enfermería es una guía para actuar 

sobre la base de los valores y necesidades sociales y sólo tendrá significado como documento 

vivo si se aplica a las realidades de la Enfermería y de la atención de salud en una sociedad 

cambiante, para lograr su finalidad, el código ha de ser comprendido, asimilado y utilizado por 

las enfermeras en todos los aspectos de su trabajo y por los estudiantes a lo largo de sus 

estudios, se presenta cuatro elementos principales: 

1.  La enfermera y las personas. 

2. La enfermera y la práctica. 

3. La enfermera y la profesión. 

4. La enfermera y sus compañeros de trabajo. 
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CAPÍTULO III 

 

3. Metodología 

Estudio de tipo cualitativo con revisión de la literatura disponible y análisis de contenido 

para establecer las características de un instrumento que permitiera caracterizar “las 

Competencias Digitales Tecnológicas en Docentes de un Programa de Salud”.  Donde se 

incluyeron las categorías: socio académicas y los niveles de desarrollo de las competencias 

categorizadas por el MEN, 2013 como: exploración, que hace referencia a cómo el docente 

emplea las herramientas digitales; integración, mide la utilización de las herramientas 

tecnológicas y, finalmente innovación que evidencia la aplicación de las herramientas 

tecnológicas en la educación por parte del docente.  

     La búsqueda se realizó utilizando booleanos OR y AND en las bases de datos disponibles 

teniendo en cuenta el idioma español desarrollados en un contexto iberoamericano. Para la 

fecha de publicación, se desarrolló en el periodo de Agosto del 2021 a Marzo del 2022, Las 

palabras claves en la búsqueda fueron: competencia digital, competencia digital tecnológica 

docentes. 

La investigación se desarrolló en tres etapas: 

1. Revisión de literatura para el reconocimiento e identificación del instrumento que 

permitiera medir el nivel de desarrollo de las Competencias Digitales Tecnológicas 

en Docentes de un Programa de Salud, Colombia en el 2022. 

2.  Categorización de los hallazgos con evidencias a nivel local de instrumentos válido 

para la medición del nivel de desarrollo de las Competencias Digitales Tecnológicas 

en Docentes de un Programa de Salud, Colombia en el 2022 
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3.   Construcción de una propuesta de instrumento que permita medir el nivel de 

desarrollo de las Competencias Digitales Tecnológicas en Docentes de un Programa 

de Salud, Colombia en el 2022. 

3.1 Criterios de inclusión y exclusión. 

     Se consideraron los artículos publicados en los últimos 8 años, los cuales abordaran la 

temática específica de competencias digitales para la educación superior, siendo textos 

completos y en idioma español, por otra parte, se excluyeron los artículos que se desarrollarán 

en educación media y que fueran revisiones sistemáticas. 

3.2. Técnica de recolección de información 

     Siendo esta investigación llevada a cabo en tres fases, en la primera fase se efectuó un 

revisión teórica de los distintos instrumentos que han sido utilizados para la medición del nivel 

de desarrollo de la competencia digital docente tecnológica y de los antecedentes referentes en 

el ámbito universitario; durante la segunda, se realizó una comparación de los hallazgos 

internacionales, con los instrumentos a nivel local; finalmente, en la tercera se elabora el 

instrumento con base en las evidencias y de acuerdo con el propósito de medición.  

     Se consultó en las bases de datos disponibles, entre ellas Scielo, Google académico,  Scopus 

y Proquest,  posteriormente se realizó una matriz de coherencia que permitió la semaforización 

de los artículos con base en la pertinencia y compatibilidad de estos con el tema de 

investigación, se realizó una depuración y selección de artículos que posteriormente se 

analizaron en busca de semejanzas y diferencias, comparado la información suministrada y 

tomando decisiones con respecto a la construcción del instrumento. 

        En este sentido, la escala de medición es un instrumento de evaluación con respuestas de 

tipo nominal, en la cual se utilizó una encuesta con datos demográficos y la escala nominal de 
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medición del nivel de competencias digitales tecnológicas en los docentes de un programa de 

salud; lo que permitirá generar una línea de base para la formulación de planes de formación 

específicos en el objeto de estudio, siendo las variables incluidas dentro de la encuesta 

características socio académicas haciendo referencia a la edad, nivel de escolaridad, años de 

experiencia como docente, formación en TIC y asignatura que imparte, lo anterior con el 

objetivo de caracterizar el grupo de participantes para en futuras investigaciones y poder 

relacionar los datos obtenidos con los resultados de competencias digitales tecnológicas 

evidenciadas y, el nivel de la competencia logrado según el marco de competencias TIC para 

el  desarrollo profesional docente, siendo el primer momento el nivel exploratorio, haciendo 

referencia al docente que se va familiarizando poco a poco con el espectro de posibilidades que 

ofrece la educación basada en tecnologías desde las básicas hasta las más avanzadas en 

educación, por otra parte, el segundo momento permite inferir  cuando el docente utiliza las 

TIC para aprender, de manera no presencial, lo que permite el  aprovechamiento de los  recursos 

disponibles en la red,  tomar cursos virtuales, aprender con instructores a distancia y participar 

en redes y comunidades de práctica, lo que indica que la integración tecnológica se está danto 

en el proceso de las TIC, finalizado con el momento de innovación, donde se observa que los 

docentes tienen la capacidad de adaptar y combinar una gran variedad de lenguajes y de 

herramientas tecnológicas para crear ambientes de aprendizaje o de gestión institucional que 

den respuesta a las necesidades particulares de su entorno.  

3.3. Resultados 

     Posterior a la revisión de la literatura, donde se revisaron 66 artículos, se identificó que diez 

de ellos fueron llevados a cabo en Colombia, 10 en México, 12 en España, el 32 de los artículos 

restantes fueron llevados a cabo en Cuba, Ecuador, Chile, Perú, Argentina, Nicaragua, 25 de 

los artículos fueron encontrados en la base de datos Scielo, mientras que el 41 de artículos 
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restantes fueron encontrados en bases de datos como Dialnet, ProQuest, Redalyc, 

Elsevier,LILACS, de los 36 de los artículos encontrados se encuentra mención a las 

herramientas tecnológicas y su integración al proceso de enseñanza aprendizaje; 13 de ellos  

desarrollan contenidos relacionados con las competencias digitales docentes donde se incluyen 

los marcos de referencia y diversas investigaciones; y, 17 artículos al estudiante, su motivación 

y factores que influyen en el proceso de aprendizaje efectivo y, como la pedagogía debe 

adaptarse a un proceso de enseñanza aprendizaje mediado por la tecnología. 

Se desarrollo la propuesta de instrumento Adicionalmente la propuesta de instrumento: 

COMPETENCIAS DIGITALES TECNOLÓGICAS EN DOCENTES DE UN PROGRAMA 

DE SALUD COLOMBIA 2022. que tiene 2 grandes componentes las variables socio 

académicas y las competencias digitales: En la estructura del instrumento se expone una lista 

de herramientas tecnológicas y se puede dar una valoración del 1 al 6 para determinar esta 

valoración se debe tener en cuenta los componentes conozco y utilizo.  Para el análisis 1 y 2 

corresponde al nivel explorador. 3y4 corresponde al nivel integrador. 5 y 6 corresponde al nivel 

innovador. Permitiendo identificar el momento de desarrollo de los docentes a nivel individual 

y colectivo. 

Para determinar las bases teóricas del proyecto de investigación se construyó una matriz con 

diversas teorías, marcos y modelos, donde se responden las siguientes preguntas: ¿que afirma?, 

¿Para qué se ha utilizado?, ¿Quien la ha utilizado?, ¿Es consistente?, ¿Se relaciona con el 

problema de investigación?, donde se tuvo en cuenta la relevancia, el alcance, validez de estas. 

Las teorías incluidas para definir competencia docente fueron: la teoría integral, Perspectiva 

Curricular, Proyecto Tuning, perspectiva operativa y perspectiva socioafectiva.  

     Se determinó que la Perspectiva Curricular, Proyecto Tuning y  perspectiva operativa son 

los más apropiados por su coherencia y compatibilidad con el problema de investigación ya 
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que se mencionan las competencias docentes como es el caso del proyecto Tuning que establece 

las competencias por profesiones incluida enfermería profesional; en el caso de la perspectiva 

operativa desarrollada por Sergio Tobón define las competencias como saber ser, saber 

conocer, saber hacer y saber actuar (Anexo 1).   

Con respecto a las competencias digitales docentes se tuvieron en cuenta Marco Europeo 

para la Competencia Digital de los Educadores DigCompEdu, marco Común de Competencia 

Digital Docente INTEF, estándares en competencia TIC para docentes (UNESCO), 

lineamientos Lee Shulman, modelo TPACK y el marco de competencias para el desarrollo 

profesional docente MEN.  Se determinó que los marcos más pertinentes para el proyecto de 

investigación son los desarrollados por INTEF, UNESCO y el MEN, ya que desarrollan las 

competencias de forma similar y el marco desarrollado por el Ministerio de educación 

Colombiano se basa en las competencias de la UNESCO, permitiendo simplificar la 

clasificación de estas (Anexo 2). 
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CAPÍTULO IV 

4. Discusión 

     Se realizó una comparación de los hallazgos con evidencias a nivel local de instrumentos 

válidos para la medición del nivel de desarrollo de las competencias digitales tecnológicas en 

docentes de un programa de salud, Colombia en el 2022. 

     En los hallazgos documentales se encontró una propuesta de instrumento que permita medir 

el nivel de desarrollo de la competencia digital tecnológica docente, por lo que se determinó 

que con respecto a las variables socio académicas que pueden influir en este aspecto, se 

encontró que en el artículo desarrollados por (Cabero-Almenara J., Barroso-Osuna J., Palacios-

Rodríguez A. 2021)  titulado “La competencia digital docente en ciencias de la salud” estudio 

basado en el marco de competencias Dig compEdu evidencia que las variables de edad, 

experiencia, tiempo de uso tecnológico, influyen en el dominio de las herramientas y el nivel 

de su competencia digital docente. 

     Al igual que en el estudio titulado “Variables sociodemográficas que inciden en las 

competencias digitales del profesorado universitario” desarrollado por Orozco Cazco, et.al. 

(2020), y el estudio titulado “Análisis    correlacional    de    los    factores    incidentes    en    

el    nivel    de   competencia    digital    del    profesorado” (Santiago    Pozo    Sánchez, et.al. 

2020). Se evidencia que las variables de edad, sexo, nivel de formación, experiencia, área de 

formación influyen en el desarrollo de las competencias digitales docentes por lo que se 

considera importante evaluar estas variables en la propuesta de instrumento de evaluación y 

poder evidenciar si en los programas de salud en el contexto latinoamericano específicamente 

en Colombia se comportan de igual manera.  

     Por otra parte, con respecto a la competencia digital tecnológica se evidenció que existen 

tres marcos de competencias que permiten percibir la mirada internacional y nacional de las 
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competencias, uno de ellos es el marco de competencias DigicomEdu, donde se encontró que 

hacen referencia a 22 competencias discriminadas en 6 grupos en el que se incluye contenidos 

digitales que hacen referencia a la selección de recursos digitales, creación y modificación de 

recursos digitales y protección, gestión e intercambio de contenidos digitales, adicionalmente, 

se establecen unos niveles de aptitud que van desde el A1 hasta el C1, por otra parte, en el 

marco de competencias INTEF se encontró que el área número uno, información y 

alfabetización informacional  y el área número tres, creación de contenidos digitales, hacen 

referencia al dominio y utilización de las herramientas tecnológicas por medio de los docentes, 

que mide los niveles de desarrollo igualmente desde un nivel A1 hasta C1; en cambio, en el 

marco de competencias para el desarrollo profesional docente Colombiano se observó que la 

competencia denominada tecnológica recoge los elementos de marco DigicomEdu y el marco 

de la INTEF ya que que incluye tanto los niveles de reconocimiento, utilización y aplicación 

de las herramientas tecnológicas contextualizadas en el contexto Colombiano, y midiendo el 

nivel de desarrollo en tres  niveles explorador, integrador e innovador, por lo que se considera 

pertinente basar la propuesta de instrumento de evaluación en el marco Colombiano, ya que 

este unifica los aspectos más importantes de la competencia digital y simplifica la medición 

del nivel de desarrollo volviéndolo más práctico e integral. 

5. Conclusiones: 

     En los resultados obtenidos en la presente investigación se pudo apreciar que una adecuada 

competencia digital docente, en el área tecnológica contribuye a la mejora del perfil educativo; 

por lo tanto, el interés en su medición de en el ámbito de la educación superior. 

 

     En cuanto a la literatura disponible hay escasos artículos validados relacionados con las 

competencias digitales tecnológicas docente en el contexto del área de salud en territorio 

colombiano. En la base de datos donde hay más artículos disponibles acerca de esta temática 
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es Scielo y el país donde más se desarrollan investigaciones acerca del problema de 

investigación es España.  

 

Por otra parte, en la literatura disponible hay escasos artículos que aborden solo una de las 

competencias digitales como lo es la competencia tecnológica, por lo que se encuentran 

resultados donde la medición de esta competencia no es tan profunda como si se hubiera 

estudiado de forma aislada.  

 

     Por último, el instrumento propuesto por el marco de competencias para el desarrollo 

profesional docente Colombiano integra los aspectos más importantes expuestos en los marcos 

de la UNESCO, DigicomEdu e INTEF, y expone los contenidos de forma clara y práctica, por 

lo que basarse en este y adaptarlo a el contexto del área de la salud, lo hace pertinente para 

determinar el nivel de desarrollo de la competencia tecnológica docente. 

  

6. Recomendaciones: 

     Se recomienda continuar con la presente investigación, llevando a cabo el instrumento 

propuesto, realizar prueba piloto y llegar al análisis de resultados, para indagar de esta manera 

la funcionalidad de la herramienta propuesta, por otra parte, incluir en la revisión bibliográfica 

artículos de mayor antigüedad, en idiomas como inglés, portugues, y de diversos países con el 

objetivo de buscar documentos relacionados con las competencias digitales docentes en el área 

de la salud, de igual forma, continuar con la investigación haciendo uso del marco colombiano 

de competencia TIC para el desarrollo profesional docente, expuesto durante el presente 

trabajo, priorizando en la competencia tecnológica,  investigativa, pedagógica, comunicativa y 

de gestión e indagar en la creación de un instrumento que complemente las cinco competencias 

anteriormente mencionadas para ser usado en la medición de la educación superior. 
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7. Anexo 

Anexo 1. Matriz de comparación de modelos, teorías y marcos.  

 

Tabla. Fragmento de matriz de comparación de modelos, teorías y marcos. 
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Anexo 2. Propuesta de instrumento. 
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