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1.1

Plan de Gestión TIC1

Estrategias institucionales orientadas a las TIC

Se establecen los lineamientos generales a largo plazo que servirán de base para definir los
demás planes de trabajo. Para su construcción es básico el diagnóstico estratégico.

Aunque siempre se ha caracterizado por brindar una educación de calidad a sus estudiantes
y en los últimos 10 años se tiene una tendencia de crecimiento en los resultados anuales de
las pruebas ICFES hoy pruebas SABER 11, la institución sabe que debe apuntarle a unos
objetivos más altos de formación integral y es ahí en donde se abre una amplia gama de

1

Tomado y adaptado del capítulo 3 del trabajo final de Maestría en Enseñanza de las Ciencias Exactas y Naturales,
Fortalecimiento y dinamización del Proyecto Educativo Institucional (PEI) y del Plan de Mejoramiento Institucional (PMI)
mediante el uso y apropiación de las TIC en la Institución Educativa Cárdenas Centro de Palmira. Autor: Juan Manuel
González R. 2012 Palmira. Colombia.
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posibilidades, encontrándose una muy destacada como es la utilización de las TIC como
herramienta didáctica de aprendizaje, muy versátil en la parte administrativa y de destacada
connotación en la utilización de software de gestión en cada una de las cuatro macro
gestiones institucionales.

Esta posibilidad no se puede separar de los sistemas de desarrollo de la Institución, así como
el de Gestión de la Calidad, el de Evaluación Institucional, ni tampoco de las herramientas
institucionales como el Proyecto de Educación Institucional (PEI), la autoevaluación y el Plan
de Mejoramiento Institucional (PMI), que de hecho ya tienen planteado la incorporación de
las TIC cuya ejecución se evidencia en algunos proyectos colaborativos en el uso y
apropiación de las TIC en el aprendizaje de los estudiantes.

En este sentido se dio inicio a la elaboración de unas estrategias institucionales orientadas a
las TIC que servirán de insumo al Plan Estratégico Institucional, teniendo en cuenta que las
TIC son solo un instrumento, y como tal, no pueden cambiar la educación por sí mismas.
Aunque no pueden cambiar la educación, si pueden ayudar a repensar, rediseñar, o
reinventar el sistema educativo.

Es claro que las necesidades no son las mismas para una institución que solo pretende
formar a sus estudiantes sobre TIC, que para una institución que aspira a integrar las TIC de
una forma transversal como estrategia integral de formación en la enseñanza de todas las
asignaturas. Efectivamente, no es lo mismo que todos los estudiantes dispongan de un
computador (o al acceso) en su aula virtual, que compartan un computador entre varios
estudiantes o que exista una sala de sistemas en la institución a la que los estudiantes van
de vez en cuando, y es en este punto donde los directivos de la institución cobran un papel
de especial importancia al decidir en su política de qué manera van a favorecer la
incorporación de las TIC.
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Figura 1. Ampliación del entorno educativo incorporando las TIC

Para el desarrollo de las estrategias orientadas

a las TIC se han definido tres fases:

Planeación, implementación y seguimiento - control, con una evaluación permanente en cada
fase.
1.2

Ruta de trabajo utilizada durante el año 2011


Determinación de procesos en las cuatro áreas de la Gestión Educativa en donde
pueda hacerse uso de las TIC y definir indicadores de gestión dentro de cada proceso.



Realización de un análisis DOFA referente al uso y apropiación de las TIC en la
Institución partiendo de los indicadores formulados en cada proceso definido para el
uso de las TIC en la Institución, a manera de autoevaluación en este aspecto.



Elaboración de un cuadro de estrategias DOFA con el fin de realizar planteamientos
puntuales en donde se identifiquen oportunidades para solucionar debilidades,
fortalecer logros y prevenir amenazas.
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Diseño de un plan de mejoramiento en TIC, en donde se definan objetivos, metas,
estrategias y acciones que operacionalicen cada estrategia trazada, determinando
responsables para cada una de ellas.



Diseñar instrumentos de control y seguimiento a las actividades propuestas dentro de
las Estrategias TIC Institucionales.



Restructuración y ejecución del sistema de evaluación institucional en los procesos
referentes a las TIC, con base en el plan de estrategias TIC institucional.

En la Institución Educativa Cárdenas Centro las nuevas tecnologías se aplican, entre otros,
con los siguientes objetivos:


Reconocer los avances tecnológicos e informáticos en el desarrollo de actividades
escolares y en el contexto social como medio para mejorar su formación y asegurar su
integridad personal y social, logrando una transversalidad de los recursos informáticos
en el ámbito educativo.



Implementar una estrategia de incorporación de la informática al proceso educativo
que se traduzca en recurso didáctico y metodológico del estudiante como medio de
aprendizaje.



Fomentar en el estudiante criterios para hallar posibles soluciones a problemas de su
entorno utilizando como herramienta la tecnología y la informática.



Promover el desarrollo de la iniciativa y la creatividad de los estudiantes para elaborar
nuevos métodos, técnicas y procedimientos de producción de bienes y servicios.

En los años de 2009 a 2011, se han desarrollado en la Institución proyectos colaborativos
interdisciplinarios algunos con reconocimientos locales. Los proyectos son:
CLUB DE MATEMÁTICAS Y OLIMPIADAS MATEMÁTICAS PROYECTO MUSA, con el área
de matemáticas, MI REVISTA COLCARD, con grado once integrando Lengua Castellana y
Tecnología e Informática.

PLAN DE APOYO SOCIO-ACADEMICO A NIÑOS EN

SITUACION DE ABANDONO Y VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, con estudiantes de grado
decimo de Labor Social integrado con el área de Ética y Valores humanos. FERIA
CARDENALICIA EMPRESARIAL EMCA, con el área de Emprendimiento. CONVIVENCIA
6
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SIN VIOLENCIA, con el área de Ética y Valores humanos. ENSEÑANZA DE LA MECÁNICA
Y LA FISICA TERMICA, con Física.
1.3

La incorporación de TIC en I.E. Cárdenas Centro

De acuerdo a lo expresado por Carlos Fernando Escobar 2, web máster del colegio:
“…la institución Educativa Cárdenas Centro ha venido en un proceso de incorporación
de tecnologías de información y comunicación en sus procesos administrativos, con la
visión de integrarlas al currículo y como elementos del aula de clase.
La naturaleza cambiante y evolutiva de la tecnología informática requiere que las
empresas, organizaciones e instituciones mantengan explorando nuevas alternativas y en
un proceso de construcción permanente de conocimiento que permita aterrizar en la
práctica aquellos elementos que tiene a su alcance.
En el año 2009 el contexto es el siguiente:


La institución dispone de sala de sistemas donde se enseña ofimática a los estudiantes.



Existe un sistema de información estudiantil.



Se cuenta con buena conectividad a internet



Hay personal con disposición



La política institucional es hacia la implementación de TIC.



El mantenimiento a la infraestructura (hardware es adecuado)
En general son buena condiciones de base para continuar implementando las TIC. En
este punto existen 2 alternativas.

1. Realizar inversiones costosas, ya sea comprando mas equipos o contratando empresas
especializadas.
2. Utilizar alternativas más favorables y acordes con la realidad.
La institución se decide por la alternativa No. 2.
En el mercado a nivel nacional e internacional existen proveedores con alta experiencia
para implementación de herramientas TIC pero sus servicios son de costo elevado,
algunas herramientas son poco flexibles que pueden caducar con el tiempo. Además las
I.E. no tienen los recursos para ello.
2

Ingeniero Químico, diseñador y programador de páginas web, proveedor (web máster) del sitio web institucional desde
el año 2009. Tomado de entrevista personal el 19 de abril de 2012.
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La institución decide contratar apoyo técnico e incursionar en la web. Para ese momento
internet ya ha pasado de ofrecer sitios web estáticos para ofrecer aplicaciones y existen
alternativas libres como también alternativas de pago.

Se comienza con el proceso de apropiación de conocimiento, se utiliza un hosting y
alternativas de código libre, con lo cual se consiguen buenos resultados, un sitio web con
bastantes visitas. Se inicia el proceso de implementación de moodle.
Se comienza a utilizar alternativas de “la nube” tales como youtube, scribd, google apps,
wikispaces, blogs, etc que generaron nuevo conocimiento para la institución, al mismo
tiempo se generan recursos y producción valiosa. En este momento es bueno
preguntarse qué pasa con toda esta información que pertenece a la Institución Educativa
Cárdenas Centro y que no se encuentra centralizada. Es importante pensar en temas
como derechos de autor.
Estas herramientas han transformado la institución y nuevamente se constituyen de base
para una nueva construcción; es importante aprender de los errores cometidos, crear
nuevas metas, explorar las nuevas tendencias. De ser posible crear un comité de TIC que
sea capaz de crear planeación.
Lo aprendido por la institución debe ser trasmitido a los estudiantes y lograr una
participación mayor por parte de ellos…”

El colegio cuenta con un hosting y dominio propio y utiliza algunos sitios de comunicación por
internet http://cardenascentro.edu.co la cual resalta de manera importante la filosofía, misión
y visión de la institución, además de notas de eventos institucionales, también se tiene
correo electrónico institucional Google Apps que proporciona las herramientas de
comunicación y colaboración de última generación necesarias para administrar las
comunicaciones electrónicas, compartir, publicar información y mantener conectados a los
diferentes usuarios institucionales, como por ejemplo: rectoria@cardenascentro.edu.co,
coordinacion@cardenascentro.edu.co, y a cada docente se le asigna su correo electrónico
institucional; cursos virtuales en http://cardenascentro.edu.co/moodle/ en el Aula Virtual
Cardenalicia; también se cuenta con un espacio en la red social de Facebook
8
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https://www.facebook.com/IECardenasCentro, contando actualmente con alrededor de 1000
miembros; todos estos canales de comunicación han permitido mantener y mejorar

la

comunicación con estudiantes, padres de familia y egresados de la institución. Además la
institución cuenta con personal capacitado en el manejo de computadores pues son más de
quince los profesores y directivos con postgrado en el tema y otros que han hecho cursos
independientes, así como también los hay autodidactas.

Política TIC en la institución: La I.E. Cárdenas Centro de Palmira como institución
orientada a la formación básica y media de personas, está comprometida con satisfacer las
necesidades y expectativas de nuestros beneficiarios, brindando una educación integral, a
través de el

fortalecimiento del uso y la apropiación de las TIC en la enseñanza y el

aprendizaje, con una infraestructura adecuada, optimizando los recursos para un
mejoramiento continuo.

1.4

Diagnóstico estratégico

Es necesario identificar el estado actual de la institución educativa. Para ello se establece el
nivel de desarrollo que tiene cada una de las Áreas estratégicas y sus factores claves.

Este diagnóstico estratégico permitirá que se identifiquen las debilidades, fortalezas,
amenazas y oportunidades que tiene la institución, facilitando el análisis de las brechas
existentes entre la realidad y el estado deseado de cada uno de los factores claves de éxito.

En este punto, es de suma importancia la definición de dos elementos. La metodología
empleada y los insumos utilizados.

9
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1.4.1 Metodología

Teniendo como base un estudio realizado en España sobre el proyecto TICSE 2.0 3 en el año
2011, se ha adaptado la encuesta utilizada a la institución y se ha realizado a principios del
año 2012 para recabar datos acerca del compromiso, formación y experiencia del
profesorado de Básica Primaria, Secundaria y Media con el proyecto TIC. De un total de 48
docentes de planta en la institución, 33 de ellos diligenciaron completamente el instrumento
de encuesta. De ellas se deducen los datos expresados en las tablas que se reflejan más
adelante. Este documento apunta a una estrategia en particular para el fortalecimiento del
PEI a través de la formación del recurso humano. Y en particular con esta encuesta se
pretende tener una línea de base con respecto a una formación de docentes para el
desarrollo de competencias digitales y mediadas por TIC para el desarrollo de otras
competencias, y con esto proponer unas Estrategias con el uso de las TIC que serán
incorporadas al Plan Estratégico Institucional para el año 2012 – 2015.

Las encuestas debidamente diligenciadas a través del correo institucional de cada docente
se adjuntan al trabajo en los anexos, por ser de interés para la continuidad del proyecto. El
presente informe representa un avance de resultados del estudio inicial del proyecto
TICárdenas que, mediante un cuestionario, ha pretendido conocer y explorar las opiniones y
demandas del profesorado de la I. E. Cárdenas Centro de Palmira en torno a aspectos tales
como:
- Usos de las TIC en la práctica docente de aula
- Las TIC en la organización del centro y la comunicación con el entorno
- Los usos de las TIC por el estudiantado
- Los usos de las TIC por el profesorado y sus demandas de formación
- La valoración y expectativas de impacto del Programa TIC

3

AREA MOREIRA, MANUEL. LAS POLITICAS DE UN «ORDENADOR POR NIÑO» EN ESPAÑA. VISIONES Y PRACTICAS DEL
PROFESORADO ANTE EL PROGRAMA ESCUELA 2.0. UN ANALISIS COMPARADO ENTRE COMUNIDADES AUTONOMAS.
Noviembre 2011. Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
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El informe presenta los resultados obtenidos a nivel de todo el conjunto de la institución
ofreciendo algunas tablas y datos.
Con este estudio se ha recogido datos sobre las “visiones” que tienen los docentes
implicados en el primer año de implementación o ejecución del Plan TIC (curso 2011) en
distintas áreas y niveles de la institución. En otras palabras, se ha pretendido explorar las
opiniones, actitudes y valoraciones de los docentes de Educación Básica (Primaria y
Secundaria) y Media hacia el programa TICárdenas, así como el uso que hacen de las TIC
en su docencia en el colegio. Dichos resultados permiten realizar una especie de primer
chequeo o diagnóstico sobre dicho programa desde la perspectiva de sus actores
protagonistas: los docentes. Con base a lo anterior, se plantean los siguientes elementos:
 Conocer las características personales y profesionales del profesorado
 Analizar el tipo de TIC con las que cuentan en el aula
 Analizar la frecuencia de uso de materiales didácticos
 Examinar el tipo de actividades que desarrollan con las TIC
 Conocer el tipo de agrupamiento que realizan en el aula al emplear las TIC
 Analizar su opinión sobre el efecto de las TIC sobre su práctica docente
 Conocer las actitudes que mantienen hacia el uso de las TIC en el aula
 Conocer su valoración acerca del impacto del programa TICárdenas en el colegio
 Analizar sus opiniones sobre la figura del coordinador TIC
 Conocer sus opiniones acerca del uso que los alumnos hacen de las TIC en el hogar
 Examinar su opinión sobre el efecto de las TIC en el aprendizaje del alumnado
 Conocer el uso que hacen de los servicios de internet
 Analizar sus demandas de formación en relación a las TIC

 Conocer su valoración acerca de las políticas de implantación del Programa TICárdenas

11
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1.4.2 Instrumento

Con el fin de obtener la información necesaria en relación a cada uno de dichos elementos,
se llevó a cabo un estudio de encuesta.

Este estudio se realizó con los docentes de

Transición, Primaria, Secundaria y Media de la institución.

El cuestionario dirigido a los

docentes fue diligenciado por un total de 33 individuos; en la figura 2 se muestra su
distribución por género.

Figura 2. Genero

Un mayor porcentaje de sujetos tiene edades comprendidas entre los 35 y 54 años (Figura
3), y la mayoría tiene 21 o más años de experiencia docente (Figura 4).

12
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Figura 3. Rango de edad

Figura 4. Años de experiencia docente.
13
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La etapa en la que imparte docencia el profesorado se muestra en la figura 5.

Figura 5. Nivel en el que imparte docencia.

Se observa que casi una tercera parte de los docentes de la institución imparte docencia en
Primaria (Otras 30,3%), seguido por las áreas de matemáticas, Ciencias Naturales, Ciencias
Sociales, Lengua Castellana e idioma extranjero respectivamente.

14
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Figura 6. Área en la que imparte docencia actualmente.

Con el objeto de obtener información sobre las dimensiones objetos de estudio se diseñó un
cuestionario formado por 17 preguntas, generalmente de elección múltiple, en los que se
abordan cuestiones relativas a las opiniones y demandas del profesorado participante en el
Proyecto TICárdenas en torno a aspectos tales como la relevancia actual y futura del
Proyecto; expectativas de futuro sobre el material didáctico en papel en una escuela del siglo
XXI; tipo y organización de las prácticas docentes desarrolladas con las TIC en el aula y

15

La Excelencia es nuestro compromiso.

Plan de Gestión de Uso de TIC en la I.E. Cárdenas Centro de Palmira. 2012

necesidades formativas del profesorado. El número de indicadores seleccionados para las
dimensiones de información y los ítems en los que se ubicaron se presentan en Cuadro 1.

Dimensiones de
información
Características personales
y académicas
Tic con las que se cuenta
en el aula
Frecuencia de uso de
materiales didácticos
Actividades desarrolladas
con las TIC en el aula
Impacto de las TIC sobre la
práctica docente
Actitud hacia el uso de las
TIC en el aula
Valoración de la Figura del
Coordinador TIC
Uso que hace el alumnado
de las TIC fuera del centro
Efecto de las TIC sobre el
aprendizaje
Disponibilidad y uso que
hace el profesor de los
servicios de internet
Valoración de las políticas
de implantación del
Proyecto TICárdenas

Ítems
1,2,3,4,5
6
7
8
9
10
11
12
12
13

14,15,16,17

Cuadro 1. Elementos de información e ítems del cuestionario.

1.4.3 Recogida de datos

La recogida de datos fue realizada durante los meses de enero-marzo de 2012, a través de
un cuestionario on line tomado de el ITE (Instituto de Tecnologías Educativas), y adaptado a
través del gestor de encuestas e-encuestas.com en su versión básica gratis. El acceso a
dicho cuestionario requería un e-mail con su nombre de usuario y password.

16
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1.4.4 Análisis de datos

Para este informe preliminar se ha llevado a cabo el análisis de las tablas de distribución de
frecuencias de las preguntas 1-9, 10, 11, 12, 13, 14, 45, 16 y 17. Dichos análisis fueron
realizados a través del gestor de encuestas e-encuestas versión básica gratuita y con Excel
de ms office.
Ítem 6. Señale que aparatos o hardware tienen actualmente disponibles en el aula.

Se puede apreciar en las figuras 7a y 7b, la mayoría de los docentes disponen
preferentemente en el aula de: internet, Video beam, Pc por docente y algunos PC en clase.

Figura 7a. Ítem 6

17

La Excelencia es nuestro compromiso.

Plan de Gestión de Uso de TIC en la I.E. Cárdenas Centro de Palmira. 2012

Figura 7b. Ítem 6
Ítem 8.Señale que tipo de acciones desarrolla con las TIC en su clase.

La mayoría de los profesores señala llevar al cabo cinco tipo de actividades en su aula con
las TIC: buscar información en Internet, mantener contacto con los estudiantes o sus familias
a través de internet, elaborar trabajos en procesador de texto, realizar presentaciones
multimedia y control de evaluación. Por el contrario, las actividades desarrolladas con menos
frecuencia son: Exposiciones con PDI, explicar contenidos con PDI y participar en proyectos
telemáticos con otros colegios, (figuras 10a-10c).

Figura 8a. Item 8
18
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Figura 8b. Ítem 8

Figura 8c. Item 8

Ítem 9. Indique qué efectos están teniendo las TIC sobre su práctica docente.

Todos los docentes encuestados señalaron que las TIC no tienen impactos negativos sobre
su práctica. Todos consideran que el uso de las TIC en el aula ha aumentado la motivación
del estudiantado y está produciendo desarrollo de nuevos métodos de enseñanza. Para una
19
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amplia mayoría se está produciendo innovaciones en la metodología de la enseñanza,
cambios metodológicos y modificando los tiempos, espacios y agrupamientos en el aula.
Curiosamente, el 63% de los sujetos piensa que el uso de las TIC no restará protagonismo al
libro de texto. Menos del 3% señala observa efectos negativos (figuras 9a y 9b).

Figura 9a. Item 9

Figura 9b. Item 9
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TIC y Centro escolar
Ítem 10. Valora el impacto en la institución de la implantación del uso de las TIC.

De las respuestas del profesorado se desprende que el mayor impacto del programa ha sido
la mejora de la cantidad y calidad de las TIC en la institución; menor incidencia ha tenido
sobre el contacto con otras instituciones educativas y mejorar la comunicación con
instituciones del entorno social (figuras 10).

Figura 10. TIC y centro escolar

TIC y estudiantado
Ítem 12. Valora el efecto de las TIC sobre el aprendizaje de tus alumnos.

Un buen porcentaje de profesores ha señalado que percibe a bastantes estudiantes con PC
(66,7%) y con acceso frecuente a los servicios de internet (57,6%). Un mayor porcentaje de
profesores ha señalado como efectos principales de las TIC en el aprendizaje del
estudiantado: motivarlos e implicarlos más en las tareas de clase, favorecer el desarrollo de
la competencia digital y adquirir mejor los conocimientos de la materia.

En cambio, no

consideran que haya incidido en el mejoramiento de su rendimiento y sobre una mejora de la
expresión y la comunicación (figuras 12a-12c).
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Figura 12a. Percepción docente de estudiantes con PC y acceso a internet

Figura 12b. Valoración positiva de efectos de las TIC en el aprendizaje

Figura 12c. Valoracion poco positiva de efectos de las TIC en el aprendizaje.
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TIC y profesorado
Ítem 13. Frecuencia con la que utiliza servicios de Internet.

Los servicios de Internet más utilizados por el profesorado son: navegación WWW, correo
electrónico, seguidos por los portales educativos, las web de videos y descargas. Los menos
empleados son las compras en línea, gestiones bancarias, foros y redes sociales (figuras
13a-13c).

Figua 13a. Frecuencia con la que utiliza internet
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Figura 13b. Frecuencia con la que utiliza internet

Figura 13c. Frecuencia con la que utiliza internet
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Valoración del proyecto TICárdenas
Ítem 14. Valore las siguientes afirmaciones sobre la política TIC desarrollada en su Institución.

La mayor parte de los docentes muestra su acuerdo con el hecho de que se tiene que
incrementar la tecnología en las aulas para modernizar la educación. También están
bastante de acuerdo en cuanto a la necesidad de entregar un PC por estudiante, como en
relación a la política llevada a cabo por la Institución Educativa en relación a las TIC (figura
14).

Figura 14. Valore las siguientes afirmaciones sobre la política TIC desarrollada en su
Institución.
Ítem 15. Valore la información que posee sobre la política institucional de implementación del uso de las TIC.

En torno a un 25-40% de los profesores señalan estar poco o algo informados sobre la
inversión económica, los plazos de desarrollo, los materiales didácticos creados y el modelo
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educativo del proyecto.

En cambio, consideran satisfactoria la información que poseen

sobre: los objetivos del proyecto, la formación del profesorado y la dotación de recursos
(figuras 15a-15b).

Figura 15a. Valoración de la información que posee sobre la política institucional de
implementación del uso de las TIC.
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Figura 15b. Valoración de la información que posee sobre la política institucional de
implementación del uso de las TIC.
Ítem 16. ¿Cuál cree que será el impacto, a mediano plazo, del programa de implementación del uso de las TIC
en su institución?

Figura 16a. Fomentará la innovación de la
metodología docente.

Figura 16b. Aumentará notablemente la
cantidad de tecnología disponible en las
27
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aulas.

Figura 16c. Mejorará el aprendizaje del
alumnado..

Figura 16d. Proporcionará mayor formación
al profesorado en el uso de las T IC.

Figura 16e. Facilitará el trabajo colaborativo
entre los docentes

Figura 16f. Incrementará la comunicación
entre la institución y las familias

Figura 16g. Preparará adecuadamente al
alumnado para la sociedad del siglo XXI.

Figura 16h. Hará más difícil el control del
estudiantado en clase.
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Figura 16i. Provocará la desaparición de los
libros de texto y materiales didácticos
tradicionales.

Figura 16j. Provocará mayor confusión y
desconcierto entre el profesorado

Figura 16k. El efecto o impacto provocado
es mínimo o poco destacable.
Más del 90% de los sujetos considera que el programa de implementación del uso de las TIC
en la institución provocará un efecto o impacto destacable. Entre tales efectos más del 95%
señala que proporcionará más formación al profesorado en el uso de las TIC (97%),
fomentará la innovación de la metodología docente (100%), aumentará notablemente la
cantidad de tecnología disponible en las aulas, mejorara el aprendizaje del alumnado (97%),
se incrementara la comunicación entre el colegio y las familias (90.9%), facilitará el trabajo
colaborativo entre los docentes (93,9%) y prepara adecuadamente a los estudiantes para la
sociedad del siglo XXI (81,8%).
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Por último, más del 90% de los sujetos opina que éste no va a provocar un aumento de la
confusión y desconcierto entre el profesorado (90,9%), no va a dificultar el control del
alumnado en clase (72,7%) y que tampoco provocará la desaparición del libro de texto
(75,8%) (Figuras 16a-16k).
Ítem 17. ¿Cómo valora la política de implantación del programa del uso de las TIC de su institución en cada uno
de los siguientes aspectos?

Figura 17. ¿Cómo valora la política de implantación del programa del uso de las TIC de su
institución en cada uno de los siguientes aspectos?

Como puede observarse, la dotación de PCs y demás recursos en las aulas es el aspecto
con una valoración “Regular” (el 42,4%). En el resto de los casos, el mayor porcentaje del
profesorado (en torno al 48% al 66%) se decanta por la valoración “Bien”.
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Con los resultados obtenidos se puede realizar una serie de conclusiones generales que
servirán de insumo al diagnóstico estratégico en TIC de la institución, los más destacables
son los siguientes:

Hay una visión positiva de la incorporación de las TIC en el aula de clase, a través de
políticas institucionales como la representada en el proyecto TICárdenas, tanto en
predisposición y expectativas de impacto sobre su práctica docente como en sus efectos
sobre sus estudiantes.
El profesorado, en su mayoría, reconoce que el proyecto TICárdenas, está provocando la
llegada masiva de tecnologías a las aulas (disponibilidad de PC tanto a docente como
estudiantado, video beam, y acceso a Internet). Sin embargo, los materiales didácticos
tradicionales (como son los libros de texto y los tableros con marcador) siguen siendo los
recursos más empleados en las aulas a pesar del aumento de la tecnología digital. Más del
50% del profesorado dice utilizarlos todos los días. Por el contrario, solamente un 12%
aproximadamente del profesorado indica que emplea diariamente los PC e Internet.

La mayor parte del profesorado (en porcentajes entre el 60-80%) indica que los tipos de
actividades que desarrolla en el aula con TIC de forma más repetida son: la demanda al
alumnado de búsqueda de información, la realización de trabajos con procesadores de
textos, el cumplimiento por los estudiantes de ejercicios on line. Por el contrario, la inmensa
mayoría (más del 70%) reconoce que no elabora materiales digitales on line, que no solicita a
los estudiantes tareas de publicación en la red, y que no desarrolla proyectos telemáticos
entre clases.

La mayoría del profesorado (75%) reconoce que la presencia de las TIC en el aula tiene un
impacto relevante sobre la mejora de la motivación del alumnado en su implicación en las
tareas de clase, y que les está obligando a realizar algún tipo de innovación en la
metodología didáctica. En menor medida –entre el 40-50%- señalan que las TIC tienen otros
efectos en su práctica docente como que les requiere nuevos métodos y estrategias de
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enseñanza (metodología por proyectos, aprendizaje cooperativo, investigación en el aula,
proyectos con otros centros,…) y cambiar las formas de organizar a su alumnado así como
los tiempos de la clase. Asimismo la inmensa mayoría de los docentes encuestados (más del
80%) opinan que las TIC en el aula no están provocando un aumento de la distracción del
alumnado, que no representan un esfuerzo añadido a su labor docente o que les provoque
que se sientan perdidos o confusos en la gestión de la clase.

Un porcentaje notorio de docentes (en torno al 60%) consideran que el libro de texto no
pierde protagonismo dentro del aula. La mayor parte del profesorado tiende a creer que los
libros de texto no desaparecerán con la llegada masiva de las TIC a las aulas y que éstos
seguirán siendo necesarios. Este dato es coherente con el anteriormente indicado de que el
libro de texto sigue siendo el recurso más utilizado diariamente.
Existe un consenso claro en la necesidad de existencia de la figura del “coordinador TIC” en
la institución. Más del 80% de los encuestados han considerado que esta función es muy o
bastante necesaria.

El profesorado indica, en un porcentaje de casi el 65%, perciben que muchos de sus
alumnos disponen de las TIC en sus hogares, aunque, según su percepción, tienden a
usarlas solamente para fines de ocio, diversión y para estar comunicados con sus amigos.
Asimismo, la mayoría de los docentes, coinciden en que su alumnado domina técnicamente
el uso de las tecnologías y que disponen de las habilidades de búsqueda de información. Por
el contrario la mayoría opina que su alumnado no sabe producir materiales o documentos en
formato audiovisual y multimedia, ni que sepan resolver problemas empleando las TIC ni
trabajar colaborativamente en entornos virtuales.

Por otra parte, la mayoría del profesorado (en torno al 70%) dice ser usuario de Internet y de
computadores. Los servicios o herramientas de Internet más utilizadas por los docentes son
el correo electrónico y la navegación web, y los que menos los foros, chats, blogs y redes
sociales.
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La encuesta sobre TIC realizada a los docentes se toma como base para este trabajo, así
mismo se hace una revisión de los documentos institucionales tales como el PEI, el PMI
como también documentos del MEN, como la guía No. 34 de Autoevaluación y Planes de
Mejoramiento Institucional de donde se extrajeron los procesos y subprocesos a trabajar.

Gestión de direccionamiento Institucional
1 Cultura Institucional en TIC (PEI_PMI)
2 Organización institucional apoyada en las TIC
3 Contexto social y cultural (Participación de la comunidad)

Gestión Administrativa y financiera (tecnología)
1 Recursos tecnológicos y Conectividad
2 Relación docente – Infraestructura y estudiante – Infraestructura

Gestión Académica
1 Competencias del Docente para uso de las TIC
2 Competencias de los Estudiantes para uso de TIC
3 Uso de TIC incorporado al programa educativo
4 Contenidos Educativos
5 Procesos Comunicativos
6 Procesos de Evaluación de Aprendizaje
1.5

Análisis DOFA

Se realiza un análisis DOFA evaluando el estado actual de la Institución en cuanto a TIC, en
cada uno de ellos.

El término DOFA es resultado de las iniciales de las variables

Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas que la Institución experimenta. Las
debilidades y las fortalezas se detectan al interior de la Institución por lo que es más factible
hacer cambios sobre ellas. Mientras que las oportunidades y las amenazas son factores que
afectan la Institución al exterior de la misma.
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GESTIÓN DIRECTIVA
DEBILIDADES

OPORTUNIDADES

El 50% de los directivos utilizan las TIC La política del estado para la adopción y
como herramientas en su cotidianidad.
fortalecimiento de las TIC en las
instituciones educativas.
El equipo directivo es heterogéneo en el
uso e implementación de las TIC.
La firma de acuerdos en el año 2012 entre
el Ministerio de las Tecnologías de la
Existe un plan con algunos recursos para el Información y las Comunicaciones y la
mantenimiento de las salas de cómputo.
alcaldía de Palmira para garantizar el
acceso de las TIC en la ciudad.
Bajo presupuesto institucional para realizar
Consecución de recursos mediante la
mantenimiento de aulas.
conformación de nuevas alianzas.
Carencia de un plan de evaluación del
Generar procesos de gestión de calidad
proceso de integración de TIC.
apoyados en TIC y en el plan estratégico de
TIC que lleve a la Institución a ser
competitiva
en
diferentes
ámbitos
educativos.

FORTALEZAS
La adopción como política institucional de
priorizar la dotación de infraestructura
tecnológica y mejoramiento de la existente
para fortalecer del uso y la apropiación de
las TIC en la enseñanza y el aprendizaje.

AMENAZAS
Robos de recursos tecnológicos.

Los perfiles profesionales acordes con los
programas propuestos por el colegio se ven
alterados en algunas ocasiones por
situaciones administrativas en la Secretaría
Establecimiento
imperativo
del
uso, de Educación Municipal.
apropiación y adopción de las TIC para
mejorar los procesos en todas las Crecimiento
sin
planeación
de
la
gestiones, para todo el personal de la infraestructura tecnológica.
institución.
La falta de apoyo de parte de las Entidades
Las buenas prácticas en la Institución han gubernamentales en la continuación de los
estado apoyadas en las TIC.
programas
institucionales
atrasa
los
procesos desarrollados en TIC.
Existen políticas TIC dentro del PEI y el PMI
y se ejecutan actividades en su desarrollo.
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GESTIÓN ADMINISTRATIVA - FINANCIERA
DEBILIDADES

OPORTUNIDADES

No existe registro de seguimiento y control Aprovechamiento del uso de la información.
de los computadores de estudiantes en
todas las salas de cómputo.
Los sistemas de información que coloca a
disposición el MEN a través de su portal
El número de computadores es insuficiente web, para todas las Secretarias de
para el número creciente de estudiantes.
Educación y Establecimientos Educativos.
Algunos perfiles de cargo no han adoptado
el uso y apropiación de las TIC.
La falta de presupuesto para un programa
de mantenimiento preventivo para las salas
y equipos de cómputo.

FORTALEZAS

AMENAZAS

La Institución utiliza medios electrónicos No poder mantener el acelerado ritmo de
para
realizar
muchas
de
las avance de los desarrollos tecnológicos en
comunicaciones oficiales.
Hardware y Software.
La implementación de un sistema de
La carencia de buenos programas antivirus.
información institucional a través de una
plataforma de gestión escolar: CIUDAD
Falta de soporte de proveedores externos.
EDUCATIVA.
Existe conexión a Internet de banda ancha El desconocimiento de las entidades
(20MB) en la Institución y en cada bloque educativas locales, departamentales y
nacionales de los desarrollos institucionales
hay conexión inalámbrica.
en TIC no permite desarrollar programas de
Adquisición de recursos tecnológicos como apoyo y mejora a los procesos existentes.
video beam en tres aulas de clase.
Adquisición de un Hosting propio para el
alojamiento de sitios web institucionales.
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GESTIÓN ACADÉMICA
DEBILIDADES

OPORTUNIDADES

El número de computadores es insuficiente Capacitación docente utilizando las redes
para el número creciente de estudiantes.
de entidades aliadas a través de cursos
virtuales que se ofrecen de manera gratuita.
Carencia de un plan de evaluación del
proceso de integración de TIC.
Las alianzas permiten pertenecer a redes de
aprendizaje nacional e internacional para la
Algunas áreas académicas no han incluido construcción del conocimiento de forma
el uso y la incorporación de las TIC en sus colectiva.
planes de área y de aula.
Portales web como Colombia Aprende que
En algunos integrantes del personal permiten puntos de encuentro para que los
docente se presentan desmotivación y docentes hagan uso de diferentes objetos
temor por el uso de las TIC a nivel personal de aprendizaje y la participación de
y profesional.
diferentes proyectos.
Facilidad de acceso a muchas herramientas
que ofrece el uso educativo de internet.
Ofrecer a los profesores y estudiantes la
participación en comunidades virtuales que
favorezcan el desarrollo profesional y de
aprendizaje.
Encuentros virtuales con estudiantes y
docentes de otros países.
Participar en eventos, proyectos
concursos nacionales e internacionales.

FORTALEZAS

y

AMENAZAS

Conciencia de parte de los docentes que las El exceso de información inadecuada a
TIC son una herramienta didáctica y través de la red internet y la falta de
creativa que contribuye eficazmente al supervisión de los adultos a los jóvenes.
aprendizaje.
Problemas de cobertura e inestabilidad del
Las TIC han sido apoyo básico en el servicio de internet a nivel institucional.
desarrollo de proyectos de emprendimiento
como eje fundamental de la formación en Desigualdad en infraestructura tecnológica
emprendimiento que ofrece la Institución.
del personal docente.
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Algunos de los docentes y directivos Falta de tiempo con que cuentan los
docentes se encuentran capacitados en docentes para el diseño de ambientes de
programas relacionados con las TIC: Intel aprendizaje mediados por TIC.
Educar,
Entre
Pares,
CPE,
especializaciones en el tema, cursos
virtuales.
El uso de las TIC como medio o
herramienta para desarrollar procesos de
aprendizaje en los estudiantes, se ha ido
integrando en la mayoría de las áreas del
conocimiento.
Algunos docentes de primaria, secundaria y
media han publicado contenidos educativos
en Blog de Internet.
Se
ha
comenzado
a
implementar
evaluaciones aisladas dentro de algunas
asignaturas, apoyadas en las TIC.

GESTIÓN COMUNITARIA
DEBILIDADES

OPORTUNIDADES

Falta involucrar a los padres de familia en Contar
con
las
herramientas
e
las actividades apoyadas por las TIC.
infraestructura necesaria para ofrecer
servicios de capacitación a la comunidad
Falta de recursos y presupuesto para la orientados al manejo y uso de las TIC.
continuidad del Telecentro.
La ubicación estratégica de la Institución en
Promover la participación proactiva de la la ciudad que permite el fácil acceso de la
población en la implementación y uso de las Comunidad Educativa.
TIC.
Contar
con
una
jornada
nocturna
semipresencial por ciclos lectivos integrados
para jóvenes y adultos.

FORTALEZAS

AMENAZAS

Alta motivación entre los estudiantes para el El desconocimiento por parte de la
uso y manejo de las TIC.
comunidad inmediata y cercana de los
desarrollos institucionales.
Mayor involucramiento con las TIC.
Los bajos recursos económicos y poca
La imagen corporativa de la institución que accesibilidad de un grupo significativo de
37

La Excelencia es nuestro compromiso.

Plan de Gestión de Uso de TIC en la I.E. Cárdenas Centro de Palmira. 2012

brinda credibilidad.

padres de familia para tener un contacto
continuo y permanente con las TIC.

El desarrollo tecnológico que ha alcanzado
la Institución en la ciudad con el apoyo de la Falta de cobertura y mejor servicio por parte
Comunidad
y
de
los
entes de los proveedores de servicio internet.
gubernamentales.

1.6

1.6.1

Horizonte institucional con respecto al uso de las TIC en la I.E. Cárdenas Centro

Visión

En el año 2019, la I.E. Cárdenas Centro se consolidará como una institución líder a través del
desarrollo de ambientes de aprendizaje mediados por TIC, respondiendo así a las
necesidades de sus formados y el entorno, y comprometida con una cultura de mejoramiento
para alcanzar altos niveles de calidad humana.

1.6.2 Misión

Somos una institución oficial, mixta, patrimonio cultural de Palmira, formadora de personas
comprometidas consigo mismas y su entorno; apoyada en ayudas tecnológicas, ambientes
de aprendizajes confortables y propiciadores de una cultura de mejoramiento continuo.
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1.7

Propósitos y metas
PROPOSITOS

METAS ESTRATEGICAS
Lograr una adecuación y mejoramiento
del 90% de los recursos y la
infraestructura tecnológica de la
institución a noviembre de 2015.
2012
Diseñar
planes
de
sostenibilidad
y
actualización de las aulas especializadas,
aulas de informática y aulas de clase a
noviembre de 2012.

Contar con recursos e infraestructura
tecnológica apropiada para la
implementación de las TIC en todos los
procesos y diseñar planes de sostenibilidad
y actualización de los mismos.

2013
Lograr una adecuación y mejoramiento de la
infraestructura tecnológica de las aulas
especializadas (sala de informática y sala de
TIC, Infoaula y Aula de audiovisuales) y 6
salones de clase a diciembre de 2013.
2014
Lograr una adecuación y mejoramiento de la
infraestructura tecnológica de las aulas del
bloque C (Primaria)
y el boque B
(Secundaria) a diciembre de 2014.

Consolidar las TIC como herramientas del
plan de gestión, para mejorar la capacitación
y actualización de los docentes, y fortalecer
el PEI.

2015
Lograr una adecuación y mejoramiento de la
infraestructura tecnológica de la biblioteca y
el bloque A (Administrativo) a diciembre de
2015.
En el 2015, por lo menos el 90% de los
docentes y directivos docentes de la
institución están formados en enfoques
pedagógicos y son competentes en
estrategias interactivas, cooperativas y
flexibles que permiten un aprendizaje
significativo y pertinente.
2012
Elaborar a mayo del 2012 el Plan de Gestión
de TIC y presentarlo para que sea incluido
en el Plan Estratégico Institucional.
2013
A noviembre de 2013 por lo menos el 70%
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de docentes ha desarrollado un primer nivel
del programa de apropiación profesional en
TIC.
2014
A noviembre de 2014 por lo menos el 100%
de docentes ha desarrollado un primer nivel
del programa de apropiación profesional en
TIC y un 50% ha desarrollado un segundo
nivel
del
programa
de
apropiación
profesional en TIC.
2015
Al término del 2015 el 80% de docentes
cuentan con formación en el uso de las TIC y
prepara más del 50% de sus recursos en
propio blog en el sitio Web institucional.
Disminuir la brecha digital y facilitar el
acceso a estas tecnologías al 80% de los
actores educativos de la institución a
noviembre de 2015.
2012
Realizar una revisión del PEI durante el año
2012 para incluir los cambios necesarios que
implican la incorporación de las TIC en los
procesos de formación, y efectuarlos para
que exista una coherencia con lo planteado y
las metas propuestas en el mismo.
Propiciar la cultura del buen uso de las TIC y
su aporte como herramienta de apoyo al
trabajo académico, administrativo y de
proyección a la comunidad

A término del 2012 evaluar el presupuesto
que se
dedicará
al
mantenimiento,
renovación y adquisición de infraestructura
tecnológica.
2013
Para el 2013 actualizar el sitio web
institucional y contar con un noticiero escolar
web con 2 emisiones por mes.
2014

Incrementar en un 200% el número de
computadores o dispositivos para uso de los
estudiantes.
2015
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Al final del 2015 la institución tendrá la
programación
de
capacitación
y
la
conformación de la escuela de padres
basada en las TIC con el apoyo de la
Asociación y el Consejo de Padres.
El 80% de los estudiantes al finalizar el 2015
deben alcanzar los conocimientos y
aplicación de las TIC.
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1.8

Direccionamiento estratégico para el plan de gestión de uso de TIC
Objetivos

Garantizar y apoyar
estrategias de
autosostenibilidad y la
sostenibilidad,
permanencia,
desarrollo y
actualización de la
institución en cuanto a
la infraestructura
tecnológica requerida
para la apropiación y
empoderamiento de
las TIC

Política
Institucional

Líneas
Estratégicas

Asignación anual del
presupuesto
para
fortalecimiento del PLAN
DE GESTION DE LAS
TIC (PDGT)

Replantear la inversión
anual teniendo en cuenta
el PDGT

Gestión,
obtención,
planes de sostenimiento
y actualización de la
infraestructura
tecnológica.

Sistematización en la
totalidad de los procesos
de la institución.

Crear
y
fortalecer
alianzas con el sector
privado para dotación y
actualización de equipos.

Involucrar
a
las
asociaciones de padres
de familia y de egresados
en
los
procesos
pertinentes
para
garantizar
la
auto
sostenibilidad
y
sostenibilidad de las TIC
e
infraestructura
tecnológica.

Promover convenios de
prácticas con egresados
de
instituciones
universitarias,
tecnológicas y técnicas
para el desarrollo de
sistemas de información,
mapa
de
procesos,
sistematización
de
procesos,
mantenimiento.

Proyectos

Acciones Inmediatas

Diseño
de
proyección
del
presupuesto anual
incluyendo
las
necesidades
en
cuanto
a
infraestructura
tecnológica

Política
para
promover la inversión
y desarrollo de la
infraestructura
tecnológica.

Proyección de la inversión
necesaria para el año 2.015
teniendo
en
cuenta
un
diagnostico inicial de la
infraestructura
tecnológica,
capacitaciones,
mantenimiento,
repotenciación, y proyectos.
Sensibilización del PDGT en el
Consejo Directivo.
Envío de cartas a empresas
del sector público, seguimiento
de sus respuestas y visitas
periódicas.

Rector

Socialización del plan de
gestión de las TIC a la
Sociedad y padres de familia,
proyección e impacto.

Rector

Inventariar
toda
la
infraestructura
tecnológica
actual y sistematizarla, asignar
responsables de inventarios.

Rector

Envío de cartas a instituciones
universitarias, tecnológicas y
técnicas, seguimiento de sus
respuestas
y
visitas
periódicas.

Rector

Diseño, relación y
control
de
inventarios.

Computadores
educar.

para

Repotenciación
y
reciclaje de artefactos
y
dispositivos
electrónicos.
Dotaciones
empresas.

Sistema
de
información con el
componente de la
TIC
Mejora del diseño
de
aplicativo
administrativo:
CIUDAD
EDUCATIVA

42

La Excelencia es nuestro compromiso.

Con quién
se hace?

Programas

Alianza
para
pasantías o tesis de
grado para creación
de proyectos de
estudiantes de Ing.
De
sistemas,
industriales
e
técnicos
y
tecnólogos.

Consejo directivo

Rector
Consejo directivo
Rector
Personal
administrativo

Personal
administrativo

Personal
administrativo

Personal
administrativo
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Objetivos

Garantizar la
sostenibilidad,
permanencia,
desarrollo y
actualización de la
institución en cuanto al
PLAN DE GESTIÓN
DE LAS TICS como
también Impulsar la
evaluación,
retroalimentación y
seguimiento de este.
(GESTION
DIRECTIVA)

Política
Institucional

Líneas
Estratégicas

Apoyo en la participación
de eventos y actividades
que promuevan la cultura
en el uso de las TIC.

Participar en eventos
regionales y nacionales,
olimpiadas, congresos y
capacitaciones MEN.

Programas
Diseño y control de
cronograma
de
eventos
y
asignación de los
estudiantes
y
docentes
a
participantes.
Diseño
de
concursos
y
eventos
que
impulsen
la
implementación de
las TIC.

Evaluación y seguimiento
de los avances en cuanto
al PLAN DE GESTION
DE LAS TIC

Institucionalizar
reuniones periódicas (2
al año) de evaluación y
seguimiento del PDGT y
sus avances.

Registro y actas de
reuniones del grupo
de Gestión de las
TIC y presentación
de informe anual.

Proyectos

Acciones Inmediatas

 Feria
del
Emprendimiento.
 Banco de objetos
pedagógicos para
el
aprendizaje,
enseñanza
y
evaluación
 Transferencia de
conocimientos
 TICárdenas
 Noticiero escolar
Cárdenas CTV
 Semana de la
Ciencia.
 Encuentro
de
Robótica.

Investigar las fechas de los
eventos a realizar en el
próximo año.

Revista
o
folleto
informativo de las TIC
en la Institución.

Socialización y sensibilización
de la importancia de las TIC
en los procesos a la
comunidad educativa.

Con quién
se hace?
Equipo de Gestión
de las TIC.
Rector.

Diseñar
y
propuestas
de
institucionales.

presentar
eventos

Coordinador

Equipo de Gestión
de las TIC.
Rector.

Divulgación de avances de los
procesos relacionados con las
TIC
Reingeniería permanente
de
los
documentos
administrativos de los
procesos
académicos
(PEI, Planes de Área,
Plan de Aula, Proyectos,
actividades, etc) para
incluir las TIC.

Reestructurar el PEI.
Seleccionar
personal
que
posea
las
competencias necesarias
en el manejo de las TIC
en
los
procesos
institucionales.

Diseño de perfil del
docente del IECC
con
las
competencias
en
cuanto al uso de las
TIC.
Modificación
del
PEI y Planes de
Área
y/o
asignaturas.
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Jornadas
de
reestructuración del
PEI y documentos
administrativos de los
procesos
pedagógicos.

Socialización y sensibilización
de la importancia de la
inclusión de las TIC en los
procesos que conforman el
PEI
Socialización y sensibilización
de la importancia de las TIC
en los procesos pedagógicos
(aprendizaje, enseñanza y
evaluación)

Rector.
Coordinador
Cuerpo docente
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Objetivos

Replantear los
procesos de
aprendizaje,
enseñanza y
evaluación a partir de
la formación,
potenciando al talento
humano empleando
para ello la motivación,
la investigación y
cualificación del
personal docente en el
uso adecuado de las
TIC.
(GESTIÓN
ACADÉMICA)

Política
Institucional

Líneas
Estratégicas

Capacitación
y
sensibilización
permanente
de
la
comunidad educativa en
cuanto al manejo de las
TIC y su uso adecuado
en
los
procesos
académicos

Capacitación
de
docentes en el adecuado
uso de las TIC en los
procesos académicos.
Investigación en cuanto a
herramientas
colaborativas,
integradoras
o
interdisciplinarias
que
involucren como criterio
la utilización de las TIC

Programas
Cultura
apropiación
informática

de

Formación
proyectos

por

Metodología Máster
Teachers.
Metodología
Pares

Entre

Proyectos

Acciones Inmediatas

Proyectos de aulas
colaborativos,
interdisciplinarios
e
interinstitucionales.

Aplicación de auto diagnostico
en cuanto al manejo, uso y
apropiación de las TIC.

Proyecto Página del
egresado (Español,
Inglés, Informática),
Campaña “NO a los
peligros de Internet”,
Proyecto “Organizo a
mi
profesor”
(Informática,
matemáticas,
español)
Formación
virtual.
Formación
virtual
con el SENA
en
cursos
como:
Ofimática, Ingles, etc.

Investigación de las TIC,
su impacto e inclusión en
el que hacer pedagógico.

Capacitación
de
docentes y estímulos a la
aplicación
de
sus
conocimientos en el aula
de clases.

Diseño y control de
cronograma
de
capacitaciones de
los docentes.

A que te cojo Ratón.
Intel.
Computadores
educar

Jornadas de sensibilización
por grupos de acuerdo a los
resultados
del
auto
diagnóstico generado.
Socialización docente MT y
Asesores.

Con quién
se hace?
Coordinador
Equipo de Gestión
de las TIC.
Cuerpo docente
Docentes
Tecnología
Informática

de
e

Diseño y ejecución de un
proyecto interdisciplinario por
semestre,
que
involucre
mínimo 4 áreas o asignaturas
y el uso de las TIC.
Creación
de
correos
electrónicos institucionales a
los estudiantes y facilitación a
los docentes de estos, cómo
también de los espacios
colaborativos.
Encuestas de la formación y
uso de los docentes en cuanto
a TIC y participación en
eventos.

Rector.
Personal
administrativo

para
Coordinador

Entre Pares
SENAVIRTUAL

Diseño y creación de
productos pedagógicos
apoyados en las TIC
(Banco de Objetos de

Capacitación
en
aplicativos para creación
de
productos
de
enseñanza, aprendizaje y

Diseño de banco de
objetos
pedagógicos para el
aprendizaje.
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Cartelera de T&I
Evaluación
de
la
aplicación en una
sesión de un objeto
pedagógico para el

Capacitación ¿Qué son los
objetos de aprendizaje y cómo
utilizarlos?

Coordinador
Equipo de Gestión
de las TIC.
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aprendizaje) en todas las
áreas y grados.

evaluación.
Generación de espacios
para
intercambio
de
experiencias
y
planeación de nuevas
experiencias.

Grupo colaborativo
virtual de docentes.

aprendizaje
por
semestre y por área o
asignatura.
Comunidad
virtual
docentes IECC

Capacitación básica, media y
avanzada de manejo de
Powerpoint, Movie Maker,
manejo de cámara del celular,
cámara digital.
Creación comunidad
docentes.

Cuerpo docente
Docentes
Tecnología
Informática

de
e

virtual

Investigar y buscar redes de
investigación pedagógica para
alianzas y compartir Objetos
de aprendizaje.

Objetivos

Impulsar y fomentar la
relación escuelacomunidad a través del
contacto con las
familias y otras
instituciones
(GESTIÓN
COMUNITARIA)

Política
Institucional

Líneas
Estratégicas

Interacción
y
comunicación
permanente
con
la
comunidad
educativa
empleando
medios
virtuales de información
soportados en Internet

Sensibilización de la
importancia de las TIC

Desarrollo de estrategias
y
procesos
de
comunicación
en
la
comunidad académica.

Programas

Proyectos

Acciones Inmediatas

Capacitación
en
manejo de Internet
a
Escuela
de
padres.
Prevención
de
peligros de Internet.

Comunidad virtual de
Padres IECC

Jornadas de sensibilización de
las TIC.

Reestructuración del
manual
de
convivencia
de
acuerdo
con
situaciones creadas
por el impacto de las
TIC en la institución.

Mejoramiento del sitio web
institucional.
Creación de
egresados.

página

web

Creación de weblogs
weblessons institucionales.

y

Obtener cuentas de correos
de los padres
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Con quién
se hace?
Psicorientador
Equipo de Gestión
de las TIC.
Rector
Equipo de Gestión
de las TIC.
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1.9

Plan de Acción Operativo Año 2012

El Plan de Acción Operativo parte de las estrategias previamente establecidas, son un
conjunto de tareas o acciones operativas que deben desarrollarse para concretar las
estrategias claves y que permiten su monitoria, seguimiento y evaluación, para garantizar el
logro de los resultados esperados dentro de un horizonte de tiempo previamente definido.
Para este caso, se desarrolla el Plan de Acción Operativo para el año 2012.
PLAN DE ACCIÓN OPERATIVO
Propósito: Promover, difundir y apropiar el uso de las TIC en los procesos de la institución
para la obtención de los resultados acorde con los estándares de calidad.
Oportunidad de Mejoramiento N° 1: Alianzas con entidades oficiales y privadas.
Oportunidad de Mejoramiento: N° 2: Capacitaciones y actualizaciones (CPE, Entre Pares,
Master Teacher, AQTCR).
Resultado 1: Para noviembre de 2012 la comunidad educativa empleará las TIC en un 40%
de sus actividades y en un 50% como medio de comunicación.
Indicador de resultado: Experiencias de los docentes y estudiantes con mejor desempeño
en el uso de las TIC. Procesos sistematizados.
Actividades/
Indicador Clave
Responsable
Tiempo
Observaciones
subactividades
Asignación de
recursos para la
adquisición de
infraestructura
tecnológica,
repotenciación
y
mantenimiento.

Número de equipos por Rector
estudiantes.
Consejo
Cantidad de equipos directivo.
interconectados.
Administrativos
Velocidad de acceso a
Internet.

para
– Tiempo
organizar,
Diciembre
diagnosticar
y
registrar
toda
de 2012
información a la
fecha.
Enero

Las inversiones
han
de
ser
permanentes.

Velocidad de respuesta
de
información
solicitada.
Inventarios actualizados
Capacitación y Número de docentes Rector
actualización
capacitados en algún
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Enero

– Es una actividad
permanente, sin
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del
cuerpo
docente en las
TIC y adecuada
aplicación a los
procesos
de
Aprendizaje,
Enseñanza
y
Evaluación

proyecto
relacionado Administrativos
Diciembre
con las TIC.
de 2012
Coordinación
Resultados
de
encuestas y entrevistas Docentes
de los estudiantes.
Docentes
del
Número de objetos de área de T&I
aprendizaje generados.
Número de proyectos
integradores
y
colaborativos
que
introduzcan las TIC.
Número de docentes
que
participan
en
eventos
relacionados
con las TIC.
Relación del uso de
medios,
recursos
o
herramientas
tecnológicas de parte de
los docentes.

Número de planes de
área o asignaturas que
involucran el uso de las
TIC
Sensibilización
Número de jornadas de Rector
Enero
–
del
uso sensibilización
a
la
Diciembre
adecuado
de comunidad educativa
Administrativos
las TIC en los
de 2.010
procesos
Listados de asistencia Psicorientador
institucionales
de los asistentes a las
jornadas
de Asociación de
sensibilización.
Padres
de
Familia.
Cantidad de eventos
destinados a promover Estudiantes.
las TIC
Asociación de
Cantidad de reuniones Ex
alumnos
del Equipo de Gestión Cárdenas
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embargo debe
ser el año 2012
el
año
de
capacitación en
las TIC.
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de las TIC
Actas de las reuniones
del equipo de Gestión
de las TIC

1.10 Estrategia de seguimiento y evaluación
La evaluación del Plan de Gestión de las TIC se encamina hacia:

1. Utilización de las TIC como herramienta pedagógica
2. Revisión permanente de las debilidades y amenazas detectadas por parte del equipo de
gestión para el mejoramiento y superación de las mismas.
3. Impacto y seguimiento permanente de avances y factores obstaculizadores haciendo uso
de herramientas colaborativas como google calendar y google docs.
4. Reprogramación de actividades.
5. Presentación de informes periódicos ante el Consejo Directivo y a la comunidad en
general a través de los Blogs de Gestión de uso de Medios y TIC de rectoría y
coordinación.

48

La Excelencia es nuestro compromiso.

Plan de Gestión de Uso de TIC en la I.E. Cárdenas Centro de Palmira. 2012

Bibliografía
[1]AREA MOREIRA, Manuel. Las políticas de un «ordenador por niño» en España. Visiones y
prácticas del profesorado ante el programa escuela 2.0. Un análisis comparado entre comunidades
autónomas. Proyecto de investigación. Universidad de La Laguna. Noviembre 2011. . {En línea}.

Disponible

en:

<http://ntic.educacion.es/w3//3congresoe20/Informe_Escuela20-Prof2011.pdf>

(Consulta: 27 de noviembre de 2011)
[2]COMPUTADORES PARA EDUCAR. Portal web CPE. {En línea}. Disponible en: <
http://www.computadoresparaeducar.gov.co/website/es/index.php?option=com_content&task=view&id
=44&Itemid=139>, (Consulta: 2 febrero, 2012)

[3]ESCOBAR

Vásquez,

Carlos

F.

<webmaster@cardenascentro.edu.co>.

“Informe

webmaster_Ideas según lo solicitado" [Correo electrónico]. 19 de abril de 2012. Enviado a Juan
Manuel González R juanmagor@gmail.com

[4]FUNDACIÓN CREM HELADO. Guía para desarrollar calidad en la gestión de instituciones
educativas: Planeación estratégica guía 3. Bogotá DC.: Proyecto educativo Siglo XXI, 2007.
101 p. ISBN 978-958-97701-2-2

[5]GOBIERNO DE CANARIAS. Orientaciones para la elaboración del plan de tecnologías de la
información y la comunicación
Ordenación

e

Innovación

(plan TIC) en los centros educativos. Dirección General de

{En

Educativa

línea}.

2010.

Disponible

en:

<http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/dgoie/publicace/docsup/Orientaciones_planTIC.pdf>
(Consulta: 27 de septiembre de 2011)

[6]GONZÁLEZ R., Juan M. Fortalecimiento y dinamización del Proyecto Educativo Institucional (PEI)
y del Plan de Mejoramiento Institucional (PMI) mediante el uso y apropiación de las TIC en la

49

La Excelencia es nuestro compromiso.

Plan de Gestión de Uso de TIC en la I.E. Cárdenas Centro de Palmira. 2012
Institución Educativa Cárdenas Centro de Palmira. Trabajo de grado Maestría en Enseñanza de las
Ciencias Exactas y Naturales. Universidad Nacional de Colombia. Palmira 2012

[7]IE DEPARTAMENTAL DE CUNDINAMARCA.

Plan de gestión orientado a las TIC.

Direccionamiento estratégico Noviembre 2009. Zipaquirá. {En línea}. Disponible en:
<http://www.slideshare.net/UPNGESTION/plan-estrategico-institucional-tic-iedc>

(Consulta:

27

junio, 2011)

[8]IE MUNICIPAL ESCUELA NORMAL SUPERIOR. Plan de gestión de uso de TIC. 2010.
San Juan de Pasto. {En línea}. Disponible en: <http://es.scribd.com/doc/27018766/DocumentoFinal> (Consulta: 27 junio, 2011)

[9]MEN. Guía No 34 Guía para el mejoramiento institucional de la autoevaluación al plan de
mejoramiento.

{En

línea}.

Disponible

en:<

http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-

177745_archivo_pdf.pdf > (Consulta: 2 julio, 2011)

[10]MINISTERIO DE COMUNICACIONES REPUBLICA DE COLOMBIA. Plan Nacional de
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. {En línea}. 1ed. Bogotá, mayo de 2008.
Disponible en: < http://www.eduteka.org/pdfdir/ColombiaPlanNacionalTIC.pdf > (Consulta: 12 abril,
2011)

[11]OEI FUNDACIÓN TELEFÓNICA. La integración de las TIC en la escuela. Indicadores
cualitativos y metodología de investigación. Marcia Padilha y Solange Aguirre.

{En línea}.

2011. Disponible en: <http://www.oei.es/idie/IntegracionTIC.pdf> (Consulta: 12 enero, 2012)

[12]PORTAL COLOMBIAAPRENDE. Programa TemáTICas para Directivos.

{En línea}.

Disponible en: <http://www.colombiaaprende.edu.co/html/docentes/1596/propertyvalue-37838.html>
(Consulta: 27 junio, 2011)

50

La Excelencia es nuestro compromiso.

