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RESUMEN

La investigación parte del reconocimiento en cuanto a que los instructores
del área virtual del SENA carecen de un plan de formación institucionalizado
para la incorporación de las TIC en los procesos formativos, frente a este
requerimiento, el presente estudio se centra en la caracterización de una
propuesta de formación en tal sentido. La investigación es de tipo cualitativa, se
utilizó un método de investigación – Acción, y como instrumentos la observación
participante, la entrevista y la consulta bibliográfica; con esto se pretende
obtener datos fieles y seguros para la sistematización de la caracterización de la
propuesta. De acuerdo a lo anterior se identificó la normatividad inherente a la
formación docente en Colombia, los conceptos de las TIC y las TAC, las
competencias docentes y en TIC, así como las dificultades para la formación de
docentes en el dominio de las TIC, por último los aspectos institucionales del
SENA y de la población objeto de estudio. Con todo lo anterior se determinó la
caracterización requerida de una propuesta de formación en TIC para los tutores
virtuales del SENA.

Palabras clave: Tecnologías de la Información y la Comunicación, capacitación
docente.

ABSTRACT

Taking into account the expectations of the educational programs and the
accreditation requirements demanded to institutions that offer higher education
in Colombia, in a globalized world in which education is fundamental, the present
study aims to show the introduction of Information Communication Technologies
(ICT) in online teaching practices, in the group of tutors who work in virtual
learning environments at SENA in the virtualization area, complemented with a
training proposal about the incorporation of ICTs in teaching processes.

Simultaneously to this research, it is also shown how the social networks
contribute to the implementation of the knowledge networks, at same time these
networks are a contribution to the teaching practices and work as a tool that not
only enrich the learning process, but also allow teachers to improve their
teaching process and to manage the challenges of the current education
processes, in a digital culture in which the teachers have to assume both new
challenges and new roles.

Key words: Information Communication Technologies (ICTs), teaching, learning.

TABLA DE CONTENIDO
Capítulo 1 Introducción ......................................................................................................................... 1
1.2. Justificación ............................................................................................................................... 3
1.3. Descripción del problema.......................................................................................................... 5
1.4. Pregunta de investigación ......................................................................................................... 7
1.5. Objetivos ..................................................................................................................................... 7
1.5.1. Objetivo general .................................................................................................................. 7
1.5.2. Objetivos específicos ........................................................................................................ 8
Capítulo 2 Revisión de literatura .......................................................................................................... 9
2.1. Antecedentes ............................................................................................................................. 9
2.2. Marco teórico .............................................................................................................................. 15
2.2.1 Normatividad Inherente a la Formación Docente en Colombia .................................... 15
2.2.2. La Formación Docente en Colombia ............................................................................. 19
2.2.3 Concepto de las TIC y las TAC en la Educación ............................................................ 22
2.2.4. Sobre las Competencias .................................................................................................. 28
2.2.5. Competencias Informacionales y Mediacionales ........................................................... 31
2.2.6. Competencias docentes .................................................................................................. 34
2.2.7. Competencias en TIC para la Mediación Docente ........................................................ 40
2.2.8 Competencias Tic para la Formación de Docentes ........................................................ 49
2.2.9 Convergencia TIC y mediación docente ......................................................................... 53
2.2.10 Conceptos de docencia y docentes ............................................................................... 65
2.2.11 Dificultades en la formación en TIC a docentes ........................................................... 76
2.3 Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA .............................................................................. 77
2.3.1 Naturaleza, misión y funciones del SENA - Ley 119 de 1994. ...................................... 78
2.3.2 El Sena y la Formación Superior ..................................................................................... 80
2.3.3 El Centro de Gestión de Mercados Logística y Tecnologías de la InformaciónCGMLTI ........................................................................................................................................ 82
2.3.4 La práctica docente en el SENA ....................................................................................... 82
2.3.5 Modalidades de formación superior en el SENA ............................................................ 96
2.3.6 Cifras de la formación en el SENA ................................................................................... 98
2.3.7 Modalidad de formación virtual en el SENA .................................................................... 99
2.3.8 Formación virtual en EL CGMLTI ..................................................................................... 99

2.3.10 Práctica docente del tutor virtual – adicional a las funciones como instructor ......... 106
2.4 La práctica docente ................................................................................................................ 109
2.5 Apropiación teórica y conceptualización personal ............................................................... 112
2.5.1 Teorización ........................................................................................................................... 113
Capítulo 3 Diseño Metodológico ..................................................................................................... 119
3.1 Diseño metodológico de la investigación.............................................................................. 119
3.1.1 Marco metodológico ........................................................................................................ 119
3.1.2 Diseño de la investigación .............................................................................................. 123
Capítulo 4 Análisis y Resultados ..................................................................................................... 129
4.1 Análisis de la información ...................................................................................................... 131
CONCLUSIONES ............................................................................................................................. 153
PROSPECTIVA ................................................................................................................................. 161
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ................................................................................................ 163
ANEXO 1 FORMULACIÓN DE UNA PROPUESTA DE FORMACIÓN EN TIC .......................... 179
ANEXO 2 ENTREVISTA A TUTORES VIRTUALES CGMLTI ...................................................... 188
ANEXO 3 RESULTADOS ENTREVISTA 1 .................................................................................... 191
ANEXO 4 CUESTIONARIO ENTREVISTA 2 ................................................................................. 195
ANEXO 5 RESULTADOS ENTREVISTA 2 .................................................................................... 196
ANEXO 6 ENTREVISTAS ................................................................................................................ 198
ANEXO 7 - PROCEDIMIENTO EJECUCIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL
............................................................................................................................................................ 216
ANEXO 8 COMUNICACIONES ....................................................................................................... 220

LISTA DE CUADROS

Pág.

Cuadro 2.1. Competencias Genéricas……………………………………………….……..36
Cuadro 2.2. Competencias Técnicas y tecnológicas (Iniciación)………………………...44
Cuadro 2.3. Técnicas y tecnológicas (Profundización).………………………………......45
Cuadro 2.4. Competencias Pedagógicas (Iniciación)…………………..………...............45
Cuadro 2.5. Competencias Pedagógicas (Profundización)……………………………….46
Cuadro 2.6. Competencias Comunicativas y colaborativas (Iniciación)…………………47
Cuadro 2.7. Comunicativas y colaborativas (Profundización)…………………………....47
Cuadro 2.8. Competencias Éticas…………………………………………………………...48
Cuadro 2.9. Matriz de lineamiento de competencias de la UNESCO……………………50
Cuadro 2.10. Indicativo de tendencia de la formación técnica y tecnológica...…………98
Cuadro 3.1. Matriz de planificación para los procedimientos de recogida de datos…..125
Cuadro 4.1. Ejecución del proceso de la investigación…………………………………..132
Cuadro 4.2. Matriz de análisis de datos……………………………………………………139

LISTA DE FIGURAS

Pág.

Figura 4.1.
Comportamiento Oferta Formación Técnica y Tecnológica
SENA……………………………………………………………………………………….....98
Figura 4.2.
Evolución Histórica Oferta Formación Virtual SENA……………………………………..99

ANEXOS
ANEXO 1.
FORMULACIÓN DE UNA PROPUESTA DE FORMACIÓN EN TIC…………………...178
ANEXO 2.
ENTREVISTA 1 A TUTORES VIRTUALES……………………………………………….188
ANEXO 3.
RESULTADOS ENTREVISTA 1………………………………………………….…………191
ANEXO 4.
ENTREVISTA 2 A TUTORES VIRTUALES……………………………………………….195
ANEXO 5.
RESULTADOS ENTREVISTA 2………………………………………………….………...196
ANEXO 6.
ENTREVISTA A TUTORES VIRTUALES………………………………………………….198
ANEXO 7.
PROCEDIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL
INTEGRAL…….………..………….……………………………………………………….…216
ANEXO 8.
COMUNICACIONES…………………………………………………………………………220

1
Caracterización propuesta de formación TIC a tutores SENA

Capítulo 1 Introducción
“Efectivamente, en estas circunstancias el desarrollo de las naciones pasa a
depender críticamente de sus propias capacidades de conocimiento. Capacidades de
producción, absorción, adaptación, difusión y uso del conocimiento avanzado, el cual se
halla investido en personas, instituciones, prácticas y tecnologías.”
J. J. Bruner1

En la primera década del siglo XXI se han suscitado cambios en todas las
esferas del conocimiento, las tecnologías de la información y la comunicación
(TIC), han modificado la forma de acceder y construir el conocimiento, los roles
de docentes y estudiantes se han invertido y se conforman las denominadas
comunidades de aprendizaje en las cuales la producción de conocimiento no
necesariamente se da por conductos y protocolos comúnmente aceptados por el
medio académico.

Frente a este fenómeno se presentan nuevas exigencias a los docentes,
en procura de alcanzar mayores índices de permanencia de los estudiantes en
los procesos educativos y por demás buscar lo que ha sido la razón de la
educación en la humanidad, “lograr que la educación propicie el desarrollo de
las personas y de las comunidades”; aspectos a los cuales no es ajena la
denominada formación virtual.

1

José Joaquín Brunner (1999) América Latina al Encuentro del Siglo XXI, documento presentado al
Seminario "América Latina y el Caribe frente al Nuevo Milenio", organizado por el BID y la UNESCO, París,
1999. Ver así mismo The World Bank (1999), World Development Report 1998/99
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En lo que respecta al manejo de las TIC los docentes manifiestan un alto
interés por capacitarse en el manejo de estas y en la aplicación de las mismas
en los procesos que orientan en sus funciones docentes, pero se observa que
las instituciones no han adelantado acciones respecto a orientar esto bajo
directrices comunes y acertadas para permitir que se dé un desarrollo
profesional del docente.

En ejercicio de la labor como Instructor virtual del Sena y a la reflexión
permanente del investigador, en el Centro de Gestión de Mercados, Logística y
Tecnologías de la información - CGMLTI, se observó que se debe ajustar el plan
de formación para la apropiación y manejo de las TIC,

de acuerdo con los

lineamientos que exige el Ministerio de Educación Nacional para la formación de
docentes en Colombia, frente a las nuevas teorías en cuanto al aprendizaje y la
generación del conocimiento en la era digital.

El objetivo general del estudio se centra en la caracterización formulación
desde una propuesta de formación para el uso y apropiación de las TIC en la
práctica docente de los tutores virtuales del CGMLTI-SENA-BOGOTA D.C., a
través de un enfoque cualitativo, haciendo uso de las técnicas de consulta
bibliográfica y de observación participante.
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1.2. Justificación

Para el común de los docentes adoptar las tecnologías de la información y
la comunicación, es una exigencia personal y profesional, si se quiere que éstas
aporten, más que la operacionalidad de las mismas, aprendizaje con sentido
para los estudiantes. Los docentes encuentran que apropiar didácticamente las
TIC trasciende al manejo instrumental de éstas, descubriendo que para
incorporar estos recursos en las actividades de aprendizaje, desarrollando
conocimiento en el proceso, poseen grandes vacíos en sus competencias.

En Colombia la formación por competencias propuesta por el Ministerio de
Educación Nacional, implica que la apropiación de las TIC por parte de los
docentes, además del sentido pedagógico con el que debe orientarse, exige
trascender el manejo básico de herramientas de información y comunicación.

Al SENA, como institución que imparte educación superior, le compete dar
cumplimiento a las exigencias formuladas para las instituciones de educación
superior en cuanto a la cualificación de sus docentes, en específico en lo
dispuesto en torno a la formación docente en TIC.

Al momento de la investigación los instructores del CGMLTI, del área
virtual, carecen de una metodología institucionalizada para la incorporación de
las TIC en los procesos formativos, aunque hay formación complementaria, los
comúnmente llamados cursos cortos, en la oferta de formación virtual, estos no
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contemplan orientaciones específicas para la implementación de las TIC a nivel
institucional, aspecto que se pudo comprobar de conformidad con la consulta
efectuada en el área respectiva, en la página denominada Escuela Nacional de
Instructores Sena, así como la consulta de las normas relacionadas, Acuerdo 14
de 2008 y Acuerdo 17 del 2000.

Por ello es necesario ofrecer a los docentes orientaciones que les
permitan conocer el sentido, propósito y características para la incorporación e
implementación de las tecnologías de la información y la comunicación, así
como conocer los lineamientos generales y la normatividad alusiva a la
formación en TIC, de acuerdo a lo dispuesto por el Sena, el Ministerio de
Educación Nacional y el Ministerio de TIC. De igual manera tener en cuenta las
propuestas de la Unesco y las expectativas de la población estudiantil, inmersa
en el mundo digital de una sociedad globalizada, para la que es evidente, tanto
para docentes como estudiantes, la necesidad de actualización e innovación en
la cultura informática, aspecto que aportará y enriquecerá su práctica cotidiana
en el uso y apropiación eficiente de las TIC.

La propuesta se constituye en un recurso educativo 2 que busca fortalecer
el ejercicio profesional docente, ampliar las oportunidades de aprendizaje y el

2

Luz María Cacheiro González cita a las TIC como recursos educativos que contribuyen a los procesos
didácticos de información, colaboración y aprendizaje en el campo de la formación de los profesionales
de la educación. Madrid, España, 2011.
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desarrollo de competencias de los docentes, en cuanto tiene que ver con el uso
y la apropiación de las TIC en la práctica docente.

El campo de la formación docente, la caracterización de una propuesta de
formación es un tema de bastante interés para la investigación a nivel de la
maestría adelantada y como futura y potencial línea para continuar en el
ejercicio de la investigación en el campo profesional.

A nivel específico la investigación en torno a los requerimientos para
establecer una propuesta de formación en TIC, permitirá contribuir al diseño de
un programa de formación en tal sentido, orientado a los instructores del Centro
de Gestión de Mercados, Logística y Tecnologías de la Información.

1.3. Descripción del problema

Los docentes, que se desempeñan como tutores virtuales en el Centro de
Gestión de Mercados, Logística y Tecnologías de la Información, del SENA, en
Bogotá, D.C., no cuentan con un plan de formación institucionalizado para la
apropiación y el manejo de las TIC, acorde a lo dispuesto por el Ministerio de
Educación Nacional para la formación de docentes en Colombia, frente a las
nuevas teorías en cuanto al aprendizaje y la generación del conocimiento en la
era digital.
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Aunque se encuentran diferentes alternativas para la formación docente
en el uso e incorporación de las TIC, estas
aprovechamiento de

aún no permiten que haya un

tales herramientas de manera eficiente; encontrándose

como no son conocidas plenamente por el tutor virtual, y en otros casos no
satisfacen las expectativas para su adecuada implementación como recursos
didácticos en el mejoramiento del desempeño docente.

Frente a la entrevista inicial, realizada a los tutores virtuales del Centro de
Gestión de Mercados, Logística y tecnologías de la Información, solo el 37%
respondió a un sondeo realizado, esto cuando el 100% de los instructores utiliza
las TIC de manera permanente, en su desempeño como tutores virtuales, de lo
hallado se encontró que hay grandes brechas en el manejo de estas tecnologías
y que no se opera con una homogeneidad en la formación adquirida, (ver Anexo
3, Entrevista 1, p.175-178).

Por otra parte, se observó en las entrevistas a los tutores virtuales objeto
del estudio, que no hay un nivel de conocimiento completo acerca de la
normatividad inherente a la formación docente en Colombia, de la misma
manera que sobre cuáles son las competencias docentes y las competencias en
TIC que deben desarrollar los docentes en la formación superior en Colombia.
(Ver Anexo 3, entrevista 1, p. 175-178).
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Al respecto frente a la formación en TIC, a nivel estatal se pudo evidenciar
que en cuanto a la oferta de formación, como ejemplo en el caso de las
Convocatorias para docentes en capacitación de TIC, dispuestas por el
Ministerio de Educación Nacional - MEN, que estas en esto no han tenido en
cuenta a los docentes de la educación superior, sumado al desconocimiento y a
la falta de planeación para su utilización por las instituciones de educación
superior, IES, entre estas el SENA.

1.4. Pregunta de investigación

¿Qué características debe tener una propuesta de formación en TIC, de
tal manera que contribuya en la práctica docente de los tutores virtuales del
SENA?

1.5. Objetivos

1.5.1. Objetivo general

Caracterizar una propuesta de formación en TIC que contribuya en la
práctica docente de los tutores virtuales del Centro de Gestión de Mercados,
Logística y Tecnologías de la Información – CGMLTI, del SENA, en Bogotá, D.C.
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1.5.2. Objetivos específicos



Identificar la normatividad inherente a la formación docente en Colombia.



Identificar las competencias docentes para la formación superior en
Colombia.



Identificar las competencias en TIC dispuestas para la formación docente
en la educación superior en Colombia.
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Capítulo 2 Revisión de literatura

2.1. Antecedentes

A partir comienzo del siglo XXI es evidente la necesidad que tienen los
docentes de adquirir competencias que los lleven a ser más eficientes en su
papel como formadores de nuevas generaciones; se identifican entre éstas el
dominio de las TIC en la construcción de ambientes de aprendizaje, de tal
modo que se contribuya a incrementar la productividad, la generación de
nuevo conocimiento, la innovación en las prácticas docentes y con éstas en
los procesos de aprendizaje.

En América Latina, se viene trabajando en torno al cambio educativo en
cuanto a lo que corresponde a la formación de los docentes y a su actuar
protagónico en respuesta a las necesidades de aprendizaje de los
estudiantes, frente a esto se han efectuado diversos estudios de experiencias
en cuanto a la capacitación de docentes en el uso de las TIC. (UNESCO,
2005, P.11); bajo este tópico se contempla el presente estudio y de manera
oportuna se puede contribuir a la investigación en tal sentido a nivel tanto
institucional como en su proyección a otras IES en Colombia.
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En estudios realizados a nivel de los países latinoamericanos y del caribe
(RELPE, 2012, p.8) 3

se encontró que las instituciones que forman

profesores, salvo excepciones (como algunas escuelas normales superiores
de Colombia), no cuentan con un plan institucional para la integración de las
TIC con estándares en TIC para la FID [Formación Inicial Docente]…ni con
un diagnóstico de cómo se transfieren posteriormente en las aulas…los
saberes sobre TIC para enseñar y aprender; sobre esto es evidente en el
caso del SENA que se adolece de investigación sobre tal aspecto y más
sobre la institucionalidad en la transferencia de las TIC, sumado a que la
formación de instructores como requerimiento institucional no se ha venido
aplicando.

En el mismo estudio, citan a investigadores que observan como si bien
muchos países han invertido en tecnologías de la información y la
comunicación (TIC) para sus sistemas escolares, la evidencia indica que los
profesores de aula no utilizan mayoritariamente las TIC de manera intensiva
como recursos didácticos (Brun, 2011; Cuban, 2001; CEPAL: Hinostroza,
2011; OECD, 2009; Pedró, 2011). (Citados en la investigación de la RELPE,
2012, P.19), observando como esto confirma lo expresado en investigaciones
para el caso de Colombia, como se podrá observar el la revisión teórica
adelantada.

3

Documento elaborado por el consultor Pedro Hepp K. en coordinación con Laura Marés de RELPE y
Eugenio Severin del BID, en el marco de la consultoría “Caracterización de buenas prácticas en formación
inicial docente en TIC”, durante los meses de enero a abril del 2012.
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Revisando los aspectos de política nacional en Colombia y los respectivos
programas de formación de las IES, en cuanto a la orientación del uso de las
TIC por los docentes, se coincide con Sunkel (2009, p.37), quien encuentra
como

en

los

países

latinoamericanos

existen

asincronías

en

la

implementación de políticas/programas para la incorporación de las TIC en
la formación y aplicación de las TIC en el profesorado de sus sistemas
educativos. Lo anterior vendría a evidenciar como los programas de
capacitación docente no son acordes a las directrices en tal sentido y
obedecen más a intereses de momento o a requerimientos de mercado.

En cuanto a la perspectiva de contar con un docente que pueda enfrentar
las exigencias de las nuevas generaciones y la oferta masiva de información
que estas requieren manejar, se encuentra en Cabero (2007, p.16) que el
profesor del futuro debe ser diferente del que conocemos actualmente,
asumiendo que si la sociedad cambia la escuela debe hacerlo de igual
manera ante las demandas de ésta y a que necesariamente los docentes se
ven involucrados en esta exigencia, el que esto se haga realidad depende de
variables como lo que en el presente estudio se propone como una adecuada
inserción docente en el campo de las TIC.

Partiendo de la premisa del cambio de rol del profesor, se encuentra que
esto implica para el docente dejar de ser un trasmisor de la información, ya
que ésta se encuentra deslocalizada del mismo entorno inmediato al que se

12
Caracterización propuesta de formación TIC a tutores SENA

desenvuelve como docente, situación que lo debe llevar a nuevas funciones
de desempeño, para las cuales requiere ser formado: diseñador de
situaciones mediadas de aprendizaje y la producción o adaptación de medios
acordes a las características y/o necesidades de sus estudiantes, a sus
demandas cognitivas y estilos de aprendizaje.( Cabero, 2007. p.17)

Como quiera que los docentes educan personas en contextos diversos,
requieren de conocimientos y competencias específicos en el manejo de las
TIC, esto en cuanto estos los facultan para preparar a las personas como
ciudadanos adecuados a la cultura en que se desenvuelven, sumado a que
estas (TIC) transforman significativamente la forma en que las personas
acceden, usan y construyen conocimiento; así como también modifican las
prácticas profesionales de quienes enseñan. (UNESCO, 2008, p.25)

Frente a

la demanda social y educativa porque las TIC se integren al

trabajo escolar y con ellas llegar a transformar los entornos de aprendizaje,
de tal manera que la educación se torne más funcional al mundo de los
estudiantes y a las exigencias de la sociedad de la información, se debe
contar con profesores capacitados en la implementación efectiva de las TIC,
esto supone superar la alfabetización digital con la integración adecuada en
el uso de las TIC en las áreas general, disciplinar, práctica y de desarrollo
profesional de los docentes. (UNESCO, 2008, p.72)
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Al anterior aspecto autores como Rozo y Prada (2004) 4 mencionan que
“atender las exigencias de la denominada Sociedad de la información y del
conocimiento, implica una gradual y acelerada inserción de las TIC en las
instituciones educativas, esto tanto a nivel de los organismos internacionales,
los sistemas educativos nacionales y las instituciones que los componen”. (p.
2)

Atendiendo los cambios que se dan en la estructura de mercado global, en
la cual la educación se inserta, en el concepto de Rozo y Prada (2004), el
manejo de las TIC como soporte central en la producción de conocimiento, se
afecta como un bien transable de mercado, en una sociedad que basa su
economía en el conocimiento (Touraine, 1969; Bell, 1973 y Castells, 1999,
citados por Rozo y Prada, 2004, p. 2), por lo tanto se presentarán grandes
brechas

en

la

adquisición

de

esta

competencia,

sino

se

interviene

adecuadamente en la formación inicial docente para la fundamentación de
las TIC.

De tal manera y en procura de atender la formación de las nuevas
generaciones, se entiende el pronunciamiento de la UNESCO, en reunión
celebrada en Londres en Enero 8 del 2008, con la formulación de estándares
para la formación en competencias TIC para docentes, estableciendo que los

4

Claudia Rozo y Maximiliano Prada, hacen una investigación sobre la relación entre formación docente y
TIC en 23 experiencias en países de la zona andina latinoamericana (Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y
Venezuela), para el proyecto “Nuevos docentes nuevas tecnologías”, de la Unesco. 2004.
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docentes deben estar preparados para dotar a los estudiantes a adquirir las
capacidades necesarias que demanda la sociedad en el contexto de la
sociedad de la información y el conocimiento, con esto previendo dotarlos de
herramientas para evitar que caigan en situaciones de exclusión del mundo
laboral y social.

Con

lo

anteriormente

expuesto

se

evidencia

que

los

ambientes

pedagógicos tradicionales y en estos el rol del docente, se tornan
inadecuados para las exigencias en la educación de una sociedad
globalizada; el mundo productivo, la investigación académica y la sociedad,
requieren personas competentes, como profesionales y técnicos capaces de
proponer soluciones a problemas del mundo real, más allá del saber
acumulado en los textos y bibliotecas, para esto debe tenerse en cuenta que
los ambientes de aprendizaje enriquecidos con las TIC facultan el desarrollo
de competencias que pueden contribuir a tal propósito, facilitando la
adquisición de herramientas, conocimientos y habilidades propias a los
contextos, apoyándose igualmente por el trabajo colaborativo para el
desarrollo y aplicación de éstas; por lo mismo se desprende que la mediación
del docente, apoyándose en las TIC, contribuirá al trabajo colaborativo y al
establecimiento de redes de conocimiento, lo cual supone dominio del
docente en la utilización de las TIC como recurso educativo.
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2.2. Marco teórico

2.2.1 Normatividad Inherente a la Formación Docente en Colombia

Dentro del marco normativo se encuentran los diversos instrumentos que
regulan la educación en el país y que orientan la formación y evaluación
docente, en específico las competencias del docente.

A partir de la reforma a la Constitución en 1991, en Colombia se
establecen las bases para la construcción del nuevo Estado Colombiano,
denominado como “Estado Social de Derecho”, consagrando en ésta las
orientaciones del sistema educativo, en esto se acogen las IES en la medida
que a cada una de ellas le es potestativo la formulación de su propio modelo
educativo y el darle tal sentido al mismo en procura de alcanzar los ideales
propuestos en nuestra Constitución. Posteriormente con la ley 30 de 1992 se
establecen los lineamientos de la educación superior y con la ley 115 de
1994 se expide la Ley General de Educación, con el decreto 1860 de 1994
reglamenta la Ley de Educación. Estas anteriores, como normas reguladoras,
cobijan el actuar de toda institución educativa en el país y son de obligatorio
acatamiento.

La Constitución Política de 1991, otorga autonomía a la formación
superior y delega la regulación, inspección y vigilancia al Estado, en cuanto
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al aseguramiento de la calidad, el cumplimiento de sus fines y la mejor
formación de sus estudiantes.

La Ley 115 de 1994, conocida como la Ley General de Educación, define
las distintas modalidades educativas, contemplando la educación técnica
formal, la educación de los grupos étnicos, los adultos y las poblaciones con
dificultades o limitaciones;

esta misma Ley autoriza a instituciones de

educación media y básica para formular el Proyecto Educativo Institucional
(PEI), otorgando flexibilidad para la determinación del currículo.

La Ley 30 de 1992, desarrolla los aspectos propuestos por la carta magna
y determina los aspectos concernientes a la educación superior en Colombia
y a la determinación de los organismos encargados de ejecutar la política de
fomento, inspección y vigilancia de la educación superior (ICFES). En cuanto
a la organización del sistema nacional de acreditación se encarga al Consejo
Nacional de Educación Superior (CESU) y al Sistema Nacional de la
Educación Superior (SNIES). De otra parte la Ley 30 define las Instituciones
de Educación Superior (IES) de acuerdo a los programas que estas ofrezcan.

La Ley 749 del 2002, introduce los ciclos propedéuticos para la formación
en Colombia.
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El

Consejo

Nacional

de

Acreditación

(CNA)

1995,

establece

los

lineamientos para la formación institucional en la educación nacional.

El Decreto 272 de 1998, establece los requisitos de creación y
funcionamiento de los programas académicos de pregrado y postgrado en
educación ofrecidos por las universidades y las instituciones universitarias.

La Ley 715 de 2001, asigna al Ministerio de Educación la formulación de
políticas y objetivos en este sector, así mismo establece normas técnicas y
curriculares, reglamenta los concursos de los docentes, los mecanismos de
evaluación y asignación de maestros y en cuanto a las entidades territoriales
le encarga evaluar la gestión prestación de asistencia técnica, orientación de
la inspección y vigilancia del servicio educativo.

El Decreto 1278 de 2002, establece el estatuto del docente, remplazando
al

del

1979,

estableciendo

el

ingreso

al

Magisterio

por

concurso,

promoviendo el ingreso al servicio educativo de los mejores educadores y la
permanencia y acenso de quienes se actualicen y demuestren por su
evaluación de competencias su desarrollo personal y profesional.

Con todo lo anterior en el país, a partir del 2002, se inicia la denominada
Revolución Educativa, con la cual se pretende incrementar la calidad en la
educación, mejorar la cobertura con base en la asignación de recursos y
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consolidar

un

sistema

de

aseguramiento

de

la

calidad,

basado

en

instrumentos de evaluación en todos los niveles para el mejoramiento de la
calidad educativa; el objetivo del Gobierno en tal sentido ha procurado crear
las condiciones que permitan a los Colombianos una educación de calidad
como factor para el progreso y la modernización del país.

El Plan nacional de Desarrollo 1998-2002, plantea por primera vez la
inclusión de las TIC como parte del modelo de desarrollo económico y social.

Con el decreto 2566 del 10 de septiembre de 2003 el Gobierno Nacional
reglamentó las condiciones mínimas de calidad y demás requisitos para el
ofrecimiento y desarrollo de programas académicos de educación superior, la
resolución 1036 del 2004, emanada del Ministerio de Educación Nacional,
define las características específicas de calidad aplicables a los programas
de pregrado y especialización en Educación.

Colombia visión 2019, DNP 2006, establece la incorporación de las TIC
como uno de los programas estratégicos para mejorar la calidad y
competitividad de las personas y del país.

Entre el 2006 y 2007, en el diálogo nacional apoyado en las nuevas
tecnologías “La educación un compromiso de todos”, aparece la temática que
sirve de trasfondo a la presente investigación, “Renovación pedagógica y uso
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de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC)”, este evento,
sirve como base para formulación del plan sectorial de la educación en
Colombia 2006-2010, permitiendo la participación de una amplia base social
en apoyo a su ejecución y del actual Plan Nacional de Educación 2006-2016,
renovación pedagógica y uso de las TIC en la educación.

Con el Plan Nacional de TIC 2008 – 2019 (PNTIC), formulado por el
Ministerio de Comunicaciones, el Gobierno Nacional se ha comprometido en
que al final de este período, todos los colombianos se informen y se
comuniquen haciendo uso eficiente y productivo de las TIC, para mejorar la
inclusión social y aumentar la competitividad.

El decreto 709 de 1996 en el que se establece el reglamento general para
el desarrollo de programas de formación de educadores y se crean
condiciones para su mejoramiento profesional, con este se dan las pautas
necesarias para orientar los diferentes lineamientos en cuanto a la formación
y la profesionalización docente.

2.2.2. La Formación Docente en Colombia

Como la finalidad del presente estudio procura identificar cómo orientar
las TIC en la formación de los educadores, se analiza la evolución histórica
de la formación docente en el país.
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En un estudio de la UNESCO, realizado por la Universidad Pedagógica
Nacional (Calvo, Rendón & Rojas, 2004, p.1), en América Latina, durante las
dos últimas décadas, se viene trabajando en el progreso del sector
educativo;

entre los aspectos desde los cuales se han enfocado diversas

estrategias, está el de la formación de los docentes, como eje articulador de
las acciones de mejoramiento.

En Colombia, al final del siglo XX y el inicio del siglo XXI, la orientación
del sector educativo ha procurado la profesionalización del ejercicio de la
docencia, al respecto son innumerables las investigaciones sobre el
desarrollo profesional de los docentes.

Un aspecto que puede indicar esta tendencia es el comportamiento de la
oferta en la formación de docentes, de forma específica en el nivel de la
educación superior

puede observarse como las facultades de educación

incrementan su presencia en el país, a mediados de los años sesenta del
siglo XX existían 81 facultades de educación y ya para el 2003 se contaban
129 escuelas normales superiores públicas, 91 facultades de educación, 457
licenciaturas, 273 especializaciones, 17 maestrías y 2 doctorados. (Calvo et
al., 2004; p. 25).

Ratificando tal crecimiento para el caso colombiano, Brunner (2011) cita
de conformidad al estudio sobre educación superior en Iberoamérica, que
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entre 2005 y 2010, el total de profesores universitarios en Colombia creció el
4.5%, al pasar de 97.880 docentes en 2005 a 102.552 docentes en 2010
(Citado en Universia, 2013, 1er. párrafo página web).

Otra situación que señala el comportamiento de mejora para los
educadores es lo relacionado
reglamenta

en

Colombia

lo

con el decreto 272 del 2008, el cual
referente

a

los

requisitos

básicos

de

funcionamiento de los programas de formación de educadores, en cuanto
tiene que ver con la formación en facultades de educación, así como la
creación del Sistema Nacional de Formación de Docentes, como eje
regulador en la formación del profesorado nacional.

Diferentes estudios señalan una actitud de cambio frente a la formación
de docentes en el país, esto originado, tanto por los procesos de reforma
educativa, como por la búsqueda de innovación en las instituciones
formadoras.

Para Calvo et al. (2004, p.3), la formación docente se articula con el
modelo pedagógico, de enseñanza y de práctica en los programas de cada
institución formadora, en esto, consideran los investigadores, es fundamental
posibilitar la práctica para la formación del estudiante, en formación como
docente. Así mismo, considera que estas prácticas favorecen la formación de
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un maestro reflexivo, crítico e investigador, acorde con las orientaciones para
la formación en competencias docentes.

2.2.3 Concepto de las TIC y las TAC en la Educación

La incorporación de las TIC en la educación no puede quedar rezagada al
solo uso instrumental de estas, a su operatividad como una tecnología
informática para la transmisión de información.

Adell y Castañeda (2012, p.14), señalan como los cambios del mundo en
las décadas recientes, ha llevado a las instituciones educativas a incorporar
las TIC a los escenarios de enseñanza: pizarras digitales, computadores,
proyectores de video, e indican como lo más novedoso pueden ser los
computadores personales con acceso a internet en el morral de los
estudiantes, situación que es la comúnmente encontrada en las ciudades
capitales en Colombia y que a nivel nacional se irradia esta tendencia en la
medida que la tecnología se expande por el territorio.

Estos mismos autores manifiestan como por parte de los docentes se
utilizan las TIC en el aula ocasionalmente o solo en sustitución de
tecnologías, y que por lo tanto se correlaciona que los resultados de
aprendizaje sean muy similares a los que se obtenían sin el uso de las TIC
(citando para esto a Bartolomé y Aliaga, 2006, citados por Adell &
Castañeda, 2012, p.14), de igual forma expresan que las tecnologías más
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incorporadas en las aulas resultan ser “versiones digitales” de herramientas
conocidas y usadas desde hace mucho tiempo, como la pizarra digital
interactiva o el libro de texto digital, que como tecnologías educativas su
potencial innovador es escaso; esto aunque es muy normal que se vea en las
sesiones de clase presencia, sin que tenga mayor trascendencia en el
proceso tradicional de enseñanza aprendizaje, si viene a convertirse en una
grave situación de atraso docente cuando se asume que la formación sea
bajo modalidad virtual y más cuando la formación pretenda orientarse a la
solución de problemas del contexto propio de los aprendices en formación,
como es el caso del SENA.

Si a lo anterior, para el caso colombiano, le sumamos que por lo general a
lo que recurre el docente, es a utilizar el video proyector en su clase,
adelanto que le ha permitido sustituir el equipo de video y el uso del TV en el
aula; así mismo a lo que hace el tutor virtual al utilizar un computador en
reemplazo del tablero del salón de clase pero sin dejar de lado el tener en su
mente que el desarrollo de su sesión de clase se limite a la transmisión de
contenidos académicos sin sentido para la realidad del aprendiz al otro lado
de la red.

De tal manera qué podemos decir, frente a lo que se quejan los citados
autores sobre la baja participación, iniciativa y creatividad de los estudiantes,
cuando son evidentes casos más graves en el contexto actual de la

24
Caracterización propuesta de formación TIC a tutores SENA

educación en Colombia, como por ejemplo cuando el uso de las TIC se
reduce al área de tecnología e informática por parte de los docentes,
limitando su uso al solo adiestramiento ofimático en el manejo de algunos
programas, sin aplicación de estos en las diferentes áreas de enseñanza.

Frente a esto, bien podría entenderse como las altas tasas de deserción,
que aunque sean comunes para América Latina (cercanas al 50 % en la
formación superior) del 48.4% en 2004 a 44.9% en 2008, en Colombia
(Mineducación, estudios de la deserción estudiantil en la educación superior,
2009, p.98), pueden entenderse en parte por la falta de pertinencia de los
programas de formación y más aún por el aislamiento de los estudiantes en
el proceso formativo, lo cual no les hace amigables los ambientes de
formación y por ende no les es grato el mantener el esfuerzo por la
continuidad en el proceso.

Respecto a esto Carneiro, Toscano & Díaz (2012, p.12), señalan que
aunque se han abierto grandes posibilidades con la incorporación de las TIC
en la educación, para mejorar los procesos de enseñanza aprendizaje no es
suficiente dotar a las instituciones educativas con computadores, se requiere
un cambio en la organización de las mismas y en las competencias digitales
de los profesores, al igual que también es necesario la incorporación de las
nuevas tecnologías en los entornos familiares para reducir la brecha digital.
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Al respecto cabe señalar como la incorporación de este nivel de
tecnologías en Colombia, no ha alcanzado los impactos esperados, (Barrera
y Linden, 2009, citados por Márquez, Rodríguez & Sánchez, 2011, p.2), aun
con los esfuerzos realizados por dotar de equipos y capacitar a docentes.

Para Carneiro et al. (2012, p.175) las Tecnologías de la Información y
Comunicación (TIC) son el principal factor para las transformaciones del
mundo contemporáneo, para éstos autores los cambios significativos en la
comunicación, el entretenimiento, el trabajo, los negocios, el gobierno y la
actividad social, suceden a partir de la difusión y uso de las TIC a escala
global; para estos investigadores las instituciones educativas enfrentan un
reto transformador, en cuanto al uso de las TIC en la educación y tiene que
ver con el cambio de tres paradigmas: el primero pasar de la “educación
como industria” a “educación como servicio de proximidad” 5, el segundo “de
escuelas que enseñan” a “escuelas que aprenden” 6 y el tercero de
“asociacionismo” 7 a “constructivismo” 8 de los aprendizajes.

5

Roberto Carneiro hace alusión a Paulo Freire, para quien la educación es un servicio de proximidad,
donde solo las comunidades disponen de la energía interior necesaria para resolver los problemas
densos de la humanidad. (1998)
6
Carneiro se refiere a los pilares de la educación expuestos por J. Delors (1996) en La educación encierra
un tesoro; así mismo a las “disciplinas” del aprendizaje organizacional citado por P. Senge (2000) en
Escuelas que aprenden.
7
La teoría asociacionista de Thorndike parte del supuesto de que el conocimiento consiste en una
sucesión de ligaciones: enlaces entre pares de entidades mentales o entre estímulo “externo” y
respuesta mental “interna”. La actividad educacional tendría de este modo por objeto científico actuar
sobre la fuerza de esas ligaciones: fortalecer las “buenas” o “correctas” ligaciones, debilitar las ligaciones
“incorrectas”. Desde este punto de vista, el aprendizaje solo podría ser eficazmente realizado mediante
la práctica “reiterada y repetitiva” de operaciones (o método drill and practice), siendo acompañado de
premios para estimular las buenas ligaciones y de sanciones para contrariar las malas
prácticas/ligaciones.
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Al respecto de la incorporación de las TIC en el sector educativo, Terán,
Dolores & González (2013; p.10) señalan que tanto las instituciones de
Educación Superior como sus profesores, deberán asumir como una
responsabilidad

compartida

la

necesidad

de

adquirir

y

fomentar

la

alfabetización digital, aspecto que posibilitará alcanzar una innovación
educativa, situación que señala la necesidad de alfabetizar digitalmente a los
docentes y hacerlo de manera adecuada.

El requerimiento de dotar a los docentes de las habilidades necesarias
para el uso eficiente de las TIC, se contempla en lo que se ha denominado
TAC, tecnologías del aprendizaje y el conocimiento, para Lozano (2011, en
internet), las TAC implican que el docente vaya más allá de aprender a
utilizar las TIC, lo cual conlleva a que éste explore voluntariamente estas
herramientas tecnológicas para que realmente sean incorporadas en ayuda
del aprendizaje y a la adquisición de conocimiento, de tal forma se les da una
resignificancia a las TIC, poniéndolas al servicio del estudio y del trabajo, con
esto se dimensiona una verdadera inclusión digital de los docentes, la cual
debe ser transmitida a sus estudiantes.

De acuerdo a lo mencionado, el docente debe incorporar las TIC,
haciendo gala de su propia autonomía, no solo para alcanzar el dominio de
8

De la ciencia cognitiva: las personas son sujetos constructores de su conocimiento y no se limitan a
registrar aquello que el mundo les muestra como si se tratara de una cámara o de una grabadora.
“Conocer” es una actividad compleja, que implica razón y emoción, cerebro y corazón, que comprende la
construcción de representaciones mentales que “imponen” orden y coherencia sobre la información y la
experiencia humana.
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las TIC, sino porque debe enseñarlas en el aula, independientemente de la
disciplina de su profesión y desempeño en el campo académico para esto
debe recurrir a la adquisición de las nociones técnicas indispensables para
la utilización confiable de las herramientas informáticas, de tal manera que
su aplicación le permita emplearlas y reutilizarlas de modo creativo y
adecuado a las necesidades propias del ambiente formativo de cada
disciplina, así como aplicándolas en su vida diaria.

Al respecto, en el pasado Congreso de Virtual Educa 2013, denominado
TIC TAC = Tecnología + Pedagogía, organizado por el Ministerio de
Educación Nacional, las conferencias de expertos y los encuentros de
maestros permiten confirmar que no basta con utilizar las TIC, se tiene el
reto de saber qué hacer con ellas en una sociedad que demanda
herramientas para la construcción de conocimiento. De acuerdo con lo
manifestado por los participantes al evento, pasar de las TIC a las TAC, es
una temática que se ha venido profundizando en el medio académico, cambio
que involucra más que un giro lingüístico e implica reconocer la falencia que
hay entre el trabajo con el pensamiento crítico en y para los usuarios de la
red.

Siguiendo a Enríquez (2011, p.2) , cuando manifiesta que “muchos
docentes no sólo no conocen mucho acerca de las TIC, sino que tampoco
saben cómo emplear una computadora o navegar con internet con un grado
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de conocimiento aceptable”, se coincide con la autora, quien frente a esto
indica que es imprescindible que estos docentes sean alfabetizados
digitalmente con prontitud y de modo adecuado, centrando el aprendizaje en
el

conocimiento

de

las

TAC,

las

tecnologías

del

aprendizaje

y

el

conocimiento, que incluyen las TIC más la formación pedagógica necesaria
para saber emplearlas y generar con ellas una metodología renovada, más
ajustada a las características de nuestro tiempo.

2.2.4. Sobre las Competencias

En el proceso educativo se pretende el desarrollo de competencias en
conjunto, donde la complejidad y el nivel de especialización de éstas se
incrementa en la medida en que se asciende en la escala educativa; la
conceptualización de competencia, proveniente en sus orígenes del mundo
del trabajo, se enriquece en significado al ser retomada por el mundo de la
educación, en éste comprende al saber hacer en situaciones concretas que
demandan la aplicación creativa, flexible y de manera consciente y
responsable, de conocimientos, habilidades y actitudes. (Colombia 2019, p.
25)

Aunque existen diferentes enfoques que proporcionan igualmente variadas
categorizaciones de las competencias, para efectos del presente estudio se
toma al albedrío del investigador una clasificación que pretende despertar la
curiosidad y el interés de cada lector, donde acorde a la temática de la
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investigación

se

intenta

dotar

de

significancia

incremental

la

conceptualización expuesta, esto para que cada uno retome lo que considere
para interpretar y armar su propia perspectiva a partir de éstas. A saber, en
la

investigación se tienen: Competencias

asociadas

al

conocimiento,

Competencias Informacionales y Mediacionales, Competencias Docentes,
Competencias TIC para la Mediación Docente y Competencias en TIC para la
Formación de Docentes.

2.2.4.1. Definición de competencias

“La capacidad de actuar eficazmente en una situación definida, haciendo
uso de los conocimientos pero sin que estos limiten el actuar”, es para
Perrenoud (2002, p.7) la definición de competencia.

“Una competencia puede definirse como un saber-hacer flexible que
puede actualizarse en distintos contextos, o también como la capacidad de
usar los conocimientos en situaciones diferentes de aquellas en las que se
aprendieron. Implica la comprensión del sentido de cada actividad, así como
de sus implicaciones éticas, sociales, económicas y políticas”. (Colombia
2019, p. 25)

Sobre las competencias, Barado, Isus, Cela & Farrus (2003, p.1-2), citan
que las tareas que demanda una profesión en un determinado puesto de
trabajo, entendida como la competencia de los profesionales, ya no radica
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simplemente en la destreza operativa, traducida en gesto sin movimientos.
La nueva cualificación implica la necesidad de juzgar, decidir, e intervenir
ante lo nuevo, ante lo imprevisto, resolver los problemas que surjan de forma
autónoma y creativa y colaborar en la organización del trabajo y con su
entorno socio laboral.

2.2.4.2. Competencias Comunicativas

En cuanto a las competencias comunicativas, (Chomsky, 1972, citado por
Perrenoud, 1999, p.5), se enfocan en el campo de la lingüística, definiendo la
competencia como la característica propia del ser humano para utilizar
recursos que le permiten inventar o improvisar respuestas para algo nuevo
sin tener que ajustarse a patrones preestablecidos.

2.2.4.3. Competencias Cognitivas

Bajo el enfoque del aprendizaje significativo, según Novak y Gowin
(1998, p.94), se requiere que los educadores incorporen de manera
sustantiva el nuevo conocimiento a la estructura cognitiva; conocimientos que
además de servirles a los estudiantes en su vida escolar, les permita su
aplicación en diversas situaciones de su vida cotidiana; interés este último,
según Rodríguez (2004,p.15), que en los docentes interesados en mejorar
sus prácticas pedagógicas debe ir acompañado por el estudio en el tema de
las competencias cognitivas.
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Como desarrollo de los procesos cognitivos, Vygotsky (1974)

“cita los de

pensamiento, entendidos como actividades cognitivas que son susceptibles
de potenciar”. Así mismo se encuentra en Norman (1987, p.42) que mediante
procesos de maduración, estrategias metodológicas, utilización de recursos y
medios, desarrollo de habilidades estas conducen a la creación de nuevos
objetos y fenómenos de la cultura.

Igualmente se enfocan los procesos metacognitivos en Nickerson, Perkins
y Smith (1987, p.37), entendidos estos como la capacidad de regular el
propio aprendizaje, de planificar qué estrategias se han de utilizar en cada
situación, aplicarlas, controlar el proceso y transferirlo a una nueva
actuación.

2.2.5. Competencias Informacionales y Mediacionales

2.2.5.1. Competencias Informacionales

De acuerdo a la Comisión mixta CRUE-TIC y REBUIB, (Madrid, 2012; p.,
8), Se identifican las competencias informacionales como los conocimientos,
habilidades, disposiciones y conductas que le permiten a la persona
reconocer
localizarla),

la

necesidad

identificar

la

de

información

pertinencia

(cuándo),

(cómo

evaluar

encontrarla
su

(dónde

idoneidad)

e

implementarla (darle el uso adecuado) de acuerdo con el la problemática
encontrada.
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De tal manera se define la competencia informacional como la apropiación
de las habilidades que permiten:
Buscar la información requerida.
Analizar y seleccionar la información eficientemente.
Organizar la información de forma adecuada.
Utilizar y comunicar la información con eficacia, con el fin de construir
conocimiento, de forma ética y legal.

2.2.5.2. Competencias mediacionales

El concepto de mediacional, por una parte es tomado de la teoría de la
comunicación de Serrano (Serrano, 1970, citado por Serrano, 1993, p.1),
quien manifiesta que tal teoría tiene como objeto el estudio de la producción,
transmisión y utilización de la cultura, lo cual efectúa a partir del análisis de
los modelos culturales y de sus funciones; aspectos que se relacionan con el
quehacer del docente en cuanto a éste le compete la transmisión (orientación
para el desarrollo, en términos vigentes) de saberes culturales.

Igualmente al decir de Chan (2005, p.11), los constructores del entorno
digital, tanto para la formación de docentes como de estudiantes, requieren
competencias específicas en cuanto son actores de procesos educativos en y
para la virtualidad, lo cual conceptualiza como competencias mediacionales;
la denominada competencia mediacional, considerada como un tipo dentro de
las mediaciones, en su sentido amplio, se reconoce como la capacidad para
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realizar operaciones o tareas de carácter comunicativo, articuladoras entre
procesos de diferente naturaleza; bajo tal aspecto, a las competencias
mediacionales se les otorga una función de enlace entre:
Realidad – virtualidad.
Objeto real – objeto mediático.
Significación del objeto – significación de redes de objetos.
Significación esperada en el diseño – significación resultante en el
estudiante.
Objetos reales naturales y sociales – objetos reales digitales.
Significación personal – significación colectiva.
Significación esperada – significación resultante.

El campo de desempeño de la competencia mediacional se considera que
es la interfaz, definida ésta como el espacio de acción mediatizado; en la
competencia

mediacional

se

ejecutan

las

actividades

propias

de

la

enseñanza - aprendizaje, las cuales al tornarse cíclicas, como pautas
estables dentro de una práctica social, poseen el potencial de llegar a ser
funciones estructurantes del modo de aprender y en consecuencia del modo
de conocer (Chan, 2004, citado por Chan, 2005, p.13).

En consecuencia es necesario determinar el significado de las funciones
estructurantes, para esto podemos partir del significado de

“concepto

estructurante”, lo cual se enfoca a partir del modelo constructivista del
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conocimiento, donde se indica que es un concepto cuya construcción
transforma el sistema cognitivo, permitiendo adquirir nuevos conocimientos,
organizar los datos de otra manera, transformar incluso los conocimientos
anteriores (Gagliardi, 1985; p. 31).

2.2.6. Competencias docentes

Las competencias docentes ocupan el lugar primordial en el presente
estudio, se contemplan como el eje articulador de la propuesta de formación
docente, no se resaltan en su ubicación dentro de este aparte del escrito,
solamente por razones de ordenamiento en la presentación, esto para llevar
de forma secuenciada a integrar las temáticas en torno a la complejidad de
las mismas y a la pertinencia en la aplicación dentro de la propuesta.

Se resalta la importancia de las competencias docentes en la medida que
la posesión de estas, permitirá que los docentes competentes formen
personas competentes, además que si se observa con detenimiento al
docente bien se le puede aplicar la exigencia o virtud de ser poseedor de
todas éstas (comunicativas, cognitivas, mediacionales).

Pavie (2011, p.69), hace una aproximación a la definición de la
competencia profesional docente, al respecto señala sobre el cambio de rol
del profesional docente ante la influencia del contexto intercultural, el
incremento en la heterogeneidad del alumnado, la exigencia de operar varios
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idiomas, el aumento en la dificultad del manejo de información, citando solo
algunas de estas exigencias.

En su artículo Pavie señala como el concepto de competencia ha tenido
múltiples interpretaciones y aplicaciones prácticas en el mundo productivo y
como

este

término

se

ha

utilizado

bajo

una

gran

divergencia

de

aproximaciones, definiciones y aplicaciones (Mertens, 1996, citado por Pavie,
2011, p.69). Del mismo autor, Pavie (2011, p.70) muestra cuatro enfoques o
niveles de aplicación de la competencia:
Enfoque

conductista,

donde

la

competencia

corresponde

con

las

conductas asociadas a tareas concretas (cómo se hace), común entre los
empresarios de Estados unidos y utilizada para selección de personal.
Enfoque funcionalista, en el cual la competencia es el conjunto de
habilidades y conocimientos que se aplican en el desempeño de una
función ocupacional a partir de los requerimientos impuestos en el trabajo
asignado, se basa en el resultado de la tarea y es común en Inglaterra.
Enfoque constructivista, donde la apropiación progresiva del conocimiento
depende del contexto y de la persona, de sus objetivos y posibilidades.
Enfoque holístico o integrado, donde la persona que se considera
competente es quien posee los atributos necesarios (conocimientos,
habilidades, actitudes y valores) para el desempeño de una labor de
acuerdo con la norma apropiada para el mismo, este modelo es
Australiano. (Pavie, 2011, p. 70)
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Lo anteriormente expuesto para evidenciar, según Pavie (2011, p.71), que
en el ámbito de la formación universitaria, la competencia docente posee un
carácter integrador, donde las características de la competencia provienen de
un determinado perfil profesional, así como del análisis de la actividad o
tarea, de las exigencias o condiciones de la institución formadora, y además
de los propósitos de la acción de formación (titulación o plan curricular).

Por

otra

parte,

Pavie

(2011,

p.71)

manifiesta

la

subdivisión

de

competencias en dos tipos, genéricas y específicas: genéricas, aquellas que
describen el rol o roles esenciales identificados en la figura profesional como
objetivos de producción o de formación, y específicas, como aquellas
competencias derivadas del contexto de desempeño o trabajo concreto, como
exigencias del mismo, estas están vinculadas a una titulación y otorgan
identidad y consistencia social y profesional al perfil formativo.

Cuadro 2.1 Competencias genéricas
AREA DE
COMPETENCIA

CONTENIDOS DE LA COMPETENCIA

Cognitiva

Lenguaje, comunicación, pensamiento lógico matemático.

Resolución de
problemas

Observación, análisis, identificación de componentes del
problema, planteamiento de soluciones creativas,
pensamiento crítico, planificación y gestión de proyectos,
adaptación al contexto.

Autoaprendizaje y
autoconocimiento

Informarse, motivación al autoaprendizaje, aprender a
aprender, preocuparse por el propio desarrollo,
conocimiento de las propias capacidades, transferir
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conocimiento de un contexto a otro.

Social

Trabajo en equipo, capacidad de negociación,
argumentación, interacción. Hacer entender al otro los
propios puntos de vista. Autoconfianza, buscar y satisfacer
la necesidad de contacto social.

Motivación hacia el
trabajo

Iniciativa, responsabilidad en las tareas, compromiso e
interés en las tareas.

Fuente: Pavié, Alex (2011). Formación docente: hacia una definición del concepto de competencia
profesional docente. (p. 71)

En cuanto a los referentes sobre las competencias docentes, se retoman
las investigaciones sobre éstas, las políticas del Sistema Colombiano de
Formación Docente y los estándares docentes definidos por la UNESCO.

2.2.6.1 Competencias Genéricas
Establecidas por el Ministerio de Educación Nacional como referentes comunes,
dentro de sus estrategias para garantizar la calidad de la formación en Colombia, así
como propiciar la articulación entre los distintos niveles de la educación: inicial, básica,
media y superior. (Mineducación, 2009, p.17)
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2.2.6.1.1 Solución de problemas

El componente de solución de problemas se centra en la habilidad de interpretar la
información y aplicarla a problemas de tipo no especializado y generalmente accesible.
La solución de problemas cubre los siguientes aspectos:


Identificar, entender y enunciar el problema de manera diferente.



Identificar y analizar información relevante del problema.



Representar aspectos clave del problema.



Reorganizar, sintetizar y aplicar información relevante al problema.



Conceptualizar/generar/identificar la solución del problema.



Evaluar las estrategias de solución y sus resultados

2.2.6.1.2 Pensamiento crítico

El componente de pensamiento crítico se centra en la habilidad de analizar y evaluar
proposiciones y textos que presentan puntos de vista del mismo tipo que los
estudiantes encontrarían en el mundo real. Entre las competencias están las siguientes:


Comprensión (contenido y puntos de vista del escritor o del interlocutor)



Análisis (identificación de líneas de razonamiento, evidencia, conclusiones,
argumentos)



Identificación de deficiencias en argumentos: inconsistencias lógicas, supuestos
infundados, consecuencias no intencionadas, recursos retóricos distorsionantes,
falsas analogías.
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Evaluación (credibilidad y validez de la evidencia, credibilidad de líneas de
razonamiento, validez de argumentos, solidez de las conclusiones).

2.2.6.1.3 Entendimiento interpersonal

Evidenciable en el manejo de habilidades requeridas para:


Demostrar un buen nivel de comprensión de sentimientos, motivación y
comportamiento de otras personas, así como de problemas relacionados con el
trabajo con otras personas o la ayuda a otras personas.



Reconocer la manera como puede aplicarse esa comprensión para trabajar en
equipo o ayudar a otros de manera efectiva en aspectos tales como la
comunicación, la negociación, el trabajo en equipo y el liderazgo.

2.2.6.1.4 Comunicación escrita

El componente de comunicación escrita consta de dos tareas. Una tarea consiste en
escribir un informe y la otra en plantear unos argumentos. Cada tarea se evalúa con
base en los siguientes criterios:


Pensamiento e ideas (calidad del análisis, respuesta y presentación de la
información o de los problemas definidos).



Lenguaje: Estructura y expresión (efectividad de la estructura y organización,
claridad en la expresión y uso de las normas del lenguaje).
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2.2.7. Competencias en TIC para la Mediación Docente

Reconociendo un mundo globalizado donde la acción docente debe
contemplar utilizar las TIC, con el reto de saber qué hacer con ellas en una
sociedad que demanda herramientas para la construcción de conocimiento
(de las TIC a las TAC, p. 26 del presente estudio) y a partir de los conceptos
sobre la zona de desarrollo próximo y la mediación pedagógica (Vygotsky,
1978, citado por Prieto y Gutiérrez, 1993, p.24), se da por sentado que la
mediación docente es el procedimiento mediante el cual el docente “media” o
sirve de “mediador” entre el estudiante, el conocimiento y el entorno
educativo; con esto se asume la pretensión de superar el conflicto cognitivo
entre estudiante – conocimiento, y procurar una adecuada orientación para la
apropiación del conocimiento.

Sumado a lo anterior y frente a las exigencias de la denominada Sociedad
de la información y del conocimiento, se evidencia la necesidad de dotar al
docente de competencias para una gradual y acertada inserción de las TIC
en las prácticas educativas propias a su desempeño docente.
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2.2.7.1 Estándares Unesco en TIC para la Formación Docente

Respecto a las competencias en TIC para docentes, se tiene como
referente lo dispuesto por la UNESCO (2007), donde se identifican, como
marco para la propuesta, tres niveles de formación para el docente,
posteriormente este organismo ajusta esto ampliando los estándares
(UNESCO, 2008):
Nivel I Nociones básicas

de TIC

(herramientas de productividad,

procesamiento gráfico, presentaciones multimedia, pedagogía en la
virtualidad, búsqueda de información) (UNESCO, 2007), que corresponde
con:
Alfabetización tecnológica. Bajo este enfoque se pretende la preparación
tanto de estudiantes, ciudadanos y trabajadores como personas capaces
de comprender las nuevas tecnologías digitales, esto con la finalidad de
apoyar el desarrollo social e incrementar la productividad económica. En
esta línea le compete a la formación del docente dotarlo del alfabetismo
en TIC. (Unesco, 2008:15).
Nivel II Profundización del conocimiento (herramientas Web 2.0, como
foros de discusión, blogs y wikis, administradores de contenidos, didáctica
o enseñanza de un saber específico) (UNESCO, 2007), que corresponde
con:
Profundización de conocimiento. Con esto se busca el incremento de la
capacidad de la fuerza laboral para agregar valor a la sociedad y a la
economía,

aplicando

los

conocimientos

para

resolver

problemas
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complejos encontrados en situaciones del contexto (trabajo, sociedad y
vida). En tal aspecto la formación del docente debe estar orientada a
desarrollar sus capacidades para la gestión y guía. (Unesco, 2008: 16)
Nivel III Generación de conocimiento (construcción de objetos de
aprendizaje, creación de lecciones interactivas, portafolios digitales,
proyectos colaborativos, aprendizaje basado en problemas. (UNESCO,
2007), que corresponde con:
Creación de conocimiento. La finalidad es aumentar la productividad,
formando

estudiantes,

ciudadanos

y

trabajadores,

comprometidos

continuamente con la tarea de generación de conocimiento.

En tal

aspecto la formación del docente debe llevarlo a ser modelo del
educando. (Unesco, 2008: 17)

2.2.7.2 Competencias para la Apropiación de TIC en Educación – Mineducación

Atendiendo las recomendaciones de la UNESCO el

Ministerio de

Educación, en Colombia, ha desarrollado y promovido una Ruta de Desarrollo
Profesional Docente para el uso de TIC (Plan Nacional de TIC, 2007), en
ésta se señalan diferentes niveles de apropiación de las competencias; se
tiene un primer nivel de Apropiación Personal o Iniciación y un segundo nivel
de Apropiación Profesional o de Profundización; en esta formulación
trabajaron como autores los investigadores de Mineducación: Zea, Atuesta,
Tirado, Leal, Díaz del Castillo, Lugo, Castañeda y Hernández.
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El nivel de Apropiación Personal o Iniciación, tiene una orientación a la
apropiación instrumental básica de las TIC y es fundamental en la medida
que señala una derrotero o metodología para la formación básica de los
docentes, permitiendo que todos tengan una similar conceptualización y
apropiación de tal manera que ésta los faculte para el siguiente nivel de
Apropiación Profesional o Profundización en la adquisición y uso de las TIC.
Este nivel es de fundamental importancia porque va a dar orientaciones
sobre los aspectos y metodología requerida en la formación inicial de
docentes en el aprestamiento de las TIC.

La formación por competencias propuesta por el Ministerio de Educación
Nacional, se articula con la Ruta de Desarrollo Profesional Docente,
indicando que la apropiación de las TIC por parte de los docentes, además
del sentido pedagógico con el que debe orientarse, implica un compromiso
que trasciende al manejo básico de herramientas de información y
comunicación, el cual radica en el cumplimiento de la misión y visión del
Ministerio de Educación, en tanto debe garantizarse una educación que
forme ciudadanos “honestos, competentes, responsables y capaces de
construir una sociedad feliz, equitativa, productiva, competitiva, solidaria y
orgullosa de sí misma”, al igual que alcanzar el acceso a una educación
pertinente y de calidad que fortalezca la adquisición de competencias básicas
y contribuir al desempeño ético y efectivo de los colombianos en un mundo
globalizado. (Mineducación, 2008: pág. 9)
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Con tal finalidad se establecen por Mineducación las competencias para la
apropiación de TIC en la educación en Colombia:

Cuadro 2.2 Competencias Técnicas y tecnológicas (Apropiación personal o iniciación)
Técnicas y tecnológica (Apropiación personal o iniciación)

Aplicar conceptos y funciones básicas
que permiten usar tecnologías de
información y comunicación con
sentido.

Utilizar tecnologías de información y
comunicación pertinentes para lograr
el desarrollo de otras competencias,
según las necesidades propias.

Identifica las características, usos y
oportunidades que ofrecen las diferentes TIC,
según las necesidades personales y
profesionales.
Utiliza sistemas operativos/aplicativos según el
contexto y necesidades.
Elabora productos utilizando aplicativos y
herramientas informáticas seleccionadas como
procesadores de texto, hojas de cálculo y
editores de presentaciones.
Identifica las necesidades propias de
recuperación de información y las herramientas
que le permiten resolverlas.

Manejar información y recursos
usando las TIC.

Selecciona herramientas como directorios,
motores de búsqueda y metabuscadores
empleando palabras claves de manera efectiva
para encontrar información y servicios.
Utiliza portales educativos y especializados
para buscar información y servicios. Evalúa la
calidad, pertinencia, certeza y ética de la
información encontrada.

Fuente: Adaptación del autor, tomado de Ruta de desarrollo profesional docente para el uso de nuevas
tecnologías. Apropiación de TIC en el Desarrollo Profesional Docente. Mineducación, 2008.
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Cuadro 2.3 Competencias Técnicas y tecnológicas (Apropiación profesional o Profundización)
Técnicas y tecnológicas (Apropiación profesional o Profundización)



Emplear herramientas tecnológicas
como apoyo al desarrollo de otras
competencias, según sea el contexto
pedagógico, comunicativo y/o ético.




Usa frecuentemente información y recursos
obtenidos a través de motores de
búsqueda, metabuscadores, directorios,
portales, catálogos de bibliotecas,
mediatecas, bases de datos, enciclopedias,
diccionarios, thesaurus…para realizar
tareas personales y profesionales.
Aplica herramientas tecnológicas de
información y comunicación que le permiten
desarrollar competencias pedagógicas,
comunicativas, colaborativas y éticas para
un uso educativo.
Utiliza herramientas informáticas que le
permiten desarrollar sus labores de
gestión y administración docente.
Maneja la terminología, los conceptos y
las herramientas propias de Internet, Web
2,0 etc. que le permiten desarrollar otras
competencias, según sean sus
necesidades, las de sus estudiantes y las
de su institución.

Utilizar herramientas que viabilicen el
diseño y/o utilización de ambientes
virtuales de aprendizaje
Fuente: Adaptación del autor, tomado de Ruta de desarrollo profesional docente para el uso de nuevas
tecnologías. Apropiación de TIC en el Desarrollo Profesional Docente. Mineducación, 2008.

Cuadro 2.4 Competencias Pedagógicas (Apropiación Personal o Iniciación)
Competencias Pedagógicas (Apropiación Personal o Iniciación)
Comprender las oportunidades y retos que 
presenta el uso de TIC para la
productividad personal en diversos
contextos educativos.




Identifica las problemáticas educativas
en su práctica docente y las
oportunidades que las TIC le brindan
para atenderlas.
Debate con sus pares acerca de las
oportunidades que las TIC le ofrecen
para la planeación de sus labores
educativas.
Utiliza herramientas de productividad
para planear y hacer seguimiento de
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su labor docente.
Fuente: Adaptación del autor, tomado de Ruta de desarrollo profesional docente para el uso de nuevas
tecnologías. Apropiación de TIC en el Desarrollo Profesional Docente. Mineducación, 2008.

Cuadro 2.5 Competencias Pedagógicas (Apropiación Profesional o Profundización)
Competencias Pedagógicas (Apropiación Profesional o Profundización)


Fortalecer los conocimientos propios del
área y/o disciplina haciendo uso de TIC
para la cualificación profesional.





Implementar acciones para apoyar el
desarrollo de competencias en los
estudiantes en las áreas básicas y/o
disciplinas haciendo uso de TIC.





Desarrollar estrategias de cualificación del
PEI y de mejoramiento institucional
mediante el uso de TIC.


Participa en procesos formales e
informales de formación en su área y/o
disciplina utilizando TIC.
Emplea TIC para resolver problemas
propios de su área y/o disciplina
aportando a su cualificación
profesional.
Evalúa con criterios pedagógicos,
tecnológicos, éticos y estéticos
predefinidos, las posibilidades de uso
educativo que ofrecen las TIC para
apoyar el mejoramiento del proceso
educativo institucional.
Propone y aplica nuevas estrategias
y/o metodologías que aporten a la
apropiación de TIC en el aula y al
desarrollo de competencias en los
estudiantes para el aprendizaje de las
áreas y/o disciplinas.
Emplea TIC con sus estudiantes para
atender sus necesidades de
aprendizaje y resolver problemas
propios de las áreas y/o disciplinas.
Utiliza métodos e instrumentos de
evaluación (formativa y sumativa)
soportados en TIC para valorar los
desempeños de sus estudiantes.
Implementa estrategias de uso de TIC
previamente planeadas en el proceso
enseñanza y aprendizaje acordes con
los criterios de calidad definidos en el
Plan de Mejoramiento Institucional.
Implementa estrategias de seguimiento
y gestión definidas para el
fortalecimiento institucional mediante el
uso de TIC. Evalúa los resultados
obtenidos con la implementación de
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estrategias que hacen uso educativo
de TIC y promueve una cultura de
seguimiento, retroalimentación y
mejoramiento permanente.
Identifica, diseña y/o elabora
contenidos, recursos y proyectos que
hacen un uso educativo de TIC para
implementar en la institución y aportar
al proceso de la calidad educativa.

Fuente: Adaptación del autor, tomado de Ruta de desarrollo profesional docente para el uso de nuevas
tecnologías. Apropiación de TIC en el Desarrollo Profesional Docente. Mineducación, 2008.

Cuadro 2.6 Competencias Comunicativas y colaborativas (Apropiación personal o iniciación)
Comunicativas y colaborativas (Apropiación personal o iniciación)

Interactuar con otros para abordar los
intereses personales utilizando
tecnologías de información y
comunicación.





Participar en una comunidad virtual.



Hace uso de las TIC para comunicarse
con amigos, familiares, directivos,
colegas y estudiantes.
Sigue y/o participa en conversaciones
formales e informales, sincrónicas y/o
asincrónicas.
Apoya su trabajo individual y grupal
con herramientas de comunicación
Identifica los factores que hacen
posible su participación en una
comunidad virtual.
Reconoce los beneficios de su
participación en una comunidad
virtual. Se reconoce como miembro
de una red y/o comunidad virtual.

Fuente: Adaptación del autor, tomado de Ruta de desarrollo profesional docente para el uso de nuevas
tecnologías. Apropiación de TIC en el Desarrollo Profesional Docente. Mineducación, 2008.

Cuadro 2.7 Comunicativas y colaborativas (Apropiación profesional o Profundización)
Comunicativas y colaborativas (Apropiación profesional o Profundización)

Potenciar las oportunidades que brindan
las TIC para desarrollar estrategias de
trabajo colaborativo en el contexto
educativo.

Intercambia información utilizando
TIC para apropiar conocimientos que
le permitan solucionar problemas de su
quehacer docente y desarrollar
competencias en los estudiantes en las
áreas básicas y/o disciplinas.

48
Caracterización propuesta de formación TIC a tutores SENA











Emplear formas de lenguaje que permitan
establecer comunicaciones efectivas y
afectivas haciendo uso de medios y TIC
en el contexto educativo.



Desarrolla y ejercita habilidades de
participación en proyectos, redes y
comunidades virtuales para generar
conocimientos relevantes y
contextualizados que apoyen su
quehacer docente y el desarrollo de
competencias en los estudiantes en las
áreas básicas y/o disciplinas.
Desarrolla y ejercita habilidades de
moderación en ambientes virtuales y
reflexiona sobre su quehacer docente
y los efectos que desencadenan los
actos de la moderación virtual en la
institución educativa.
Promueve y/o lidera la creación de
bancos de experiencias, bancos de
proyectos o investigaciones en el uso
educativo de medios y TIC que aporten
al proceso de la calidad educativa.
Identifica y divulga experiencias de uso
y apropiación de TIC en educación,
para visibilizar
los esfuerzos y
procesos innovadores que aportan
cambios transformadores a la
educación.
Sistematiza y hace seguimiento a las
experiencias significativas de uso y
apropiación de TIC que se desarrollan
con los estudiantes.
Promueve comunicaciones efectivas y
afectivas que aporten a los procesos
de convivencia y mejoramiento social.

Fuente: Adaptación del autor, tomado de Ruta de desarrollo profesional docente para el uso de nuevas
tecnologías. Apropiación de TIC en el Desarrollo Profesional Docente. Mineducación, 2008.

Cuadro 2.8 Competencias Éticas
Éticas ( Apropiación personal y apropiación profesional o iniciación y
profundización)
• Identifica las posibilidades de las TIC
Comprender las oportunidades,
para potenciar procesos de participación
implicaciones y riesgos de la utilización de
democrática.
TIC para la práctica docente y el
• Analiza los riesgos de publicar y
desarrollo humano.
compartir distintos tipos de información a
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través de Internet.
• Utiliza las TIC teniendo en cuenta
recomendaciones básicas de salud.
• Aplica las normas de propiedad
intelectual y licenciamiento existentes,
referentes al uso de información ajena y
propia.
• Se comunica de manera respetuosa con
los demás.
Fuente: Adaptación del autor, tomado de Ruta de desarrollo profesional docente para el uso de
nuevas tecnologías. Apropiación de TIC en el Desarrollo Profesional Docente. Mineducación, 2008.

2.2.8 Competencias Tic para la Formación de Docentes

Respecto a las competencias en TIC requeridas para orientar la formación
de docentes, se tiene como referente lo dispuesto por la UNESCO (2007),
donde se identifican, como marco para la propuesta,

tres niveles de

formación para el docente, posteriormente este organismo ajusta esto
ampliando los estándares (UNESCO, 2008).

Por otra parte y complementando lo anterior, se señalan los lineamientos
dispuestos para Colombia por el Ministerio de Educación Nacional, como las
competencias en TIC establecidas para la formación docente.
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2.2.8.1 Lineamientos Unesco competencias en TIC para Docentes

Cuadro 2.9 Matriz de lineamiento de competencias de la UNESCO
Nociones
básicas de TIC
Conocimientos
básicos
Integrar las TIC

Política y visión
Plan de estudios y
evaluación
Pedagogía
TIC
Organización
Administración
Formación
Profesional
Docente

Herramientas
básicas
y Aula de clase
Alfabetismo
TIC

Profundización del
conocimiento
Aplicación
de
conocimientos
Solución
de
problemas complejos
Herramientas
complejas
Grupos colaborativos

en Gestión y guía

Creación del
conocimiento
Habilidades del siglo
XXI
Autogestión
Herramientas
generalizadas
Organizaciones de
aprendizaje
El docente modelo
de educando

Fuente: Panorama de la formación inicial docente y TIC en la Región Andina. (UNESCO)

2.2.8.2 Competencias en TIC para Docentes en Colombia – Mineducación

El Ministerio de Educación Nacional, dentro del denominado Programa
Nacional de Uso de Medios y Nuevas Tecnologías 9, determina una ruta para
los docentes en Colombia, orientada como propuesta para el acercamiento al
uso y apropiación de las TIC.

El proceso de apropiación de las TIC para el desarrollo profesional
docente se plantea en dos fases:
Preparación subjetiva (Procesos subjetivos)
Sensibilización

9

Informe 2007 publicado por el Ministerio de Educación Nacional y citado en el documento “Ruta de
desarrollo profesional docente para el uso de nuevas tecnologías”, versión 2.0 Febrero de 2008.
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Inclusión
Preparación cognitiva (Momentos cognitivos)
Iniciación
Profundización

La Sensibilización comprende el acercamiento de los participantes con los
objetivos

y

contenidos

de

cada

momento

de

formación,

conlleva

acompañamiento presencial y comunicación permanente, posibilita evidenciar
el conocimiento previo no sistemático que el docente puede adquirir.
(Mineducación, 2008: pág. 7)

Mediante la Inclusión se pretende vincular socialmente al docente con las
personas que intervienen en el proceso como participantes del mismo, así
como a familiarizarse con las herramientas de información y comunicación
para hacer uso y apropiación de estas. Este aspecto posibilita y favorece la
conformación e ingreso a las redes y comunidades virtuales. (Mineducación,
2008: pág. 7)

El momento cognitivo de Inducción, comprende la apropiación personal,
etapa donde el docente ha de desarrollar competencias básicas orientadas al
incremento

en

la

productividad

personal

del

denominado

“ciudadano

maestro”, en este nivel se proveen elementos que facultan al docente para el
juicio crítico frente a las TIC, de tal forma que le posibilite modificar

52
Caracterización propuesta de formación TIC a tutores SENA

gradualmente

sus

“rituales,

creencia

y

prácticas”,

identificando

las

oportunidades y retos que se le abren con la utilización de las TIC, de
acuerdo con los contextos educativos y su capacidad de producción
personal, tanto a nivel individual como en el interactuar con sus pares. En
este nivel debe dominar conceptos y funciones básicas para apropiar las TIC
y apoyarse en estas para el dominio de otras competencias requeridas según
su propio desarrollo personal; igualmente debe demostrar que posee las
destrezas para buscar, filtrar, seleccionar y evaluar información y recursos
que le permitan aportar al conocimiento en sus áreas básicas de desempeño
o articular con otras áreas curriculares. La participación en la construcción de
conocimiento a nivel de las redes sociales se potencia a partir de este
momento. (Mineducación, 2008: pág. 7-8)

La profundización o apropiación profesional, implica acciones que
trascienden la productividad personal, se pretende que mediante las
competencias alcanzadas, el docente pueda incorporarlas eficientemente a
las actividades en el aula, procurando el cambio en los ambientes de
formación y la generación de nuevas estrategias que apropien nuevas
prácticas educativas. En este momento el docente puede mejorar su
quehacer profesional, mediante el juicio crítico de sus metodologías y
herramientas utilizadas, así como prever la necesidad de mantenerse
actualizado y fortalecer los conocimientos en su disciplina profesional y área
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de desempeño, liderando a su vez el desarrollo de competencias entre sus
estudiantes mediante el uso de las TIC. (Mineducación, 2008: pág. 9)
2.2.9 Convergencia TIC y mediación docente

La convergencia en las TIC, en la que convergen las industrias de
telecomunicaciones y las de medios (CEPAL, 2010, p.14), conlleva nuevas
oportunidades y retos para los docentes; en cualquiera de las dimensiones
desde donde se cuenta con la convergencia se identifica un campo potencial
para el actuar del docente a partir de la utilización de las TIC en su
desempeño. En la convergencia en redes de telecomunicaciones se cuenta
con la posibilidad del ingreso de la audiencia (consumidores) a múltiples
servicios por una sola plataforma, p.e. por medio de la televisión se tiene
acceso a la internet y a la telefonía, igualmente mediante dispositivos
móviles se cuenta con el acceso a servicios de voz, datos y audiovisuales,
esto es posible con equipos de alta tecnología y de acceso comercial; otro
nivel de convergencia lo representa la posibilidad de utilizar la computación
en nube, con servicios de procesamiento y almacenamiento en servidores
externos, mediante el uso de la internet. Igualmente, otro ejemplo de la
convergencia es el acceso a aplicaciones de tipo web 2.0 que posibilitan el
trabajo en redes sociales.
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2.2.9.1 Habilidades de aprendizaje en la era digital

A partir de las teorías emergentes del conocimiento, de la ecología del
conocimiento y de forma más reciente a lo denominado conocimiento
conectivo y redes de conocimiento o conectividad, los referentes sobre el
aprendizaje y la generación de conocimiento cambian totalmente; de tal
manera se hace imprescindible retomar estos postulados para adecuar las
funciones o roles del docente frente a esta ineludible realidad.

Lo anterior se fundamenta frente al volumen cada día mayor de
conocimiento generado gracias a la incorporación de las TIC en los procesos
de aprendizaje, las personas que en su calidad de estudiantes recurren a la
tecnología y a la comunicación en la web enfrentan mayores experiencias de
cara a los hechos del mundo, comparten mayor información y adquieren y
producen conocimiento.

2.2.9.2 Mediación docente

Ser docente para la virtualidad, en un Universo de conocimientos, en
donde las TIC ponen a disposición de profesores y estudiantes grandes
volúmenes de información accesibles por diversos canales sensoriales
(multimedios e hipermedios), requiere que el docente como tutor virtual
maneje estrategias que le permitan “acompañar a sus estudiantes” y no
dejarles perderse en el proceso. Adicional debe manejar herramientas
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pedagógicas implementadas tecnológicamente en la red, tales que logren
potenciar el trabajo colaborativo y participativo, en cuanto a la configuración
de entornos virtuales compartidos, mejorando las comunicaciones de manera
permanente entre los usuarios; así mismo permitiendo la cooperación y
construcción conjunta y significativa del conocimiento 10.

La mediación pedagógica se presenta evidenciada en las mediaciones en
los ambientes o entornos sobre los cuales el docente interactúa con sus
estudiantes, a saber: mediación tecnológica, mediación comunicacional,
mediación semiológica y mediación cultural (Fainholc, 2001, pp.31-41).

De conformidad a Fainholc (2001) (citando a Bruer, 1995, p.36), la
mediación cultural, se refleja en la mediación de las acciones, esto conlleva
el sentido a las propias representaciones mentales, permitiendo que se
construyan significados y sentido al mundo y vida de cada uno. Esta misma
autora (refiriéndose a Habermas, 1985, Fainholc, p.39), manifiesta que por
otra parte, la mediación cultural se da sobre la competencia comunicativa y
cultural, las cuales en conjunto aportan lo diverso en cuanto a identidades de
grupos (subculturas), etnias, género y otras manifestaciones.

La integración de los sistemas simbólicos (lengua oral y escrita, lenguajes
audiovisual, grafico o numérico) eventualmente permiten crear nuevos

10

Ibíd., p.6.
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entornos de aprendizaje, donde se dan las condiciones para crear nuevo
conocimiento (operar la información y transformarla) (Coll, 2005, p.5).

La mediación del docente o mediación pedagógica se entiende desde lo
contemplado por el desarrollo de la cognición–social situada, en términos de
Vygotsky (1988), Wenger (2001), y otros (citados por Vargas, 2005).

De acuerdo al planteamiento vigotskyano intervienen dos formas de
mediación social: a) la intervención del contexto sociocultural y b) los
artefactos socioculturales que usa el sujeto cuando conoce al objeto,
(Vygotsky, 1988, citado por Lucci, 2006) 11 .

La mediación tecnológica se presenta, reconociendo que los dispositivos o
artefactos tecnológicos, producen modificaciones sicológicas y culturales de
acuerdo al uso que de estos se haga; estos igualmente se sitúan como
mediadores simbólicos en la acción humana, al constituirse como formas de
representación, con afectación de la cultura.

El medio sociocultural o contexto de cada estudiante va a permitirle la
construcción de un conocimiento situado, social e históricamente, propio a
cada individuo en su proceso de vida. (Díaz, 2003, p.3)

11

Marcos Antonio Lucci comenta como es el medio sociocultural el que pasa a desempeñar un papel
esencial y determinante en el desarrollo del psiquismo del sujeto, pero, en definitiva, éste no recibe
pasivamente su influencia, sino que activamente la reconstruye.
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Al hablar de modificar “rituales, creencia y prácticas”, necesariamente se
cita lo relacionado al bagaje cultural de la población, esto implica tanto a los
estudiantes como a los docentes (momento cognitivo de la inducción, p. 5152 del presente estudio),

2.2.10.2 De la mediación docente a la mediación en redes

En la formación tradicional el docente era el centro del conocimiento, en la
medida en que se populariza la utilización de medios de cómputo se habla de
la mediación instrumental; en estas, utilizando las tecnologías de la
información y la comunicación (TIC), se ha de suponer que el docente
adquiera dominio o competencia en la utilización de tales recursos. Ahora
bien, implementar estas tecnologías (TIC) al aula, sin caer en el tecnicismo o
en la sola tecnología educativa, es algo que no solo queda al albedrío del
currículo y de la intencionalidad de éste, ni de la orientación de los modelos
pedagógicos y didácticos de la Institución de Educación Superior, IES,
aunque su orientación planeada ha de contribuir a ello.

De tal forma, ya no le compete al docente lograr el desarrollo de nuevo
conocimiento, esto era posible cuando el aprendizaje resultaba significativo,
según Novak y Gowin (1988), requería que los estudiantes incorporaran con
efectividad el nuevo conocimiento a su estructura cognitiva; conocimientos
que además de servirles para su aplicación en diversas situaciones de su
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vida social y laboral, permitía mantenerlos en la vida académica, de no
presentarse otras situaciones más llamativas que captaran su atención.

Frente a esta realidad, donde los estudiantes tienen sus intereses más
allá del saber académico, cuando se han apropiado de la realidad por otros
medios diferentes a los de la institución educativa, entre estos de los saberes
de sus docentes, implica que para llegar a ser eficientes y competitivos como
empresas viables, las IES requieren replantear sus estrategias educativas;
esto puede alcanzarse si sus tutores alcanzan nuevas competencias y se
tornan más abiertos a estas situaciones de cambio y preparados para
enfrentarlas y sacar de ellas el mayor aprovechamiento.

De tal manera el aporte de las TIC en el proceso educativo, además de
lograr la permanencia de los estudiantes, logrará que su actuar aporte valor
agregado a su proceso formativo, de tal forma se encuentra que, siguiendo a
Kazman, (2010) 12 , la competencia adquirida por quienes aplican las TIC en
su desarrollo académico-intelectual, le permite a la sociedad ganar en capital
humano, capital físico, capital social y capital ciudadano; capital humano en
cuanto las personas ganan en autonomía en la búsqueda y procesamiento de
la información, capital físico como el volumen de quienes tienen acceso a
mayores oportunidades de ubicación en la vida laboral, capital social
reflejado en quienes tienen potencial para innovar y finalmente, capital

12

Rubén Kazman, en su informe a la CEPAL, señala como las TIC incorporadas a la educación son de
alto impacto en lo social y esto a su vez en el desarrollo de los países de América Latina. Chile 2010.
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ciudadano en cuanto son individuos con mayor acceso a información con
mayor capacidad para tomar decisiones y ejercer su capacidad como tales.
(p.25)
Adicional, al aporte individual alcanzado, Martin-Moreno (2004p, 21),
señala como las nuevas tecnologías suponen un avance importante en
numerosos aspectos educativos, por ejemplo y quizá lo más notable es
evidenciar cómo mediante la estructura de aprendizaje en red, los usuarios
contribuyen a la educación de los demás participantes y de forma simultanea
adquieren competencias para análisis conjunto, asociatividad de ideas,
participación colaborativa y algo de gran interés, innovar y crear nuevo
conocimiento gracias a su interactuar social y cultural en torno al mismo.

Por otra parte los docentes y las instituciones educativas, requieren
estrategias para manejar un fenómeno que exige la formación de los jóvenes
con nuevas expectativas; la educación, como sistema, vive algo similar a lo
sucedido a comienzos del siglo pasado cuando se tuvo que enfrentar la
necesidad

de

nuevos

métodos

pedagógicos,

frente

a

los

adelantos

tecnológicos de la época que plantearon un desafío a la formación de
personas calificadas; en la actualidad mundial surge la preocupación por esto
mismo con la aparición de las llamadas “culturas virtuales” y “culturas
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digitales”, las que proponen otras formas de comprender el Planeta y otras
categorías para aprehender el contexto 13.

Afrontar tal reto supone, además, tener en cuenta lo manifestado por
Bruner (1999, p.3) 14 , sobre la nueva época, denominada de “Globalización e
Información”, en la cual, el desarrollo de las tecnologías de la información y
la comunicación (TIC) asienta las bases para las rupturas de los paradigmas
comúnmente aceptados y el Cambio en todo lo conocido, todo esto
ocasionado por el crecimiento exponencial en la velocidad de producción del
conocimiento científico y de la innovación tecnológica. Para Bruner (1999,
p,3), todo esto señala un nuevo contexto para la educación superior, indica
cómo mientras el conocimiento humano, medido por las publicaciones
científicas, se renovaba cada cinco o diez años, en la era actual se anticipa
que para el año 2020 podría ser posible la duplicación cada 73 días del
conocimiento científico y técnico. Al respecto, acertadamente vaticinaba este
autor cuando, citando a Lester (1996, citado por Bruner, 1999, p.3),
manifiesta que en el siglo XXI los componentes claves del desarrollo están
dados en el poder de la inteligencia y la imaginación, así como en la
invención y organización de las nuevas tecnologías.

13

El docente en un nuevo escenario. El uso y apropiación de las TIC·s plantea retos y oportunidades a la
educación. Educación Superior. Boletín informativo Nº 4. marzo-mayo 2005. Revolución educativa.
Ministerio de Educación Nacional, Bogotá, pag. 6.
14
José Joaquín Brunner, pone de manifiesto la necesidad de cambio a que se ven enfrentadas las
universidades latinoamericanas frente a los retos causados por la doble revolución de la ciencia y la
tecnología en una sociedad global de la información. Bogotá, octubre de 1999.
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De tal forma, cuando se habla de globalización, es evidente dimensionar
que el avance alcanzado con las TIC posibilita la investigación y la
generación de nuevo conocimiento; aspectos que potenciados conllevan a los
adelantos científicos y tecnológicos que son a la vez la fuerza impulsora y el
efecto de ese desarrollo, estos han transformado radicalmente la manera en
que la información y el saber se producen, se intercambian, se comparten y
se consultan.

Comprender como surge este nuevo conocimiento, implica entender cómo
se establecen las redes de aprendizaje, donde la información y el
conocimiento se están actualizando de manera continua y dinámica, el
conocimiento deja de ser estático, ya no es un objeto transmisible, es
compartido, recreado, aumentado, mejorado en la medida que las redes
adquieren más usuarios se generan nuevos nodos y crecen las redes.

Se encuentra como el Conectivismo, en cuanto teoría, describe como
ocurre el aprendizaje en la era digital, donde el cambio constante genera una
situación de incertidumbre. Para Siemens, (2004, traducido por Leal 2007) el
conocimiento y el aprendizaje se dan en una era de caos, donde se cambian
los roles tradicionales del docente y del alumno, donde incluso se aprende de
otra manera y “nuestra visión conceptual del mundo del conocimiento –
estático, organizado y definido por expertos-, está a punto de ser sustituida
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por una visión más dinámica y multifacética”, “el conocimiento es liberado”.
(p.3, 27).

Con tal propósito se enfoca la conformación de redes de conocimiento,
(Siemens, 2004; citado por Leal, 2007), reconociendo que el proceso de
aprendizaje que se requiere para la apropiación de las TIC, ocurre al interior
de ambientes difusos en constante cambio, donde lo importante son las
conexiones que permiten aprender, así como la habilidad de relacionarse con
la nueva información, todo esto gracias a la conformación de una comunidad
de aprendizaje.

En estas llamadas redes de conocimiento, que se configuran como
comunidades

de

aprendizaje,

se

hace

evidente

la

construcción

de

conocimiento y el aprendizaje social del mismo, para tal efecto se requiere
que cada integrante de estas comunidades se apropie de las TIC y las utilice
como herramientas o tecnologías sociales, donde la apropiación personal de
las mismas va a permitir que cada miembro de estas redes desarrolle su
propio entorno personal de aprendizaje (PLE).

El PLE en términos del Conectivismo, al decir de Siemens (2005) y de
Downes (2005) (citados por Castañeda y

Adell, 2013, p.22), retoma los

postulados del llamado constructivismo social propuesto por Vygotsky (1978)
lo cual es desarrollado para esta generación usuaria de internet; de tal forma
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el PLE se entiende como el aprender a aprender en la era digital, donde se
convierte en el centro de los procesos educativos tanto formales como no
formales y a su vez implica ser el engranaje de una forma diferente de
“construcción del conocimiento”.

A partir de este entorno personal de aprendizaje, (PLE-Personal Learning
Enviroment), de acuerdo al conectivismo, el papel de las TIC va más allá de
su instrumentalización como un recurso tecnológico (Castañeda y Adell,
2012, p.21), su papel es clave en cuanto, además de participar en la
construcción

de

un

conocimiento

social

y

culturalmente

situado,

el

posibilitarle al docente, como otro de los miembros de la comunidad de
conocimiento, la construcción de su propia red de aprendizaje personal (PLN
– Personal Learning Net), no solo como instrumentos para la transmisión del
conocimiento; ya que éstas se insertan en la actividad cognitiva del sujeto, y
a su vez hacen parte del proceso de generación de conocimiento y del
aprendizaje

de

quienes

participan

en

una

red

como

comunidad

de

conocimiento.

De esta Red Personal de Aprendizaje (PLN), la cual se conceptualiza y
explica en su funcionamiento por algunos autores, como Attwell, (2007,
2010); Waters (2008); Downes (2010); Adell y Castañeda (2010); entre otros,
(citados por Castañeda y Adell, 2013); se vislumbra como un enfoque
pedagógico, en el cual es posible entender cómo aprenden las personas con
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tecnología; por otra parte, siguiendo a estos mismos, puede entenderse
cómo los PLN de las personas se integran en una ecología de aprendizaje.
(p.15-17) Aspectos que son fundamentales para el desarrollo profesional
docente, en cuanto permiten aplicar estrategias efectivas para tal finalidad.
Estrategias que de acuerdo a Scott (2010) citado por Castañeda y Adell
(2011), llevan a contemplar:


Adoptar una orientación de resolución de problemas.



Ofrecer a los docentes oportunidades para que los profesores trabajen
juntos y con expertos.



Facilitar

la

exposición

de

los

docentes

a

innovaciones

en

conocimientos, prácticas de enseñanza y tecnologías de apoyo.


Capacitar a los docentes para probar nuevas estrategias y destrezas.



Facilitar la reflexión y la discusión orientadas a un propósito.

Con lo citado y partir de la presente investigación, se pretende involucrar
a la comunidad educativa de tutores del SENA, en la conformación de una
Red de Conocimiento, que involucre a los usuarios del sistema de formación,
iniciando por el grupo de docentes seleccionado para este estudio, en el área
de virtualización del Centro de Gestión de Mercados, Logística y Tecnologías
de la Información, CGMLTI en adelante, del Servicio Nacional de Aprendizaje
- SENA, localizado en Bogotá D.C.
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2.2.10 Conceptos de docencia y docentes

Para llegar a la denominación de tutor virtual se requiere comprender por
una parte que es la educación virtual y por otra las diferentes concepciones
relacionadas con el concepto de maestro, docente, instructor, tutor y tutor
virtual.
En

teoría

cada

una

de

estas

palabras

pueden

ser

utilizadas

indistintamente para denominar a la misma persona, pero en realidad cada
uno de estos tipos de educador denota características de orden especial
marcadas por los diferentes tiempos socio-históricos en los cuales surgieron.
(Osorio, 2012; p.4)

Docencia: práctica y ejercicio de la enseñanza (Diccionario de la lengua
española, ESPASA, Madrid, 2001)

En primer lugar para tener una aproximación a la definición de educación
virtual puede tomarse lo citado por Ortega (2002), quien aduce que ésta
surge como una submodalidad de la educación a distancia, donde se
caracteriza por las interacciones comunicativas que se establecen entre
alumno-alumno y alumno-profesor, a través de computadoras comunicadas a
servidores de información mediante redes telemáticas.
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2.2.10.1 Maestro

La palabra maestro proviene del latín “magistri”, derivada de magis (más)
y stare (estar de pie), es decir el que está parado más alto. Esta palabra se
empezó a utilizar en la antigüedad para denominar a los grandes pensadores
griegos (entre ellos el más famoso, Sócrates) quienes enseñaban a sus
discípulos el conocimiento cotidiano y filosófico, les enseñaban a pensar.
(Osorio, 2012; p.5)

Luego en la Edad Media, los maestros eran quienes enseñaban el oficio
artesanal a los interesados en dicho arte. (Osorio, 2012; p.5)

2.2.10.2 Educador

La ley 115 o ley general de educación en Colombia, establece el concepto
de educador, en el TITULO VI, CAPITULO 1°, ARTICULO 104. El educador
es el orientador en los establecimientos educativos, de un proceso de
formación, enseñanza y aprendizaje de los educandos, acorde con las
expectativas sociales, culturales, éticas y morales de la familia y la sociedad.
(Ley 115, 2004; pág. 22)

El decreto 1278 o Estatuto de Profesionalización Docente, amplia este
concepto incluyendo en el Articulo 3 el de Profesionales de la Educación,
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“Son profesionales de la educación las personas que poseen título
profesional de licenciado en educación expedido por una institución de
educación superior; los profesionales con título diferente, legalmente
habilitados para ejercer la función docente de acuerdo con lo dispuesto en
este decreto; y los normalistas superiores. “ , igualmente, en el Articulo 4,
aclara el concepto de Función docente como “es aquella de carácter
profesional que implica la realización directa de los procesos sistemáticos de
enseñanza - aprendizaje, lo cual incluye el diagnóstico, la planificación, la
ejecución y la evaluación de los mismos procesos y sus resultados, y de
otras actividades educativas dentro del marco del proyecto educativo
institucional de los establecimientos educativos. La función docente, además
de la asignación académica, comprende también las actividades curriculares
no lectivas, el servicio de orientación estudiantil, la atención a la comunidad,
en especial de los padres de familia de los educandos; las actividades de
actualización y perfeccionamiento pedagógico; las actividades de planeación
y

evaluación

institucional;

otras

actividades

formativas,

culturales

y

deportivas, contempladas en el proyecto educativo institucional; y las
actividades

de

dirección,

planeación,

coordinación,

evaluación,

administración y programación relacionadas directamente con el proceso
educativo. Las personas que ejercen la función docente se denominan
genéricamente educadores, y son docentes y directivos docentes.” De la
misma manera define nuevamente el nivel de docente, “ARTÍCULO 5.
Docentes. Las personas que desarrollan labores académicas directa y
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personalmente con los alumnos de los establecimientos educativos en su
proceso enseñanza aprendizaje se denominan docentes. Estos también son
responsables de las actividades curriculares no lectivas complementarias de
la función docente de aula, entendidas como administración del proceso
educativo, preparación de su tarea académica, investigación de asuntos
pedagógicos, evaluación, calificación, planeación, disciplina y formación de
los alumnos, reuniones de profesores, dirección de grupo, actividades
formativas, culturales y deportivas, atención a los padres de familia y
acudientes, servicio de orientación estudiantil y actividades vinculadas con
organismos o instituciones del sector que incidan directa o indirectamente en
la educación.” (Decreto 1278, 2002; pág. 1)

2.2.10.3 Profesor

La palabra profesor proviene del latín “profiteri”, derivada de fateri
(confesar) con el prefijo pro- (delante), es decir confesar delante de todos o a
la vista. El profesor surge a partir de la Edad Media, no representaba al gran
maestro sabio griego, pero tampoco al maestro artesanal, era simplemente
un educador que tenía el don de transmitir a los demás sus conocimientos, a
grupos de personas, que la mayoría de las veces eran niños y adolescentes.
Estos educadores se caracterizaban por poseer primero un conocimiento
religioso y empírico y luego con el renacimiento y la ilustración, un
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conocimiento más filosófico y científico. Este tipo de educador iba ligado a un
modelo pedagógico tradicionalista. (Osorio, 2012; p.5)

2.2.10.4 Docente

Esta palabra proviene del latín “docere”, que significa enseñar. Es decir,
docente es el que enseña. El docente nace con la revolución industrial, la
escuela, y las facultades de educación; es decir con el sistema educativo.
Aquel que sentía el don por la enseñanza iba a las facultades de educación a
formarse en filosofía, epistemología y ciencias de la educación para enseñar
en las escuelas matemáticas, lenguaje, ciencias y artes, las cuales estaban
por dicho tiempo enmarcadas dentro de un modelo pedagógico conductista.
Desde allí se empieza a hablar de la profesión docente, porque el enseñar se
convierte en una profesión, algunas veces alimentada por vocación (como en
el caso del maestro y del profesor) y otras no. (Osorio, 2012; p.6)

2.2.10.5 Instructor

La palabra instructor viene del latín “instructura”, derivada de structura
(construcción, fábrica) con el prefijo in- (penetración), es decir el que está
dentro de la fábrica. Así entonces, este tipo de educador nace directamente
de la fábrica, en la revolución industrial. El sistema educativo ante la
necesidad de que la ciudadanía fuera educada para el trabajo y promover el
desarrollo y la industrialización de los países, acude a expertos en
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determinados oficios que tengan el don de la enseñanza, para formar a los
ciudadanos para el trabajo técnico y tecnológico. Osorio, 2012; p.6)

El concepto aparece en el cap.VI, art. 33, del acuerdo 12 de 1985 del
SENA, donde se establecen los lineamientos fundamentales de la política
técnico-pedagógica del Sena, y se conceptúa que: son docentes quienes
diseñan, orientan y evalúan los procesos de enseñanza aprendizaje, esto es,
instructores, asesores de empresas, supervisores y asesores técnicopedagógicos.

Igualmente la resolución No. 000986 de 2007, en la que se adopta el
Manual Específico de Funciones, Requisitos mínimos y Competencias
Laborales para la Planta de Personal del Servicio Nacional de Aprendizaje
SENA, se encuentra que la denominación del Empleo correspondiente a
INSTRUCTOR, corresponde al nivel Técnico, código de la ocupación 3010,
con grados que van del Grado 1 al grado 20, con lugar de dependencia:
Centros de Formación Profesional.

De acuerdo a

la anterior resolución el propósito general del cargo es:

Desarrollar procesos de Formación Profesional de conformidad con las
políticas institucionales, la normatividad vigente y la programación de la
oferta educativa.
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2.2.10.6 Tutor

La palabra tutor proviene del latín “tutor” y del verbo “tueri” (observar,
vigilar, proteger), es decir que el tutor es el que observa, vigila y protege.
Este tipo de educador es la figura más reciente, su advenimiento se da con
los procesos de globalización y la aparición de las tecnologías de la
información y la comunicación en la educación, además con los nuevos
modelos pedagógicos desde las pedagogías activas hasta las cognitivas,
socio-constructivistas y críticas. El tutor se caracteriza por acompañar y
orientar procesos que en su mayoría privilegian la autonomía y autoregulación del aprendizaje. (Osorio, 2012; p.7)

La UNESCO en el documento “La educación a distancia y la función
tutorial” (1993, pp. 45-49), define al tutor como “El tutor de la educación a
distancia

no

es

el

profesor

tradicional

del

sistema

presencial,

es

fundamentalmente un "agente educativo, es decir, un profesional que
intencionalmente promueve, facilita y mantiene los procesos de comunicación
necesarios para contribuir al perfeccionamiento del sistema, mediante la
retroalimentación y la asesoría académica y no académica, y para apoyar la
creación de condiciones que favorezcan la calidad de los aprendizajes y la
realización personal y profesional de los usuarios". (Unesco, citando a J.
Villegas, 1993, p.76)
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Para Saavedra (2005, citado por Villar y Licona, 2011), el Tutor de
Formación es el responsable de crear y desarrollar un “conjunto de acciones
educativas que contribuyen a desarrollar y potenciar las capacidades básicas
de y en los alumnos, orientándolos para conseguir en ellos su maduración en
el proceso educativo, autonomía en sus aprendizajes y apoyarle u orientarle
hacia su capacidad para la toma de decisiones. Esta acción es sistemática,
específica y concretada en un tiempo y un espacio en la que el alumno recibe
una atención individual y grupal, considerándose además que la Tutoría es
una acción personalizada”. (p.138)

2.2.10.7 Tutor Virtual

Se asume que el tutor en la medida en que interactúa o ejerce su función
en Ambientes Virtuales de Aprendizaje

AVA o también denominados

Espacios Virtuales de Aprendizaje EVA, asume su rol como Tutor Virtual.

Para Martínez (2004, citado por Villar y Licona, 2011, p.139) el Tutor
Virtual es “responsable de ayudar a que los alumnos aprendan”, y es bajo la
sombra del tutor, donde el alumno encuentra “sostén para favorecer los
aprendizajes autónomos” pues es con la guía de esta figura que llega a
pensar y decidir por sí mismo, surgiendo en el participante virtual el afecto e
interés por aprender.
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Para Villar y Licona (2011, p.140), mediante la retroalimentación que hace
el tutor virtual se da oportuna e inmediata respuesta de apoyo, tanto a nivel
individual como del colectivo, de los participantes en procesos de formación
virtual; para estos autores es fundamental que el tutor virtual conduzca y
oriente a cada persona con el objetivo de que estas aprendan a regular,
controlar y desarrollar un dialogo colectivo, interactivo, respetuoso y
tolerante, bajo un enfoque de comunicación social, activa y colaborativa que
conlleve a la construcción de aprendizajes comunes.
Puede observarse como en el rol de Tutor Virtual se incluyen actividades
docentes adicionales a las que tiene cualquier otro docente a nivel
presencial, como son elaboración de planes pedagógicos (definición de
objetivos, selección de una metodología apropiada, definición de ambientes,
recursos, entre otros), elaboración y diseño de material didáctico, diseño de
procesos

de

evaluación,

además

de

investigar

y

actualizarse

permanentemente en sus conocimientos disciplinares y tecnológicos (citado
por Salinas 2008, p.5).

Además de las anteriores actividades se relacionan otras, propias a la
función como Tutor virtual, como son: Participar en un grupo interdisciplinar
para la planeación y el seguimiento a la formación a cargo; adquirir y
desarrollar competencias en el manejo y efectividad en el uso de las TIC,
acorde a la plataforma donde ejerce su labor; investigar, diseñar y poner en
práctica estrategias metodológicas personalizadas que estimulen y dinamicen
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la participación de los estudiantes a nivel individual y grupal, además de
estar

enmarcadas

en

metodologías

de

trabajo

de

tipo

colaborativo,

cooperativo y de construcción de los aprendizajes; mantener una excelente
comunicación con los estudiantes y demás actores del proceso formativo,
mediante el uso de medios sincrónicos y asincrónicos de comunicación,
teniendo en cuenta que la mayor parte del rol del tutor virtual recae en el
acompañamiento y orientación a los participantes. (Villar y Licona, 2011,
p.138)

Lo virtual en la educación es un término acuñado a partir de la evolución
en los procesos de educación a distancia y se da cuando se incorporan las
TIC y de manera específica con la utilización de la Internet en los procesos
de formación online o e-learning, el término de educación virtual no lo define
la modalidad educativa alguna o las tecnologías si son de cómputo o
videoconferencia, si la modalidad es formal (presencial o a distancia) o
abierta (flexible en tiempo y espacio), o formas hibridas. Lo virtual es un
adjetivo adicional a la visión de la universidad científica y humanista de la
ilustración. (SINED. Ochoa y otros, 2009, p.7)

En términos conceptuales lo virtual aparece por primera vez en escritos
como lo presentado por Levi (citado por Cabero, 2000, p.8), el concepto de
entornos virtuales proviene de investigaciones en torno a aplicaciones de
software, desarrollado por autores como Paul Milgram y Fumio Kishino,
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quienes definen en 1994 la realidad de Milgram-Virtuality Continuum como un
continuo que abarca desde el entorno real a un entorno virtual puro.
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2.2.11 Dificultades en la formación en TIC a docentes

Cabero (2004, citando a Cabero, 2000; Fernández y Cebreiro, 2002;
Guzmán, 2002; Cabero, 2003), señala entre otros aspectos que aunque los
docentes muestran un alto interés en formarse para utilizar las TIC como
instrumentos didácticos, por lo general estos manifiestan que no se
encuentran capacitados para utilizar las TIC que tienen a disposición en las
instituciones educativas, que su conocimiento es pobre en cuanto a la
utilización didáctica de éstas, que es baja la atención en cuanto al número de
actividades formativas en estos aspectos. (p.1)

El mismo autor (Cabero, 2004, p.1) indica como la Comisión de las
Comunidades Europeas (2002, 18) señalan que se observa un déficit
formativo en los profesores respecto a las TIC en una doble dimensión: 1)
vinculación de las TIC a las prácticas pedagógicas y 2) vinculación de las TIC
en relación con las disciplinas y la promoción de la interdisciplinariedad.

Un aspecto crucial e indiscutible en la formación a los docentes, tiene que
ver con la capacidad de infraestructura disponible e instalada en las
instituciones educativas donde estos se desempeñan, al tomarse como un
factor de orden económico y administrativo Cabero (2004, p.5), lo cual
conlleva a los requerimientos no solo de adopción de las TIC sino a la
constante actualización que estas exigen frente a los avances en las mismas.
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Otro nivel de dificultad está en el contemplar las diferentes dimensiones
que adicional a lo meramente instrumental, demanda la formación en TIC
para los docentes en la educación superior (Dede, 2002, citado por Cabero,
2004, p.7), las cuales tienen que ver con las siguientes, entre otras:
semiológica/estética,
productora/diseñadora,

curricular,

pragmática,

seleccionadora/evaluadora,

crítica,

psicológica,
organizativa,

actitudinal, investigadora.

2.3 Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA

El Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA, hace parte del Ministerio del
Trabajo, y se encarga de cumplir la función que le corresponde al estado
colombiano de invertir en el desarrollo social y técnico de los trabajadores,
ofreciendo formación profesional gratuita,

con el objetivo de brindar

oportunidades de acceso al mercado laboral en actividades productivas que
contribuyan al desarrollo social, económico y tecnológico del país.

El Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA, es una entidad del Estado
Colombiano, fue creado con el decreto ley 118 de junio 21 de 1957, para dar
formación profesional gratuita a los trabajadores, jóvenes y adultos de la
industria, el comercio, la agricultura, la minería y la ganadería.

Su creación fue el resultado de una integración tripartita, conformada por
los trabajadores, los empleadores y el Gobierno y surgió como necesidad de
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la política de desarrollo requerida por la

industria, la cual pretendía

conquistar nuevos mercados y necesitaba trabajadores mejor calificados,
métodos modernos de acuerdo con los avances de la tecnología y cambios
en la productividad, para hacer de Colombia un país competitivo.

Actualmente, el SENA se constituye en un actor importante en la
promoción y fomento de una cultura empresarial y social, que propicia
capacidades técnicas, tecnológicas y empresariales, mediante innovación y
desarrollo de conocimiento en pro del desarrollo económico social y
tecnológico del país, cubre los diferentes sectores de la economía nacional,
tiene presencia en todas las regiones y municipios del país, cuenta con 33
regionales y

114 centros de formación profesional

tanto en sus áreas

urbanas como rurales, con 267 sedes en 1.098 municipios de Colombia.

2.3.1 Naturaleza, misión y funciones del SENA - Ley 119 de 1994.

Dispone la ley 119 de 1994 que el SENA es un establecimiento público del
orden nacional, con personería jurídica, patrimonio propio e independiente, y
autonomía administrativa, adscrito al Ministerio de la Protección Social, cuya
misión, según el artículo 2 de la ley 119 consiste en “cumplir la función que le
corresponde al Estado de intervenir en el desarrollo social y técnico de los
trabajadores colombianos; ofreciendo y ejecutando la formación profesional
integral, para la incorporación y el desarrollo de las personas en actividades
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productivas que contribuyan al desarrollo social, económico y tecnológico del
país”.
Esa especial función de formación tiene sustento en el artículo 54 de la
Constitución Política que establece:

“Artículo 54.- Es obligación del Estado y de los empleadores ofrecer
formación y habilitación profesional y técnica a quienes lo requieran. El
Estado debe propiciar la ubicación laboral de las personas en edad de
trabajar y garantizar a los minusválidos el derecho a un trabajo acorde con
sus condiciones de salud."

La formación profesional integral como objetivo y función principal del
SENA es reiterada en los artículos 3 y 4 de esa ley. Ahora bien, el numeral 6
del artículo 4
tecnológica

permite al SENA

y técnica

profesional,

adelantar “programas
en

los

términos

de formación

previstos

en

las

disposiciones legales respectivas”.

Integrando la ley 119 de 1994 con lo expuesto en el artículo 137 de la ley
30 de 1992, es posible distinguir tres situaciones:
1.

En cuanto a la formación profesional integral y otros servicios de

capacitación a los trabajadores, aspectos que conforman su misión
esencial desde que fue creado en 1957, se aplicarán las normas
especiales de la ley 119 de 1994.
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2.

En su funcionamiento se regirá por las normas especiales que le

son propias, lo cual es concordante con la ley 30 de 1992, y,
3.

En cuanto desarrolle programas de educación superior, el régimen

académico de esa actividad será el de la ley 30 de 1992, y las normas que
la modifiquen o reformen. Esto último significa que en desarrollo de esa
actividad académica, según se ha explicado, el SENA deberá ajustar el
contenido de los programas y títulos que otorga a lo dispuesto en las
normas que regulan la educación superior, esto es, la ley 30 de 1992 y las
que la adicionen, modifiquen o reformen, como es el caso de la ley 749 de
2002.

Por disposición del Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil,
se determina que el

Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA deberá

solicitar y obtener del Ministerio de Educación Nacional el registro calificado
para los programas del nivel de educación superior que ofrece, de
conformidad con previsto en la ley 1188 de 2008. (Consejo de Estado, Sala
de Consulta y Servicio Civil, sentencia 20 de enero de 1994)
2.3.2 El Sena y la Formación Superior

Con base en las leyes 30 de 1992 y 119 de 1994, el SENA puede ofrecer
programas

de

educación

superior

(formación

técnica

profesional

y

tecnológica). Igualmente el artículo 137 de la ley 30 ordena al SENA ajustar
su régimen académico a lo dispuesto en ella, es decir, el aplicable a todas
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las instituciones que ofrecen y desarrollan programas académicos de
educación superior.
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2.3.3
El Centro de Gestión de Mercados Logística y Tecnologías de la
Información- CGMLTI

El Centro de Gestión de Mercados, Logística y Tecnologías de la
la ciudad de Bogotá – D.C., orientado

información, está ubicado en

primordialmente a la formación de trabajadores para el sector comercio y de
servicios en el nivel de técnico y tecnólogo en las

especialidades de

Mercadeo, Logística y Tecnologías de la Información.

2.3.4 La práctica docente en el SENA

A la práctica docente en el SENA se le denomina Formación Profesional
Integral (F.P.I.).

2.3.4.1 Concepto de la Formación Profesional Integral

Al respecto de la práctica docente en el SENA, el Estatuto de la
Formación Profesional (Acuerdo 008 de 1997, Cap. 1, p.9-10), establece:

La formación profesional que imparte el SENA, constituye un proceso
educativo teórico-práctico de carácter integral, orientado al desarrollo de
conocimientos técnicos, tecnológicos y de actitudes y valores para la
convivencia

social,

que

le

permiten

a

la

persona

creativamente en el mundo del trabajo y de la vida.

actuar

crítica

y
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El mundo del trabajo se refiere a la actividad productiva en el ámbito
laboral y el mundo de la vida a la construcción de la dimensión personal y
social.

Es un proceso educativo teórico-práctico con currículos determinados por
las necesidades y perspectivas de los sectores productivos y de la demanda
social, estructurados a partir de diferentes niveles tecnológicos y de
desarrollo

empresarial,

desde

el

empleo

formal,

hasta

el

trabajo

independiente.

Dicha formación implica el dominio operacional e instrumental de una
ocupación determinada, la apropiación de un saber técnico y tecnológico
integrado a ella, y la capacidad de adaptación dinámica a los cambios
constantes de la productividad; la persona así formada es capaz de integrar
tecnologías, moverse en la estructura ocupacional, además de plantear y
solucionar creativamente problemas y de saber hacer en forma eficaz.

Solo

una

formación

fundamentada

en

conocimientos

científicos

y

tecnológicos permite la comprensión de la dinámica productiva y facilita la
movilidad y promoción laboral del trabajador. La formación profesional liga el
conocimiento a la operación para lo cual se requiere manejar el concepto
como

categoría

que

posibilita

la

comprensión,

transformación. (Acuerdo 008 de 1997, Cap. 1, p.9)

la

explicación

y

la
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Además del aprendizaje de la técnica y la disposición psicomotora para el
desempeño, se exigen hoy competencias a las cuales debe responder la
formación profesional, para aprender permanentemente, manejar equipos
complejos de base informática, utilizar lenguajes de comunicación y
conocimientos tecnológicos necesarios para construir, transformar, mantener
y asimilar bienes y servicios.

La formación profesional incorpora el desarrollo de valores, de habilidades
de relación y de comunicación, para contribuir al fortalecimiento de la
convivencia y la participación en una sociedad en conflicto, con diferencias
étnicas, económicas y sociales.

Dentro de la educación colombiana, la formación profesional es un
servicio que complementa a la educación básica y puede articularse con
diferentes niveles de la educación superior, desarrollando las competencias
requeridas para que las personas puedan desempeñarse en los diversos
sectores productivos.

Todos los elementos anteriores se dirigen prioritariamente a la inserción
crítica y creativa del ser humano en el trabajo productivo, aspecto que
constituye el eje central del proceso de formación profesional integral, con el
fin de proporcionar a la sociedad el talento humano calificado requerido para
su desarrollo. (Acuerdo 008 de 1997, Cap. 1, p.10)
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2.3.4.2 La Formación Profesional y el Servicio Público de Educación

En Colombia se establece que la formación que imparte el SENA (Acuerdo
008 de 1997, Cap. 1, p.19-22), se relaciona con la educación formal y no
formal en cuanto:

La educación es un medio propicio para lograr que el conocimiento sea
una fuerza productiva y un factor de competitividad y la formación profesional
integral que ofrece el SENA hace parte del Servicio Público Educativo
colombiano. El SENA capacita a la persona para el trabajo productivo, tanto
en el plano de lo racional como de lo operativo, de tal manera que logre las
competencias propias de la práctica laboral y productiva.

La educación básica

debe dotar a la persona de conocimientos y

herramientas fundamentales para la actividad humana, de modo que la
formación profesional integral las desarrolle y complemente en términos de
las competencias que le habiliten para el trabajo en armonía con la vida
social y con la naturaleza. Esta preparación de la persona para continuar en
niveles educativos superiores, incluye la educación en tecnología, requisito
importante para que la formación profesional pueda profundizar en la
comprensión, interpretación y desarrollo de lo técnico y tecnológico, con
miras al ejercicio de una ocupación en consonancia con la valoración del
medio ambiente.
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La educación media técnica tiene como uno de sus objetivos "la
capacitación básica inicial para el trabajo”, aspecto en el cual la Entidad tiene
una amplia experiencia en formación profesional para el trabajo productivo
que le permite asesorar a los planteles que desarrollan tal tarea, según lo
dispuesto en la Ley 119 de 1994 de Reestructuración del SENA.

Por su parte, la educación superior que se caracteriza por su énfasis en
la investigación y el conocimiento científico, representa frente a la formación
profesional una posibilidad de perfeccionamiento de lo técnico y de lo
tecnológico.

Dentro del Servicio Público Educativo se ofrece educación no formal
definida como "el conjunto de acciones educativas que se estructuran sin
sujeción al sistema de niveles y grados" establecidos por la Ley General de
Educación, contexto en el cual la formación profesional desarrolla acciones
de capacitación.

De otra parte, existe la denominada educación informal que comprende
algunas acciones desescolarizadas no estructuradas de cubrimiento masivo,
contempladas por la formación profesional integral. (p.19)

El proceso de articulación de la formación profesional integral con los
otros niveles educativos, significa mutuo apoyo e intercambio de saberes,
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experiencias pedagógicas y administrativas, apoyado en la conformación de
alianzas estratégicas a través de redes de información y servicios de
formación y educación técnica, teniendo en cuenta el análisis de la oferta de
la formación ocupacional desarrollada por entidades educativas privadas y
públicas, de educación básica y superior, formales y no formales.

Las alianzas estratégicas y las redes de formación e información
conformadas con otras instituciones educativas están mediadas por la
aplicación de políticas, estrategias y metodologías subyacentes a la
formación

profesional

integral,

tales

como:

el

diseño

curricular,

la

modularización, la formación por ciclos y niveles o cadena de formación, la
desescolarización, la formación compartida, el reconocimiento de cursos y
programas, la prestación de servicios tecnológicos, asesoría a la educación
media técnica y la orientación ocupacional.

Los mecanismos anteriormente señalados, integran esfuerzos, disminuyen
gastos, amplían y multiplican la calidad de los servicios que las entidades
educativas en acciones individuales no lograrían, además que permiten
elaborar proyectos y realizar acciones regionales y nacionales para hacer
efectiva la educación como servicio público y derecho fundamental. (Acuerdo
008 de 1997, Cap. 1, p.20)
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2.3.4.3 El Proceso de Aprendizaje en el Sena

En el denominado desarrollo de la formación profesional integral, se
contempla al aprendizaje como clave en el proceso (Acuerdo 008 de 1997,
Cap. 1, p.33-34)

El proceso de aprendizaje implica la comprensión, asimilación y aplicación
de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que hacen a la persona
competente para actuar técnica, metodológica, participativa y socialmente en
el trabajo.

La comprensión es la reconstrucción de los saberes teórico-prácticos a
través de situaciones de aprendizajes significativos; la asimilación, es el
proceso de representación interna del conocimiento en las personas; y la
aplicación, es la posibilidad de identificar, plantear y solucionar problemas
mediante los saberes asimilados.

La acción pedagógica se orienta a partir de un objetivo, problema o tarea,
y pretende: Distinguir los fenómenos percibidos.

Identificar las relaciones

causales básicas. Relacionar la teoría con la práctica. Planificar y posibilitar
la decisión individual. Autoevaluar y valorar los resultados de los procesos
formativos.
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La formación profesional dirigida a la acción, que se sintetiza en el modelo
basado en competencias, busca a través del proceso de aprendizaje,
proporcionar

situaciones

abiertas

para

aplicar

los

conocimientos

y

procedimientos de manera autónoma, a nivel individual y grupal.

El proceso de aprendizaje está estrechamente unido a: La utilización de
medios apoyados por diversas tecnologías. La capacidad de la persona de
aprender autónomamente.

Situaciones que privilegien la relación teoría-

práctica, con amplio acceso a la información, análisis e interacción con
procesos reales de producción.

El estímulo del interés por las relaciones

humanas en el trabajo, propiciando la acción en equipo y la participación en
la toma de decisiones. (Acuerdo 008 de 1997, Cap. 1, p.33)

2.3.4.4 La Estrategia Teórico Práctica de la Formación Profesional

Se determina sobre la estrategia pedagógica en la F.P.I., acorde al
Estatuto de la Formación Profesional, que (Acuerdo 0008 de 1997, p.34-35):

La estrategia pedagógica teórico-práctica de la formación profesional,
tiene como objetivo reflexionar sobre la práctica laboral y desde ésta hacia la
teoría,

permitiendo

comprender,

habilidades, destrezas y actitudes.

asimilar

y

aplicar

conocimientos,
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La articulación entre teoría y práctica significa que la persona está en
condiciones de expresar, argumentar y comunicarse en los lenguajes de la
tecnología con que trabaja cotidianamente.

La formación teórico práctica se realiza en los talleres, las aulas, los
laboratorios, las unidades productivas rurales o urbanas y otros espacios y a
través de relaciones que constituyen el ambiente educativo señalado
anteriormente.

La necesidad de explicar y comprender las prácticas productivas dentro
del proceso formativo ha llevado a la utilización de metodologías y
estrategias como la formación producción, las empresas didácticas, las
incubadoras de empresas, la formación en la empresa, la formación fuera de
centro, la formación compartida y el fomento a la actividad empresarial como
expresiones de articulación de la teoría y la práctica. (Acuerdo 008 de 1997,
Cap. 1, p.34)

La formación compartida es una de las estrategias actuales identificada
como prioritaria para la articulación teórico práctica que tiene diversas formas
de aplicación, mediante la cual el SENA y la empresa comparten la
responsabilidad de la formación del nuevo talento humano, así como del
personal vinculado laboralmente.
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La responsabilidad conjunta de la formación involucra la planeación, la
programación, la ejecución y la evaluación de todo el proceso de formación,
en consecuencia, tal proceso debe ser estructurado, desarrollado y evaluado
conjuntamente.

La empresa asume su papel de coformador y es responsable de incidir
directamente en la calidad de la formación. Este modo de operar, estrecha la
relación

SENA-Empresa

en

un

proceso

permanente

de

reflexión,

sistematización y de realimentación metodológica, técnica, tecnológica y
operativa.

El fomento a la actividad empresarial es otra estrategia que además de
formar al alumno para un oficio o una ocupación, le aporta elementos de
gestión para la estructuración y desarrollo de proyectos técnico económicos,
orientados

hacia

la

creación

y

fortalecimiento

de

empresas

y

en

consecuencia a la generación de empleo, ingresos, tecnologías y nuevos
polos de desarrollo, especialmente en poblaciones pequeñas.

Un medio importante para el desarrollo de esta estrategia es la
formulación y, ejecución de proyectos técnico-económicos, entendiendo que
la formación no es suficiente para su éxito. Los proyectos pueden plantearse
de manera individual o colectiva, según las expectativas. (p.35)
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Por otra parte el Modelo Pedagógico de la Formación Profesional Integral
del SENA (Dirección General, 2012), establece los tipos de roles que
desempeñaran tanto los aprendices como los instructores en el proceso
formativo. (p.85-89)

2.3.4.5 Rol del Aprendiz

Se

subraya

la

importancia

de

la

actividad

constructivista

o

reconstructivista del Aprendiz en su proceso, mediante actividades de
asimilación y acomodación de nuevos conocimientos a esquemas de
representación

precedentes,

construyéndose

a

partir

de

los

nuevos

conocimientos.

El Aprendiz no es un agente pasivo ante el instructor o el entorno, ni el
conocimiento es únicamente producto del ambiente, como tampoco un simple
resultado de las actividades internas del aprendiz; también

es una

construcción por interacción, en continua producción y riqueza diaria como
resultado entre el Aprendiz y los estímulos producidos por ambientes
externos.

Se trata, entonces, de que el Aprendiz comprenda la necesidad de
desarrollar la autonomía intelectual y moral, el aprendizaje significativo, la
aplicación de lo aprendido y los procesos de individualización y socialización.
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Con el fin de lograr los desarrollos ya anotados, el Aprendiz debe
desempeñar roles como:
•

Elaborar su proyecto de formación.

•

Seleccionar y transformar información, construir hipótesis y tomar

decisiones basándose en una estructura cognitiva.
•

Modificar estructuras mentales

previas a través del proceso de

adaptación.
•

Construir sus propios esquemas de representación mediante el accionar

sobre la realidad.
•

Reconocer su valor como persona y constructor de conocimiento.

•

Identificar sus necesidades de aprendizaje una vez se enfrente a la

resolución de problemas de carácter ético, social o productivo.
Juzgar la idoneidad de sus capacidades y habilidades desarrolladas frente a
la resolución de problemas. (Acuerdo 008 de 1997, Cap. 1, p.85)
•

Reconocer y utilizar sus experiencias, intereses y capacidades en el

momento de seleccionar sus rutas de aprendizaje.
•

Utilizar diferentes estrategias para el aprendizaje que permita la movilidad

cognitiva frente al objeto de estudio, la resolución de problemas y de
investigación.
•

Generar procesos de comunicación asertiva y de acción colaborativa.

•

Transferir conocimientos de una situación a otra y en contextos

determinados.
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•

Desarrollar atributos asociados al carácter y naturaleza de las personas:

integralidad, altruismo, sensibilidad social.
•

Desarrollar sus procesos de motivación intrínseca y predisposiciones

positivas hacia el aprendizaje.
•

Identificar, asimilar y aplicar información tecnológica, empresarial y social.

•

Propiciar su desarrollo personal y el de la comunidad, basándose en la

identificación

y asimilación de valores

y el reconocimiento de su

problemática.
•

Desarrollar su formación mediante el Aprendizaje por Proyectos y otras

estrategias pedagógicas. (Acuerdo 008 de 1997, Cap. 1, p.87)

2.3.4.6 Rol del Instructor

Rol del instructor o Mediador. El MPI caracteriza al instructor como un
actor que mantiene una participación activa, permanente, continua y
dialógica durante todo el proceso de enseñanza y de aprendizaje.
•

Cumple, para ello, con dos principios básicos didácticos: actuar como un

verdadero mediador o enlace entre los conocimientos previos y los
conocimientos nuevos generando procesos de modificabilidad cognitiva ,
cuando estos se requieran, aportando orientaciones, diseñando y elaborando
guías de aprendizaje, medios y recursos didácticos, materiales de apoyo
documental y Objetos Virtuales de Aprendizaje (OVA), entre otros; propicia
en el Aprendiz el interactuar con ellos significativamente, dando el sentido
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adecuado y logre el desarrollo de las competencias en el saber, saber hacer
y saber ser; y en segundo término, empoderar al aprendiz en el control y la
responsabilidad como gestor del propio aprendizaje.

La calidad de las mediaciones pedagógicas emprendidas por el instructor
requiere ineludiblemente del dominio de la estructura conceptual de la
tecnología que orienta, lo cual implica un dominio epistemológico y
metodológico del dominio de los diversos procesos, a través de los cuales el
Aprendiz se apropia del conocimiento, de las estrategias para la enseñanza
y el aprendizaje óptimas para generar los aprendizajes significativos.

Es de vital importancia para el instructor incrementar actitudes favorables
a la visión crítica de la práctica pedagógica con el fin de emprender acciones
de mejoramiento autónomo en los aspectos identificados como debilidades.
Igualmente, implementar permanentemente procesos de investigación para
estar actualizado, tanto en las áreas de conocimiento propias de su
desempeño (competencias técnicas), como en los temas pedagógicos y
didácticos que le posibiliten un desempeño eficaz.

Además de las generalidades expuestas, algunos otros roles del instructor
son:
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•

Organizar las secuencias didácticas en forma de espiral para que el

aprendiz construya nuevos conocimientos con base en los que ya adquirió
anteriormente. (Acuerdo 008 de 1997, Cap. 1, p.88)
•

Diseñar y coordinar actividades o situaciones de aprendizaje atractivas

para los aprendices.
•

Motivar, acoger y orientar, estimular el respeto mutuo, promover el uso del

lenguaje oral y escrito, (competencias básicas), promover el desarrollo del
pensamiento: crítico, analógico y otros tipos.
•

Proponer conflictos cognitivos, promover la interacción, favorecer la

adquisición de destrezas sociales.
•

Participar interdisciplinariamente en la elaboración de las

Planeaciones

Metodológicas y Guías de Aprendizaje, así como en la evaluación del
aprendizaje. (Acuerdo 008 de 1997, Cap. 1, p.89)

2.3.5 Modalidades de formación superior en el SENA

2.3.5.1 Técnico Profesional

El SENA ofrece programas de formación profesional gratuita en el nivel
técnico profesional por ciclos lo que permite que el estudiante pueda
continuar sus estudios hasta el nivel profesional y, al mismo tiempo, tiene la
posibilidad de ingresar en forma paralela al mercado laboral.
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Los programas de Técnico Profesional en el SENA tienen una duración de
año y medio (2.640 horas), distribuidos en dos etapas: lectiva (1.760 horas) y
productiva (880 horas), en algunos programas la duración de estas etapas
tienen la misma intensidad, es decir, 1.320 horas cada una para un total de
2.640 horas.

2.3.5.2 Tecnológico

El SENA ofrece programas de formación a nivel tecnológico orientados a
la comprensión teórica para la formación de un pensamiento innovador e
inteligente, con capacidad para diseñar, construir, ejecutar, controlar,
transformar y operar los medios y procesos que han de favorecer la acción
del hombre en la solución de problemas demandados por los sectores
productivos y de servicios del país.

Un aprendiz que egrese de este ciclo puede vincularse al mercado laboral,
especializarse para profundizar sus conocimientos en el campo tecnológico o
continuar con el tercer ciclo o nivel profesional.

Los programas tecnológicos del SENA tienen una duración de dos años
(3.520 horas máximo), distribuidos en dos etapas: lectiva (2.640 horas) y
productiva (880 horas), en algunos programas la duración de la etapa lectiva
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es de 2.200 horas y la productiva de 1.320 horas, para alcanzar la 3.520
horas como máximo.

2.3.6 Cifras de la formación en el SENA

Cuadro 2.10 Indicativo de tendencia de la formación técnica y tecnológica en el
país
Año
Total IES

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011*

170.346 197.822 205.287 197.333 212.992 227.083 245.672 270.749

IES privadas

90.043 102.268 106.300 106.216 107.165 116.930 121.611 142.947

IES públicas

80.303

95.554

Matrícula SENA

93.029

97.468 141.765 197.486 249.654 255.422 296.686 321.961

Técnicos
profesionales

73.399

78.360 108.532 149.265 162.241 118.556

Tecnólogos

19.630

19.108

Total

98.987

33.233

91.117 105.827 110.153 124.061 127.802

48.221

26.211

1.049

87.413 136.866 270.475 320.912

263.375 295.290 347.052 394.819 462.646 482.505 542.358 592.710

Fuente: MEN y SENA
*Dato estimado
Tomado de: Ministerio de Educación Nacional, SNIES
FORMACIÓN TITULADA - SENA
2008/ 249,654 Aprendices

FORMACION TITULADA - SENA
(2008/249,654 Aprendices)

TOTAL
2002

52.550

2003

48.123

2004

47.594

2005

97.468

2006

141.745

2007

197.951

300000
Título del eje

AÑO

250000
200000
150000
100000
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249.654

50000
0
1

1
TOTAL 52.550
AÑO

Fuente: Gestión Académica de Centros
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Figura 2.1Comportamiento Oferta Formación Técnica y Tecnológica SENA
Fuente: Cálculos del autor – Cifras Informes de Gestión SENA

2.3.7 Modalidad de formación virtual en el SENA

La virtualidad en el Sena inició en el año 2.001 desarrollando seis grandes
proyectos:

aulas

abiertas,

aulas

itinerantes,

nueva

oferta

educativa,

comunidad virtual, videoconferencia y la página web, todo bajo el lema:
“SENA: Conocimiento para todos los colombianos”. Este trabajo desde la
plataforma institucional del SENA en intranet, posteriormente se inicia el
trabajo con Moodle pasando a la plataforma Blackboard en el 2003.

Figura 2.2 Evolución Histórica Oferta Formación Virtual SENA
Fuente: SENA - Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo, Grupo de Gestión de la
Información y Evaluación de Resultados - Aplicativos Gestión Académica de Centros - Sofía Plus

2.3.8 Formación virtual en EL CGMLTI
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El área de virtualización del Centro de Mercados, Logística y
Tecnología de la Información, presenta la siguiente experiencia, la cual ha
venido desarrollando en esta modalidad desde el Octubre de 2002 con un
amplio portafolio en formación complementaria de los diferentes frentes del
Centro, así:

Se inició con 9 cursos cortos, hoy denominada formación complementaria,
en Mercadeo (5): (Fundamentos de Mercadeo, Oportunidades de Negocios,
Plan de mercadeo, Análisis de las acciones del Mercadeo, Proyección de
Mercados); Cursos en ventas (2): Control y Monitoreo de la fuerza de Ventas,
Sistemas de Información para la gestión de ventas; Cursos en Logística (2):
Gestión Logística de recibo y despacho, Sistema de Información en los
centros de distribución.

Con la ayuda de los docentes de llevo a cabo el

desarrollo de su diseño para ofrecerlos a los diferentes usuarios.

En el 2003, se realiza el diseño curricular de módulos bajo el enfoque de
competencias laborales, posteriormente se complementa con la oferta en 16
titulaciones; de estas se adecuan siete (7) programas de formación para el
ambiente de formación a la modalidad virtual, todo esto en la plataforma
Blackboard.
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Para el 2013, se ofertaron:

En el nivel de tecnólogos, bajo la modalidad virtual:


Tecnólogo en Dirección de Ventas



Tecnólogo en Gestión de Mercados



Tecnólogo en Gestión logística



Tecnólogo en Negociación Internacional

Programas técnicos, bajo la modalidad virtual:


Técnico Profesional en Ventas de Productos y servicios



Técnico Profesional en Desarrollo en operaciones logística



Técnico Profesional en Comercio Internacional

El área de formación en la modalidad virtual, maneja un enfoque
pedagógico bajo el esquema de formación por competencias, acompañado
con un componente creativo que busca estimular el ser-hacer y conocer a
través de la formación virtual, mediante una estrategia de didácticas activas
que ha tomado mucha fuerza en

la institución y en el sector productivo,

permitiéndole a este Centro liderar exitosamente esta modalidad de
formación.

Este logro, en gran parte es fruto, del trabajo institucional en articulación
con las empresas que a

lo largo de los últimos siete años se han venido
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capacitando y formando en los diferentes programas de mercadeo y logística.
Entre ellas cabe destacar la formación del personal de Servientrega,
Colombiana de Comercio y el Colegio Don Bosco; a través de ofertas
cerradas de formación tecnológica, CARREFOUR, Laboratorios GENFAR,
Berlinas del Fonce, Asopartes, Coca Cola y Productos Familia, Open Market
y Frito Lay.

Continuamente se da respuesta a las empresas con Formación Técnica y
Tecnológica. En el año 2012, se graduaron de la empresa CARREFOUR,
cinco grupos de tecnólogos: dos (2) en logística y tres (3) en mercadeo, esta
labor conjunta, fue exaltada en artículo publicado en una de las revistas
reconocidas por el gremio. Simultáneamente se graduó un grupo de
Tecnólogo en Dirección de Ventas de los almacenes Vélez y se comenzó a
brindar apoyo a empresas como Panalpina y Brinsa con dos (2) Técnico en
Desarrollo de Operaciones Logísticas en las empresas.

A nivel Nacional se oferta: formación titulada, en octubre de 2012 en
modalidad 100 % virtual contamos con siete programas en el Centro, donde
se puede mencionar como prueba piloto Tecnólogos en Gestión de Mercados
(1); Gestión Logística (2) Negociación Internacional (1) Y Especializacion es
de Bases de Datos (3).
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El área viene creciendo y los programas cada vez se encuentran
fortalecidos a través de mecanismos de unificación de material, creación de
materiales propios por parte de los docentes.

El área cuenta con un grupo de docentes

especializados que imparten

formación en los diferentes programas (oferta abierta) e igualmente se
atiende la demanda empresarial (oferta cerrada) para responder a sus
necesidades de formación de sus empleados.

Quincenalmente el equipo de tutores realiza encuentros presenciales en
las empresas

para acordar estrategias y profundizar sobre temas que

buscan el buen desarrollo de los programas de formación trabajando de la
mano y en beneficio del sector productivo.

Esta alianza con las empresas garantiza baja deserción en los programas
en la medida que los aprendices que los aprendices se encuentran
vinculados laboralmente, lo que genera un mayor grado de compromiso que
permite y facilita el desarrollo de la formación y el contacto con los tutores,
así como el desarrollar la formación basada en proyectos, en contextos
reales propias a la labor ocupacional de los programas de formación.

Actualmente, se cuenta con un espacio de aula física para reuniones de
evaluación y control del proceso, con la presencia permanente de docentes
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dispuestos atender dudas e inquietudes de la población de aprendices. La
plataforma Blackboard funciona 24 horas con Sofiaplus como LMS.

La metodología de la evaluación por proyectos se lleva a cabo, trabajando
guías

de aprendizaje

interdisciplinarias, donde los

70

docentes que

conforman el equipo, se encuentran altamente comprometidos con la
formación, tanto en programas de formación de Técnicos y Tecnólogos, así
como, en formación complementaria.

Los programas ofertados, en algunos casos, se concretan bajo formación
a la medida conforme los requerimientos de las empresas. En estos casos,
los docentes realizan un análisis de desempeño versus producto que se
orienta a las necesidades de capacitación y formación y se define una
metodología con un plan de acción a seguir.

Tal es el caso como Almagrario, Industrias Ramo, Corona, empresas con
las que buscamos integrar

un proceso estructurado en su actividad

productiva (que hacer), en conjunto con los docentes que tienen el perfil,
ofreciéndoles formación a la medida.

Anualmente, el área de virtualización, en el mes de Octubre de cada año,
realiza una jornada pedagógica con el propósito de integrar los grupos de
demanda cerrada,

invitando a empresas que se atienden para compartir
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experiencias de cómo ha sido el proceso en la formación virtual y socializar
los casos de éxito.

El área cuenta con 70 docentes especializados que relacionamos a
continuación: (2) Integradores, (9) Docentes de Bilingüismo, (5) Ética, (22)
Mercadeo, (11) Logística, (4) Salud ocupacional, (11) Tics, (2) Calidad, (1)
Finanzas y (3) Pedagogía.

En procura de contribuir con el proceso de formación continuada mediante
ciclos propedéuticos, el Sena se preocupa en consolidar alianzas con
Universidades que permitan el ingreso a los aprendices egresados y
continuar con su formación a nivel de pregrado.

Actualmente las Universidades que presentan formación virtual en
Colombia y que tienen convenios con el SENA son: Universidad Manuela
Beltrán, UNAD, Politécnico Gran Colombiano, Universidad EAN, Uniminuto,
entre otras.

2.3.9. Procedimiento de ejecución de la formación profesional integral

En el ejercicio de la práctica docente, en el campo pedagógico le compete al tutor
virtual efectuar las labores asignadas a los instructores encargados de procesos
formativos, a saber: (SENA, procedimiento gestión de la formación, 2013, pp.1-4, ver
anexo 7)

106
Caracterización propuesta de formación TIC a tutores SENA



Conformar equipos ejecutores de la formación y definir plan de trabajo



Formulación de proyectos formativos (Equipo ejecutor)



Revisión de proyectos formativos (Equipo Pedagógico)



Ajustes al proyecto formativo (Equipo ejecutor)



Planeación pedagógica del proyecto formativo (Equipo ejecutor)



Ejecución de Inducción a los aprendices (Equipo ejecutor)



Diagnóstico de perfiles de los aprendices (Equipo ejecutor)



Establecer ruta de aprendizajes etapas lectiva/productiva (Equipo ejecutor)



Evaluación de la inducción (Equipo ejecutor)



Verificar resultados de la inducción (Equipo Pedagógico)



Verificar y controlar recursos y ambientes educativos (Equipo ejecutor)



Orientación de las actividades de aprendizaje (Equipo ejecutor)



Evaluación de las evidencias de aprendizaje (Equipo ejecutor)



Establecer actividades etapa productiva (Equipo ejecutor - coformador)



Realizar seguimiento etapa productiva (Equipo ejecutor - coformador)



Verificación de reportes de juicios de evaluación (Equipo ejecutor)

2.3.10 Práctica docente del tutor virtual – adicional a las funciones como
instructor

El tutor en la medida en que interactúa o ejerce su función en Ambientes
Virtuales de Aprendizaje AVA, asume su rol como Tutor Virtual, en el caso
del tutor virtual SENA, éste ejerce tal labor en su acompañamiento a los
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procesos formativos mediados por las TIC, en donde se utiliza la plataforma
Blackboard como medio de enlace entre aprendices y tutores.
La función del Tutor Virtual corresponde a lograr que los aprendices se
integren en los ambientes de aprendizaje y desarrollen las competencias
propias al programa en que se estén matriculados, en todo el proceso debe
velarse porque los aprendices participen de manera autónoma, el tutor como
integrante de un equipo ejecutor debe evidenciar que los aprendices
adquieran estas competencias en el transcurso del periodo lectivo bajo la
estrategia didáctica de la formación por proyectos.

La retroalimentación que hace el tutor virtual debe ser oportuna e
inmediata como respuesta de apoyo, tanto a nivel individual como del
colectivo, de los participantes en procesos de formación virtual; es
fundamental que el tutor virtual conduzca y oriente a cada persona con el
objetivo de que estas aprendan a regular, controlar y desarrollar un dialogo
colectivo,

interactivo,

respetuoso

y

tolerante,

bajo

un

enfoque

de

comunicación social, activa y colaborativa que conlleve a la construcción de
aprendizajes comunes; para esto se vale de dispositivos de comunicación
que la plataforma dispone como son los foros sociales, técnicos y
académicos o del contenido respectivo en la fase del proyecto.

En el rol de Tutor Virtual se incluyen actividades docentes adicionales a
las que tiene cualquier otro instructor a nivel presencial, como son
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elaboración la asignación a la ruta de formación de cada uno de los
aprendices de los grupos a cargo, la elaboración de planes pedagógicos
(definición de objetivos, selección de una metodología apropiada, definición
de ambientes, recursos, entre otros), elaboración y diseño de guías de
aprendizaje, de material didáctico, diseño de procesos de evaluación y
planes de mejoramiento, además de la necesidad de investigar y actualizarse
permanentemente

en

sus

conocimientos

disciplinares

y

tecnológicos.

Igualmente participa en actividades en las cuales debe encargarse de la
emisión de juicios de valoración sobre de evidencias y del logro de las
competencias, así como del reporte de éstas en la plataforma Senasofiaplus
y del adelantar el debido proceso en los casos de bajo rendimiento
académico, sanciones disciplinarias o deserción al proceso formativo.

Además de las anteriores actividades se relacionan otras, propias a la
función como Tutor virtual, como son: integrarse en un grupo interdisciplinar
para la planeación y el seguimiento a la formación a cargo (equipo ejecutor);
adquirir y desarrollar competencias en el manejo y efectividad en el uso de
las TIC, acorde a la plataforma donde ejerce su labor (Blackboard 9.1);
investigar,

diseñar

y

poner

en

práctica

estrategias

metodológicas

personalizadas que estimulen y dinamicen la participación de los estudiantes
a nivel individual y grupal, además de estar enmarcadas en metodologías de
trabajo

de

tipo

colaborativo,

cooperativo

y

de

construcción

de

los

aprendizajes (Didácticas activas); mantener una excelente comunicación con
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los aprendices y demás actores del proceso formativo, mediante el uso de
medios

sincrónicos

y

asincrónicos

de

comunicación

(Foros,

videoconferencias, correo electrónico).

2.4 La práctica docente

La práctica docente implica una vinculación del maestro con su entorno de
desempeño educativo, como tal conlleva el relacionamiento complejo y
diverso con las diferentes instancias y personas que intervienen en el
proceso formativo; de tal manera es un trascender la concepción técnica del
rol de profesor y contempla el relacionamiento de éste con la comunidad
académica, esto en procura de dar cumplimiento al proyecto educativo
institucional, mediando para esto con los destinatarios del mismo. (Fierro,
Fortoul & Rosas, 1999, pp.20-21)

El relacionamiento del docente, en esta práctica conlleva la denominada
gestión pedagógica, la cual a su vez se integra por los procesos de decisión,
negociación y acción, contemplados en el direccionamiento o conducción de
los procesos de enseñanza aprendizaje.

El docente de tal forma participa en diferentes niveles o dimensiones:

Dimensión personal: Como ser humano el docente requiere ser visto como
un ser con individualidad, con cualidades, características y rasgos propios,
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de tal manera las decisiones que como profesional asuma tienen una
connotación particular. (op. cit, p.23)

Dimensión institucional: La

institución educativa como organización

donde se dan las acciones de las practicas docentes, es el escenario
prioritario para la socialización profesional, allí será donde se formen los
docentes con un acervo cultural institucionalizado, donde cada docente
aportará

sus

intereses,

habilidades,

participación

en

proyectos,

y

competencias que posea en un esfuerzo educativo común. (op. cit)

Dimensión interpersonal: Esta fundamenta las interrelaciones entre los
actores que intervienen en el acto educativo (estudiantes, directivos, padres
de familia), acá se podrá evidenciar que se presenta complejidad de
relaciones por la diversidad en las características de estos, metas, intereses,
características, creencias, formas de ver el mundo, entre otras), esto reflejará
el clima organizacional y a su vez determinará el tipo de ambiente laboral, los
espacios de comunicación, los tipos de conflictos que se presentaran y la
forma de resolverlos. (op. cit)

Dimensión Social: Además de contemplar cómo cada docente percibe y
expresa su tarea como agente educativo, conlleva la demanda social por el
quehacer docente, esto enmarcado en un contexto social, histórico y político,
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bajo unas condiciones geográficas y culturales específicas para cada caso.
(op. cit, p-33)

Dimensión Didáctica: Implica la tarea de adecuar los contenidos para
facilitar los aprendizajes, va más allá que a la transmisión de conocimiento.
(op. cit)

Dimensión Axiológica: Cada docente en su actuar manifiesta una posición
de creencias, valores, y conductas, sobre las cuales expresa su visión del
mundo, la valoración de las personas y del conocimiento que posee, así
como de las formas de enseñar. (op. cit). De igual forma son valores las
normas institucionales que determinan los tipos de comportamiento y las
sanciones asociadas a su incumplimiento.

De igual manera la práctica docente puede asumirse como un espacio
para la reflexión del docente sobre su actuar pedagógico, donde ésta se
concibe, retomando a Quintero y otros, como “…un espacio para aprender,
reflexionar, observar, interpretar, experimentar, comprobar, deducir cosas
nuevas…” es decir, como “…una fuente permanente de conocimientos…”
(Quintero y Muñoz, 2003, p.117)
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2.5 Apropiación teórica y conceptualización personal
“Quamobrem autem hoc insolito cultu prodierim hodie, iam audietis, si modo non
gravabimini dicenti praebere aures, non eas sane quas sacris concionatoribus, sed quas fori
circulatoribus, scurris ac morionibus consuevistis arrigere, quasque olim Midas ille noster
exhibuit Pani.”
D. Erasmi Roterodami
STVLTITIAE LAVS

En el mundo educativo se ha iniciado a cuestionar la forma de utilización
de las TIC por parte de los docentes, para muchos administrativos de las
instituciones educativas, en un mercado de la educación, esta temática no es
más que un asunto de costos y el cual se debería resolver exigiendo como
condición de entrada que los docentes a contratar traigan este nivel de
experticia.

Por otra parte y en similar medida, para los encargados de velar por la
capacitación del funcionario docente, esto atañe a dotar del manejo instrumental
de los equipos y aplicaciones que la institución posee.

En otros niveles que están por fuera de la institución educativa, los que
direccionan las pautas de actualización tecnológica de las instituciones, el
asunto es un tema de mercado, los funcionarios, entre estos los docentes,
deben actualizarse de acuerdo a la tecnología de moda o a lo que el mercado
demanda.
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Es reconocido en los investigadores sobre esta temática

que la

apropiación de las TIC debe ir más allá al manejo instrumental de estas, se
encuentra como tradicionalmente la formación brindada a los docentes en tal
aspecto, solo contemplaba el empleo de herramientas aisladas o en el mejor de
los casos a dotar de actividades de aprendizaje para las aplicaciones
prediseñadas de tal manera.

Para comprender el tema en cuestión, como lo es la formación en TIC a
los docentes en la educación superior, en específico a los instructores del
SENA, que por virtud a la ley se deben desempeñar como tales, es necesario
sondear las diferentes fuentes normativas que posibiliten establecer un marco
decisional para buscar la caracterización de una propuesta de formación a este
grupo ocupacional.

2.5.1 Teorización

En este apartado se pretende reconocer la teoría referenciada como la
herramienta que permita orientar la investigación, como referentes guía para la
comprensión de los datos hallados; en tal sentido se dará interpretación a los
datos generados en la investigación, procurando encontrar los nexos entre los
datos obtenidos en la investigación y la teoría existente, para esto se recurrirá a
la estrategia de encadenamiento y a la inducción analítica, las cuales se pasan
a describir en su procedimiento.
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Se procura la identificación de las relaciones que se encuentran en los
datos de las diversas fuentes consultadas y aún entre la población seleccionada
como sujeto de la investigación.

Se parte de la determinación de las normas relacionadas con la formación
docente en Colombia, relacionándose esto con el proceso evolutivo de la
formación docente en el país. Se encuentra que las primeras son solo letra
muerta, en la medida que cada institución y cada docente no las conozca y las
aplique, de mantenerse tal situación no se puede decir que haya un avance real
en la cualificación docente y las instituciones y el docente como profesional, no
podrán mantenerse en un mercado que cada día es más competitivo.

En lo que respecta a la normatividad colombiana, referida a la formación
docente, es fundamental el contemplarla dentro de cualquier propuesta de
formación de docentes, esto ya que le imprime el aspecto de cumplimiento en
cuanto a la legalidad de las acciones contempladas en la propuesta. Para el
SENA, en específico, es prioritario el contemplar la normatividad jurídica
establecida como requerimientos para la formación docente en la educación
superior, teniendo en cuenta que por Ley le compete dar cumplimiento a estos
requerimientos, al incursionar en la oferta de formación en educación superior 15.
(Ley 119, Articulo 4, consulta del documento en internet)

15

El numeral 6 del artículo 4. De la Ley 119 de 1994, le permite al SENA adelantar “programas de
formación tecnológica y técnica profesional, en los términos previstos en las disposiciones legales
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Por otra parte, integrando la ley 119 de 1994 con lo expuesto en el
artículo 137 de la ley 30 de 1992, es posible distinguir, en cuanto a lo que al
SENA atañe: En cuanto desarrolle programas de educación superior, el régimen
académico de esa actividad será el de la ley 30 de 1992, y las normas que la
modifiquen o reformen. (Sentencia del Consejo de Estado, 16 de septiembre de
2010, Radicación No. 2026 - 11001-03-06-000-2010-00089- 00, p.6)

Esto último significa que en desarrollo de esa actividad académica, según
se ha explicado, el SENA deberá ajustar el contenido de los programas y títulos
que otorga a lo dispuesto en las normas que regulan la educación superior, esto
es, la ley 30 de 1992 y las que la adicionen, modifiquen o reformen, como es el
caso de la ley 749 de 2002. (op.cit)

De tal manera se puede contemplar como la ley 30 de 1992 estableció que
algunas instituciones de carácter público que prestaban el servicio de educación
superior continuarían funcionando, para lo cual dispuso el artículo 137: “Artículo
137. La Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), el Instituto
Tecnológico de Electrónica y Comunicaciones (ITEC), el Instituto Caro y Cuervo,
la Universidad Militar Nueva Granada, las Escuelas de Formación de las
Fuerzas Militares y de la Policía Nacional que adelanten programas de
Educación Superior y el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), continuarán

respectivas”.
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adscritas a las entidades respectivas. Funcionarán de acuerdo con su
naturaleza jurídica y su régimen académico lo ajustarán conforme lo dispuesto
en la presente ley. (op.cit, p.6)

Por todo lo anterior, el Consejo de Estado, estableció que el Servicio
Nacional de Aprendizaje – SENA deberá solicitar y obtener del Ministerio de
Educación Nacional el registro calificado para los programas del nivel de
educación superior que la ofrece, de conformidad con previsto en la ley 1188 de
2008. (op.cit, p.12)

Frente a esto, se observa como a la institución le compete dar cumplimiento
a lo expuesto en los numerales 7 16 y 8 17 del Artículo 2 de la ley 1188 de 2008,
donde se relacionan de manera directa las condiciones mínimas de calidad que
debe cumplir el SENA en lo que corresponde a la formación docente y al uso
adecuado de los medios educativos de enseñanza, entre los cuales se puede
contar con la apropiación eficiente de las TIC por parte de los instructores. (Ley
1188, 2008, p.2)

Por otra parte y en concordancia con lo anterior, el Decreto 1295 de 2010, el
cual reglamenta el registro calificado del que trata la Ley 1188 del 2008, en su
capítulo II, artículo 5, numeral 5.7.1.4 establece el tipo de Idoneidad de los

16

Numeral 7: El fortalecimiento del número y calidad del personal docente para garantizar, de una manera
adecuada, las funciones de docencia, investigación y extensión.
17
Numeral 8: El uso adecuado y eficiente de los medios educativos de: enseñanza que faciliten el aprendizaje y
permitan que el profesor sea un guía y orientador y el estudiante sea autónomo y participante.
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profesores encargados de desarrollar los programas a distancia o virtuales, y los
mecanismos de acompañamiento y de seguimiento de su desempeño. Así como
de manera específica determina que “Cuando la complejidad del tipo de
tecnologías de información y comunicación utilizadas en los programas lo
requiera, se debe garantizar la capacitación de los profesores en su uso”.
(Decreto 1295, 2008, p.5)

Contar con docentes críticos, reflexivos y con la capacidad investigativa,
requiere que se contemplen las orientaciones para la formación del profesorado
en competencias docentes, implica que las instituciones formadoras de docentes
y aquellas donde estos se desempeñan, prevean programas de formación
atendiendo un modelo educativo que atienda los requerimientos de ley y las
expectativas de desarrollo profesional docente. A este respecto parece que es
donde concierne el mayor compromiso de toda institución de formación, si bien
en el país se adelantan acciones en torno a incrementar la acreditación en la
calidad de las instituciones de educación superior y de los programas
académicos ofrecidos por éstas, el interés subyace en conformar una comunidad
académica de docentes que posibiliten hacer realidad lo visualizado por la
Comisión de Sabios en su documento Colombia al Filo de la Oportunidad,
Bicentenario 2019 18 ; de no ser así, la tan anhelada posición privilegiada de una
Colombia en Paz y con Desarrollo Social y Económico, seguramente seguirá
18

Existe consenso en cuanto a la necesidad de concentrar los esfuerzos de los próximos años en la
generación de condiciones para que los estudiantes reciban una educación de calidad. Por calidad se
entiende la capacidad del sistema para lograr que todos o la gran mayoría de los estudiantes alcancen
niveles satisfactorios de competencias para realizar sus potencialidades, participar en la sociedad en
igualdad de condiciones y desempeñarse satisfactoriamente en el mundo productivo.
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siendo otra utopía propia a la tierra macondiana, como lo cita el Consejo
Nacional de Acreditación, referenciando al artículo 1º del Decreto 272 de 1998,
“los programas académicos de pregrado y posgrado en Educación han de
contribuir especialmente al fortalecimiento de los procesos de desarrollo
educativo, social, económico, político, cultural y ético que requiere el país y a
hacer efectivos los principios de la educación y los valores de la democracia
participativa definidos en la Constitución Política de Colombia, en el contexto de
un Estado Social de Derecho”. (Consejo Nacional de Acreditación, 1998, p.11)

Con lo anterior expuesto, se evidencia como es una necesidad el cambio
requerido de implementar las Tecnologías del Aprendizaje y del Conocimiento
(TAC), en lugar de la sola apropiación de las TIC, en la función de la prácticas
de los docentes, de manera puntual en los instructores del SENA que se
desempeñan como tutores virtuales en el CGMLTI; esto se puede apreciar si se
logra superar la sola operacionalización del manejo de aplicativos y dispositivos
tecnológicos, por la apropiación de los recursos educativos que pueden ser
estas tecnologías en el apoyo de la labor de los docentes.
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Capítulo 3 Diseño Metodológico

3.1 Diseño metodológico de la investigación

La caracterización de una propuesta de formación para la incorporación
de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), en el ejercicio de la
actividad docente de los tutores virtuales del Centro de Gestión de Mercados,
Logística y Tecnologías de la Información – CGMLTI del SENA, Bogotá, D.C., se
realizó bajo la perspectiva de investigación cualitativa (Taylor y Bogdan, 1986,
pp.19-20)
1988,

a través de un método de Investigación – Acción (Carr y Kemmis,

pp.140-152),

haciendo

uso

de

los

instrumentos

de

observación

participante, entrevistas a los tutores y consulta bibliográfica (Cáceres, 2005,
pp.23-24)..

3.1.1 Marco metodológico

3.1.1.1 Características del Enfoque Cualitativo

Para Taylor y Bogdan (1986, pp.19-20), la investigación bajo el enfoque
cualitativo es un tipo de investigación inductiva que produce datos descriptivos,
en ésta se emplea la interpretación propia de las personas, en el presente
estudio incluso comprende la manifestación de instituciones, donde tanto
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palabras habladas como escritas, se toman en sus escenarios naturales y son
vistas desde una perspectiva holística.

En este tipo de investigación se tratan de comprender los sujetos de
estudio dentro del contexto propio a cada uno de ellos, donde todas las
perspectivas son de interés; son susceptibles de tenerse en cuenta diversos
paradigmas, así como de implementar diversos métodos en el diseño de su
aplicación. (Denzin &Lincoln, 1994, citado por Anadón, 2008, pp.201-202)

Bajo el enfoque cualitativo se dio inicio a la investigación observando el
mundo social y en el transcurso de este proceso se desarrolló un corpus
conceptual que sirvió como base para la interpretación teórica, coherente con lo
que se observó en lo sucedido.

3.1.1.2 Método de Investigación - Acción

El método de investigación del presente estudio se contempló dentro de
las propuestas de la Investigación – Acción (Carr y Kemmis, 1988, p.152), en
cuanto el objeto que ésta persigue es la transformación de la práctica educativa
y/o social, al mismo tiempo que procura una mayor comprensión de la misma.
De la misma manera se tiene que este tipo de enfoque implica un proceso de
reflexión en el que se vincula de manera dinámica el actuar docente en cuanto
le compete a la investigación, la acción y la formación.
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En el caso de la educación, la investigación – acción se asumió como
Investigación - Acción - Educativa (I-A-E), en la cual se tomó el actuar docente como un
proceso de investigación en permanente búsqueda, en procura de comprender su
práctica y de contribuir a su continua mejora. (Carr y Kemmis, 1988, p.152)

Para llevar a cabo este tipo de investigación se contemplaron las
siguientes fases (Carr y Kemmis, 1988, p.152):


Planeación



Acción



Observación



Reflexión

Estas fases continuaron de manera cíclica, a partir de cada reflexión como base
para una nueva planeación y una acción críticamente formulada.

3.1.1.3 Instrumentos Aplicados

Como

instrumentos

para

el

estudio

se

tomaron

la

observación

participante, la entrevista y la consulta bibliográfica.

Para Cáceres (2005), la observación participante permite hacer buenas
descripciones que den cuenta, de la manera más fidedigna posible de las
representaciones que el otro o los otros construyen sobre las relaciones que las
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personas establecen con su entorno y entre ellos mismos. Cuando se hace una
observación participante se busca registrar la experiencia de los otros, su sentir
y pensar frente a los escenarios donde se desarrolla su vida (p.23-24).

La investigación se desarrolló por una parte mediante la observación
participante en la realidad educativa de los tutores virtuales del CGMLTI del
SENA, buscando identificar en ésta la vivencia en el contexto del tutor, de
manera específica en cuanto compete con la capacitación en las TIC recibida
por los tutores y a partir de esto generar la reflexión sobre su práctica educativa.

Por otra parte la consulta bibliográfica comprendió las actividades
relacionadas con la búsqueda selectiva de información que apoyó esta
investigación, y la observación participante como herramienta de intervención
social, involucro la interacción social, entre el investigador y el grupo de estudio,
permitiendo la recolección de datos de manera sistemática. (Cáceres, 2005,
p.23-24).

En la recolección de datos para la observación participante se utilizaron
dos (2) entrevistas bajo cuestionario escrito y una (1) entrevista oral, efectuadas
a los tutores virtuales del CGMLTI; la técnica de consulta bibliográfica se aplicó
sobre estudios y normas de capacitación docente y los lineamientos en torno a
la temática de las TIC, así como a la reglamentación del SENA como institución
formadora.
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En la consulta bibliográfica se contemplaron las estrategias para localizar,
identificar y acceder a documentos en procura de recopilar información
pertinente a la investigación adelantada, dicha consulta de manera selectiva y
sistemática permitió contar con elementos para la sustentación del análisis en la
investigación. (Hernández, Fernández y Baptista, 1998, p.1)

3.1.2 Diseño de la investigación

3.1.2.1 Población

La población objeto de estudio la comprendieron los tutores del área
virtual de SENA, del Centro de Gestión de Mercados, Logística y Tecnologías de
la Información - CGMLTI, grupo ocupacional sobre el cual se dirige la
investigación.

Otras

fuentes

de

información

la

constituyeron

investigaciones

relacionadas con la temática de estudio, el SENA, las instituciones que
normatizan el funcionamiento del SENA como Institución Educativa – IE, a saber
el Ministerio de Educación Nacional, el Ministerio de TIC, y otras que le orientan
como es el caso de la UNESCO; adicionalmente el mismo investigador por su
experiencia de más de diez (10) años laborando en esa misma área como tutor
virtual y en su condición actual como Formador de Formadores.
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El grupo de tutores virtuales del área de virtualización en el CGMLTI lo
conformaban, en el momento de la investigación, 70 docentes especializados,
relacionados a continuación: (2) Integradores, (9) Docentes de Bilingüismo, (5)
Docentes de Ética, (22) Docentes de Mercadeo, (11) Docentes de Logística, (4)
Docentes de Salud ocupacional, (11) Docentes de Tics, (2) Docentes de
Calidad, (1) Docente de Finanzas y (3) Docentes de Pedagogía.

3.1.2.2 Procedimiento de la Investigación

La investigación se desarrolló siguiendo las fases del planear, actuar,
observar y reflexionar, aplicadas de manera cíclica: (Carr y Kemmis, 1988)


Planeación

Conllevo la preparación de las acciones a desarrollar, como son:
Identificación de una idea general
Reconocimiento de la situación (Problematización)
Acuerdos con el grupo objeto de estudio (puesta en conocimiento y
autorización)
Derrotero a seguir


Acción

Contempló la puesta en marcha de las acciones propuestas, estas en ejecución
cíclica, correspondió a la aplicación del plan descrito en el cuadro 3.1.


Observación
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Se efectuó sobre los efectos de la acción y esto de manera permanente, se
identificaron los hallazgos que se describirán en el aparte respectivo (Análisis y
resultados, p.127).


Reflexión

Efectuada sobre los efectos causados y sobre el proceso mismo, se
encuentran los mismos en el numeral de análisis (Análisis y resultados, p.127).

Cuadro 3.1 Matriz de planificación para los procedimientos de recogida de datos
¿Qué se requiere
conocer?

¿Qué datos
responderán a este
requerimiento?

¿De qué fuentes se
deben obtener los
datos?

¿Cuentan los tutores
virtuales del CGMLTI
con un plan de
formación en TIC?

*Entrevista a los
tutores virtuales del
CGMLTI
*Análisis de los datos
recolectados
*Consulta a fuentes
institucionales

*Tutores del área
virtual del CGMLTI
*Coordinador del
área
*Área de formación
del talento humano

¿Cuál es formación
en TIC que tienen los
tutores virtuales del
CGMLTI?

*Entrevista a los
tutores virtuales del
CGMLTI
*Análisis de los datos
recolectados

*Tutores del área
virtual del CGMLTI

¿Cuál es la
experiencia como
tutor virtual?

*Entrevista a los
tutores virtuales del
CGMLTI
*Análisis de los datos
recolectados

*Tutores del área
virtual del CGMLTI

¿Cuál es el
conocimiento de la
normatividad propia
a la formación
docente?

*Entrevista a los
tutores virtuales del
CGMLTI
*Análisis de
investigaciones

*Tutores del área
virtual del CGMLTI
*Investigaciones
sobre la formación
docente en

Responsable y
Medio y/o técnica
empleado(s) para la
recolección de
datos
*El investigador
determina el guión
de la entrevista
*Formatos guía
escritos
*Google Drive para
recopilar y socializar
hallazgos
*Consulta por correo
institucional
*El investigador
determina el guión
de la entrevista
*Formatos guía
escritos
*Google Drive para
recopilar y socializar
hallazgos
*El investigador
determina el guión
de la entrevista
*Formatos guía
escritos
*Google Drive para
recopilar y socializar
hallazgos
*El investigador
determina el guión
de la entrevista
*Formatos guía
escritos
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relacionadas.
*Análisis de
normatividad sobre
la temática.
*Análisis de los datos
recolectados

Latinoamérica y en
Colombia
*Normatividad legal
sobre la formación
docente

*Google Drive para
recopilar y socializar
hallazgos
*Consulta por
metabuscadores

¿Cuál es el
conocimiento sobre
las competencias
docentes para la
educación superior
en Colombia?

*Entrevista a los
tutores virtuales del
CGMLTI
*Análisis de
investigaciones
relacionadas.
*Análisis de
normatividad sobre
la temática.
*Análisis de los datos
recolectados

*El investigador
determina el guión
de la entrevista
*Formatos guía
escritos
*Google Drive para
recopilar y socializar
hallazgos
*Consulta por
metabuscadores

¿Cuál es el
conocimiento sobre
las competencias en
TIC para los
docentes en la
educación superior
en Colombia?

*Entrevista a los
tutores virtuales del
CGMLTI
*Análisis de
investigaciones
relacionadas.
*Análisis de
normatividad sobre
la temática.
*Análisis de los datos
recolectados

¿Cuál es la
exigencia en el
manejo de las TIC
por el docente en la
educación superior?

*Entrevista a los
tutores virtuales del
CGMLTI
*Análisis de
investigaciones
relacionadas.
*Análisis de
normatividad sobre
la temática.
*Análisis de los datos
recolectados

¿Qué modificaciones
se realizaron sobre
el proyecto original?

*Adición/eliminación
de ítems propuestos

*Tutores del área
virtual del CGMLTI
*Investigaciones
sobre las
competencias
docentes para la
educación superior
Latinoamérica y en
Colombia
*Normatividad legal
sobre las
competencias
docentes para la
educación superior
en Colombia
*Tutores del área
virtual del CGMLTI
*Investigaciones
sobre las
competencias en TIC
para los docentes en
la educación superior
Latinoamérica y en
Colombia
*Normatividad legal
sobre las
competencias en TIC
para docentes en la
educación superior
en Colombia
*Tutores del área
virtual del CGMLTI
*Investigaciones
sobre la exigencia en
el manejo de las TIC
por el docente en la
educación superior
*Normatividad legal
sobre las
competencias en TIC
para docentes en la
educación superior
en Colombia
*Construcción del
informe
*Revisión de avance

¿Qué logros y

*Eventos realizados

*Reportes y

*El investigador
determina el guión
de la entrevista
*Formatos guía
escritos
*Google Drive para
recopilar y socializar
hallazgos
*Consulta por
metabuscadores

*El investigador
determina el guión
de la entrevista
*Formatos guía
escritos
*Google Drive para
recopilar y socializar
hallazgos
*Consulta por
metabuscadores

*Recolección de
información a lo
largo de la
investigación
*Recolección de
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obstáculos se ha
encontrado en la
investigación?
¿Cuál es la actitud
de colaboración
dispuesta por el
grupo investigado?

o no

seguimiento a las
actividades

*Niveles de
participación

¿Qué influencia ha
tenido la
investigación en los
tutores virtuales?

*Interés en el
proyecto
*Motivación a la
participación

*Reportes y
seguimiento a las
actividades
*Entrevistas a los
tutores virtuales
*Observación directa
del grupo
*Reportes y
seguimiento a las
actividades
*Entrevistas a los
tutores virtuales
*Observación directa
del grupo

información a lo
largo de la
investigación
*Recolección de
información a lo
largo de la
investigación

*Recolección de
información a lo
largo de la
investigación

Fuente: Estimados del investigador

3.1.2.3 Delimitación de la Investigación

La investigación se aplicó sobre la población de tutores virtuales del
CGMLTI, no incluyó en este grupo ocupacional al resto de los instructores
presenciales del mismo Centro, ni tampoco a los tutores virtuales de otros
Centros.

La investigación no pretendió formular una propuesta de formación en
TIC, sino determinar la caracterización que debe tener una propuesta en tal
sentido.

El estudio adelantado tampoco cubrió la identificación de las condiciones
o diagnóstico de la práctica docente de los instructores que se desempeñan
como tutores virtuales en el SENA, parte de supuestos normativos y de

128
Caracterización propuesta de formación TIC a tutores SENA

investigaciones en el sector educativo, bases para la formulación de la
caracterización.

Correspondiendo a un programa de formación, la investigación no se
vinculó a la temática de diseño curricular pues no pretendía incursionar en los
aspectos de formación reglada, ni conducente a niveles graduales que conlleven
a título alguno.
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Capítulo 4 Análisis y Resultados

El análisis de datos cualitativos se enfocó como un proceso mediante el
cual se organizó y manipulo la información recogida en la investigación, en
procura

de

establecer

relaciones,

interpretar

y

extraer

significados

y

conclusiones. (Spradley, 1980, p.70).

Desde el enfoque expuesto (Rodríguez, Lorenzo & Herrera, 2005, p.139,
basándose en Anguera, 1995; Bardin, 1986; Krippendorf, 1990; Pérez, 1994;
Sánchez, 1995), denominan al proceso como una perspectiva de análisis de
contenido, en la cual el análisis cualitativo implica un proceso en los aspectos
clave de: reducción de datos, disposición y transformación de los datos,
obtención de resultados y conclusiones.

Reducción de datos: La reducción de datos conllevó una categorización, la
cual se tomó en la investigación mediante la diferenciación entre unidades de
contexto, correspondiendo a las unidades de análisis y registro con significado
propio dentro de cada unidad de contexto. (Rodríguez et al., 2005, p.139)

Disposición y transformación de los datos: La separación de unidades de
contexto se efectuó por criterios temáticos, donde se reduce el texto en función
del tema que se trate. (Rodríguez et al., 2005, p.141); de tal manera se
establecieron a priori las categorías de: formación docente, formación docente
en TIC, competencias docentes, competencias docentes en TIC, normatividad
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sobre la formación docente en Colombia, normatividad sobre la formación
docente en TIC en Colombia.

En la identificación y clasificación de unidades se procedió a efectuar una
categorización, realizada de forma deductiva, elaborando las categorías a priori;
donde la función del investigador estuvo en adaptar cada unidad a una categoría
existente.

Síntesis y agrupamiento: La síntesis se efectúo mediante la identificación
y clasificación de elementos, al categorizar lo realizado se ubicaron diferentes
unidades de datos bajo un mismo tópico o concepto, esto implico en sí mismo
una operación conceptual de síntesis por cuanto permitió reducir a un número
determinado de unidades a un solo concepto que los representa. (Rodríguez, et
al., 2005, p.146)

Disposición y agrupamiento:

Se

estableció

la

disposición

y

transformación de los datos para la ayuda de examen y comprensión de los
resultados, esto mediante el procedimiento gráfico donde además de presentar
los datos se buscó advertir, relacionarse y descubrir su estructura profunda.
(Waines, 1992, citado por Rodríguez et al., 2005, p.146)
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4.1 Análisis de la información

A partir las categorías establecidas, correspondientes a: formación
docente, formación docente en TIC, competencias docentes, competencias
docentes en TIC, normatividad sobre la formación docente en Colombia,
normatividad de la formación docente en TIC en Colombia.

Se efectuaron tres entrevistas a los tutores virtuales para evidenciar
aspectos de la realidad en la práctica educativa, procurando la reflexión sobre la
misma, para a partir de la problematización de esta realidad encontrada, tener
en cuenta los aspectos pertinentes como contradicciones que existen en la
acción como formadores de grupos humanos en contraste con las exigencias
para tales poblaciones, esto se constituirá como insumo en la caracterización de
una propuesta de formación en TIC para docentes.

Respecto a las entrevistas que se realizaron desde el comienzo de la
investigación, conllevo diferentes momentos; se aplicaron dos entrevistas
(Cuestionario 1 y 2), así mismo se realizaron entrevistas orales con las cuales
se verificaron los hallazgos encontrados.
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Cuadro 4.1 Ejecución del proceso cíclico de la Investigación
Fases de la investigación

Planeación
Acción

Fecha en que se realizó
Formación docente y competencias

Septiembre 2012
Octubre 2012

Lugar donde se realizó

Sala 602 virtualización CGMLTIC
Sala 602 virtualización CGMLTIC
Red Internet
Biblioteca
Observación
Noviembre 2012
Sala 602 virtualización CGMLTIC
Red Internet
Biblioteca
Reflexión
Diciembre 2013
Sala 602 virtualización CGMLTIC
Biblioteca
Normatividad y competencias docentes
Planeación
Enero 2013
Sala 602 virtualización CGMLTIC
Acción
Febrero 2013
Sala 602 virtualización CGMLTIC
Red Internet
Biblioteca
Observación
Marzo 2013
Sala 602 virtualización CGMLTIC
Red Internet
Biblioteca
Reflexión
Abril 2013
Sala 602 virtualización
CGMLTIC
Biblioteca
Competencias docentes en TIC y Marco Institucional SENA
Planeación
Mayo 2013
Sala 602 virtualización CGMLTIC
Acción
Junio 2013
Sala 602 virtualización CGMLTIC
Red Internet
Biblioteca
Observación
Julio 2013
Sala 602 virtualización CGMLTIC
Red Internet
Biblioteca
Reflexión
Agosto 2013
Sala 602 virtualización CGMLTIC
Red Internet
Biblioteca
Análisis, conclusiones y preparación del informe final
Planeación
Septiembre 2013
Sala 602 virtualización CGMLTIC
Acción
Octubre 2013
Sala 602 virtualización CGMLTIC
Red Internet
Biblioteca
Observación
Noviembre 2013
Sala 602 virtualización CGMLTIC
Red Internet
Biblioteca
Reflexión
Diciembre 2013
Sala 602 virtualización CGMLTIC
Red Internet
Biblioteca
Fuente: datos investigación del autor
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OBSERVACION PARTICIPANTE

Iniciando el mes de septiembre de 2012 se propuso a los tutores virtuales
del CGMLTI un taller que contemplara el conocimiento de las herramientas
necesarias para comenzar a construir Objetos Virtuales de Aprendizaje (OVA),
la disposición de los tutores, fue de interés en participar, aunque se observó que
solo cerca de la mitad lo manifestó.

La expresión de los que mostraron interés fue acompañada de gestos de
mucho ánimo en participar en el proceso, así como de palabras alentadoras
sobre este tipo de acciones, tales como “esto nos puede convenir mucho”, “es
algo que esperábamos”, “mejorarán nuestros cursos con esto”, entre otros que
señalaron estar de acuerdo; igualmente y en otros términos se escucharon
algunos comentarios por personas que manifestaron no estar tan conformes con
tal propuesta, de tal manera se escuchó comentar: “eso demanda mucho
tiempo”, “nosotros no estamos capacitados para eso”, “eso es muy difícil”, entre
otros que no quedaron muy claros.

Para dar comienzo a la propuesta del taller, el investigador junto con otro
tutor experto en el proceso de construcción de Ovas, se dieron a la tarea de
planear una acción que contemplara identificar el nivel de conocimiento de
elementos pertinentes para la elaboración de Ovas.
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A finales de septiembre de 2012, cuando se elaboró el formato, en el cual
se introdujeron elementos básicos sobre las Ovas para determinar los
conocimientos asociados a estos, se decidió que esto se hiciera público para
que todos evidenciaran qué manejaban de esto y que cosas aún no tenían claro,
se asumía por los tutores líderes en este proceso que solamente se requería
agrupar a los tutores con base en los aspectos que más manejarán entre ellos.

En el mes de Noviembre de 2012, la información requerida se presentó en
un formato electrónico online, enviado a los correos de los tutores virtuales del
área, con un mensaje comunicándoles lo acordado previamente con ellos de
manera verbal, para recibir las respuestas de manera automática, al finalizar el
mes de Noviembre la consolidación permitió encontrar que el conocimiento en
los temas tratados en el sondeo no obedecía a las expectativas de los tutores
que

lideraban

el

taller,

evidenciando

que

realmente

era

muy

bajo

el

conocimiento en los elementos básicos para adelantar una actividad en tal
sentido y que aunque algunos manejaban cierto aspectos nadie poseía esto de
manera completa y que no se podían organizar los equipos de trabajo que se
tenía planeado para iniciar el proceso delo mencionado taller.

Ante lo anterior el investigador que realiza el presente estudio contemplo
la posibilidad de adelantar la investigación que se presenta en el presente
informe, para esto recurrió a plantear la posibilidad de adelantar la presente
investigación ante la coordinación del área, Luisa Juvinao carbonó, una
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compañera en el área, con quien el investigador es cofundador, entre otros que
ya no se encuentran en la misma, con ella se decidió plantearle al grupo de
tutores si estaban de acuerdo, cosa que se realizó a mediados del mes de
septiembre y ante la cual los integrantes de este grupo manifestaron estar de
acuerdo.

En el mes de diciembre de 2012, la reflexión realizada conlleva a
cuestionarse si la formación recibida hasta el momento por los tutores que
conforman el área de virtualización han recibido capacitación en TIC y que tipo
de capacitación si lo han tenido, lo que lleva la formulación de la temática que
da lugar a identificar el problema de la presente investigación, ¿existe un plan
institucionalizado en el Sena para la formación de los tutores virtuales en
competencias de TIC?

En Enero de 2013, el investigador planea hacer una entrevista virtual,
atendiendo a la experiencia recién anterior en el sondeo, previo a la
investigación, que se efectúo sobre los conocimientos básicos para realizar
OVA, recurriendo a un formulario electrónico, esto para dejar que se expresen
con mayor libertad, en cuanto a no tener límite de tiempo, ni la presión de estar
frente al entrevistador y sobre todo para identificar el nivel de participación y
determinar

que

personas

presentan

mayor

nivel

de

confianza

en

su

determinación para la participación en el proceso, así como seguramente para
evidenciar otros aspectos, como en realidad esto llego a permitir.
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Los contenidos del primer instrumento para realizar la entrevista virtual no
personalizada, conllevaron a contemplar los aspectos de importancia que cada
uno considera sobre las TIC en su desempeño como tutor, si ha recibido
capacitación en TIC por el SENA, si la ha recibido la considera suficiente, si
considera necesario una formación específica en TIC para los tutores del área.

En Febrero de 2013 se aplicó el instrumento, comentándoles a todos que
la intención de continuar con el proceso de investigación no afectaba de ninguna
manera su nivel de estabilidad,

ni implicaba evaluación de sus procesos

laborales, esto para que tuvieran mayor confianza y fueran sinceras sus
respuestas.

En Marzo de 2013 se consolidaron los resultados observando que hay una
baja participación y que de acuerdo a las actitudes una gran parte considera que
esto no es de importancia y que ya manejan los conocimientos necesarios para
su desempeño, ya que así lo vienen haciendo sin ninguna complicación
aparente.

En Abril de 2013 se contrastan los resultados frente a los hallazgos en la
consulta bibliográfica y se encuentra que a nivel institucional se vienen
adelantando acciones en términos similares a los de la presente investigación
adelantada.
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En Mayo de 2013 se hace la planeación del segundo instrumento, esto
llevo a la necesidad de hacer una segunda consulta bibliográfica sobre los
aspectos a tener en cuenta en este nivel de la investigación, la observación
contemplo experiencia como tutor virtual, normatividad sobre la educación
superior en Colombia, competencias docentes las normas en cuanto a la
formación docente en la educación superior, y los aspectos de competencias
docentes, las competencias en TIC, igualmente y como coyuntura se planeó un
trabajo con la UNAD_MINTIC, aspecto que se discutió con la coordinación del
área y los niveles asesores y directivos del CGMLTI, igualmente se les planteo a
los tutores virtuales tal propósito, en cuanto a lo denominado Certificación del
Ciudadano Digital, proceso orientado a los funcionarios del estado, con el cual
se puede evidenciar el nivel de manejo de competencias en TIC para los
servidores públicos.

En Junio de 2013 se aplica el instrumento, adicional a la formación e
igualmente la realización de la prueba para la certificación de ciudadano digital
de la UNAD-MINTIC, entre los tutores virtuales del CGMLTI.

En Julio de 2013 se consolidan los resultados de la entrevista online, del
proceso adelantado con la UNAD-MINTIC

no se pública en la presente

investigación, solo en las preguntas de si participó o no y de si lo consideró
conveniente, lo anterior dado el carácter oficial de la prueba y sus resultados
para certificar a los participantes.
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En Agosto de 2013 se hace la revisión de los resultados obtenidos y se
consolidan los hallazgos para la preparación del informe final.

En Septiembre de 2013 se planea una entrevista oral a los tutores
virtuales, con el fin de tener elementos de juicio para dar credibilidad a los
hallazgos encontrados en el transcurso de la investigación, igualmente se
planea lo concerniente al análisis de los hallazgos encontrados y a la estructura
del informe final.

En Noviembre del 2013 se aplica la entrevista oral a los tutores virtuales,
se efectúa el análisis de los datos encontrados y se establece la estructura del
informe final.

En Diciembre de 2013 se discuten los hallazgos y se procede a determinar
los niveles de ajuste con la dirección del proyecto de investigación, igualmente
se dan a conocer los resultados en cuanto a la normatividad, las competencias
docentes y las competencias en manejo de TIC pertinente para contemplar en
una propuesta de formación y a la ausencia de un plan institucionalizado para la
capacitación en TIC a los tutores virtuales del CGMLTI.
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Cuadro 4.2 Matriz de análisis de datos
CATEGORIA

Formación
docente

Formación
docente en
TIC

Competencias
docentes

OBSERVACION
SOBRE LA
CATEGORIA

Conocimiento

Conocimiento

Adquisición

RESPUESTA
DE TUTORES

No se enfocó en
la parte de la
observación a
los tutores
virtuales ya que
es temática de
otro estudio al
cual la consulta
bibliográfica le
contribuirá.

39% Regular
conocimiento
27% Las
conoce pero no
las maneja
adecuadamente
15% Desconoce
19% Conoce y
maneja
ampliamente

50% No sabe
31%Ha
escuchado
11%Desconoce
del tema
8% Identifica
claramente

CONSULTA BIBLIOGRÁFICA
Para Calvo et al. (2004, p.3), la
formación docente se articula con
el modelo pedagógico, de
enseñanza y de práctica en los
programas de cada institución
formadora, en esto, consideran los
investigadores, es fundamental
posibilitar la práctica para la
formación del estudiante, en
formación como docente. Así
mismo, considera que estas
prácticas favorecen la formación de
un maestro reflexivo, crítico e
investigador, acorde con las
orientaciones para la formación en
competencias docentes.
Terán, Dolores & González
(2013; p.10) señalan que tanto
las instituciones de Educación
Superior como sus profesores,
deberán asumir como una
responsabilidad compartida la
necesidad de adquirir y
fomentar la alfabetización
digital, aspecto que posibilitará
alcanzar una innovación
educativa, situación que señala
la necesidad de alfabetizar
digitalmente a los docentes y
hacerlo de manera adecuada.
Pavie (2011, p.69), hace
una aproximación a la definición
de la competencia profesional
docente, al respecto señala
sobre el cambio de rol del
profesional docente ante la
influencia del contexto
intercultural, el incremento en la
heterogeneidad del alumnado,
la exigencia de operar varios
idiomas, el aumento en la
dificultad del manejo de
información, citando solo
algunas de estas exigencias.
Pavie (2011, p.71) manifiesta la
subdivisión de competencias en
dos tipos, genéricas y
específicas: genéricas, aquellas
que describen el rol o roles
esenciales identificados en la
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Competencias
docentes en
TIC

Adquisición

46% Cursos
cortos
23%Especializa
ción
15%Seminarios
8% Talleres
8% Ninguno

Normatividad
sobre la
formación
docente en
Colombia

Conocimiento
sobre
normatividad
inherente a la
formación
docente en
Colombia

50%
Regularmente
35%Deficientem
ente
15%
Ampliamente

Normatividad
sobre la

Conocimient

39% Regular
27%Las conoce

figura profesional como
objetivos de producción o de
formación, y específicas, como
aquellas competencias
derivadas del contexto de
desempeño o trabajo concreto.
Las competencias genéricas
son las relacionadas con:
Solución de problemas,
Pensamiento crítico,
Entendimiento interpersonal y
Comunicación escrita;
establecidas por el Ministerio
de Educación Nacional como
referentes comunes, dentro de
sus estrategias para garantizar
la calidad de la formación en
Colombia, así como propiciar la
articulación entre los distintos
niveles de la educación: inicial,
básica, media y superior.
(Mineducación, 2009, p.17)
Respecto a las
competencias en TIC para
docentes, se tiene como
referente lo dispuesto por la
UNESCO (2007), donde se
identifican, como marco para la
propuesta, tres niveles de
formación para el docente,
posteriormente este organismo
ajusta esto ampliando los
estándares (UNESCO, 2008):
Nivel I, Nociones básicas de
TIC Nivel II, Profundización del
conocimiento
Nivel III, Generación de
conocimiento
Decreto 272/1998, creación y
funcionamiento programas en
educación; Resolución
1036/2004, calidad en los
programas en Educación;
Decreto 272/2008, requisitos
formación de educadores.
Decreto 1295/2010, Idoneidad
de los profesores programas a
distancia o virtuales.
Decreto 709 de 1996 establece
el reglamento general para el
desarrollo de programas de
formación de educadores y se
crean condiciones para su
mejoramiento profesional.
Atendiendo las
recomendaciones de la
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formación
docente en
TIC en
Colombia

pero no las
maneja
19% Las conoce
y maneja
15% Desconoce

UNESCO el Ministerio de
Educación, en Colombia, ha
desarrollado y promovido una
Ruta de Desarrollo Profesional
Docente para el uso de TIC
(Plan Nacional de TIC, 2007),
en ésta se señalan diferentes
niveles de apropiación de las
competencias; se tiene un
primer nivel de Apropiación
Personal o Iniciación y un
segundo nivel de Apropiación
Profesional o de
Profundización; la ruta de
desarrollo profesional docente
para el uso de nuevas
tecnologías se articulará al
denominado eje de Uso y
Apropiación, en materia de
incorporación de las TIC en el
contexto educativo

Fuente: datos de la investigación del autor

Respecto a los hallazgos con base al sondeo realizado mediante los
mencionados instrumentos, se encontró que la gran mayoría de los instructores
que se desempeñan como tutores virtuales no contestaron de manera voluntaria
las entrevistas; para el primer formulario solamente contestaron 26 de los 70
instructores que se encontraban vinculados en ese momento, mientras que para
la segunda entrevista solo lo hicieron 17 de los 75 que se contaban contratados
para este momento, aspecto que arroja solo una participación del 37.14% y del
22,67% respectivamente, indicadores que pueden mostrar un alto nivel de
desconfianza en mostrar las condiciones reales de formación en las TIC entre la
gran mayoría de tutores virtuales del CGMLTI.

Se estima que este nivel de respuesta o apatía frente al proceso, obedece
seguramente al

nivel de reconocimiento y posicionamiento que tienen los
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tutores del área de virtualización a nivel del Centro, sumado a que es el grupo
más numeroso a nivel del mismo y a nivel nacional entre áreas similares, por
demás así se reconocen entre ellos, dada su formación profesional, donde la
mayoría posen formación postgradual o la están realizando. Los integrantes del
área son conscientes de su estatus en el Centro, como un grupo con poder por
los elementos afines que manejan, así como por la demostración de posesión de
determinado nivel de experiencia, conocimiento y estatus.

Frente a lo encontrado en tal aspecto puede traerse a colación lo
postulado de Hargreaves (1996, p.54), con quien al respecto podemos decir que
se requiere pasar de una cultura balcanizada a una de orden colaborativo; se
estima, de acuerdo al autor citado, que el modelo de la cultura balcanizada está
representado por grupos de individuos que poseen algunos elementos en
común, entre quienes se tienen estructuras fijas y poco flexibles, adicional a
esto se encuentra un factor importante, el cual indica un nivel de poder entre
estas personas, quienes como grupo se relacionan con la demostración de
posesión de determinado nivel de experiencia, conocimiento y estatus.

En tal sentido, procurar un cambio hacia una cultura colaborativa, requiere
ampliar las expectativas de orden personal y profesional, esto implica ampliar la
perspectiva de cada docente, entender que como parte de un todo contribuimos
a la construcción de espacios de aprendizaje como miembros de una sola
institución.
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Igualmente y como se evidencio en las entrevistas realizadas (Anexo 6,
p.161), se hallaron importantes diferencias en la capacitación de competencias
en el uso de las TIC, por una parte se encontraron instructores con altos niveles
de formación, tales como especializaciones e incluso formación en el exterior
para dos de ellos, frente a otro grupo que solo tiene un nivel básico,
principalmente en el manejo de la plataforma LMS y sus herramientas.

No se quiso presionar una mayor participación de los tutores en el
diligenciamiento de las entrevistas, ni tampoco hacer esto de manera obligatoria
para evitar incidir con esto en la implementación futura de la propuesta de
capacitación.

Se hizo consulta bibliográfica, en línea histórica, de la normatividad
inherente a la formación docente en Colombia; de la misma forma se procedió
con lo relacionado a analizar estudios sobre la evolución de la formación de
docentes

en

Colombia,

simultáneamente

se

hace

revisión

sobre

la

conceptualización en torno a las competencias y en específico a lo relacionado
a las competencias docentes; se identificaron los aspectos relacionados con las
TIC y las TAC en cuanto a sus conceptos e impacto en la educación; se
enfocaron las competencias mediacionales e informacionales; se avanzó con los
temas de TIC y mediación docente, competencias TIC para la formación a
docentes, habilidades de aprendizaje para la era digital, mediación docente y de
la mediación docente a la mediación en redes; se finalizó esta parte de la
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consulta bibliográfica con la documentación sobre los aspectos institucionales
del SENA, la identificación del Centro de Gestión de Mercados Logística y
Tecnologías de la información, la formación que ofrece el SENA en cuanto a
Institución Educativa de educación superior, sus normas y lo concerniente a la
oferta en formación virtual del Centro, se hizo recuento de los programas
virtuales y de los docentes vinculados como tutores virtuales.

En una segunda fase se filtró la información retomando los datos
pertinentes, se contrastaron los mismos para tener criterios sobre su relevancia,
vigencia

y

aplicación

en

la

propuesta,

luego

se

organizaron

para

su

presentación en el informe del estudio en cuestión. Al respecto de la
confrontación

de

ausencia

de

un

plan

institucionalizado

se

cursaron

comunicaciones al área correspondiente donde se verificó tal carencia “el SENA
adolece de un plan institucionalizado para la formación de tutores virtuales en
las competencias en TIC para tutores virtuales” (Ver anexo 8, Comunicaciones,
p.209)

En la tercera fase en curso se han realizado las correspondientes
revisiones de cada parte del informe a presentar, se han incorporado aspectos
sobre el tipo de investigación y los procedimientos seguidos, así como se
adelantó la caracterización de la propuesta y se revisó el cumplimiento de los
objetivos de la investigación. Adicionalmente se elaboró la propuesta de
formación la cual ira como anexo al presente estudio.
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Con los hallazgos realizados, sumado al conocimiento personal sobre la
evolución en la ejecución de la formación en el área de virtualización del
CGMLTI, ya que el investigador es uno de los fundadores de la misma, es
evidente que la sola formación que han recibido los tutores en manejo
instrumental no permite asegurar que se estén dando cumplimiento a las
directrices para la formación de docentes en tal sentido y que se requiere la
implementación de un plan de capacitación continuada, en el que se tengan en
cuenta las recomendaciones dadas en la propuesta fruto del presente estudio.

Se encontró que por disposición del Consejo de Estado, Sala de Consulta
y Servicio Civil, se determina que el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA
deberá solicitar y obtener del Ministerio de Educación Nacional el registro
calificado para los programas del nivel de educación superior que ofrece, de
conformidad con previsto en la ley 1188 de 2008. (Consejo de Estado, Sala de
Consulta y Servicio Civil, sentencia 20 de enero de 1994)

De manera pertinente y directamente relacionado, se encontró que el Decreto
1295 de 2010, reglamenta el registro calificado del que trata la Ley 1188 del
2008, en su capítulo II, artículo 5, numeral 5.7.1.4 establece el tipo de Idoneidad
de los profesores encargados de desarrollar los programas a distancia o
virtuales, y los mecanismos de acompañamiento y de seguimiento de su
desempeño. Así como de manera específica determina que “Cuando la
complejidad del tipo de tecnologías de información y comunicación utilizadas en
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los programas lo requiera, se debe garantizar la capacitación de los profesores
en su uso”. (Decreto 1295, 2008, p.5)

Que los instructores del área virtual del CGMLTI del SENA, solo han recibido
formación básica en el manejo de la plataforma Blackboard y sus aplicaciones,
desconociendo en tales eventos lo dispuesto para la formación en TIC orientada
a docentes, de acuerdo a lo dispuesto por Mineducación y MinTIC.

Que al SENA le compete dar cumplimiento a lo expuesto en los numerales
7 19 y 8 20 del Artículo 2 de la ley 1188 de 2008, donde se relacionan de manera
directa las condiciones mínimas de calidad que debe cumplir el SENA en lo que
corresponde a la formación docente y al uso adecuado de los medios educativos
de enseñanza, entre los cuales se puede contar con la apropiación eficiente de
las TIC por parte de los instructores. (Ley 1188, 2008, p.2)

Se identifica que en el manejo operativo que ejecuta el tutor virtual requiere
dar cumplimiento a las funciones: participar en un grupo interdisciplinar para la
planeación y el seguimiento a la formación a cargo; adquirir y desarrollar
competencias en el manejo y efectividad en el uso de las TIC, acorde a la
plataforma donde ejerce su labor; investigar, diseñar y poner en práctica
estrategias

19

metodológicas

personalizadas

que

estimulen

y dinamicen

la

Numeral 7: El fortalecimiento del número y calidad del personal docente para garantizar, de una manera
adecuada, las funciones de docencia, investigación y extensión.
20
Numeral 8: El uso adecuado y eficiente de los medios educativos de: enseñanza que faciliten el aprendizaje y
permitan que el profesor sea un guía y orientador y el estudiante sea autónomo y participante.
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participación de los estudiantes a nivel individual y grupal, además de estar
enmarcadas en metodologías de trabajo de tipo colaborativo, cooperativo y de
construcción de los aprendizajes; mantener una excelente comunicación con los
estudiantes y demás actores del proceso formativo, mediante el uso de medios
sincrónicos y asincrónicos de comunicación, teniendo en cuenta que la mayor
parte del rol del tutor virtual recae en el acompañamiento y orientación a los
participantes. (Villar y Licona, 2011, p.138)

Por otra parte se reconoce que el Tutor Virtual es “responsable de ayudar a
que los alumnos aprendan”, y es bajo la sombra del tutor, donde el alumno
encuentra “sostén para favorecer los aprendizajes autónomos” pues es con la
guía de esta figura que llega a pensar y decidir por sí mismo, surgiendo en el
participante virtual el afecto e interés por aprender. (Villar y Licona, 2011, p.139)

Que el SENA establece como requerimientos para la ejecución de la
Formación Profesional Integral que dicha formación implique el dominio
operacional e instrumental de una ocupación determinada, la apropiación de un
saber técnico y tecnológico integrado a ella, y la capacidad de adaptación
dinámica a los cambios constantes de la productividad; la persona así formada
es capaz de integrar tecnologías, moverse en la estructura ocupacional, además
de plantear y solucionar creativamente problemas y de saber hacer en forma
eficaz.
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Que igualmente se contempla como solo una formación fundamentada en
conocimientos científicos y tecnológicos permite la comprensión de la dinámica
productiva y facilita la movilidad y promoción laboral del trabajador. La
formación profesional liga el conocimiento a la operación para lo cual se
requiere manejar el concepto como categoría que posibilita la comprensión, la
explicación y la transformación.

Que el tutor virtual requiere velar porque además del aprendizaje de la
técnica y la disposición psicomotora para el desempeño, se exigen hoy
competencias a las cuales debe responder la formación profesional, para
aprender permanentemente, manejar equipos complejos de base informática,
utilizar lenguajes de comunicación y conocimientos tecnológicos necesarios
para construir, transformar, mantener y asimilar bienes y servicios.

Que la formación profesional incorpora el desarrollo de valores, de
habilidades de relación y de comunicación, para contribuir al fortalecimiento de
la convivencia y la participación en una sociedad en conflicto, con diferencias
étnicas, económicas y sociales.

Que para contar con docentes críticos, reflexivos y con la capacidad
investigativa, se requiere que se contemplen las orientaciones para la formación
del profesorado en competencias docentes, lo cual implica que las instituciones
formadoras de docentes y aquellas donde estos se desempeñan, prevean
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programas de formación respondiendo un modelo educativo que atienda los
requerimientos de ley y las expectativas de desarrollo profesional docente.

Que las competencias docentes se subdividen en competencias genéricas y
competencias específicas o disciplinares; a su vez las competencias genéricas
son las relacionadas con: Solución de problemas, Pensamiento crítico,
Entendimiento interpersonal y Comunicación escrita (Mineducación, 2009, p.98),
mientras que las competencias específicas se relacionan directamente con el
campo disciplinar del docente como profesional o especialista en un área del
conocimiento.

En cuanto a lineamientos específicos se encontró que en el Plan Nacional de
TIC 2008 – 2019 (PNTIC), formulado por el Ministerio de Comunicaciones, el
Gobierno Nacional se ha comprometido en que al final de este período, todos
los colombianos se informen y se comuniquen haciendo uso eficiente y
productivo de las TIC, para mejorar la inclusión social y aumentar la
competitividad.

Que el Ministerio de Educación establece una Ruta de Desarrollo
Profesional Docente para el uso de TIC (Plan Nacional de TIC, 2007), en la cual
se señalan los niveles de apropiación de las competencias, se tiene un primer
nivel de Apropiación Personal o Iniciación y un segundo nivel de Apropiación
Profesional o de Profundización; que a su vez esto atiende los lineamiento de la
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UNESCO en cuanto a lo establecido por ésta en lo denominado, alfabetización
en TIC, profundización del conocimiento y creación de conocimiento, (UNESCO,
Competencias en TIC para docentes, nivel I, II y III) aspectos estos que resultan
de mayor manejo en la formulación de una propuesta formativa y que cubren los
requerimientos mínimos para un plan institucionalizado de formación en TIC .

En términos generales y de acuerdo con lo manifestado por la UNESCO
en el documento “La educación a distancia y la función tutorial” (1993, pp. 4549), se requiere tener en cuenta que el tutor como “El tutor de la educación a
distancia

no

es

el

fundamentalmente

un

profesor
"agente

tradicional
educativo,

del
es

sistema

decir,

un

presencial,
profesional

es
que

intencionalmente promueve, facilita y mantiene los procesos de comunicación
necesarios para contribuir al perfeccionamiento del sistema, mediante la
retroalimentación y la asesoría académica y no académica, y para apoyar la
creación de condiciones que favorezcan la calidad de los aprendizajes y la
realización personal y profesional de los usuarios". (Unesco, citando a J.
Villegas, 1993, p.76)

Teniendo en cuenta lo anteriormente citado, es posible afirmar que el dominio
de las TIC en la construcción de ambientes de aprendizaje, posibilita contribuir
al incremento de la productividad, la generación de nuevo conocimiento, la
innovación en las prácticas docentes y con éstas en los procesos de
aprendizaje; aspectos que permiten dotar al docente de las herramientas
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necesarias para afrontar las exigencias de las nuevas generaciones en la
denominada sociedad de la información y el conocimiento.

El dominio de las competencias en TIC, que es posible alcanzar mediante
una capacitación que contemple las características identificadas en el presente
estudio, contribuirá a que los tutores virtuales del CGMLTI del SENA, sean más
eficientes en su papel como formadores de las nuevas generaciones; entre sus
logros se podrán evidenciar la construcción de ambientes de aprendizaje desde
donde se alcance mayor productividad en los procesos formativos, logrando
retener mayor número de aprendices y bajando las tasas de deserción a los
procesos formativos, igualmente que mediante una adecuada orientación los
aprendices se encontraran más motivados para aprender y participar, llegando
incluso a insertarse en comunidades de aprendizaje y conllevando a la creación
de nuevo conocimiento apropiado a sus propios contextos; todo esto gracias a la
innovación que los tutores podrán insertar en sus prácticas docentes mediante
la eficaz utilización de las TIC en procesos creativos y de acierto en la
comunicación de doble vía.

Todo lo anterior será posible mediante el cambio de paradigmas de los
tutores virtuales, quienes deben reconocer que los roles de aprendiz y de tutor
han cambiado, y que para lograr que los procesos formativos y los de
aprendizaje, sean más eficientes, la formación requiere dar un vuelco y dejar a
un lado su carácter transmisionista, donde las TIC solo han permitido continuar
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lo que se realizaba a nivel presencia “repetir conocimientos, muchas veces sin
sentido para los aprendices”, y posicionar estas tecnologías en su carácter de
potencial real como es el de ser
Conocimiento,

donde

permitan

ser

Tecnologías del Aprendizaje
realmente

mediadoras

y del

entre

las

comunidades, su problemática y la gestión de respuestas gracias a su
educación y desarrollo alcanzado.

Con lo anterior ser logrará una educación más incluyente, orientada a la
promoción humana, donde en las palabras de Freire (1987, p.384) se trascienda
de un modelo de educación bancaria a una educación emancipadora, donde
gracias las TIC incluyentes, la comunicación fluya en doble vía, dónde
escuchemos el dolor y angustia que subyace en las comunidades que esperan
de sus docentes un aliciente para superar su situación de atraso, abandono y
pobreza.
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CONCLUSIONES

Se encuentra que el presente estudio aporta las pautas para la
caracterización de una propuesta de formación en TIC, con la implementación
de

una

propuesta

que

atienda

tales

características

se

contribuirá

al

mejoramiento de la práctica docente de los tutores virtuales del Centro de
Gestión de Mercados, Logística y Tecnologías de la Información – CGMLTI, del
SENA, en Bogotá, D.C.

El mejoramiento que desde el presente estudio se contempla, consiste en
abrir espacios de reflexión sobre el quehacer de los docentes que se
desempeñan como tutores virtuales en el Centro de Gestión de Mercados,
Logística y Tecnologías de la Información del SENA, en la Regional Bogotá
Distrito Capital, esto contando que todo docente, en la medida que reflexiona
sobre su propio actuar, potencia sus facultades y competencias para alcanzar
metas superiores a las alcanzadas.

De manera puntual la investigación contribuye a identificar las razones por
las cuales la institución requiere adecuar sus procedimientos con las exigencias
para la formación de docentes y de manera puntual atender este tipo de
capacitación en lo que respecta para dar cumplimiento a la acreditación de sus
programas de educación superior en los niveles de tecnólogos.
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En cuanto al cumplimiento de cada uno de los objetivos específicos
propuestos, se detalla a continuación lo encontrado:

 Identificar la normatividad inherente a la formación docente en
Colombia:


De conformidad a la Constitución de 1991 y la ley 115 de 1994 o ley
General de Educación. Aunque la Constitución de 1991 no aborda la
especificidad de la formación de docentes, si define un marco normativo al
establecer en el artículo 68, las condiciones del docente y de su actividad
profesional: “La enseñanza estará a cargo de personas de reconocida
idoneidad ética y pedagógica. La ley garantiza la profesionalización y
dignificación de la actividad docente”. En correspondencia con este
mandato el Título VI, capítulo 2º de la Ley 115 de 1994 plantea como
finalidades de la formación de educadores:
a) Formar un educador de la más alta calidad científica y ética.
b) Desarrollar la teoría y la práctica pedagógica como parte fundamental
del saber del educador.
c) Fortalecer la investigación en el campo pedagógico y en el saber
específico.
d) Preparar educadores a nivel de pregrado y de posgrado para los
diferentes niveles y formas de prestación del servicio educativo.



En concordancia con lo anterior se encuentra, en el decreto 709 de 1996,
como se define:

Las orientaciones, los criterios y las reglas generales
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para la organización y el desarrollo de programas académicos y de
perfeccionamiento que tengan por finalidad la formación y el mejoramiento
profesional de los educadores, para prestar el servicio en los distintos
niveles y ciclos de la educación formal, en la educación no formal y de la
educación informal, incluidas las distintas modalidades de atención
educativa a poblaciones, (Decreto 709 de 1996, Artículo 1), dónde por
igual se definen como campos de formación: el pedagógico, el disciplinar,
el científico investigativo y el deontológico y en valores humanos.


El Decreto 272 de 1998, requisitos de creación y funcionamiento de
los programas académicos de pregrado y postgrado en educación.



La Ley 715 de 2001, concursos de los docentes, los mecanismos de
evaluación y asignación de maestros.



El Decreto 1278 de 2002, establece el estatuto del docente,
remplazando al del 1979, estableciendo el ingreso al Magisterio por
concurso, promoviendo el ingreso al servicio educativo de los
mejores educadores y la permanencia y acenso de quienes se
actualicen y demuestren por su evaluación de competencias su
desarrollo personal y profesional.



Resolución 1036 del 2004, emanada del Ministerio de Educación
Nacional,

define

las

características

específicas

de

calidad

aplicables a los programas de pregrado y especialización en
Educación.
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Decreto 272 del 2008, el cual reglamenta en Colombia lo referente a
los requisitos básicos de funcionamiento de los programas de
formación de educadores, en cuanto tiene que ver con la formación
en facultades de educación, así como la creación del Sistema
Nacional de Formación de Docentes, como eje

regulador en la

formación del profesorado nacional.

 Identificar las competencias docentes para la formación superior en
Colombia:

Por el aporte de Pavie (2011, p.71) se determina una subdivisión de
competencias en dos tipos, genéricas y específicas: genéricas,
aquellas que describen el rol o roles esenciales identificados en la
figura profesional como objetivos de producción o de formación, y
específicas, como aquellas competencias derivadas del contexto de
desempeño o trabajo concreto, como exigencias del mismo, estas
están vinculadas a una titulación y otorgan identidad y consistencia
social y profesional al perfil formativo.

Así mismo y en concordancia con lo anterior, se determinó por el
Ministerio de Educación Nacional que las competencias genéricas son
las relacionadas con: Solución de problemas, Pensamiento crítico,
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Entendimiento interpersonal y Comunicación escrita. (Mineducación,
2009, p.98)
Competencias genéricas
ÁREA DE
COMPETENCIA

CONTENIDOS DE LA COMPETENCIA

Cognitiva

Lenguaje, comunicación, pensamiento lógico matemático.

Resolución de
problemas

Observación, análisis, identificación de componentes del
problema, planteamiento de soluciones creativas,
pensamiento crítico, planificación y gestión de proyectos,
adaptación al contexto.

Autoaprendizaje y
autoconocimiento

Informarse, motivación al autoaprendizaje, aprender a
aprender, preocuparse por el propio desarrollo,
conocimiento de las propias capacidades, transferir
conocimiento de un contexto a otro.

Social

Trabajo en equipo, capacidad de negociación,
argumentación, interacción. Hacer entender al otro los
propios puntos de vista. Autoconfianza, buscar y satisfacer
la necesidad de contacto social.

Motivación hacia el
trabajo

Iniciativa, responsabilidad en las tareas, compromiso e
interés en las tareas.

Fuente: Pavié, Alex (2011). Formación docente: hacia una definición del concepto de
competencia profesional docente. (p. 71)

 Identificar las competencias en TIC dispuestas para la formación
docente en la educación superior en Colombia:

•

Nivel I, Nociones básicas de TIC (herramientas de productividad,
procesamiento gráfico, presentaciones multimedia, pedagogía en la
virtualidad, búsqueda de información);
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•

Nivel II, Profundización del conocimiento (herramientas Web 2.0, como
foros de discusión, blogs y wikis, administradores de contenidos,
didáctica o enseñanza de un saber específico); y

•

Nivel III, Generación de conocimiento (construcción de objetos de
aprendizaje, creación de lecciones interactivas, portafolios digitales,
proyectos colaborativos, aprendizaje basado en problemas.

 Identificar

las

características

de

una

propuesta

para

la

implementación de las competencias en TIC dispuestas para los
docentes en la formación superior en Colombia:

1. Frente a la normatividad inherente a la formación docente en Colombia,
la investigación permitió determinar que existe una amplia y variada
exigencia normativa que el SENA debe cumplir frente a la oferta de
formación superior, en lo que compete a los técnicos y tecnólogos, de
manera similar a lo dispuesto para las IES en Colombia. De manera
específica el Sena se encuentra regulado, además de la Ley 119 que le
otorga su vigencia jurídica y razón de ser, por la Ley 115 que establece
las modalidades de formación en el país, la Ley 30 que establece la
reglamentación para la educación superior, la Ley 749 que establece los
ciclos propedéuticos, el Decreto 11767 que reglamenta las funciones y
exigencias del SNIES y la Ley 1188 que exige la acreditación de los
programas de educación superior.
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2. Las competencias docentes a contemplar en un plan de formación
docente para los tutores virtuales del SENA, deben enmarcarse dentro de
las denominadas competencias genéricas, esto no es un aspecto
contemplado dentro de la propuesta actual pero se estima que todo
proceso de capacitación docente contribuye a su alcance.
3. La formación de los tutores virtuales del CGMLTI del SENA, en el uso de
las TIC, para atender lineamientos institucionales, contándose como
marco las orientaciones del Ministerio de Educación Nacional, el
Ministerio de TIC, la UNESCO y así mismo las disposiciones del SENA; en
tal aspecto se toman los lineamientos de la UNESCO en virtud de la
viabilidad para programar acciones concretas y alcanzables de manera
objetiva.
4. Es fundamental dar un énfasis primordial a la conformación de redes de
conocimiento, (Siemens, 2004; citado por Leal, 2007), reconociendo que
el proceso de aprendizaje que se requiere para la apropiación de las TIC,
ocurre al interior de ambientes en constante cambio, donde lo importante
son las conexiones que permiten aprender, así como la habilidad de
relacionarse con la nueva información, todo esto gracias a la integración a
una comunidad de aprendizaje. (p. 6)
5. Se requiere que cada participante identifique y consolide su propia PLE
(Personal Learning Enviroment) que le permita desarrollar, además de
establecer vínculo a una comunidad de aprendizaje, posibilitarle como
docente la construcción de su propia red de aprendizaje personal,
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permitiendo

que

el

papel

de

las

TIC

vaya

más

allá

de

la

instrumentalización en el aula de clase y se apropie como un recurso
tecnológico que le permita insertarse en la sociedad del conocimiento y en
las diferentes comunidades de aprendizaje a las que pueda tener acceso.
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PROSPECTIVA

De acuerdo a lo anterior, siguiendo a Stenhouse (1984), incidir en el
direccionamiento de la capacitación específica y continuada en TIC, ha de
conllevar a eventos de innovación educativa en el grupo en cuestión; esto más
que dotar de perfeccionamiento en técnicas, permitirá mejorar en la capacidad
de los tutores del área para tener una mirada sobre sí mismos y dar comienzo a
procesos de “investigación-acción” que permitan someter a critica las propias
creencias y las creencias sobre la práctica en la labor docente desempeñada.

Con esto se posibilitará la conformación de una identidad de “comunidad
crítica”, la cual apropie la conceptualización teórica del medio educativo que le
compete, haga sus propias interpretaciones, defina sus finalidades y direccione
su potencial de acción para contribuir al mejoramiento de la realidad sobre la
cual se tiene acceso, tanto en los procesos formativos, como de orden personal
y profesional.

Por otra parte y de igual o quizá mayor magnitud, se prevé que el alcance
de la implementación de la propuesta debe lograr, cuando el equipo de tutores
virtuales adopte una estrategia de formación como lo es la incorporación de las
TIC al ejercicio docente y profesional, que esto sirva como modelo para el resto
de la comunidad educativa.
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Adicionalmente y se encuentra que en el campo de la formación docente,
la caracterización de una propuesta de formación es un tema de bastante
interés para la investigación a nivel de la maestría adelantada y como futura y
potencial línea para continuar en el ejercicio de la investigación en el campo
profesional.
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ANEXO 1 FORMULACIÓN DE UNA PROPUESTA DE FORMACIÓN EN TIC

JUSTIFICACIÓN
De conformidad a lo propuesto por el MEN toda institución educativa -IE- debe
adelantar procesos de mejoramiento institucional, apropiar estándares básicos
de

competencia e implementar sistemas de evaluación que sirvan como

indicadores del nivel de calidad logrado. A esto contribuirá la propuesta, en
cuanto se relaciona con la formación de docentes para la apropiación de las
TIC.

De otra parte es necesario ofrecer a los docentes que se desempeñan como
tutores virtuales del SENA en el CGMLTI,

orientaciones que les permitan

conocer el sentido, propósito y características para la incorporación e
implementación de las tecnologías de la información y la comunicación,
atendiendo los lineamientos generales y la normatividad alusiva a la formación
en TIC, de acuerdo a lo dispuesto por el Sena, el Ministerio de Educación
Nacional y el Ministerio de TIC.

POBLACIÓN
El grupo al cual se dirige la propuesta son los docentes del SENA que se
desempeñan en el área de formación virtual en el CGMLTI, la denominación que
para este grupo ocupacional la institución les tiene es de instructores y en
específico para el área es de tutores virtuales.
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DISEÑO DE LA FORMACIÓN
En el desarrollo de la Planeación Pedagógica, el docente SENA, a quien lo
denominaremos a nivel de la propuesta Tutor Virtual, puede concebir la
utilización de las TIC en diversos momentos de sus funciones pedagógicas. La
incorporación de las TIC, como el uso de recursos digitales, requiere tenerse
como conocimientos previos, es decir, el tutor virtual debe tener con una
concepción meridiana respecto a qué tipo de recurso se trata, su alcance y
potencialidad de uso en el aula.

MARCO FILOSÓFICO DE LA PROPUESTA
La propuesta se enmarca en un modelo basado en un paradigma de la
enseñanza mucho más personalizado, centrado en el alumno y basado en el
socio-constructivismo pedagógico, en el que los contenidos a nivel del
conocimiento y su aplicación práctica, permitan a los docentes, en su calidad de
estudiantes, adquirir las competencias en TIC requeridas para los docentes.

IMPACTO POR CAMBIO ESPERADO EN LA CULTURA ORGANIZACIONAL
Toda institución educativa suele tener una cultura compleja, donde a su interior
se encuentra un tejido propio de acuerdo a las características de los actores y
de la institución, este aspecto es fruto de su trascurso, así como de las
experiencias y tradiciones; entonces, podemos decir que la cultura permite
integrar la organización de la institución con los individuos que la conforman.
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Cuando se planea incidir en las acciones y comportamientos de los docentes,
ante la introducción de las TIC en la formación de un grupo de docentes del
SENA, se requiere tener en cuenta el impacto que esto tendrá como repercusión
en sus demás estamentos. Al respecto podemos decir que se quiere pasar de
una cultura balcanizada a una de orden colaborativo (Hargreaves, 1996).

Se estima, de acuerdo al autor citado, que el modelo de la cultura balcanizada
está representado por grupos de individuos que poseen algunos elementos en
común, entre quienes se tienen estructuras fijas y poco flexibles, adicional a
esto se encuentra un factor importante, el cual indica un nivel de poder entre
estas personas, quienes como grupo se relacionan con la demostración de
posesión de determinado nivel de experiencia, conocimiento y estatus.
Procurar un cambio hacia una cultura colaborativa requiere ampliar las
expectativas de orden personal y profesional, esto implica ampliar la perspectiva
de cada docente, entender que como parte de un todo contribuimos a la
construcción de espacios de aprendizaje como miembros de una sola institución.

De tal manera, cuando el equipo de tutores virtuales, adopte una estrategia de
formación como lo es la incorporación de las TIC al ejercicio docente y
profesional, permitirá que esto sirva como modelo para el resto de la comunidad
educativa. Con la adopción voluntaria se demostrará que esta área está abierta
a afrontar los cambios que sean necesarios para el logro de objetivos de
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mejoramiento institucional y podrá liderar con este tipo de acciones la
implementación de innovaciones en la Formación Profesional Integral.

MARCO METODOLÓGICO DE LA PROPUESTA
La propuesta se plantea para ser desarrollada en el entorno virtual de
enseñanza y aprendizaje implementado por el SENA, sobre la plataforma
Blackboard en el sistema Senasofiaplus.

La metodología de la formación será semipresencial, donde el proceso de
aprendizaje se denomina Blended Learning (BL), bajo el cual se procurará
atender demandas de formación, combinando funciones, métodos, estrategias y
medios de la enseñanza basándose en la Educación a Distancia y el método
presencial tradicional.

Los contenidos y el diseño de la propuesta requieren ser concertados con el
equipo pedagógico del Centro, el Subdirector del Centro de Formación, la
Coordinación del área y de la misma manera darse a conocer para su
aprobación por el grupo al cual se dirige la misma.

OBJETIVO
El objetivo general de la propuesta de formación es contribuir en el uso y
apropiación de las TIC en la práctica docente de los tutores virtuales del
CGMLTI-SENA-BOGOTA D.C.
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METODOLOGÍA
El programa nacional de innovación educativa con uso de las TIC establece un
marco metodológico, como propuesta para el acercamiento al uso y apropiación
de las TIC para los docentes en la educación superior, en esta, se establecen
las fases como procesos de formación continuos que deben garantizar el
desarrollo profesional , a su vez, ésta ruta de apropiación de TIC, se enmarca
en las políticas de la Revolución Educativa 21 , pretendiendo con esto atender las
demandas y exigencias que enfrenta el país, en procura de alcanzar el
mejoramiento en la calidad, cobertura, eficiencia y pertinencia del sector
educativo,

enfrentado

con

esto

los

procesos

de

internacionalización

y

globalización. (Mineducación, 2008: pág. 2-4)

PROCEDIMIENTO
A partir de un diagnóstico de entrada identificar en los docentes, quienes se
desempeñan como tutores virtuales del CGMLTI, las condiciones de entrada al
proceso; para esto se inicia con una serie de pruebas para determinar su estilo
de aprendizaje (pruebas de Kolb), de la misma forma un test preliminar para
determinar su conocimiento en los conceptos y formatos que se manejan en la
construcción de ayudas multimedia, así como su frecuencia de uso; el otro nivel
de conocimiento y manejo está en la utilización de las herramientas de
comunicación (correo electrónico, blogs. Wikis), como en el uso de las redes
sociales (Facebook, twitter, otras).
21

El plan de educación denominado Revolución Educativa, establece como pilar fundamental de la
competitividad del país, la educación como eje para el mejoramiento, la cobertura, calidad y eficiencia,
como parte de la política social del gobierno. 2002-2010.
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Posteriormente se conformarán equipos para facilitar la integración y el trabajo
colaborativo, así como para permitir que entre ellos se den apoyo para
familiarizarse y avanzar en el proceso formativo, se parte de la premisa dada
por Freire (2009, P.92) “ahora ya nadie educa a nadie, así como tampoco nadie
se educa así mismo, los hombres se educan en comunión, y el mundo es el
mediador”.

La formación se efectuará en la modalidad semipresencial (blended learning)
para mantener un contacto personal no solo con los medios tecnológicos (TIC),
sino también como encuentro personal entre los participantes y los tutores
asignados.

La formulación de la propuesta, parte de un diagnóstico de entrada a los docentes que
se desempeñan como tutores virtuales en el CGMLTI, del SENA en Bogotá, D.C., como
prueba piloto para determinar la condición de entrada en los participantes y buscar la
contextualización del proceso formativo acorde a los resultados encontrados; con lo
anterior, se pretende la formulación de un modelo de propuesta prototipo a
implementarse en la formación para el uso y apropiación de las TIC, por los docentes
de esta área.

Fase Diagnóstica
 El diagnóstico que se efectúa como condición de entrada, contemplará el
conocimiento sobre:
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 Normas relacionadas con la formación docente
 Competencias en TIC para los docentes
 Conocimientos asociados con los recursos de informática básica
 Estilos de aprendizaje
 Disponibilidad (actitud del docente)

ITINERARIO DE FORMACIÓN
Se ha diseñado un itinerario de formación, procurando que cada nivel o fase conlleve a
la certificación del proceso formativo, ajustado a lo establecido en la ruta de apropiación
de las TIC, para el desarrollo profesional docente en la educación superior, Ministerio
de Educación Nacional (Mineducación, 2008: pág. 3).

Se proponen dos aspectos a tener en cuenta, en el eje de Uso de Medios y Nuevas
Tecnologías, a saber:
 Formación Personal
 Formación Profesional

CONTENIDOS DE LOS NIVELES DE FORMACIÓN EN TIC PARA DOCENTES
Formación Personal: En el primer nivel de formación personal contempla aspectos
que orientan la sensibilización del docente hacia la formación inicial, en esto
corresponde:
 Alfabetización Digital
 Introducción a las TIC
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 Recursos de Informática Básica
 Manejo de documentos de texto
 Manejo de hoja de cálculo
 Manejo de editores de imagen
 Manejo de herramientas de comunicación interactiva
 Manejo de herramientas web 2.0
 Búsqueda y publicación de información en la red web
 Manejo de archivos y uso de portal Colombia Aprende (acceso a redes de
aprendizaje)

Formación Profesional:
 Diseño de ambientes de aprendizaje
 En esta fase, se hace acompañamiento a docentes y directivos, para integrar
recursos informáticos a los procesos de enseñanza - aprendizaje, procurando
el mejoramiento de la calidad en estos.
 Formación de Formadores: Dirigida a docentes líderes en procura de que
sean multiplicadores futuros en el proceso de formación docente.
 Formación de directivos Docentes: Dirigida al mejoramiento, transformación y
cambio profesional e institucional con el apoyo de las TIC.
 Desarrollo de Proyectos Colaborativos en Red
o Fundamentación del trabajo colaborativo aplicado en ambientes de
formación
o Análisis y requerimientos de los estudiantes (contextualización)

187
Caracterización propuesta de formación TIC a tutores SENA

o Diseño de proyectos colaborativos
o Desarrollo habilidades básicas para la ejecución de proyectos
colaborativos en red.

EVALUACIÓN
Los diferentes ítems contemplados en la anterior propuesta, requieren de indicadores,
necesarios para la planeación y evaluación de los resultados esperados.

Para la Evaluación y posterior certificación, se contemplarán rangos de calificación en
los niveles básico, intermedio y avanzado.
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ANEXO 2 ENTREVISTA A TUTORES VIRTUALES CGMLTI

ENTREVISTA LAS TIC Y EL TUTOR VIRTUAL EN EL CGMLTI - SENA
Por favor indique sus nombres y apellidos completos *

Por favor indique si su experiencia como tutor virtual ha sido: *

Solo en el SENA

En otras instituciones nacionales

En otras instituciones internacionales
Indique su nivel de formación alcanzado de acuerdo a la lista adjunta. *
Otro

¿Conoce la normatividad inherente a la educación superior en Colombia? *

Ampliamente

Regularmente

Deficientemente
¿Sobre las competencias docentes para la formación superior en Colombia? *

Las identifica claramente

Ha escuchado sobre ellas
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Desconoce del tema
En cuanto a las competencias TIC dispuestas para los docentes en la educación
superior en Colombia: *

Las conozco y manejo ampliamente

Solo las conozco pero aún no las manejo adecuadamente

Tengo un regular conocimiento de ellas

Desconozco tales lineamientos

Otro:
En cuanto a su formación personal en TIC, usted ha participado en: *

Niveles de especialización

Seminarios

Talleres

Cursos cortos

Otros

Ninguno de los anteriores
¿Usted ha participado en alguna de las convocatorias de Colombia Aprende para
formación en TIC?
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Si

No
Si en la pregunta anterior su respuesta es afirmativa indique si el conocimiento
adquirido fue? *Conocimiento en cuanto a implementar las TIC en su quehacer
como docente.

Como una herramienta que me permite mejorar mi labor docente.

Solo como orientación instrumental en el uso de las TIC.

No fue suficiente para integrarla como estrategia pedagógica.
¿Usted ha participado en alguna de las convocatorias de Ciudadanía Digital? *

Si

No
Si en la pregunta anterior su respuesta es afirmativa indique si el conocimiento
adquirido fue: *Conocimiento en cuanto a implementar las TIC en su quehacer
como docente.

Como una herramienta que me permite mejorar mi labor docente.

Solo como orientación instrumental en el uso de las TIC.

No fue suficiente para integrarla como estrategia pedagógica.
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ANEXO 3 RESULTADOS ENTREVISTA 1

Pregunta 1
Experiencia como tutor virtual

Solo Sena

En Otras Instituciones
Nacionales

23

3

¿Experiencia como tutor virtual ha sido?
12%

Solo Sena

88%

En Otras Instituciones Nacionales

Pregunta 2

Pregunta 3
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Pregunta 4

Pregunta 5

Pregunta 6
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Pregunta 7

Pregunta 8

Pregunta 9
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Pregunta 10
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ANEXO 4 CUESTIONARIO ENTREVISTA 2
EL INSTRUCTOR SENA FRENTE A LAS TIC

Pregunta 1
Importancia de las TIC *¿Frente a la utilización de las TIC por parte del Instructor que
se desempeña como tutor virtual cuál considera es el nivel de importancia en el manejo
de las TIC?


Baja



Moderado



Alto



Muy exigente
Pregunta 2
¿En su calidad de tutor virtual Usted ha recibido formación en TIC por el SENA? *



Si



No
Pregunta 3
Si a la pregunta anterior respondió afirmativamente indique el nivel de formación
alcanzado: *



Inducción - Fundamentación



Manejo específico de herramientas básicas



Manejo de aplicaciones para uso personal



Manejo de aplicaciones para uso profesional



Otro:
Pregunta 4



¿Considera necesario que el SENA ofrezca una formación específica en TIC para
los instructores del área virtual? *



Si



No



Otro:
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ANEXO 5 RESULTADOS ENTREVISTA 2

Importancia de las TIC

Usuarios
Importancia de las TIC

Alto

8%

8%

Muy Exigente

75
Muy Exigente

Alto
8

9

¿En su calidad de tutor virtual Usted a
recibido formación en TIC por el SENA?
5%
SI
NO

25%

Usuarios
¿En su calidad de tutor virtual Usted ha
recibido formación en TIC por el SENA?

75
No
3

Si
14
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0,01%
0,01%

Si a la pregunta anterior respondió
afirmativamente indique el nivel de…
Inducción - Fudamentación

8%

11%

Manejo especifico de
herramientas básicas
Manejo de aplicaciones para
uso profesional

Usuarios

75

Manejo
de
Manejo
aplicacion
Si a la pregunta anterior
específico Manejo de es para
respondió afirmativamente Inducción de
aplicacione uso
indique el nivel de
Fundamenta herramienta s para uso profesion
formación alcanzado
ción
s básicas personal
al
NO
5
7
1
3
1

¿Considera necesario que el SENA ofrezca
una formación especifica en TIC para los
instructores del área virtual?
21%

SI

Usuarios
¿Considera necesario que el SENA
ofrezca una formación específica en
TIC para los instructores del área
virtual?

75

SI

NO

16

1

198
Caracterización propuesta de formación TIC a tutores SENA

ANEXO 6 ENTREVISTAS
TRASCRIPCIÓN ENTREVISTAS VERBALES A TUTORES VIRTUALES

ENTREVISTADOR: Buenos días nos encontramos con la profesora LINA PINZON, ella
es una compañera del área de virtualización que tiene una amplia experiencia en el
área como instructora y como tutora virtual LINA buenos días.
ENTREVISTADO 1: Buenos días Jesús ¿cómo estás?
ENTREVISTADOR: Bien gracias te agradezco por esta entrevista como te comentaba
anteriormente con esta entrevista pretendo identificar cuáles son las expectativas en la
Parte de formación de TIC’S requeridas por el docente y en específico para nuestro
caso como tutores virtual ¿tú qué opinas al respecto de los requerimientos del manejo
de los TIC’S por parte del tutor virtual?
ENTREVISTADO 1: bueno considero que el manejo de las TIC’S es fundamental para
un tutor virtual porque es la manera en la que nos acercamos a los aprendices, no los
tenemos a ellos presencialmente no los tenemos face to face como suele uno decir y la
manera como nos acercamos es la manera cómo hacemos que ellos se sientan parte
de una comunidad es a través de las TIC’S.
ENTREVISTADOR: ¿al respecto que niveles de formación consideras que son
necesarios para que el docente adquiera ese nivel de manejo?
ENTREVISTADO 1: como nivel considero que las tecnologias cada vez Están saliendo
nuevas herramientas y es importante estar actualizado en ellas hoy en día tenemos
redes sociales tenemos comunidades de aprendizaje, tenemos grupos a través de
diferentes herramientas y considero que siempre tenemos que estar buscando o estar
a la vanguardia de las nuevas que van saliendo para así mismo acercarnos a los
aprendices, entonces tanto como un nivel de estudios como tal no es tan necesario
porque uno ve niños que aprenden a digitar antes que escribir entonces es importante
que siempre estamos actualizados y que siempre estemos buscando nuevas
herramientas y no nos quedemos estancados con las que hay.
ENTREVISTADOR: al respecto en la parte de formación sin que esta sea regla tu
consideras que deben haber algunos lineamientos en específicos como competencias
docentes en TIC’S ¿tú conoces al respecto?
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ENTREVISTADO 1 si considero que debe haber, porque es muy abierto la parte de las
TIC’S son muchas herramientas son bastante abiertas y si deberíamos

tener unos lineamientos para poder acercarlos y para poder aprovecharlas al máximo
hoy en día uno ve que las redes sociales son lo se usan para compartir información
personal pero no se le está sacando el jugo para la formación entonces si deben haber
no conozco como tal de pronto los lineamientos si sería muy bueno trabajar en ello
pero si es importante.
ENTREVISTADOR: Hablando en la parte de competencias docentes ¿tú conoces o
identificas algún nivel de competencias docentes que desde el área manejemos como
tutores virtuales o creerías que deberíamos tener un nivel de formación que nos permita
ganar espacios en esa temática?
ENTREVISTADO 1: si considero que deberíamos tener ese nivel y no conozco así
competencias como tal que estemos trabajando que tengamos nombradas con nombre
propio en este momento no las conozco.
ENTREVISTADOR: una pregunta final ¿tu participaste en el proceso que iniciamos de
formación de ciudadanía digital? si es afirmativa tu respuesta ¿Que consideras al
respecto satisface plenamente o haría falta un proceso adicional para cumplir con los
requerimientos en el manejo de las TIC’S por el tutor virtual?
ENTREVISTADO 1: si participe en el proceso y considero que hace falta más
información sobre las TIC’S como tal porque la ciudadanía digital se orientó mucho a
los que es gobierno en línea y es importante conocer todas las facilidades que tiene el
gobierno pero quedo considero que quedo un poquito corto en lo que son el manejo de
las TIC’S como tal.
ENTREVISTADOR: Bueno ENTREVISTADO 1 muchas gracias para una próxima
estaré contando contigo en estas tareas.
ENTREVISTADO 1: con muchísimo gusto Jesús cualquier cosita con gusto.
ENTREVISTADOR: Me encuentro con el profesor Oscar Calderón en continuidad a la
entrevista requerida para soportar la propuesta de formación en TIC’S para los tutores
del área virtual. Profesor Oscar muy buenos días
ENTREVISTADO 2: profesor buenos días estoy a su disposición.
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ENTREVISTADOR: profesor la primera pregunta tiene que ver con el nivel de
conocimiento que usted maneja entorno a las competencias exigidas a los docentes en
la formación en la educación superior.
ENTREVISTADO 2: Bien las competencias son las aquí requeridas por el SENA tengo
conocimiento y dominio de algunos herramientas relacionadas con el proceso de
formación además de conocer ampliamente los programas y las metodologías SENA
también algunas herramientas para el proceso de formación tanto presencial como
virtual.
ENTREVISTADOR: al respecto de las competencias docentes y de las competencias
en TIC’S ¿conoce usted las normativas relacionadas con estos procesos?
ENTREVISTADO 2: si hay algunas normas bueno existen muchas normas para el
proceso de formación que debe ejecutar un docente y más un instructor del SENA la
normas no son ampliamente presentadas a todos los instructores de SENA de tal
manera que si se requiere de un proceso de conocimiento y de transferencias para que
los docentes SENA además de conocer las normas generales de la docencias las
especificas en la formación del SENA.
ENTREVISTADOR: profesor otra pregunta relacionada con un proceso muy inmediato
que tuvimos en cuanto a la certificación como ciudadanía digital ¿participo en el
proceso?
ENTREVISTADO 2: participe en el proceso obtuve una calificación bien interesante
pero es importante que todos los docentes del SENA que participen en procesos de
formación Virtual conozcan todos esos
temas relacionados con la formación
participación virtual y con los procesos de formación virtual que desafortunadamente
varios docentes no conocemos al 100% de todas las metodologías y todas las
normatividad que a ellos hace referencia.
ENTREVISTADOR: ¿cuáles son los requerimientos del manejo de las TIC’S para el
tutor virtual usted que piensa al respecto?
ENTREVISTADO 2 : debe ser bien diseñado esos requerimientos y darse a conocer a
los instructores que van a ejecutar formación virtual deben haber unos parámetros muy
claros debe haber establecido muy claramente el proceso que debe seguir un docente
para impartir formación virtual y deben ser capacitados antes de iniciar el proceso
porque hemos visto algunas falencias algunos vacíos por parte de tutores virtuales al
momento de ejecutar la formación y esto puede redundar en la calidad de la formación
que podemos nosotros desarrollas.
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ENTREVISTADOR: ¿conoce algunos programas adicionales de formación docentes en
el manejo de las TIC’S?
ENTREVISTADO 2: los programas no los que tenemos establecidos en la entidad es el
de blackboard, mudol él de Sofía otros adicionales no los conozco.
ENTREVISTADOR: considera que estos programas en la medida que han sido
incorporados al que hacer del tutor virtual son suficientes para manejar las TIC’S de
forma que sean una estrategia pedagógica para el docente en su acción daría
ENTREVISTADO 2. Son interesantes esas herramientas que nos han compartido y nos
han presentado para que sean de nuestro quehacer diario pero no son suficientes pues
tenemos como una tres grandes áreas diría yo los temas básicos y es el manejo del
computador de los diferentes herramientas del Word del Excel etc. tenemos las más
técnicas que son las relacionadas con el proceso de formación de acuerdo al SENA a
los lineamientos del SENA pero existen otras herramientas también que son muy
interesantes y que deben hacer parte del proceso de información integral del docente
que va de impartir formación virtual.
ENTREVISTADOR: muchas gracias profesor Oscar espero que en otra oportunidad
podamos ampliar este nivel de entrevista para profundizar nuestro quehacer docente
ENTREVISTADO 2: muchas gracias a usted mi profesor muy amable.
ENTREVISTADOR: me encuentro con la profesora María Mercedes Ruiz ella es tutora
en el área virtual y específicamente se desempeña en la formación del inglés profesora
muy buenos Días. ¿Me disculpa no es en la parte de inglés?
ENTREVISTADO 3: no es ingles estoy en la parte de electrónica y electricidad
ENTREVISTADOR: a que pena como hay veía que tenías ingles pero listo .profesora
dentro de tu área disciplinaria ¿Cuál es la importancia que le ves a las TIC’S en el
proceso formativo en el manejo de tus grupos acá?
ENTREVISTADO 3: La importancias de las TIC’S es algo bastante relevante ya que
con un buen dominio de esta podemos hacer uso de diferentes herramientas y
aplicaciones a nivel de software que nos va a permitir entender de una forma más clara
y especifica los temas que se tratan a nivel eléctrico y a nivel de electrónica.
ENTREVISTADOR: una pregunta sobre el quehacer docente ¿tú ya traías las
competencias en TIC’S antes de tu nivel de profesionalización son posteriores este.
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ENTREVISTADO 3: yo creo que durante el proceso de profesionalización y después de
haberlo culminado he realizado algunos cursos sobre TIC’S para reforzar un poco esta
parte.
ENTREVISTADOR: ¿consideras que las competencias en TIC’S para el docente tienen
un nivel de prioridad en el desarrollo del ejercicio diario en la docencia?
ENTREVISTADO 3: si considero que son una herramienta muy útil y ayudan como a no
llevar una formación tradicional si como estrategias y formas dinámicas para llevar a
cabo una formación muy como eficaz.
ENTREVISTADOR: ¿conoce como programas a nivel institucional o estatal de
formación a los docentes en las temáticas de las TIC’S?
ENTREVISTADO 3: en realidad pues de pronto no sé por lo menos algunos cursos
complementarios que brinda el SENA que nos enfocan en la parte de TIC’S la parte de
no sé de pronto servidores digitales esta parte nos da un poco de formación en este
aspecto.
ENTREVISTADOR. ¿Tú crees que todos los docentes que participan en el área poseen
ese nivel de formación es fácil el nivel de acceso y de desarrollar estos tipos de oferta
formativa?
ENTREVISTADO 3: de pronto no todos tiene este tipo de formación porque bueno su
acceso si puede que sea fácil pero hay veces hay desinformación entonces uno no
sabe específicamente que cursos hay y cuáles son los temas específicos de este curso
entonces por la desinformación uno muchas veces no se inscribe.
ENTREVISTADOR: crees que requeriría una formación completaría los tutores virtuales
de cada área el manejo de las TIC’S en su actuar diario como docente.
ENTREVISTADO 3. Si sería útil de pronto como no se ofertando unos programas
específicos acorde a cada área si sería útil este tipo de formación.
ENTREVISTADOR: Tú conoces sobre un programa inmediato que se ha adelantado
entorno a la certificación en ciudadanía digital.
ENTREVISTADO 3: no
ENTREVISTADOR: bueno muchas gracias profesora espero que en una próxima
ocasión podamos continuar la charlas y conocer mucho mejor y contar sobre la
propuesta de formación.
ENTREVISTADO 3. Bueno profe muchas gracias.
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ENTREVISTADOR: continuando con el nivel de entrevista me encuentro con la
profesora ENTREVISTADO 4 que se desempeña como tutor virtual en nuestra área
virtualización profesora Buenos Días.
ENTREVISTADO 4: buenos Días.
ENTREVISTADOR: profesora respecto a la implementación de las TIC’S en ele actuar
como docente consideras que es fundamental en el caso nuestro como tutores
virtuales?
ENTREVISTADO 4 : claro que si es súper importante porque actualmente la generación
a la que estamos formando es una generación que vive completamente conectada ya
sea por Twitter por Facebook por redes sociales y para ellos es muchísimo más fácil
acceder a estos sistemas y conocer todo tipo de información que de pronto ingresar a
una plataforma learnig y ellos están sumamente pendientes de este tipo de plataformas
entonces se hace necesario que nosotros estemos en la mima onda que están ellos
para podernos comunicar con ellos.
ENTREVISTADOR. Como tutora virtual del área tú has recibido niveles de formación
especificas en el manejo de TIC’S para incrementar las competencias docentes?
ENTREVISTADO 4: e cuando empecé a trabajar aquí en el área de virtualización se
nos capacita para manejar la plataforma ya sea la plataforma blackboard o la
plataforma moudol específicamente, también hemos recibido capacitaciones para
nuevos ambientes de aprendizaje y hemos recibido también capacitaciones para
ambientes virtuales.
ENTREVISTADOR: ¿consideras que este nivel de formación es suficiente frente a las
exigencias en manejo de TIC’S en la nueva generaciones en la complejidad del
programas y de las competencias requeridas en el ejercicio docente?
ENTREVISTADO 4: bueno como dije antes se nos ha capacitado en las plataformas
específicas para hacer learning si para educar pero se hace necesario aprender otro
manejo de plataforma ya sea manejo de blogs de wikis de páginas bueno de todo este
tipo de herramientas que son muchísimos más amigables con el usuario que una
plataforma de este tipo.
ENTREVISTADOR: ¿tú participaste en el proceso inmediato que inicio de certificación
en ciudadanía digital qué opinas al respecto es suficiente para el docente el nivel de
formación que se da en este nivel de programas?
ENTREVISTADO 4: bueno es un primer paso pero es importante seguir profundizando
si ya que las plataformas requieren que uno sepa tamaños de fotografías tipos de
documentos que se pueden subir para que el usuario le quede más fácil porque es que
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nos e trata de que nosotros sepamos muy bien del manejo de estas herramientas si no
que para el usuario sea fácil descargarlo tenemos que pensar en cuál es la conectividad
que ellos tienen y que clase de equipos ellos manejan puede ser que tengan una
maquina muy lenta y nosotros debemos ayudarles a que la conexión para ellos sea
muchísimo más rápida.
ENTREVISTADOR: profesora ENTREVISTADO 4 muchas gracias Espero que en otra
ocasión podamos continuar nuestra entrevista.
ENTREVISTADO 4: Con mucho gusto gracias a Ti.
ENTREVISTADOR: me encuentro con la profesora Adela Cervera y continuamos con
el nivel de entrevistas acerca del manejo y conocimiento de los docentes en TIC’S.
Profesora muy bueno Días.
ENTREVISTADO 5: buenos días profesor Jesús.
ENTREVISTADOR: ¿profesora en la medida que el tutor virtual tiene un acercamiento a
gobernación en línea cual crees que es el requerimiento en el manejo de las TIC’S que
debe manejar todo tutor?
ENTREVISTADO 5: pues como instructor virtual es manejo de las TIC’S es básico pero
que si requerimos más conocimiento en lo que es las nuevas tecnologías todo lo que la
parte de un manejo adecuado del internet y básicamente lo que es el manejo ya de
herramientas más tecnificadas como la multimedia y manejo de multimedia y el
manejos de programas que nos apoyen en todos los proceso de formación programas
que nos permitan hacer realizar material pedagógico más adecuado para nuestros
aprendices
ENTREVISTADOR: ¿al respecto de la formación que tu haz recibido piensas que es
suficiente para el tutor virtual cuéntanos al respecto que niveles de formación haz
participado?
ENTREVISTADO 5. Pues la institución nos ha formado en nuevas tecnologías en el
manejo de plataformas en el manejo del internet de pronto considero que es importante
que sepamos manejar otro tipo de herramientas más sofisticadas para que podamos
hacer materiales pedagógicos más sofisticados hemos recibido pero no el adecuado.
ENTREVISTADOR: si conoces las competencias docentes las competencias en TIC’S
bajo estrategias ha llegado a ellas o desconoces cuales son.
ENTREVISTADO 5: no ósea las estrategias es uno de los programas que se han hecho
de ciudadano digital básicamente lo que nos ha dado la institución es nuevas
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tecnologías que conocemos y aplicamos es eso básicamente que como competencias
pedagógicas nos apoya en el proceso y no hace falta y si nos han ayudado
ENTREVISTADOR: al respecto de las certificación por ciudadano digital tú ya vienes
participando en el proceso consideras que es suficiente para los tutores virtuales este
nivel de capacitación para la apropiación de las herramientas en TIC’S.
ENTREVISTADO 5. Considero que lo de ciudadano digital fue algo muy básico que si
necesitamos un mayor apoyo fue básico lo que ellos nos dijeron como que nos
contaron lo que podemos aprender ene le proceso pero es algo muy básico para
nuestra labor como docente que necesita pues el conocimiento de herramientas
tecnológicas más sofisticadas
ENTREVISTADOR. Bueno muchas gracias profesora Adelita espero que en una
próxima podamos continuar con estos temas.
ENTREVISTADO 5: profe muchas gracias muy amable a usted.
ENTREVISTADOR: Continuando con las entrevistas requeridas para presentar la
propuesta de formación en TIC’S de los tutores del área virtual me encuentro con la
coordinadora del área Buenos Días.
ENTREVISTADO 6: buenos días Jesús.
ENTREVISTADOR: nos puedes dar tu nombre para efectos de evidenciar que las
entrevistas se han diligenciado en el área.
ENTREVISTADO 6: Lina jubinao carbono soy la coordinadora del área virtual del centro
de gestión de mercados logística y tecnologías de la información.
ENTREVISTADOR: ¿cuánto llevas en el área?
ENTREVISTADO 6: diez años.
ENTREVISTADOR: ¿desde la fundación del área tú te has enfrentado a diversidad de
dificultades entre ellas el manejo de las TIC’S ha sido una de ellas sí o no y porque?
ENTREVISTADO 6: Si claro el manejo de las TIC’S ha sido fundamental en el área
porque nuestra formación es virtual se supone que todos los docentes del área deben
manejar las TIC’S igualmente no hay una política institucional pero si se requiere que
todos los docentes del área manejen TIC’S para ellos estamos trabajando en una
organización de cursos complementarios en blackboard en el manejo de la plataforma e
inducción a procesos pedagógicos de formación pedagógica para todos los docentes

206
Caracterización propuesta de formación TIC a tutores SENA

ENTREVISTADOR. Ne cuanto a los requerimientos normativos que conoces sobre las
normas específicas para los docentes en formación superior.
ENTREVISTADO 6. No Jesús se está trabajando como te dije no hay una política
institucional sino se está trabajando en el área docentes nuestros están capacitando a
todos nuestros docentes del área virtual que son 70 personas para ser capacitaciones
permanentes en esta formación
ENTREVISTADOR. En cuanto a los lineamientos institucionales en el manejo de TIC’S
nosotros hemos venido ganando algunos espacios ENTRE ESTOS LA
CONVOCATORIA PARA LA certificación en ciudadanía digital como consideras que
esta es suficiente para capacitar a los docentes en el manejo de las TIC’S o crees que
es necesario ampliar ese nivel de formación
ENTREVISTADO 6. Si es importante la formación que se hizo en el manejo de las
TIC’S pero se requiere profundización para ellos tengo dos docentes nuestro como te
dije entre esos estas tu Jesús y Carlos Hernández que están haciendo un modelo para
darlo a conocer acá institucional y que se pueda a nivel nacional manejar esta
formación
ENTREVISTADOR. En cuanto al manejo de la TIC’S por parte de los grupos de trabajo
en que consideras que mejora la formación frente a lo que hacen los instructores en la
formación presencial
ENTREVISTADO 6. Bueno considero que un docente virtual tiene mayores
capacidades que uno presencial el docente virtual amerita tener más dominio frente a
un tema además hacerlo saber llegar que los aprendices puedan identificarse con el
pensamiento que tiene el docente.
ENTREVISTADOR: dentro de las exigencias en TIC’S tú haces algún nivel de prueba
de ingreso a los tutores virtuales o se supone que proceden por nivel de formación o la
acreditación que traen los perfiles ya manejan requerimientos
ENTREVISTADOR 6. Aparte que estos docentes deben tener el conocimiento de las
diversas capacitación del área y exigencia del área creamos uno padrinos para que los
docentes trabajen con su padrino mientras se acostumbra a las exigencias del área
pero si es importantes que el docente tenga el conocimiento.
ENTREVISTADOR. Muchas gracias ENTREVISTADO 6 espero que en una próxima
podamos avanzar y continuar en esta propuesta de formación de TIC’S en el área.
ENTREVISTADO 6. Muchas gracias Jesús
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ENTREVISTADOR. Me encuentro con el docente Alberto Cárdenas él es de los tutores
virtuales que ha ingresado más recientemente a el centro de gestión de mercados
logística y tecnologías de la información
ENTREVISTADO 7: muy buenas tardes profe como ha estado.
ENTREVISTADOR: bien gracias profesor, profesor en cuanto a las exigencias en el
manejo de TIC’S para los tutores como considera usted que es el nivel de exigencias
ENTREVISTADO 7. Bueno en este momento considero que el nivel de exigencia ya
tanto como para las personas que se están formando como para las que viene debe
ser exigente puesto lo que más está de moda una forma muy pertinente de impartir
formación es partir de la virtualización entonces en muy importantes que integremos las
TIC’S de manera que podamos llegar a un mayor número de población.
ENTREVISTADOR: en cuanto a la normatividad de competencias docentes en la
formación superior conoces al respecto
ENTREVISTADO 7. Tengo unas buenas bases en el tema de la formación tanto
presencia como virtual
pero sin embargo es bueno estar actualizándonos
contantemente en nuevas metodologías procesos y técnicas de la formación
ENTREVISTADOR: frente a los requerimientos como estándares como manejo de las
TOC’S conoce algún nivel específicamente a nivel normativo o de exigencias
institucionales.
ENTREVISTADO 7. Lo básico lo que nos han trabajado para el manejo para plataforma
blackboard para manejo de la nueva plataforma y algunos requerimientos que se tiene
de universidades pero es netamente algo muy básico.
ENTREVISTADOR. Frente a las ofertas de formación en TIC’S para docentes conoce o
escuchado de algún tipo de programas que capaciten a los docentes
ENTREVISTADO 7: a nivel general personal curso de ciudadano digital donde
manejan algo básico a nivel de TIC’S aplicadas a nivel general pero ya a nivel
especifico de la formación no
ENTREVISTADOR: cree usted que es necesario ampliar las temáticas en tal sentido
para los docentes.
ENTREVISTADO 7. Si es supremamente importante y sobretodo en el uso de nuevos
aplicativos de nuevas técnicas de nuevas de nuevos instrumentos para fortalecer las
dinámicas y las herramientas para el manejo de la información en una plataforma
virtual.
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ENTREVISTADOR. Profesor ENTREVISTADO 7Alberto le agradezco por esta breve
entrevista y espero que en una siguiente oportunidad podamos ampliar si se requiere
ese nivel de información
ENTREVISTADO 7: claro quedamos atentos.
ENTREVISTADO 8: formación en TIC’S pero algo que le decía a los ingenieros con los
que yo trabajaba porque casi todos éramos ingenieros los que capacitábamos era oiga
háblele a la gente en un leguaje que comprenda para nosotros no nos sirve llegar con
un lenguaje súper técnico y una cantidad de ventajas y un leguaje súper enredado
porque las otras persona no hablan en el mismo idioma y que hacemos es en vez de
acercarlos los estamos es alejando, sí. No hay que decirle tampoco a la gente oiga
hay que conocer todo empiece por conocer lo básico venga le muestro las ventajas
mire si usted se monta un software como ciudadano en línea se va a horrar el tema de
papel de la tabulación si usted aprende a manejar el tema de ¿cómo se llama?
Documentos en la nube le van a quitar el tema de la UBS bueno una cantidad de cosas
que le van a dar flexibilidad pero como no se vende de esta manera de pronto por eso
es que las personas no han aprendido o no han identificado para que se va a utilizar.
ENTREVISTADOR: frente a esto qué expectativas previas en la capacitación de los
tutores del área para un buen manejo de las TIC’S en el ejercicio de la docencia
ENTREVISTADO 8 bueno yo aquí he visto que muchos tiene competencias en
diferentes campos algunos son muy buenos por ejemplo en programación otros son
muy buenos con el lenguaje 80ML otro son muy innovadores otros utilizan mucho la
web entonces lo ideal sería que todas esas personas que tienen esas capacidades o ya
le han cogido el hilo al manejo de esas herramientas no las dejen más masticadas y
digo más masticadas porque en mi caso soy auto didacta a veces no tengo todo el
tiempo disponible para poder investigar y profundizar frente al manejo de una
herramienta hay algunos que ya conocen cuales son los Tips para que nos sirven ya
identificaron los puntos clave y como los podemos utilizar eso me gustaría en este
momento estamos utilizando dispositivos entonces tenemos que los celulares que las
tabletas que los iPod computadores Etc. pero realmente la gente no le saca provecho a
las herramientas que tiene esos quipos entonces venga como podemos sincronizar
nuestras agendas atreves de un calendario que le va a subir a su celular entonces
como va a sincronizar la alarma en el correo electrónicos toda esa relación pero frente a
lo que nosotros hacemos en la vida cotidiana eso me gustaría.
ENTREVISTADOR: bueno profesora ENTREVISTADO 8
le agradezco por la
participación y espero que más adelante podamos profundizar más estos temas.
ENTREVISTADO 8: bueno Jesús que estés bien.
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ENTREVISTADOR: Profesora Martha Viviana muy buena tardes
Buenas tardes Jesús
ENTREVISTADOR: Profesora respecto a la utilización de Tics por parte del tutor en el
aula virtual que importancia consideras que deba manejar el tutor en esto
ENTREVISTADO 9: Bueno pues la importancia es realmente de las tic y el
conocimiento que él tenga sobre ese uso de tic ósea hoy en día hay muchas
herramientas tecnológicas que facilitan el aprendizaje pero va en la experticia del
docente que tanto sabe usar esa nuevas tecnologías ahí es donde está la calve
ENTREVISTADOR: Consideras que estas tecnologías serán fruto de la formación del
tutor una vez que ha ingresado al Sena o darse posteriormente a su ingreso
ENTREVISTADO 9: No yo creo que hoy en día debería ser fruto ya del docente ósea
los docentes y más si vienen a una formación virtual como sucede acá en el Sena
deberían traer unas competencias mínimas porque es que hoy en día los chicos van un
paso delante de uno entonces si bien es cierto aquí hay una formación adentro si debe
de venir el docente con unas competencias básicas mínimas en TIC
ENTREVISTADOR: Al respecto de la formación superior que el Sena ofrece como
tecnólogos hay normatividades específicas implantadas por el ministerio de educación
como competencias docentes has escuchado al respecto
ENTREVISTADO 9: Bueno si en este momento lo poco que sabemos es que el
ministerio ha ampliado la competencia por medio de ciudadanía digital fue lo último que
vimos y a partir de la certificación en ciudadanía digital es que el docente puede entrar
a impartir la competencia de TIC
ENTREVISTADOR: Al respecto de esta certificación consideras que es suficiente para
el tutor virtual los conocimientos que se puedan adquirir con bases en este nivel de
capacitación o crees que deberíamos ampliarlas en otros requerimientos
ENTREVISTADO 9: No, no es suficiente no es suficiente porque si bien es una buena
certificación digamos que es muy básico lo que se vio en ciudadanía digital hacen falta
muchísimas cosas muchísimas cosas porque hay se vieron puntalmente 2 temitas nada
más en Tic entonces si quedan muy corto al amplio mundo que tenemos hoy en día
entonces hace falta ampliar, ampliar el proceso
ENTREVISTADOR: Frente a un proceso formativo arreglado a nivel institucional crees
que debiéramos participar todos los tutores virtuales o de manera voluntaria, como cree
que debería ser un programa en tal sentido
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ENTREVISTADO 9: Yo creo que para un docente virtual debería se exigencia porque
si yo soy docente virtual tengo que tener todas las competencias si no entonces como
se están impartiendo esa formación virtual en qué nivel
ENTREVISTADOR: Que aspectos crees que debería conllevar una capacitación en tal
sentido para el tutor virtual
ENTREVISTADO 9: Mira hoy en día hay muchas herramientas que se están
relacionando entre sí por ejemplo e redes sociales se están relacionando entre sí, si ya
hablamos de IPL ya hablamos de una serie que se está fusionando no solamente el
trabajo como una aula virtual como blackboard o como mudol si no salir y utilizar otras
herramientas esas herramientas pienso yo son las que el tutor debería entrar a
aprender porque hay muchísimas para caer videos para hacer sonidos para
interrelacionar una aplicación con otra y eso los docentes no lo saben
ENTREVISTADOR: Al respecto del uso o aplicación de las herramientas tecnológicas
en información y comunicación debería el docente solamente quedarse en la parte
mecánica de la utilización de las mismas o requerirá otros niveles de aplicación para
que haya un mayor alcance en su ejercicio de docente
ENTREVISTADO 9: Si totalmente yo pienso que esta ya no es una herramienta que es
mecánica si no que es volátil al contrario si el docente tiene que estar trabajando y
estar aprendiendo muchas cosas ya no se hace un trabajo puntual o esquematizado si
no que está abierto entonces el docente eso debe abrir precisamente ese nivel de
formación y conocimiento
ENTREVISTADOR: Hay algunos autores que sostiene que el uso de nuevas
tecnologías incrementa los niveles de pensamiento de los usuarios al respecto que
crees sobre esto
ENTREVISTADO 9: Huy bueno esa es una pregunta difícil porque realmente depende
de la aplicación que le dé el docente si va a colocar a los chicos a pesar o el mismo
docente está haciendo que el individuo sea muy básico en sus respuestas claro que si
ósea yo pienso que se puede dar mucho para que la persona amplié su conocimiento y
haya un libre pensamiento pero depende de la aplicación que se le de
ENTREVISTADOR: En el caso del Sena que crees que podrá llegar a pasar o en que
niveles de exigencia podríamos pensar que el tutor podría formarse para mejorar en su
ejercicio docente
ENTREVISTADO 9: No la exigencia debe ser al máximo la verdad ósea no solamente
con el uso de las herramientas de las plataformas que tiene el Sena si o del uso real de
las nuevas tecnologías porque es que nos estamos quedando únicamente en la

211
Caracterización propuesta de formación TIC a tutores SENA

plataforma entonces sí debería haber una exigencia más fuerte frente a tutor virtual del
Sena
ENTREVISTADOR: Profesora muchas gracias por su entrevista y espero que
nuevamente en otra ocasión podamos compartir con usted
ENTREVISTADO 9: Gracias ENTREVISTADOR
ENTREVISTADOR: Me encuentro con la profesora Martha León, profesora buenas
tardes.
ENTREVISTADO 10: Buenas tardes profesor.
ENTREVISTADOR: Profesora, de acuerdo a tu experiencia y formación profesional en
el ejercicio de docente, que requerimientos maneja el tutor virtual, para tener una buena
implementación de las TIC
ENTREVISTADO 10: Bueno, como primera medida, pienso que la disposición no? La
disposición, el conocimiento, que sea un conocimiento amplio del manejo que se tenga
en la formación que se está suministrando, pienso que también una de las cosas es
como ponerse en la posición del estudiante como tal, entonces suministrarle no
solamente la información sino que también acompañarlo en su proceso formativo.
Jesús: Frente a las normas del estado en cuanto al ejercicio de docente en la
educación superior que conoces
ENTREVISTADO 10: De las normas del estado como tal, no
Jesús: Nada de Eso. En cuanto a los estándares en la utilización de las TIC por el tutor
virtual ¿has escuchado algo al respecto?
ENTREVISTADO 10: Tampoco Profe
ENTREVISTADOR: No importa profesora, precisamente esta es la orientación de este
nivel de entrevistas evidenciar si requerimos o no, creerías que como docentes en el
cargo ya de tutores virtuales en el ejercicio necesitaríamos conocer este nivel de
normas teniendo en cuenta que la institución se considerada como institución de
educación superior al estar adscrita a los programas de tecnólogos vinculados
directamente por el ministerio de educación nacional.
ENTREVISTADO 10: claro profesor eso es muy necesario porque digamos el tutor
virtual siempre tiene que estar actualizado y es importante tener esos parámetros para
ampliar la visión y también para saber cómo se puede manejar una educación con más
calidad.
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ENTREVISTADOR: En el caso por ejemplo de manejo de la educación superior en
comunidades alejadas de otros medios, otras posibilidades y concretamente en el caso
de las tecnologías que ofrece el SENA como crees que se le facilita al SENA que el
tutor maneje las TIC en este proceso
ENTREVISTADO 10: Que se le facilita a SENA, yo pienso que, ósea a mí me parece
que una de las cosas que se ha perdido al Sena son las aula virtuales si, las aulas
móviles y en muchos campos aléjanos los estudiantes no tienen esas posibilidades lo
mismo la ETB y se ha perdido entonces sería muy importante volver a implementar
volver afianzar esas digamos esas estrategias esas herramientas para que los
estudiantes como tal puedan tener ese acceso al uso de la información
ENTREVISTADOR: Frente al proceso reciente de certificación de ciudadano digital
crees que es suficiente para los tutores virtuales ese nivel de información o requerirían
ampliarse en otro programa
ENTREVISTADO 10: Yo pienso que hay que ampliarlo
ENTREVISTADOR: En qué sentido
ENTREVISTADO 10: hay que ampliarlo por que como decíamos ósea yo no conozco
muchos estándares a nivel internacional entonces sería muy importante ampliar esos
conocimientos y ampliarlos desde aquí desde la parte de Colombia
ENTREVISTADOR: para que cual sería la función o la finalidad de que los tutores
virtuales tuviéramos un amplio conocimiento en la normatividad nacional e internacional
en competencias docentes y en TIC
ENTREVISTADO 10: porque de alguna u otra manera los procesos generan más
calidad si se conocen todas esas herramientas
ENTREVISTADOR: profesora muchas gracias, le agradezco su participación
ENTREVISTADO 10: Profesor muy amable.
ENTREVISTADOR: Me encuentro con la profesora ENTREVISTADO 11 Ramos tutora
del área virtual del SENA en el centro de gestión de mercados, Profesora buenas tardes

ENTREVISTADO 11: Buenas Tardes
ENTREVISTADOR: Profesora respecto al uso de las TIC por parte de los tutores
virtuales cual crees que es la ventaja
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ENTREVISTADO 11: La facilidad y la practicidad que da como herramienta para
facilitar los procesos de enseñanza y aprendizaje
ENTREVISTADOR: Frente a esto crees que ha sido suficiente la formación institucional
que se les ha dado a los tutores del área
ENTREVISTADO 11: Pues yo no me atrevería a decir si es suficiente o no lo que si se
es que se han hecho unos esfuerzos grandes para capacitar a los docentes y hemos
estado involucrados en los procesos es posible que todavía nos quede mucho más por
aprender
ENTREVISTADOR: Frente a la normatividad en la educación superior conoces al
respecto algunos de estos lineamientos
ENTREVISTADO 11: No que tenga conocimiento de lineamientos específicos no
ENTREVISTADOR: Frente a la oferta del ministerio de educación y el ministerio de las
TIC has escuchado algo también de estos estándares
ENTREVISTADO 11: Si yo sé que el ministerio de educación no como estándar pero si
sé que el ministerio de educación ha establecido un programa incluso un organismo
para controlar y manejar todo lo que es las TIC y el conocimiento de las TIC tanto a las
comunidades como a las personas que nos relacionamos como los docentes cierto sé
que tiene programas específicos pero hayan lineamiento o normas no, no conozco
ENTREVISTADOR: Frente al reciente programa de certificación en ciudadanía digital
participaste en el mismo
ENTREVISTADO 11: Si
ENTREVISTADOR: Que crees que puedan aportar y que haría falta frente al ejercicio
de docente la implementación de TIC’s
ENTREVISTADO 11: Bueno digamos que estuvo básicamente enfocado a la parte
legal ósea se profundizo mucho en la parte como legal y en la parte practica yo creo
que falto más de pronto lo enfocaría un poquito más la parte práctica a la parte del
manejo como tal de las TIC
ENTREVISTADOR: En un programa de capacitación en TIC para los tutores del área
virtual que recomendarías tener en cuenta de manera especifica
ENTREVISTADO 11: El uso de herramientas informáticas que de pronto nosotros que
no estemos familiarizados el uso de software el uso de herramientas que ya están
diseñados y que se utilizan de pronto un poco más implementar eso
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ENTREVISTADOR: Muchas gracias profesora
ENTREVISTADO 11: Bueno si señor
ENTREVISTADOR: profesora Marilyn Buenas tardes
ENTREVISTADO 12: buenas tardes profe
ENTREVISTADOR: Profesora en cuanto al uso de las TIC’S por parte del docente cual
es la importancia que tú le ves en cuanto al tutor virtual
ENTREVISTADO 12: la importancias está en buscarlas usarlas y hacer que los
aprendices aprendan que son herramientas que le sirven no solo para la virtualidad.
ENTREVISTADOR: ¿En tu caso a nivel profesional en tu experiencia laboral que
experiencia formativa has tenido en el manejo del uso de la TIC’S?
ENTREVISTADO 12 ¿experiencia formativa? Tengo experiencia en maestra en learnig
eso entonces tengo eso en experiencia como formativa.
ENTREVISTADOR: frente a los demás compañeros del área que recomendarías en
cuanto al manejo a la formación específica en este tipo de herramientas
ENTREVISTADO 12: pues yo pienso que todos como grupo las conocemos , las hemos
visto sabemos que existen pero nos limitamos a lo que la plataforma dice y nos muestra
entonces es más que ampliar el escenario y saber que no está incluido y que podemos
trabajarlo desde nuestras áreas.
ENTREVISTADOR: relacionando este tipo de competencias con lo exigido en las
competencias docentes para educación superior como nos vemos que tenemos que
llenar?
ENTREVISTADO 12: en la educación vamos mucho a la par porque nosotros vamos
enfocados para allá tenemos técnicos tenemos tecnólogos entonces como esa
cobertura al contrario otras universidades no ofrecen lo que nosotros ofrecemos.
ENTREVISTADOR: frente a los programas que conoces en formación de TIC’S a nivel
institucional ¿cuáles de ellos identificas?
ENTREVISTADO 12: Me gusta mucho uno que hay específicamente para formación
asesoría en el uso de TIC’S en la formación ese programa me parece muy interesante
porque es específicamente para enseñarle a las personas que trabajan en formación
sean docentes, profesores o lo que sea como utilizar herramientas que son esenciales.
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ENTREVISTADOR: gracias profesora. Frente al uso reciente de una estrategia de
certificación en ciudadanía Digital y participaste ¿cómo te pareció el proceso y si es
suficiente para los tutores virtuales?
ENTREVISTADO 12: bueno ese certificado ya lo tenía antes hace como dos años
cuando se hizo la primera lo hicimos volví a participar en este porque nos prometieron
que nos iba cedula porque no sé si llego o no llego porque llega al centro que si es
práctico y es bueno para los docentes no me pareció el anterior por ciudadanía digital
que es porque en el anterior había manejo de cosas no solo textos que era lo que había
en este que las personas que no han trabajado con estas herramientas no les sirve de
nada leer todo eso y tenían que presentar cuatro intentos para hacer eso no me parece
que sea como formador que sea para soporte no la gente lo hace porque se pidió se
cumplió con la exigencia mas no porque les quede algo de aprendizaje.
ENTREVISTADOR: consideras que para mejorar el ejercicio docente de los tutores
virtuales se requiere mejorar la capacitación en el uso de las TIC’S?
ENTREVISTADO 12: no, no tanto en el uso de las TIC’S si ver que otros escenarios
posible s hay porque las TIC’S las conocemos y sabemos que existen pero como decía
antes nos limitamos a lo que dice la plataforma.
ENTREVISTADOR. Profesora mucha gracias espero que más adelante podamos
profundizar en estos temas.
ENTREVISTADO 12: con mucho gusto.
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ANEXO 7 - PROCEDIMIENTO EJECUCIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL
INTEGRAL
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ANEXO 8 COMUNICACIONES
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