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Introducción 

 

El logro de objetivos organizacionales depende, en gran medida, de la eficacia y la 

eficiencia de sus procesos comunicacionales. Cuando esos objetivos están referidos a criterios 

de calidad de la educación tales como pertinencia, cobertura y relevancia, la masificación de 

las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) representa un hito en las formas 

interacción y los procesos de enseñanza y aprendizaje, por tanto, la integración de las TIC en 

la educación tiene un alto valor estratégico. En consecuencia, los estudios relacionados con los 

niveles de aprovechamiento tecnológico constituyen un necesario y valioso insumo para 

promover mejoras los procesos de enseñanza y aprendizaje, así como en los procesos de 

gestión educativa.  

Es así como a partir de los resultados de la investigación titulada Factores Asociados al 

Nivel de Uso de las TIC como Herramienta de Enseñanza y Aprendizaje  en las Instituciones 

Educativas Oficiales (IEO), de Said & Valencia (2015) se identifican, en general, bajos 

niveles de aprovechamiento de las TIC en diferentes actores de las Instituciones Educativas 

Oficiales (IEO) del Departamento del Atlántico.  

La presente propuesta pretendió, con base en esos hallazgos y mediante una 

identificación de procesos de comunicación desarrollados en la Secretaría de Educación del 

Atlántico, formular un plan de comunicación estratégica orientado a la integración de las TIC 

en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Para ello, los capítulos uno y dos exponen las 

bases, objetivos y marcos de referencia de la investigación. El capítulo tres describe, con 

cifras, el contexto de apropiación de las TIC en las IEO del Departamento del Atlántico y los 

procesos de comunicación en la Secretaría de Educación. La sección cuatro formula las 

conclusiones y, finalmente, en el capítulo cinco  se diseña el plan de comunicación.   
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Capítulo 1  

Problema de Investigación 

 

.1 Planteamiento del problema 

La adopción de enfoques de desarrollo económico y social soportados en el concepto 

de las sociedades del conocimiento1 constituye en la actualidad un referente universal. En este 

contexto, la apropiación y el uso pertinente de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones (TIC) resultan de la formulación e implementación de planes estratégicos 

que, en muchos países, han contribuido a avanzar rápidamente hacia metas de desarrollo 

sostenible y en la mejora de indicadores de competitividad. Desde esta perspectiva, en 

Colombia, el Gobierno Nacional ha considerado el valor estratégico de las TIC para mejorar la 

competitividad y fomentar la igualdad de oportunidades (Ministerio de Educación Nacional, 

MEN, 2008).      

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO, 2005) sostiene que el acceso universal e igualitario al conocimiento, así como su 

aprovechamiento compartido, son rasgos inequívocos de una verdadera sociedad del 

conocimiento que es capaz de propiciar el desarrollo humano y sostenible. El logro de estos 

objetivos de desarrollo pasa por la transformación radical de las formas de organización a 

nivel social, político y económico (Majó & Marqués, 2002). Por supuesto, estos procesos 

estructurales de cambio incluyen los contextos educativos, generando nuevos entornos de 

                                                      
1 De acuerdo con la UNESCO (2005), las Sociedades de la Información están basadas en los avances tecnológicos 
que transforman las relaciones sociales, políticas y económicas mediante el intercambio de contenidos de 
manera ubicua y asincrónica. Las Sociedades del Conocimiento, concepto estrechamente relacionado con el 
anterior, va más allá; se orienta al desarrollo sustentable, soportado en el acceso a la información para todos, la 
libertad de expresión y la diversidad lingüística. Comprende, entonces, dimensiones sociales, éticas y políticas 
mucho más vastas.     
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enseñanza-aprendizaje tanto en lo referente a los contenidos como en la capacitación de 

usuarios para el uso de las TIC en la formación continua (Adell, 1997).  

Los nuevos desafíos que plantea el desarrollo tecnológico, ponen de manifiesto la 

necesidad de alfabetización científica y tecnológica que capacite a los ciudadanos para la toma 

de decisiones relativas al uso de los nuevos conocimientos (UNESCO, 1999). En 

consecuencia, una adecuada incorporación de las TIC en la educación depende de una ruptura 

con los paradigmas tradicionales y de la adopción de “didácticas novedosas, currículos 

flexibles, prácticas pedagógicas contemporáneas y el fomento del trabajo colaborativo y 

cooperativo” (Said, Iriarte, Valencia, Ordoñez, Brandle y Gonzales, 2015, p. 29).   

En ese sentido, el Gobierno Nacional se ha caracterizado por su sólido compromiso 

con la incorporación de las TIC en los procesos de enseñanza-aprendizaje, impulsando 

políticas y programas que buscan superar los complejos desafíos que ello supone. Aunque los 

esfuerzos del Gobierno han derivado en notorios avances en términos de conectividad e 

infraestructura, los resultados en cuanto a las competencias desarrolladas en los estudiantes 

constituyen un fuerte revés para el país en el escenario educativo internacional. 

Algunos referentes de lo anterior se pueden observar, entre otros, por los resultados de 

las pruebas PISA2, que revelan en los estudiantes colombianos una deficiente capacidad 

lectora y poca capacidad para el análisis y la resolución de problemas en comparación con sus 

pares de otros países evaluados (Molano, 2014, párr. 10). Por su parte Rivas (2015) comenta 

que aunque los resultados de las pruebas TERCE3 han reflejado mejoras en logros de 

aprendizaje, estos siguen siendo más bajos que el promedio de la región.  

                                                      
2 Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes; por sus siglas en ingles. 
3 El TERCE es un estudio de logro de aprendizaje a gran escala organizado por la UNESCO que comprende 15 
países latinoamericanos, siendo en su categoría, el más importante de la región. 
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Lo anterior ha impulsado la ejecución de estudios orientados a la identificación de los 

factores que inciden en los pobres resultados del sistema educativo colombiano, e 

ineludiblemente los procesos transversales de incorporación de las TIC constituyen un tema 

relevante. Entre las iniciativas regionales que se han impulsado se encuentra el programa 

Medición del impacto de las actividades orientadas al fomento de las TIC en el sector 

educativo en la Región Caribe Colombiana. Caso Barranquilla y Cartagena4. Este 

programa, conformado por cuatro proyectos, ha producido información de alto valor para la 

toma de decisiones, para la formulación de propuestas y la articulación de posibles 

intervenciones dirigidas al fomento de las TIC en las Instituciones Educativas Oficiales (IEO). 

Particularmente, el proyecto Factores Asociados al Nivel de Uso de las TIC como 

Herramienta de Enseñanza y Aprendizaje  en las Instituciones Educativas Oficiales (IEO), 

desarrollado por Said & valencia (2015), destaca la importancia de reconocer las 

oportunidades potenciales que estas tecnologías representan para la educación. A partir de ese 

principio se considera imprescindible la capacitación de los docentes en torno a los procesos 

de incorporación de las TIC a los procesos pedagógicos, educativos, administrativos y 

tecnológicos que tienen lugar en las en las escuelas. Asimismo, señala la importancia de la 

planificación estratégica, que hace posible la articulación de las TIC desde el currículo y el 

establecimiento de objetivos realistas para su inserción, basados en la contextualización de las 

escuelas.  

A nivel empírico, dicho proyecto logró establecer relaciones entre los aspectos 

actitudinales, así como ciertos aspectos de apoyo o ambiente institucional con el nivel de 

                                                      
4 Ejecutado por el Observatorio de Educación de la Universidad del Norte, la Universidad Tecnológica de Bolívar 
y la Corporación Colombia Digital, con el apoyo de asesores internacionales de la Universidad de Murcia y del 
Instituto Torre del Palau de España. Financiado por Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e 
Innovación (Colciencias) y el Ministerio de Educación Nacional (MEN).  
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aprovechamiento de las TIC en actividades de enseñanza-aprendizaje (NAT)5. Un ejemplo de 

ello es que a nivel actitudinal se observó, en los estudiantes evaluados, que entre mayor era la 

valoración de la importancia de las TIC en su formación, mayor era la probabilidad de que 

estos tuvieran un NAT alto.  

De los aspectos de apoyo o ambiente institucional se extrajo que, entre mayor nivel de 

la promoción de la formación con herramientas tecnológicas de parte de los docentes, mayor 

sería la probabilidad de que los estudiantes se ubicaran en un NAT alto. Así mismo ocurrió 

con aspectos como el desarrollo de actividades con la mediación tecnológica de parte de los 

docentes y con el marco institucional para la aplicación efectiva de TIC en la formación, pues 

un nivel alto de ambos factores incidió significativamente en la probabilidad de un NAT alto 

en los estudiantes.  

La identificación de estos factores determinantes, así como la proporcionalidad de sus 

relaciones con el NAT en los estudiantes de las IEO que conformaron el caso de estudio, 

constituyen un valioso insumo, más aún cuando los hallazgos permitieron demostrar que en 

suma, el 71,8% de los estudiantes evidenciaron un NAT desfavorable6. Esta preocupante cifra 

es representativa del estado actual del nivel de incorporación de las TIC en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje en la región.  

Lo anterior lleva a revisar cómo se está dando la gestión de los procesos de 

incorporación de las TIC desde las instancias gubernamentales y, más concretamente en este 

caso, desde la Secretaria de Educación del departamento del Atlántico, que es promotora y 

                                                      
5 El cálculo del NAT fue implementado por Said & Valencia (2015) y se describe con mayor amplitud en el 
capítulo 3. 
6 En el 22,2% de los casos el nivel de aprovechamiento de las TIC en actividades de formación, de parte de los 
estudiantes, era nulo y en el 49,6% era bajo.  
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garante de los procesos educativos, de su calidad y pertinencia en el contexto inmediato de los 

resultados ya mencionados.  

El acercamiento exploratorio al estado de dicha gestión permite inferir la necesidad de 

diseñar planes de comunicación estratégica orientados a la sensibilización de actores clave en 

el proceso de incorporación de las TIC en la formación, considerando su significativo 

potencial para incrementar la calidad, pertinencia y acceso al sistema educativo. Llama 

especialmente la atención que esos procesos, en la Secretaría, se emprendan sin un 

acompañamiento significativo de la Oficina de Comunicaciones.  

Por todo lo anterior se propuso, a través de la presente investigación, diseñar un plan 

de comunicación estratégica orientado a la sensibilización de los actores clave en los procesos 

de inclusión de las TIC en la educación en el Departamento del Atlántico. Esto sobre la base 

de los procesos de gestión de la comunicación que se llevan a cabo en la secretaría de 

educación departamental. 

Concretamente, la investigación se planteó responder el siguiente interrogante: 

¿Cómo debe estructurarse un plan de comunicación estratégica orientado a favorecer la 

inclusión de las TIC en directivos, docentes y estudiantes del sector educativo oficial en el 

Departamento  del Atlántico? 

Para responder este interrogante se hizo necesario desarrollar soluciones a las 

siguientes preguntas: 

¿Cómo están caracterizados los principales perfiles y factores asociados al nivel de uso 

de las TIC como herramienta de enseñanza y aprendizaje en las IEO del Departamento del 

Atlántico? 
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¿Cómo está caracterizada la gestión de la comunicación en la Secretaría de Educación 

del Departamento del Atlántico con respecto a los procesos de inclusión de las TIC como 

herramienta de enseñanza y aprendizaje?  

¿Cuáles son los objetivos organizacionales y de comunicación, así como los mensajes 

y canales que deben conformar el diseño del plan de comunicación estratégica?  

 

1.1.2   Objetivo general 

Identificar los elementos discursivos del uso de las TIC en el sector educativo oficial del 

departamento del Atlántico, de cara al diseño de un plan de comunicación estratégica 

orientado a la inclusión tecnológica en esas comunidades de aprendizaje. 

   

1.2.1 Objetivos específicos 

 Describir los principales perfiles y niveles de aprovechamiento de las TIC como 

herramienta de enseñanza y aprendizaje en las IEO del Departamento del Atlántico. 

 Caracterizar la gestión de la comunicación en la Secretaría de Educación del 

Atlántico con respecto a los procesos de inclusión de las TIC como herramienta de enseñanza 

y aprendizaje. 

 Determinar los objetivos, mensajes y canales de comunicación que deben 

conformar el diseño del plan de comunicación estratégica. 

 

1.3 Justificación 

La transformación de las estructuras educativas resulta imprescindible para hacer frente 

a los desafíos productivos globales y a los objetivos de desarrollo sostenible. En este sentido, 
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el vínculo entre la educación y el desarrollo económico, social y humano, es el supuesto sobre 

el que se articulan las políticas, planes y programas gubernamentales que deben ser 

estratégicamente formulados y orientados a dichos fines. Así las cosas, es claramente 

entendible que la comunicación juegue un papel transcendental en las estrategias 

organizacionales, y por tanto, del nivel de gestión que la caracterice va a depender el éxito de 

las acciones que componen la planeación.  

Consecuentemente, en la Secretaría de Educación del Atlántico resultaba conveniente 

impulsar un estudio que permitiera establecer el estado actual de la gestión de la comunicación 

y su articulación con el proceso de incorporación de las TIC en la formación y, con base en los 

resultados, proceder a la formulación de un plan de comunicación estratégica orientado a 

mejorar los actuales indicadores de aprovechamiento de las TIC en las IEO departamentales. 

Con esto se buscó brindar un insumo para contribuir no sólo a mejorar la gestión 

organizacional en la entidad, sino al acceso igualitario al conocimiento y a la mejora de la 

calidad, cobertura y pertinencia de la educación, las cuales son necesarias y prioritarias para la 

sociedad y el Estado. 
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Capítulo 2  

Marco Teórico y Metodológico 

 

Como punto de partida para la fundamentación teórica de la presente iniciativa de 

investigación resultó pertinente hacer una aproximación al concepto de comunicación. Sobre 

esta base se avanzó hacia constructos temáticamente más especializados, como es el caso de la 

comunicación estratégica y algunos elementos de planeación que, soportados en referentes 

teóricos, brindaran un marco coherente para el desarrollo de las siguientes etapas de este 

estudio. Finalmente, se hizo una aproximación al tema de las TIC y su relación con la 

educación. 

 

2.1 Aproximación al concepto de comunicación 

Para Garrido (2008), la comunicación es un fenómeno que ocurre a expensas de la 

interacción cultural, y su potencial simbólico obedece a la naturaleza humana. Duarte (2003), 

amplía la descripción de este fenómeno abordándolo desde la fenomenología de la percepción 

y el cognitivismo, cuando define el acto de comunicar como el encuentro de fronteras 

perceptivas. Godoi, Brönstrup & Ribeiro (2007), a su vez, aclaran la postura de Duarte 

exponiendo que:  

 

La interacción entre el ser humano culturalmente situado y los objetos culturales 

propicia el desarrollo de motivos y percepciones de uno con otro, que compartan y 

creen entendimientos comunes, en los cuales el lenguaje promueve el diálogo entre 

las conciencias (p. 29).   
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Para Massoni (2008) la comunicación, desde el paradigma de la fluidez, es definida 

como momento relacionante de la dinámica social y, por lo tanto, como espacio estratégico 

para pensar sus bloqueos y sus contradicciones. 

Claramente la comunicación (así como las facultades perceptivas humanas y la cultura) 

es de naturaleza compleja. En consecuencia, resulta del todo inadecuado intentar reducirla a 

un simple intercambio de información. Así, Massoni (2013) advierte acerca de la necesidad de 

“salirnos de la dimensión informativa para abordar la multidimensionalidad de lo 

comunicacional, y salirnos de la visión de dominio de la naturaleza para aceptar a la 

comunicación como encuentro de la diversidad” (p. 3). Duarte (2003) también esquiva el 

sesgo reduccionista en la conceptualización de la comunicación cuando argumenta que “no 

podemos reducirla a transmisión de información, o sea, los medios no son necesariamente de 

comunicación. Los medios pueden conducir información y ese proceso es una de las etapas del 

establecimiento de la comunicación…” (p. 52).  

De ese modo, Duarte (2003) no sólo hace distinción de términos, sino que acota, 

llevando a su justa consideración el papel de la información en la comunicación. La distinción 

de términos que hace este autor está referida, principalmente, a los objetos y los medios de la 

comunicación. Sobre los primeros diserta con profundidad que: 

 

Vuélvase objeto de la comunicación el fenómeno de encuentro de planos 

cognitivos que por la percepción del otro son arrastrados hacia una frontera 

creativa de nuevas formas cognitivas. Vuélvase objeto de la comunicación esta 

interfaz y sus propiedades, el proceso de establecimiento de vínculo que permite el 

diseño de una frontera. Vuélvase objeto de la comunicación lo que emerge, el 

tercer plano que no existía antes del encuentro de todas las partes dialogantes. 
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Vuélvase objeto de la comunicación el estar en relación, o mejor, el intercambio 

(p. 51). 

 

Con ello, Duarte se refiere al flujo del proceso comunicativo afianzándose en sus 

aspectos etimológicos. 

Ante la dificultad, manifiesta en la falta de consenso en la definición del objeto de la 

comunicación, Franca (2002) postula dos: los medios de comunicación y los procesos 

comunicativos. Para esa autora, los procesos comunicativos son  “procesos humanos y sociales 

de producción, circulación e interpretación de los sentidos, fundados en lo simbólico y en el 

lenguaje” (pp. 14-16).  Al respecto, Godoi et al. (2007) señalan que “el proceso comunicativo, 

teóricamente, es o debería ser el punto de partida, el objeto como tal. Los medios de 

comunicación, aun cuando son importantísimos, son como «derivados» no es en vano que son 

«de» comunicación” (p. 30). 

Habiendo revisado brevemente estas significativas argumentaciones en torno al 

fenómeno de la comunicación, prosigue una síntesis conceptual de elementos de planeación.  

 

2.2.1 Aproximación al concepto de comunicación estratégica 

Las dinámicas constantes de cambio imponen la necesidad de prever el futuro y 

trabajar para adaptarse con éxito. Así mismo la identificación de debilidades, oportunidades, 

fortaleza y amenazas presionan la formulación de rutas de transformación; para todo esto es 

necesario la planeación estratégica, como un mecanismo de respuesta a interrogantes sobre el 

estado actual de la organización, así como su proyección, los medios, recursos y actores 

necesarios para lograrla.     
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De modo que, acorde con lo visto en cuanto al concepto de comunicación, la 

planeación estratégica canaliza la comunicación que integra a los miembros de la organización 

frente a la dinámica del cambio. Así pues, un plan de comunicación permite potencializar la 

capacidad de sus actores para interpretar el contexto y, a partir de allí, formular estrategias 

para el beneficio común.  

 

Apartándose de los esquemas sociológicos tradicionales de la comunicación, Massoni 

(2008) reflexiona sobre las implicaciones de la comunicación estratégica actual cuando afirma 

que “la comunicación estratégica implica ante todo un gran esfuerzo por salirnos del corset de 

los mensajes para abordar el espesor de la comunicación en tanto fenómeno que está 

haciéndose y rehaciéndose todo el tiempo” (p. 52).   

Desde su particular enfoque, Massoni (2013) delimita el concepto identificando la 

comunicación estratégica como una mirada respetuosa de las heterogeneidades presentes en la 

situación que se desea abordar. Asimismo, aclara que esta no se limita a lo discursivo, sino 

que se vincula con aquello del sentido que emerge de la situación.  

De tal modo que la comunicación es asimilada, según Massoni (2013), como un 

espacio de encuentro e interlocución que participa en la dinámica que configura el sentido de 

las situaciones. En el plano organizacional, la estrategia es expuesta metafóricamente por 

Massoni como un mapa:  

 

La idea de la estrategia como un proyecto de comprensión puede ser ilustrada con 

la metáfora del mapa. En el marco de un mundo que cambia incesantemente, las 

estrategias -como los mapas- son dispositivos de inteligibilidad, que orientan 

nuestra acción en busca de un objetivo de transformación, como los viajes (p. 19).  
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Esta interpretación describe la naturaleza orientadora de la estrategia e inscribe su 

propósito en la transformación de las organizaciones, por lo que planificación, seguimiento e 

implementación de las etapas de diseño de la estrategia deben ser coordinado por especialistas 

en comunicación estratégica (Massoni, 2013, p. 26). 

Para Garrido (2000), la estrategia puede ser entendida desde dos importantes puntos de 

vista. En el primero, la estrategia se asimila como un patrón de decisiones, debido a su 

capacidad para diseñar unificadamente acciones futuras. En el segundo, la estrategia 

constituye un elemento determinador de objetivos a largo plazo de la organización a nivel de 

la gestión de la comunicación y la optimización de la imagen de la compañía.   

De lo anterior se infiere el carácter estratégico de la comunicación, cuya finalidad es la 

generación de espacios que preserven los lazos sociales, planes y objetivos adaptables al 

entorno cambiante que hagan sostenible en el tiempo a la organización y promuevan el 

protagonismo de los actores sociales. En otras palabras: el propósito central de la 

comunicación estratégica consiste en orientar y unificar a las personas para agrupar sus 

potencialidades y considerarlas, de este modo, recurso vital de la organización. 

También desde el escenario de las organizaciones, Frost (1999) conceptúa sobre la 

naturaleza y propósito de la comunicación estratégica afirmando que ésta consiste en 

“Rearmar el quehacer de la organización en pos del futuro o cambiar las ópticas de la acción 

que se están realizando para romper con la inercia (cuando ella es sinónimo de baja 

competitividad)” (p. 97).   

Finalmente, Massoni (2008) define la planeación estratégica como: 

(…) un modelo de desarrollo en tanto es una manera de ser y de transformar. Un 

programa de planificación y gestión que aborda problemas reales y no solo debates 
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reales. Un plan para la acción que busca ir generando puntos de encuentro entre las 

alteridades presentes en cada situación (p. 53).  

 

2.4 Aproximación a las TIC  

El vertiginoso desarrollo de la tecnología informática y de las comunicaciones y más 

aún, la masificación de su uso, ha representado un drástico giro en las relaciones sociales a 

todo nivel. Esta indiscutible transformación invita a reflexionar en torno a lo que pudiera 

conceptualizarse sobre las TIC y sus implicaciones más relevantes. Díaz (2013) lo ilustra 

como sigue: 

 

Las nuevas tecnologías de la información y comunicación son aquellas 

herramientas computacionales e informáticas que procesan, almacenan, sintetizan, 

recuperan y presentan información representada de la más variada forma. Es un 

conjunto de herramientas, soportes y canales para el tratamiento y acceso a la 

información. Constituyen nuevos soportes y canales para dar forma, registrar, 

almacenar y difundir contenidos informacionales. Algunos ejemplos de estas 

tecnologías son la pizarra digital (ordenador personal más proyector multimedia), 

los blogs, el podcast y, por supuesto, la web (p. 42). 

 

Así, dicho autor pondera el atributo instrumental de las tecnologías de la información  

y comunicación, definiéndolas como herramientas por medio de las cuales se da tratamiento y 

forma a los datos comunicacionales. En ese orden Lucero y Chiarani (2004) mantienen que 

debido a la flexibilidad en el uso de las TIC se superan las limitaciones de espacio y tiempo.  
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Por su parte Cabero (2002) y Sunkel (2006) hacen referencia a los últimos desarrollos 

de las tecnologías, caracterizados por su innovación y por el acceso, el almacenamiento, la 

organización, la producción y la difusión de la información mediante una diversidad de 

servicios y aplicaciones de informática y de telecomunicaciones. Todo esto confirma la 

generación de nuevos significados en las relaciones sociales, que ahora se distinguen por la 

inmediatez y el alcance casi ilimitado de  la información, lo que deriva en la masificación de 

contenidos anteriormente mencionada. Por supuesto, el fenómeno abarca los medios 

productivos, la difusión y creación de conocimiento y la especialización del mismo. 

Por tales razones, las tecnologías de la información  y comunicación abarcan una 

amplia gama de dispositivos y aplicaciones tanto de orden tangible como intangible (hardware 

y software), en la que la multifuncionalidad debida a la integración servicios de diversa 

índole (mensajería, multimedia, procesamiento y almacenamiento en la nube, redes, etc.) 

constituye un inmenso potencial para el desarrollo de todo tipo de actividades. Así pues, las 

tecnologías de la información representan, al tiempo, un reto ineludible de la globalización 

demandando el desarrollo de competencias individuales  y estrategias institucionales que 

permitan y promuevan  la competitividad basada en la innovación y el desarrollo sostenible.  

 La dimensión virtual de la actividad humana marca una era tecnológica que proyecta 

cambios permanentes en las formas de hacer las cosas, desde la más simple comunicación 

cotidiana hasta los sofisticados desarrollos de la inteligencia artificial y por supuesto, la 

educación es pieza clave en el basto engranaje de este contexto.  

Durkheim (1902) expuso que el propósito de la educación consistía en el desarrollo 

intelectual de los individuos y en la promoción del valor de la dignidad humana. Este principio 

continúa vigente (o debería estarlo) en nuestra sociedad, heredera de la Ilustración. De modo 

que la esencia del proceso formal de enseñanza-aprendizaje no puede soslayarse en función de 
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modas o formas alternantes conforme las leyes del mercado sin dejar de ser educación. Es 

necesaria esta claridad para asimilar que aunque las competencias tecnológicas constituyen un 

objetivo de los procesos actuales de formación académica, deben ser entendidas como 

facilitadoras en la creación y divulgación del conocimiento pues, al margen de ello, carecen de 

eficacia en el contexto educativo.      

Así pues, conforme se expresó en el planteamiento del problema, las tecnologías de 

información y comunicación son un derivado instrumental del conocimiento y vienen a 

resolver problemas relacionados con el acceso, la calidad, procesos de integración, 

flexibilización e incluso motivación7 en la educación y, empleadas en esos aspectos, las TIC 

constituyen una herramienta de indiscutible valor pedagógico. Lo cierto es que la irrefrenable 

tendencia global impulsada por actores políticos y económicos no cesa en la construcción de la 

sociedad del conocimiento y resulta a todas luces anacrónica y perniciosa la resistencia a la 

incorporación de las TIC a los objetivos de la educación.  

El punto es tener claridad en cuanto los alcances reales de las tecnologías digitales y 

entender que, así como representan diversidad de beneficios potenciales, traen sus propios 

retos y riesgos que, al entender de los autores de este proyecto, pueden ser eficazmente 

minimizados con una adecuada planificación. Considerando entonces que el arraigo de las TIC 

impone sin dudas una transformación sociocultural, su incorporación en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje no consiste en adaptar los viejos métodos a los nuevos medios, sino 

como afirma Iriarte (2006):  

                                                      
7 De acuerdo con Marí (1999) el uso de las TIC en la educación “modifican los procesos mentales mediante los 
cuales se accede a la realidad, privilegiando los procesos icónicos y menospreciando los escritos o verbales; se 
presta más atención a los mensajes que demandan respuestas afectivas” (p. 150). De modo que el fuerte 
componente afectivo genera mayor motivación que los métodos tradicionales de los procesos de capacitación. 
No obstante, llevada al extremo, la priorización afectiva sobre los procesos críticos y reflexivos que demanda la 
capacitación intelectual amenaza el proceso; pues puede llegar a creerse que ver y escuchar (estímulos 
audiovisuales) equivalen necesariamente a entender y que la virtualidad y la realidad son una misma cosa. 
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Es preciso encontrar los usos pedagógicos adecuados, las mejores formas de 

insertar en el currículo las nuevas tecnologías y diseñar los procesos que conduzcan 

a esa incorporación exitosa. Es un hecho que nuestras instituciones educativas no 

están utilizando estos recursos; y existe el peligro de asimilar los nuevos medios a 

las viejas fórmulas didácticas, perdiendo así buena parte de sus potencialidades (p. 

64).   

 

2.5 Metodología 

2.5.1 Enfoque  

El presente estudio buscó diseñar un plan de comunicación estratégica orientado a la 

inclusión de las TIC en el aula, mediante la sensibilización de actores clave en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje en las IEO del Departamento del Atlántico. El diseño del plan se 

apoyó en tres aspectos básicos: 

• Los fundamentos que dan soporte a la gestión de la comunicación a nivel 

organizacional y que están relacionados en el marco teórico. 

•  La descripción de los perfiles y factores asociados a los niveles de uso de las 

TIC como herramienta de enseñanza y aprendizaje en las IEO del Departamento del Atlántico. 

• La caracterización de la gestión de la comunicación en la Secretaría de 

Educación del Atlántico, con respecto a los procesos de inclusión de las TIC como 

herramienta de enseñanza y aprendizaje. 

Considerando que la información primaria que contribuyó a acotar el plan de 

comunicación es de naturaleza no numérica (y esta, en mayor medida, respaldará el logro del 

objetivo general del proyecto), y que para recabar dicha información se emplearon métodos no 
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estandarizados, se confirma el enfoque cualitativo de la investigación, de acuerdo con lo 

definido por Grinnell (1997). 

 

2.5.2 Fuentes y técnicas 

La información primaria se obtuvo mediante la aplicación de entrevistas 

semiestructuradas8 orientadas a actores clave de los procesos de inclusión de las TIC en la 

educación oficial básica y media del Departamento del Atlántico9. Por una parte, a fin de 

identificar cómo se caracterizan los respectivos procesos de comunicación en la Secretaría de 

Educación Departamental, se realizaron entrevistas a funcionarios de la entidad con 

responsabilidad directa en los procesos de integración de las TIC en las IEO.  

Por otra parte, se organizaron dos grupos de discusión: un grupo conformado por 

rectores y docentes (en el cual hubo representación de IEO departamentales destacadas por la 

un alto nivel de aprovechamiento de las TIC y de algunas IEO con escaso aprovechamiento). 

Otro grupo de discusión estuvo integrado por estudiantes de las IEO departamentales (también 

según las dos categorías de aprovechamiento).  

La información secundaria, de gran importancia para la contextualización de esta 

investigación, provino en su mayoría de los resultados del proyecto Factores Asociados al 

Nivel de Uso de las TIC como Herramienta de Enseñanza y Aprendizaje en las Instituciones 

Educativas Oficiales (IEO) de la región Caribe colombiana. Caso Atlántico, desarrollado por 

Said & Valencia (2015).  

 

 

                                                      
8 El anexo 1 contiene las diferentes guías empleadas para el desarrollo de las entrevistas.  
9 En el anexo 2 se relacionan detalladamente los actores del proceso que fueron entrevistados. En general: 
funcionarios de la Secretaría de Educación, Rectores, Docentes y Estudiantes. 
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2.5.3 Diseño 

El presente estudio se desarrolló mediante un diseño no experimental según lo definen 

Hernández, Fernández y Baptista (2014), ya que la información de campo, correspondiente a 

la caracterización de los procesos de comunicación que tienen lugar en la Secretaría de 

Educación del Atlántico, se extrajo tal como se da en su contexto, sin manipulación deliberada 

de las variables. Además se identificó, en consonancia con los objetivos, que el alcance la 

investigación sería descriptivo-propositivo. Considerando que el levantamiento de la 

información que permitió analizar las variables corresponde a un solo momento en el tiempo, 

la investigación se catalogó como transversal.  

 

2.5.4 Procedimiento 

A fin de responder al primer objetivo específico, se revisaron y describieron los 

principales hallazgos del proyecto Factores Asociados al Nivel de Uso de las TIC como 

Herramienta de Enseñanza y Aprendizaje en las Instituciones Educativas Oficiales (IEO) de 

la región Caribe colombiana. Con base en ello se caracterizó el contexto y se identificaron 

rasgos representativos de la población dividida en tres grupos: directivos, docentes y 

estudiantes de los IEO.   

Para dar respuesta al segundo objetivo específico se formularon, por una parte, guías 

para la aplicación de entrevistas semiestructuradas dirigidas a actores clave dentro de los 

procesos de inclusión de las TIC de la Secretaría de Educación del Atlántico. Por otra parte, se 

seleccionaron actores de los procesos de enseñanza-aprendizaje (directivos, docentes y 

estudiantes) y se organizaron dos grupos de discusión: uno conformado por rectores y 

docentes y otro por estudiantes de las IEO del departamento. La selección de integrantes para 

ambos grupos se hizo teniendo en cuenta las instituciones destacadas por su alto nivel de 
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aprovechamiento de las TIC, así como instituciones con bajo nivel de aprovechamiento de las 

TIC en el Departamento. En todos los casos las sesiones fueron grabadas en audio y 

posteriormente transcritas para su registro y análisis.  

Finalmente, la respuesta al tercer objetivo específico tuvo en cuenta los parámetros 

anteriormente identificados y se procedió al diseño del plan de comunicación estratégica para 

la Secretaría de Educación.  
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Capítulo 3  

Contexto de Apropiación de las TIC en las IEO del Departamento del Atlántico 

 

En el presente capítulo se procuró poner en contexto el estado actual de los niveles de 

aprovechamiento de las TIC observables en los diferentes actores de los procesos de 

enseñanza y aprendizaje en las IEO del Departamento del Atlántico. Para ello, el contenido se 

ha dividido en dos secciones principales: la primera contiene una descripción de  los perfiles,  

niveles y los factores determinantes asociados con el uso de las TIC como herramienta de 

enseñanza y aprendizaje en las IEO departamentales10.  

La segunda sección hace referencia a los procesos de comunicación que desde la 

Secretaría de Educación del Atlántico se impulsan para la inclusión de las TIC en los procesos 

de enseñanza y aprendizaje en las IEO.  

 

3.1 Perfiles tecnológicos de los actores de los procesos de enseñanza y aprendizaje 

3.1.1 Perfil tecnológico de los estudiantes  

De acuerdo con los hallazgos de Said & Valencia (2015) los dispositivos tecnológicos 

de uso más frecuente de parte de los estudiantes corresponden a un escenario marcadamente 

tradicional de aproximación tecnológica11. Asimismo, el uso de internet está limitado a 

aplicaciones informáticas y patrones de uso tradicional (interacción por medio de contenidos a 

través de redes sociales y uso de motores de búsqueda). Esto, aunado al tiempo diario de 

                                                      
10 El contenido de esta sección describe algunos de los principales resultados obtenidos por Said & Valencia 
(2015) en el marco de la investigación que dio origen al presente proyecto. El trabajo de Said & Valencia abarcó 
172 IEO del Departamento del Atlántico y un total de 3.610 estudiantes.   
11 Los dispositivos de uso más frecuente son el computador de escritorio, equipos audiovisuales (televisor y 
DVD), celulares inteligentes y equipos de sonido. Dispositivos más avanzados como las tablets o el tablero 
digital son de uso muy escaso. 
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conexión a internet12 corresponde, conforme estándares teóricos13, a niveles bajos de 

aprovechamiento tecnológico.    

El empleo de equipos y recursos referentes a las TIC está orientado a labores básicas 

de búsqueda de información, así como al desarrollo de labores estudiantiles propuestas en el 

aula. No obstante, el hogar resultó el principal espacio de aprovechamiento de las TIC para el 

desarrollo de actividades educativas. Ese resultado es coherente con la opinión expresada por 

los estudiantes en cuanto a las personas que influyen en el fortalecimiento de su proceso de 

mediación tecnológica, pues son sus compañeros de estudio, amigos o familiares quienes 

contribuyen principalmente al aprovechamiento de las TIC (ibíd.). Algunos aspectos 

favorables identificados por los autores de la referencia tienen que ver con la percepción de los 

estudiantes acerca de la utilidad educativa de las TIC, así como el impacto positivo que estas 

generan en su proceso formativo (ver figura 1).  

 

Figura 1. Percepción general de la utilidad de las TIC en el proceso formativo de los 

estudiantes encuestados en el departamento del Atlántico 

 
Fuente: elaboración propia con base en Said & Valencia (2015). 

                                                      
12 En promedio 7 de cada 10 estudiantes dijeron estar conectados a Internet más de una hora al día. 
13 Said & Valencia (2015) se apoyan aquí en Bloom (1956) y Churches (2008). 
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En cuanto al uso real de la tecnología de parte de los estudiantes con participación 

directa o activa de sus docentes en el aula, la figura 2 pone en evidencia un marco tradicional 

(escaso aprovechamiento) de aplicación.   

 

Figura 2. Actividades realizadas con los docentes en el aula bajo la mediación tecnológica por 

estudiantes encuestados en el departamento del Atlántico (Colombia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: elaboración propia con base en Said & Valencia (2015). 
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3.1.2 Perfil tecnológico de los docentes  

La población docente14 en las IEO departamentales presenta, en el marco de los 

procesos de inclusión de las TIC en la educación, unas características particulares. Por una 

parte el rango de edad más frecuente15 corresponde los ciclos de vida adulta y vejez, expuestos 

por Erikson (1998; citado por Said & Valencia, 2015). Así, el nivel de desarrollo psicosocial  

característico de los docentes supondría un escenario de resistencia a cambios en patrones de 

enseñanza, estilos de vida profesional y personal, configurando un marco conflictivo en la 

articulación con las TIC en los ambientes escolares. Said & Valencia reafirman esta valoración 

apoyados en los años de experiencia y el escalafón docente registrados en el estudio. 

Aunque la mayoría de los docentes cuenta con formación profesional (ver figura 3A), 

sólo un porcentaje mínimo de ellos (6,8%) corresponde a niveles avanzados de maestría o 

doctorado. Estos últimos niveles supondrían un marco pedagógico idóneo para la integración 

exitosa de la tecnología en el aula y en las labores formativas (ibíd.).  

Un porcentaje significativo (63,4%) de los encuestados se ubica el área de formación 

de las Ciencias de la Educación (ver figura 3A), lo que aporta una base pedagógica necesaria, 

aunque no suficiente, para asegurar competencias requeridas para un aprovechamiento exitoso 

de las TIC en las actividades de enseñanza-aprendizaje (ver figura 3B). 

Aunque existe un reconocimiento generalizado entre los docentes sobre las potenciales 

ventajas o impactos de las TIC a nivel educativo, también se aprecia que desde la perspectiva 

de inclusión de las TIC en el aula, éstos evidenciaron una autopercepción poco favorable 

sobre su desarrollo profesional y el liderazgo con sus alumnos. Esto parece confirmarse por 

                                                      
14 La población del estudio de Said & Valencia (2015) estuvo conformada por 1548 docentes del Departamento del 

Atlántico. 
15 El 68,1 % de los docentes encuestados. 
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resultados que señalan un buen nivel de acceso a la tecnología pero un escaso 

aprovechamiento de ella (Said & Valencia, 2015).  

 

Figura 3. Nivel y área de formación de los docentes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia con base en Said & Valencia (2015). 

 

En ese mismo sentido, las actividades y escenarios reales de incorporación de las TIC 

son consistentes con los hallazgos descritos hasta aquí, como ilustra la figura 4. Ahí puede 

observarse que el aula de informática o bien el traslado de equipos (computadores móviles u 

otros) disponibles en la institución educativa donde laboran son los principales canales de 

acceso e inclusión tecnológica a cargo de los docentes encuestados. 
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Figura 4. Escenarios de empleo o acceso de las TIC en las clases a cargo de los docentes 

encuestados en el departamento del Atlántico (Colombia) 

 
Fuente: elaboración propia con base en Said & Valencia (2015). 

 

Finalmente, la insuficiente apropiación y sensibilización acerca de las potenciales 

ventajas de las TIC en la cotidianidad profesional de los docentes de las IEO del 

Departamento del Atlántico, puede evidenciarse en la opinión mayoritariamente difundida en 

cuanto a que su uso representa una –exigencia- en las instituciones (ibíd.).  

 

3.1.3 Perfil tecnológico de los directivos16 

A diferencia de los docentes, la población de directivos que fue objeto de estudio 

presenta mayores niveles de formación académica (ver figura 5A). Mientras el porcentaje de  

docentes con nivel de posgrado es, en suma, de un 40%, en el caso de los directivos es de 

74,1%. Con esto, la relación entre directivos y docentes con nivel de posgrado es de 2:1.  

                                                      
16 El número de directivos incluidos en el estudio de Said & Valencia (2015) corresponde a las 172 IEO que 

conformaron el análisis. 
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En lo referente al área de formación académica (ver figura 5B), los directivos muestran 

mayor diversidad, siendo las Ciencias Sociales, Pedagogía y Matemáticas las más frecuentes 

(Said & Valencia, 2015).  

 

Figura 5. Nivel y área de formación de los directivos 

 
Fuente: elaboración propia con base en Said & Valencia (2015). 
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La figura 6 ilustra las actividades promovidas por los directivos en la gestión de TIC. 

Figura 6. Actividades de gestión desarrolladas o promovidas por los directivos encuestados en 

el Departamento del Atlántico 
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Fuente: elaboración propia con base en Said & Valencia (2015). 
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Claramente las actividades desarrolladas por los directivos caracterizan la gestión por 

su énfasis en el establecimiento de relaciones entre las IEO y los diferentes programas y 

apoyos gestados desde los entes públicos locales, departamentales y nacionales vinculados con 

el proceso de inclusión de las TIC. A su vez, dicho énfasis deja en evidencia la necesidad de 

fortalecer directamente al interior de las IEO el desarrollo de actividades que contribuyan con 

el proceso de inclusión de las TIC. 

Said & Valencia (2015) señalan, además, que la integración de los directivos con los 

diversos recursos y dispositivos tecnológicos disponibles parece ser más diversa e intensiva 

que con otros actores del proceso educativo. 

 

La siguiente grafica nos muestra que existen herramientas tecnológicas usadas como medio de 

comunicación, sin embargo, no se promueve el uso tics a través de ellas y no existe un link 

especial en la página web, para interactuar con los públicos objetivos, en las entrevistas se 

percibe baja cultura para el uso de internet. 

Se percibe en las entrevistas que la secretaria de educación, el ministerio de educación y el 

ministerio de comunicaciones, han entregado las herramientas como portátiles a los docentes, 

hay una mayor cobertura de internet en las escuelas, se han dado las capacitaciones en uso de 

tecnologías, pero persiste, la dificultad para usarlas, entre las variables encontradas en el bajo 

uso de las tecnologías en el aula esta, falta de personal de apoyo en las instituciones para tener 

listo los salones para el uso delas herramientas, no en todos los salones de los colegios esta la 

conectividad, no hay wifi abierto en la gran mayoría de las instituciones, lo que se convierte en 

una pérdida de tiempo por el desplazamiento y la conexión de las herramientas, por pequeñas 

fallas como un toma corriente, o daños menores subsanables con pocos recursos,  se dejan de 
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usar los tableros electrónicos y las otras herramientas. No hay seguimiento al uso de 

tecnologías en el aula, ni por parte de los rectores, ni por parte de la secretaria de educación, 

No hay estrategias de motivación como concursos y premios por el uso de las herramientas 

tecnológicas.  

Tabla 1. Actividades de gestión desarrolladas y sugeridas por directivos y funcionarios 

entrevistados en el Departamento del Atlántico 

Tipo de 

Medio  
Tipo de público  Cobertura  Propuestas 

Página Web 

Secretaría de 

educación 

tiene un link 

de 

Publicaciones 

Todos los 

funcionarios – 

Administrativos 

y docentes – de la 

SED sin importar 

su cargo y 

funciones.  
No hay 

restricción  

Abierto con 

cobertura total. 

Pero bajo índice 

de consultas por 

parte de los 

docentes 

entrevistados 

http://www.atlantico.gov.co/index.php/publicaciones   

el link tiene subdivisiones como  
Boletines de Prensa, avisos, notificaciones 
Eventos. No hay interactividad en la pagina se 

propone insertar un link para resolver inquietudes y 

otro dar a conocer experiencias exitosas en el aula 

Redes 

sociales  
Esta página está 

dirigida a todos 

los 

administrativos y 

docentes de la 

SED que tienen 

acceso al plan  

Aunque el 

medio 

comunicación 

tiene cobertura 

total porque 

está abierto a 

todo tipo de 

público que 

tenga acceso a 

Internet.  

No es usado para interactuar, los docentes y 

directivos sugieren cambios que obliguen al uso de 

las tics    

Carteleras 

Físicas 
Todo tipo de 

Publico  
La cobertura va 

dirigida a todo 

tipo de público 

visitante de las 

instalaciones de 

la SED.  

Se usa solo para la celebración de fechas especiales 

como día del maestro etc. Se  sugiere sensibilizar a 

través de ellas sobre la importancia del uso de las 

Tics para transformar los resultados de calidad en la 

educación   

http://www.atlantico.gov.co/index.php/publicaciones
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Cuenta de 

correo 

electrónico  

-Los docentes: 

Tienen correo de 

cualquier 

servidor, los 

funcionarios que 

trabajan 

directamente en 

las oficinas de la 

sed, tienen un 

correo oficial que 

genera identidad, 

mas no lo tienen 

las instituciones 

educativas. La 

secretaria de 

Educacion 

maneja los 

correos de los 

rectores y a 

través de ellos se 

envía la 

información 

necesaria hacia 

las instituciones 

Cobertura hacia 

los directivos 

docentes  

Todos los entrevistados coinciden en masificar el 

correo institucional, y la creación de correos 

masivos por redes de docentes por área. 

wassap Rectores, 

supervisores y 

directores de 

núcleo 

Se ha 

constituido en 

una estrategia 

exitosa, donde 

además 

consultan al 

Secretario de 

Educación 

directamente, 

sin necesidad 

de desplazarse 

y pedir citas 

Todos de acurdo en su buen funcionamiento. 

Boletines 

informativos  
Información 

publicada en la 

web, medios de 

comunicación en 

general  

Llegan a todos 

los rincones del 

departamento 
  

Ya se amplió la difusión de los mismos a través de 

las distintas redes 

Fuente: elaboración propia con base en entrevistas realizadas 
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A continuación, se describen los niveles de aprovechamiento de las TIC reflejados por 

los actores del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 

3.2 Niveles de aprovechamiento de las TIC y factores determinantes  

3.2.1 Niveles de Aprovechamiento de las TIC (NAT) y sus factores determinantes 

en estudiantes 

Apoyados en sólidos fundamentos teóricos Said & Valencia (2015) crearon una 

variable para la medición de nivel de aprovechamiento de las TIC en actividades académicas. 

Esta variable se calculó a partir a la media ponderada de las puntuaciones obtenidas por la 

frecuencia de ejecución y nivel de complejidad de las actividades valoradas por los estudiantes 

y cuenta con cuatro categorías ordinales que reflejan el aprovechamiento de dichas 

tecnologías. 

La tabla 2 contiene la relación de las categorías del NAT en estudiantes de las IEO 

departamentales. 

 

Tabla 2. Niveles de operacionalización de la variable NAT. 

Niveles  Descripción  Tipo de Actividades 

N0 

 

Nulo o muy bajo nivel de 

aprovechamiento 

Ninguna o actividades 

enfocadas a recordar 

N1 
Bajo nivel de 

aprovechamiento 

Actividades enfocadas a la 

comprensión 

N2 

 

Nivel de aprovechamiento 

intermedio 

Actividades enfocadas con al 

análisis y la aplicación 

N3 

 

Alto nivel de 

aprovechamiento 

Actividades enfocadas a la 

evaluación y la creación 
Fuente: Said & Valencia (2015). 
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La figura 7 ilustra los resultados obtenidos por los autores de la referencia mediante el 

cálculo del NAT. Ahí se aprecia que la mayoría de estudiantes del Departamento se ubica en 

niveles bajo (N1) y nulo (NO), que en suma representan el 71,8% de la población estudiantil.  

 

Figura 7. Niveles de aprovechamiento de las TIC en actividades de enseñanza-aprendizaje 

(NAT) en estudiantes encuestados en el Departamento del Atlántico 

 
Fuente: Said & Valencia (2015). 

 

Los factores independientes que mostraron más alta incidencia sobre el NAT de los 

estudiantes, según el estudio de la referencia, fueron:  

 La juventud de los estudiantes encuestados. 

 La oportunidad de iniciar el proceso de apropiación tecnológica en los niveles 

educativos más bajos (comienzo temprano) dentro del sistema educativo. 

 La juventud de los acudientes. 

 La condición laboral (económica) estable de los acudientes de los estudiantes 

encuestados. 

 Mayores niveles educativos de los acudientes de los estudiantes encuestados. 

 La presencia de hermanos menores de 18 años fuera del sistema educativo. 

 Acceso a servicios públicos en los hogares de los estudiantes encuestados. 
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 La participación activa de actividades culturales y deportivas por parte de los 

estudiantes encuestados. 

 La actitud no negativa ante las TIC. 

 El alto empleo de las TIC. 

 Un alto apoyo institucional al momento de poder hacer uso intensivo de las TIC 

a nivel educativo. 

 Un rol activo y promotor de los docentes al momento de ejecutar un alto 

número de actividades formativas bajo la mediación tecnológica. 

 

3.2.2 Nivel de aprovechamiento potencial de las TIC en actividades de enseñanza-

aprendizaje en docentes y sus factores determinantes 

Con fundamento en las mismas bases teóricas y criterios prácticos Said & Valencia 

(2015) crearon una variable para la medición de nivel de aprovechamiento potencial de las 

TIC en actividades de enseñanza-aprendizaje (NAPTEA) en los docentes. Corresponden, por 

tanto, las mismas categorías ordinales con diferencias mínimas en la descripción del tipo de 

actividades (en atención a los roles de cada actor del proceso), como muestra la tabla 2.  

 

Tabla 3. Niveles de operacionalización de la variable NAPTEA 

Niveles  Descripción  Tipo de Actividades 

N0 

 

Nulo o muy bajo nivel de 

aprovechamiento 

Mayor potencialidad para realizar 

actividades enfocadas a recordar. 

Uso Instrumental 

N1 
Bajo nivel de 

aprovechamiento 

Mayor potencialidad para realizar 

actividades enfocadas a la 

comprensión 

N2 

 

Nivel de aprovechamiento 

intermedio 

Mayor potencialidad para realizar 

actividades enfocadas al análisis y 

la aplicación 

N3 Alto nivel de Mayor potencialidad para realizar 
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 aprovechamiento actividades enfocadas a la 

evaluación y la creación 
Fuente: Said & Valencia (2015). 

 

La figura 8 ilustra los resultados obtenidos por los autores de la referencia mediante el 

cálculo del NAPTEA. Ahí se aprecia que la mayoría de docentes del Departamento se ubica en 

el nivel intermedio (N2).  

 

Figura 8. Niveles de aprovechamiento de las TIC en actividades de enseñanza-aprendizaje 

(NAPTEA) en los docentes encuestados en el Departamento del Atlántico 

 
Fuente: Said & Valencia (2015). 

Este resultado, sumado al porcentaje de docentes con nivel alto de aprovechamiento 

(N3), señalan una proporción significativa de docentes (es decir, un total de 61,4%) que 

cuentan con mayor potencialidad para realizar actividades enfocadas al análisis y la 

aplicación, así como actividades enfocadas a la evaluación y la creación de contenidos. 

Los factores independientes que mostraron más alta incidencia sobre el NAPTEA de los 

docentes, según el estudio de la referencia, fueron:  

 Género masculino del docente. 

 La posibilidad de que los docentes cuenten con la oportunidad de adquirir 

niveles educativos a nivel de postgrado. 
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 Docentes más afines a las áreas de conocimiento orientados a ahondar en torno 

a la aplicación de estrategias pedagógicas o la adquisición técnica que sirvan para el empleo 

de la tecnología dispuesta. 

 Docentes con el escalafonamiento actual y no el dispuesto hasta antes de 2002. 

 Una relativa poca experiencia como docente. 

 Materias a cargo orientadas a la tecnología o bien de corte especializado (no 

docentes generalistas, avocados a la enseñanza de un nivel educativo determinado). 

 Capacidad de empleo de equipos tecnológicos institucionales y/o personales 

para el desarrollo de labores formativas con sus estudiantes, tanto dentro como fuera del aula. 

 Un nivel de competencia y actitud positiva ante las TIC. 

 Un claro apoyo a nivel institucional por parte de los estamentos directivos del 

centro de enseñanza donde ejerce como docente.  

 

3.2.3 Nivel de aprovechamiento de las TIC en actividades de gestión académica en 

directores y sus factores determinantes 

Tal como en los casos precedentes, en el correspondiente a los directores de las IEO 

departamentales se desarrolló una variable para la medición del nivel aprovechamiento de las 

TIC en actividades de gestión (NAG). Las categorías ordinales en este ítem solo difieren con 

respecto a las anteriores en la descripción del tipo de actividades (en atención a los roles de 

cada actor del proceso), como muestra la tabla 3. 

 

Tabla 4. Niveles de operacionalización de la variable NAG 

Niveles  Descripción  Tipo de Actividades 

N0 

 

Nulo o muy bajo nivel de 

aprovechamiento 

Mayor potencialidad para realizar 

actividades de gestión académica 
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enfocadas a recordar. Uso Instrumental 

N1 
Bajo nivel de 

aprovechamiento 

Mayor potencialidad para realizar 

actividades gestión académica enfocadas 

a la comprensión 

N2 

 

Nivel de aprovechamiento 

intermedio 

Mayor potencialidad para realizar 

actividades gestión académica enfocadas 

al análisis y la aplicación 

N3 

 

Alto nivel de 

aprovechamiento 

Mayor potencialidad para realizar 

actividades gestión académica enfocadas 

a la evaluación y la creación 
Fuente: Said & Valencia (2015). 

 

La figura 10 ilustra los resultados obtenidos por los autores de la referencia mediante el 

cálculo del NAG. Ahí se aprecia que la mayoría de directivos de las IEO del Departamento se 

ubica en el nivel intermedio (N2). Este resultado, sumado al porcentaje de docentes con nivel 

alto de aprovechamiento (N3), señalan una proporción significativa de docentes (es decir, un 

total de 59,8%) que cuentan con mayor potencialidad para realizar actividades de gestión 

enfocadas al análisis y la aplicación, así como actividades enfocadas a la evaluación y la 

creación de contenidos. 

Figura 9. Niveles de aprovechamiento de las TIC en actividades de gestión académica (NAG) 

en los directores encuestados en el Departamento del Atlántico 

 
Fuente: Said & Valencia (2015). 
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Los factores independientes que mostraron más alta incidencia sobre el NAG de los 

directores, según el estudio de la referencia, fueron:  

 Una percepción positiva en torno al impacto de las TIC en todas las labores de 

gestión y académicas realizadas en la institución educativa. 

 Una mayor comunicación e interacción entre los docentes y los acudientes con 

los directores encuestados. 

 Un contexto de gestión orientado a la planeación, evaluación y procesos 

institucionales orientados a garantizar la inclusión efectiva de las TIC en las instituciones de 

educación oficiales. 

 Una participación muy activa del director a cargo del centro de enseñanza 

oficial en todo lo que tiene que ver con el proceso de inclusión de las TIC en el quehacer 

diario del establecimiento. 

Habiendo descrito el contexto de aprovechamiento de las TIC en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje en las IEO del Departamento del Atlántico, en la siguiente sección 

del capítulo se describen las principales actividades de comunicación para la inclusión de las 

TIC en los procesos de enseñanza y aprendizaje que se desarrollan desde la Secretaría de 

Educación del Atlántico. 

 

3.3 Procesos de comunicación para la inclusión de las TIC en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje en las IEO (Secretaría de Educación del Atlántico) 

Para el desarrollo de esta sección se llevaron a cabo entrevistas semiestructuradas con 

diferentes actores clave en los procesos de comunicación impulsados desde la Secretaría de 
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Educación, con la finalidad de dar cumplimiento al segundo objetivo específico propuesto en 

la investigación y obtener información primaria útil para el desarrollo de la propuesta. 

La población involucrada en esta etapa de la investigación estuvo conformada por 

funcionarios de la Secretaría de Educación,. A continuación se presenta una síntesis de los 

hallazgos de las consultas realizadas y la observación directa en la entidad. 

 

3.3.1 Procesos de comunicación en la Secretaría de Educación del Atlántico, 

Entrevistas a Expertos, para validación 

En términos de comunicación organizacional la Secretaría de Educación del Atlántico 

evidencia una estructura tradicional en la que si bien se identifican actores y componentes  de 

los procesos de transferencia de información y un acervo discursivo que reconoce el valor 

estratégico de las TIC en los procesos de enseñanza y aprendizaje, no se aprecia una estructura 

de planeación de la comunicación que articule y operacionalice ejes estratégicos de trabajo, 

procesos, acciones e indicadores que faciliten en la práctica mejores resultados escolares en lo 

que a incorporación de TIC en el aula se refiere. 

En lo referente al talento humano disponible, la Secretaria de Educación del Atlántico 

cuenta con dos profesionales con amplia experiencia en comunicaciones encargados de la 

organización de eventos educativos, capacitaciones, lanzamientos de programas y actividades 

educativas en general, elaboración de comunicados para medios y manejo de redes sociales. 

Al margen de esas funciones organizativas el direccionamiento de información se encuentra 

jerarquizado de modo que, en primera instancia, son otros funcionarios los que tienen acceso a 

los contenidos emitidos a nivel nacional y a las actividades de difusión que realiza el 

Ministerio de Educación Nacional. La comunicación, por tanto, tiene un uso marcadamente 

instrumental y no es desarrollada como un eje estratégico de la gestión de la organización.  
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Al ser interrogados sobre cómo está planeada la comunicación en la Secretaría con 

respecto a la inclusión de las TIC en la educación, se evidencia claramente un conocimiento 

genérico del valor estratégico de las TIC en este ámbito, pero no un indicador de tal 

conocimiento elevado al nivel de planeación en la entidad. Dagoberto Barraza, Secretario de 

Educación, se refiere a la planeación de la comunicación como sigue:  

 

Tenemos diversas plataformas mediante las cuales la Secretaría se comunica con 

el Ministerio de Educación Nacional para todos los temas de calidad,  cobertura, 

pero lo ideal es masificar su uso, y que todos los servicios vía web que está 

ofreciendo Gobierno en Línea, Ministerio de Educación, tengan un mejor uso de 

todos los funcionarios de la Secretaría de Educación  (entrevista personal, abril de 

2016). 

  

De manera similar, Johany Insignares, Asesora de Comunicaciones de la Secretaría de 

Educación, se refiere a cómo está planeada la comunicación para el fomento de las TIC en la 

educación aludiendo a las potencialidades de las TIC y no al proceso de planeación: 

 

La comunicación en la Secretaría está planeada no sólo para incrementar el 

volumen de información que puede ser puesto a disposición de los estudiantes, 

docentes, rectores y padres de familia, o a la ampliación de las herramientas de 

comunicación para comunicarse de forma simultánea y coordinada entre los 

diversos miembros de la comunidad educativa, sino también para eliminar barreras 

espacio-temporales y crear escenarios interactivos (entrevista personal, mayo de 

2016). 
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Esta postura de reconocimiento de ventajas y oportunidades que plantean las TIC a 

nivel organizacional constituye un insumo necesario pero no suficiente para plantear, como lo 

expresan Said et al. (2015), rupturas con los paradigmas tradicionales. Al respecto, Frost 

(1999) señala que la comunicación como estrategia en las organizaciones implica “rearmar el 

quehacer de la organización en pos del futuro o cambiar las ópticas de la acción que se están 

realizando para romper con la inercia (cuando ella es sinónimo de baja competitividad)” (p. 

97).       

El reconocimiento de componentes y actores de los procesos de comunicación en la 

Secretaría de Educación también presenta algunas ambigüedades. Al ser preguntados sobre los 

actores que intervienen actualmente desde la Secretaría para el fomento de las TIC en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje, no se aprecia en una identificación clara:  

 

En la secretaria de educación venimos trabajando junto al Ministerio de Educación 

y el Ministerio de las TIC y la oficina encargada de la Secretaria de Educación a 

nivel  de TIC para que, a través del tema de hardware…. Es decir, fortalecer todo 

lo que tiene que ver la densidad de uso de terminales, mejorar los sistemas de 

conectividad y cobertura tanto en las instituciones como en los municipios en 

donde hace presencia la Secretaría de Educación (Dagoberto Barraza,  entrevista 

personal, mayo de 2016).   

 

En otros casos, aunque se observa el reconocimiento de actores clave de los procesos 

comunicación para la inclusión de las TIC en la educación, se les atribuyen roles poco precisos 

en tal sentido:  
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Desde el Secretario como la cabeza visible y el interlocutor más importante entre 

la comunidad educativa, a través de su interacción con docentes y directivos 

docentes, su equipo de modernización y de comunicaciones, para que desde la 

misma Secretaría se utilicen las TIC como herramienta en el proceso de enseñanza 

y aprendizaje (Johany Insignares, entrevista personal, mayo de 2016). 

 

La disposición de recursos para la gestión de la comunicación en la entidad también da 

cuenta de un esquema tradicional de operación, ya que, entre otros aspectos, el área de 

comunicaciones no cuenta con un presupuesto propio, ni con personal permanente para 

labores de diseño y producción de contenidos audiovisuales. Eventualmente es el personal del 

área de informática el que suple el manejo general de la página web de la Secretaría.  

Cabe mencionar que el uso de herramientas y recursos tecnológicos para las 

comunicaciones, en y desde, la Secretaría de Educación, se da permanentemente: “la 

Secretaría usa diversos canales y recursos de comunicación para interactuar con la comunidad 

educativa a su cargo tales como correos electrónicos, página web, oficios, grupos de chat, 

redes sociales, llamadas telefónicas” (Ibíd.).  

Todo lo anterior indicaría que a nivel organizacional, la Secretaría de Educación del 

Atlántico se encontraría en un punto intermedio entre una fase de aplicación de las TIC y una  

fase de integración17. Esto explicaría el hallazgo de evidencia característica de estas dos fases: 

por un lado el reconocimiento de ventajas y oportunidades planteadas por las TIC, así como su 

uso extendido en los procesos de la organización y, por otro, la ausencia de procesos de 

                                                      
17 De Pablos y Colás (1998) plantean una secuencia de integración tecnológica en la enseñanza, conformada por 
tres fases: introducción, aplicación e integración. Aunque esta secuencia originalmente aplica a los procesos de 
enseñanza, claramente describe la evolución de la integración de las TIC a nivel organizacional.  
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planeación estratégica de la comunicación, los cuales significarían la plena incorporación de 

las TIC a nivel institucional.  

Tal nivel de incorporación supone que el uso de las TIC permee y contribuya a 

configurar los procesos organizacionales y la gestión. Más aún cuando se plantea un objetivo 

como el de promover a un público objetivo (en este caso las IEO departamentales) hacia la 

fase de integración de las TIC, ya que implica, necesariamente, planear la comunicación de 

conocimientos y usos relevantes en torno a esas tecnologías. 

Al ser consultados sobre la conveniencia de diseñar un plan de comunicación 

estratégica para la inclusión de las TIC en los procesos de enseñanza y aprendizaje en las IEO 

del Departamento del Atlántico, las respuestas fueron favorables: 

 

El hecho de tener una comunicación horizontal, de persona a persona, donde 

pueden crear su propio sistema de comunicación, que les permita decir lo que 

quieran y como lo quieran decir, genera el crecimiento de la red educativa y la 

posibilidad de acceder con facilidad a grandes caudales de información (Johany 

Insignares, entrevista personal, mayo de 2016).  

 

“Totalmente de acuerdo”  (Dagoberto Barraza,  entrevista personal, mayo de 2016).   

 

“Sí, es conveniente establecer un plan de comunicaciones puesto que organiza y 

mantiene la comunicación institucional y se refleja en el proceso de enseñanza en los 

estudiantes” (Yolima Fernández18, entrevista personal, mayo de 2016) 

 

                                                      
18 Profesional Universitario a cargo del tema de TIC en la Secretaría de Educación del Atlántico. 
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Entre  otros aspectos en los que se observó consenso con respecto a la eventualidad de 

diseñar un plan estratégico de comunicación cabe señalar la relevancia que se le brinda al uso 

de las redes sociales como canal de comunicación. Al ser consultados sobre este aspecto 

particular, los funcionarios de la Secretaría expresaron: “uno de los más importantes es el uso 

de las redes sociales” (Dagoberto Barraza,  entrevista personal, mayo de 2016). 

 

Sin duda las redes sociales se han convertido en el medio más efectivo y rápido 

para interactuar con una comunidad, y más aún ofrecen herramientas tecnológicas 

que permiten no sólo a través de información escrita sino visual, como videos, 

memes, clips y audios, compartir y socializar información de interés (Johany 

Insignares, entrevista personal, mayo de 2016).  

 

“Preferimos mensajes informales por las redes sociales” (Juan Conrado19, grupo de 

discusión, mayo de 2016). 

 

“Los canales deben ser el internet con todas sus redes” (Jacinta Rangel20, grupo de 

discusión, mayo de 2016). 

Así pues, del presente capítulo pueden extraerse aspectos importantes sobre el contexto 

de inclusión de las TIC en los procesos de enseñanza y aprendizaje en las IEO del 

Departamento del Atlántico, los cuales se concretan en las siguientes conclusiones. 

 

 

                                                      
19 Estudiante (ver anexo 2). 
20 Rectora (ver anexo 2). 
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En la figura 10. Vemos los componentes que surgen del proceso de entrevistas y grupos de 

discusión y que deben ser incluidos en el Plan Estratégico de Comunicación orientado a la 

inclusión de las tic en los procesos educativos del sector oficial en el departamento del 

Atlántico. Todas tiene un componente de movilización social por lo cual acudimos a McKee, 

N. Social Movilización y social Marketing 1992. 

 Todos los actores coinciden en la necesidad de compartir experiencias e inquietudes entre 

otros, igualmente coinciden en el componente estímulo para motivar el uso de los tics y 

coinciden en falta de gestión administrativa por parte de directivos docentes, por lo cual las 

estrategias deben ir dirigidas a esas falencias. 

Figura 10. Estrategias de Movilización Social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENCUENTROS VIRTUALES 
REDES DE DOCENTES POR AREA, 

DIR DOCENTES Y ESTUDIANTES  
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4. Conclusiones 

 

 El Nivel de Aprovechamiento de las TIC (NAT) de los estudiantes de las IEO 

del Departamento del Atlántico es predominantemente bajo, que en términos de práctica 

indica desde la ausencia de actividades con el uso de las TIC hasta actividades básicas 

enfocadas a recordar. El perfil tecnológico corresponde al uso tradicional de herramientas 

informáticas y algunos de los principales factores determinantes son de naturaleza 

socioeconómica, de rasgos personales (como la edad) y del contexto familiar (como la edad de 

los acudientes). 

El Nivel de Aprovechamiento Potencial de las TIC en Actividades de Enseñanza-

Aprendizaje (NAPTEA) de los docentes de las IEO del Departamento del Atlántico es 

predominantemente intermedio, que en términos de práctica indica una mayorpotencialidad 

para realizar actividades enfocadas a la comprensión. Se observa, sin embargo una brecha 

generacional expresada en un escenario de resistencia a cambios en patrones de enseñanza, 

estilos de vida profesional y personal, configurando un marco conflictivo en la articulación 

con las TIC en los ambientes escolares. Entre los factores determinantes se destacan, 

precisamente, el escalafón, la ausencia de experiencia previa, la formación a nivel de 

posgrado. 

El Nivel de Aprovechamiento de las TIC en actividades de Gestión académica (NAG) 

en directores de las IEO del Departamento del Atlántico es predominantemente intermedio, 

que en términos de práctica indica una mayor potencialidad para realizar actividades gestión 

académica enfocadas a la comprensión. Una diferencia significativa entre docentes y 

directivos es el más alto nivel de formación de estos últimos, reflejado en una proporción de 2 

directivos con posgrado por cada docente con ese nivel. Entre los factores determinantes se 
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destacan la disposición al uso e integración de las TIC y, especialmente, la existencia de un 

contexto de gestión orientado a la planeación, evaluación y procesos institucionales orientados 

a garantizar la inclusión efectiva de las TIC. 

En cuanto a los procesos de gestión de la comunicación en la Secretaría de Educación 

del Departamento del Atlántico pueden extraerse los siguientes aspectos característicos: 

 Reconocimiento de la importancia estratégica de las TIC en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje. 

 Uso difundido a nivel organizacional de herramientas y recursos tecnológicos 

en la comunicación. 

 Estructura convencional en los procesos de comunicación en la entidad. 

 Ausencia de un plan estratégico de comunicación para la inclusión de las TIC 

en los procesos de enseñanza y aprendizaje que tienen lugar en las IEO.  

En general, los resultados descritos en cuanto al aprovechamiento de las TIC en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje en las IEO del Departamento del Atlántico evidencian 

claramente la necesidad de acciones que promuevan el incremento de la integración 

tecnológica en esos contextos. Asimismo, la caracterización de los procesos de comunicación 

en la Secretaría de Educación del Departamento del Atlántico, que están orientados a dicha 

integración, pone en evidencia la necesidad de elevar la gestión de la comunicación a un nivel 

estratégico, lo que incidiría en cambios positivos a niel organizacional y se proyectaría en 

términos de eficacia de la gestión de la comunicación en mejores resultados en los niveles de 

aprovechamiento tecnológico en las IEO. Todos esos hallazgos, en conjunto, generan no sólo 

un ambiente propicio sino la necesidad misma de un plan de comunicación estratégico.   
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Capítulo 5  

Propuesta: Plan de Comunicación Estratégica de la Secretaría de Educación del 

Atlántico para la Inclusión de las TIC en los Procesos de Enseñanza y Aprendizaje en las 

IEO 

 

Producto de la información recopilada mediante el desarrollo de los objetivos de la 

presente investigación, en este capítulo se formula el plan de comunicación estratégica. 

 

5.1 Objetivo de la propuesta 

Diseñar un plan de comunicación estratégica para la Secretaría de Educación del 

Departamento del Atlántico, orientado a la inclusión de las TIC en los procesos de enseñanza 

y aprendizaje que tienen lugar en las IEO. 

 

5.2 Fundamentos 

El diseño de la propuesta, conforme se identificó en el marco teórico está guiado, entre 

otros, por los aportes conceptuales de Massoni (2013); Massoni (2008); Duarte (2003); 

Garrido (2000) y Frost (1999). En lo referente a incorporación de las TIC fueron de gran 

utilidad los aportes de Said & Valencia (2015) y De Pablos & Colás (1998).  

 

5.3 Objetivo del plan de comunicación estratégica 

Responder a las necesidades de comunicación de la comunidad educativa en las IEO 

departamentales (directivos, docentes y estudiantes) a fin de brindar apoyo sistemático a la 

inclusión de las TIC en los procesos institucionales de enseñanza y aprendizaje.  
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5.4 Descripción  

Ante los hallazgos descritos en capítulos precedentes, esta etapa propositiva del 

proyecto busca plantear una alternativa que brinde respuesta a las necesidades identificadas en 

la población de estudio. Valga aclarar que, aunque la temática que contextualiza el contenido 

de la investigación está referida a la educación, no es finalidad del presente proyecto ocuparse 

de aspectos que corresponden al fuero educativo, sino brindar una alternativa de potencial 

apoyo a los procesos de comunicación que tienen lugar en la Secretaría de Educación del 

Departamento del Atlántico, y que están dirigidos a una finalidad educativa (inclusión de las 

TIC en los procesos de enseñanza y aprendizaje).      

 

 

5.4.1 Plan de comunicación estratégica 

El plan de comunicación está conformado por seis ejes. Tres de ellos son ejes 

verticales que corresponden a cada una de las fases de integración de las TIC en la educación, 

según lo exponen De Pablos & Colás (1998)21. La justificación para esto es que, en cada IEO, 

de acuerdo con la fase de integración de las TIC en que se encuentra, presenta tipos de 

necesidad de comunicación diferentes. En es ese orden los ejes del plan son: introducción, 

aplicación e integración.  

En el análisis de las entrevistas y los grupos de discusión, realizados en el marco de esta 

investigación, es reiterativa la respuesta de una dotación amplia de equipos y capacitaciones 

                                                      
21 De Pablos & Colás (1998) describen tres fases de integración de las TIC: Fase de introducción, en la que se 
lleva a cabo la dotación de recursos TIC para su posterior familiarización por parte de los docentes y 
estudiantes. En esta fase se genera el conocimiento instrumental de dichos recursos. Fase de aplicación, en la 
que se supera el conocimiento instrumental de las TIC y se avanza en el descubrimiento y empleo de 
aplicaciones pedagógicas básicas para el desarrollo de las actividades docentes. Fase de integración, en la que 
se observa una plena incorporación de las TIC a nivel institucional (citado por Said & Valencia, 2015). 
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en el uso de tecnologías.  Adalberto Arzuza, rector de la Institución Educativa Nuestra Señora 

del Tránsito de Usiacurì. “Nosotros aterrizamos a nuestra institución y vemos una brecha, 

brecha que se ha venido recortando con la intensión desde la secretaría de educación, los entes 

gubernamentales han venido haciendo dotaciones de equipos, ¿qué falta?  aplicación de las 

políticas, ¡sí! el proceso de clases ha cambiado un poco, en algunas aulas.  Pero sentimos que 

hacen falta implementar las políticas de fomento, falta dinamizar desde los mismos entes, 

desde el ministerio de Educación, la Secretaría y las mismas instituciones”. En este sentido se 

tiene en cuenta para incluir en el Plan Estratégico, los foros virtuales y la inclusión de nuevos 

links interactivos en las páginas de la Secretaría. 

Otro de los hallazgos encontrados en el análisis de  la información recopilada, es la falta de 

incentivos desde la Secretaria de educación, hacia la gestión administrativa de las Instituciones 

Educativas Oficiales del Departamento, de la misma forma que se manifiesta la falta 

motivación dirigida a los docentes, en cuanto a la aplicación de experiencias novedosas y 

exitosas,  de las tics en el aula. 

Amer Estrada Castro, docente del Departamento del Atlantco, menor de 40 años, elevado uso 

de tecnologías. “Las instituciones están dotadas, falta organización para cerrar la brecha y que 

los estudiantes tengan acceso a los equipos”,  

Yeny Rosales,  Institución Educativa Turística Simón Bolívar de Puerto Colombia , docente 

perteneciente al nuevo estatuto, su ingreso a la planta docente fue en el año 2006. Elevado Uso 

de Tecnologías. 

“El gobierno se ha venido preocupando por que los docentes tengamos acceso a las 

capacitaciones en uso de tecnologías, a través de computadores para educar y Creatics entre 

otras,  no todas las personas que se han capacitado se han puesto el overol de seguir trabajando 
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con la tics. Para el maestro es muy fácil, realizar la capacitación,  aprender a usar los equipos y 

tener las estrategias,  para que la vida de los estudiantes se agradable en el aula, pero ellos 

engavetan lo aprendido y vuelven nuevamente a la tiza y el tablero.” 

Armando Díaz,  Rector institución educativa de Leña, corregimiento de Candelaria,  

institución donde se refleja  bajo uso en tecnologías, mayor de 40 años. 

“Hay muchos equipos pero están concentrados en pocos espacios, en mi caso en la rectoría, en 

otros,  solo en el aula de informática y todos los docentes no los pueden usar al mismo tiempo, 

yo quiero decirle a los docentes,  animo si se puede, en básica primaria tenemos problemas de 

aplicación de uso de tecnología y son los chicos de 9 y 10 que recibieron una capacitación del 

Itsa,  los que motivan al resto”  

Como estas son muchas las posiciones mostradas en el mismo sentido, lo que lleva a plantear 

que se deben incluir concursos promocionados por todos los medios de comunicación, donde 

se reconozcan las experiencias exitosas por parte de directivos docentes, que motiven al uso 

adecuado de las tecnologías en el aula y a los docentes que las aplican.  

De la misa forma se percibe la necesidad de incluir links interactivos, en página web de la 

Secretaría de educación del Atlántico. 

 Liliana Salazar, docente de la Institución Educativa María Auxiliadora de Galapa, mayor de 

40 años. “Toda la información nos llega por vía correo electrónico, por correo nos enteramos 

de todo” 

Aquilina de Ávila, Docente de Santo Tomas Mayor de 40 años. Nos enteramos de todo por 

correo y por wasap, que son los medios que utiliza la Secretaría de Educación. 
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En el grupo de discusión de estudiantes queda evidenciado que faltan encuentros y redes, que 

motiven y jalonen a los estudiantes del Departamento a un alto nivel de calidad, conociendo 

las vivencias de cada uno en su contexto educativo. 

Hashiri de la Rosa, estudiante de la Institución Educativa de Leña, corregimiento del 

Municipio de Candelaria Atlántico. “Nosotros en el colegio por nuestra propia cuenta tenemos 

grupos de wasap para hacer tareas o preguntar a los compañeros de clases algo que uno no 

sabe o no fue a clases”, pero nunca hasta a hora, habíamos tenido la oportunidad de 

encontrarnos así con estudiantes de otros municipios” 

Para Mateo Molina, estudiante de la Institución Educativa Normal de Manatí, “Que yo sepa 

los personeros estudiantiles solo se reúnen una vez en el año en un evento de la Secretaría de 

Educación, sería bueno más encuentros de estudiantes”. 

 

En el Plan Estratégico   los tres ejes horizontales están relacionados con el tipo de público y 

son: Dirección, Docencia y Estudiantes. Las actividades propuestas como contenidos a 

comunicar están distribuidas, a su vez, en tres categorías que operacionalizan la intersección 

de los ejes. Estas categorías de actividades son: Diagnóstico, Acción y Seguimiento. Estas 

actividades se desarrollarían en su totalidad por medios virtuales (encuentros virtuales). El 

plan de comunicación contempla la confluencia de los ejes en cada tipo de actividad de 

integración de las TIC (ver tabla 4), pretendiendo que la atención sistemática de los casos 

derive en el avance de las IEO a través de las diferentes fases hasta la integración plena con las 

TIC.  
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Tabla  5. Matriz de los ejes de acción del plan de comunicación estratégica para la integración 

de las TIC en los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

EJES HORIZONTALES 

EJES VERTICALES 

INTRODUCCIÓN APLICACIÓN INTEGRACIÓN 

ACTIVIDADES DEL PLAN 

DIRECCIÓN  

Encuentros virtuales: 
Diagnóstico 
Acción 
Seguimiento  
 
Concursos 
experiencias exitosas 
de gestión 
administrativa 
dirigidas al uso tics en 
las escuelas 

FASE I 

Encuentros virtuales: 
Diagnóstico 
Acción 
Seguimiento  

 
Evaluación de numero 

de experiencias 
presentadas 

 
 

FASE II 

Encuentros virtuales: 
Diagnóstico 
Acción 
Seguimiento  
 
Seguimiento a la 
estrategia de estímulo 
 

 
 

FASE III 

DOCENCIA 

Encuentros virtuales: 
Diagnóstico 
Acción 
Seguimiento  
 
Concurso experiencias 
exitosas de uso tics en 
el aula, por parte de 
docentes 

FASE I 

Encuentros virtuales: 
Diagnóstico 
Acción 
Seguimiento  
 
Evaluación de 
cantidad de 
experiencias 
presentadas 

FASE II 

Encuentros virtuales: 
Diagnóstico 
Acción 
Seguimiento  

 
Seguimiento a la 

estrategia de estimulo 
 
 

FASE III 

ESTUDIANTES 

Encuentros virtuales: 
Diagnóstico 
Acción 
Seguimiento  

FASE I 

Encuentros virtuales: 
Diagnóstico 
Acción 
Seguimiento  

FASE II 

Encuentros virtuales: 
Diagnóstico 
Acción 
Seguimiento  

FASE III 
Fuente: elaboración propia. 

 

 Encuentros virtuales. Los encuentros virtuales constituirían las actividades 

esenciales para la integración de las TIC en los procesos de enseñanza y aprendizaje en las 

IEO del Departamento del Atlántico. Como se mencionó anteriormente, estas actividades se 

ejecutarían en una secuencia de tres fases, conforme lo definen De Pablos & Colás (1998), 

partiendo de una actividad diagnóstica con asesoría en línea en la que se buscará establecer la 

fase de integración en que se encuentra cada actor del proceso (eje vertical) y, posteriormente, 



55 
 

se procedería a la coordinación de actividades sistemáticas enfocadas a elevar el nivel de 

integración inicial. A estas les seguirían actividades de seguimiento periódico, de modo que se 

pueden identificar los avances y el eventual salto a la siguiente fase de integración. Esta 

dinámica se repetiría hasta alcanzar la fase III o de integración plena con las TIC.  

Aunque las actividades tendrían una ejecución individual (personalizada), el avance en 

el nivel de aprovechamiento de las TIC en cada eje vertical (es decir a nivel colectivo) se 

mediría de acuerdo con la metodología de cálculo empleada por Said & Valencia (2015) para 

el NAT (estudiantes), NAPTEA (docentes) y NAG (directivos). El contenido de las 

actividades seguiría la lógica de cursos virtuales, apoyados en la flexibilidad, interactividad y 

asincronía de las TIC, con la posibilidad permanente de repetir las actividades hasta lograr el 

objetivo del salto a la siguiente fase de integración.      

 

 Estructura del plan de comunicación. En el marco de la estrategia de 

integración de las TIC en los procesos de enseñanza y aprendizaje, se articularían acciones, 

indicadores, metas, tiempos y responsables, tal como muestra la tabla 5. Las acciones ahí 

expresadas corresponden al eje Estudiantes y, como se puede ver, responden a las categorías 

de Diagnóstico, Acción y Seguimiento. 

Se observa también que el plan inicia con una etapa de socialización y, en general, 

salvo obvias diferencias, en los ejes Dirección y Docentes se seguiría la misma dinámica de 

actividades. El avance de una fase a otra se daría por el cálculo del nivel de aprovechamiento 

(NAT, NAPTEA o NAG, según corresponda), siendo este mismo criterio un indicador 

importante para la evaluación del plan de comunicación en términos de su eficacia.   
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Tabla 6. Estructura de ejecución del plan de comunicación. 

Estrategia de integración de las TIC en los procesos de enseñanza y aprendizaje 

Público (eje horizontal): Estudiantes 

Acciones Indicadores Metas 
Tiempo 

ejecución 
Responsable/ 
Participantes 

Socialización del 
plan de integración 
de las TIC 
(encuentro virtual 
de apertura) 

Número de 
estudiantes 
asistentes al 
encuentro virtual  

100% de 
estudiantes de las 
IEO 
departamentales 

1er bimestre de 
2017 

- Dirección de 
comunicaciones 
de la Secretaría 
- Secretario de 
Educación Dep. 
- Tutores de Fase 

Encuentro virtual de 
diagnóstico 

Número de 
estudiantes 
asistentes al 
encuentro virtual  

100% de 
estudiantes 
ubicados en una 
fase de integración 
TIC 

2º bimestre de 
2017 

- Dirección de 
comunicaciones 
- Tutores de Fase 

Coordinación de 
actividades para 
integración de las 
TIC: 
- Difusión interactiva 
de actividades de 
formación  
- Conformación y 
administración de la 
red departamental 
de estudiantes por 
grado escolar  

- Número de 
estudiantes 
activos en la 
formación 
 
 
- Número de 
estudiantes 
inscritos en la red 

100% de 
estudiantes activos 
en la formación e 
inscritos en la red 
departamental 

3er bimestre de 
2017 

- Dirección de 
comunicaciones  
- Tutores de Fase 

Seguimiento de 
actividades de 
integración de las 
TIC 

Número de 
estudiantes 
evaluados en 
cada Fase de 
integración 

100% de 
estudiantes 
evaluados en cada 
Fase de integración 

1er semestre 
2017 

Permanente 
- Tutores de Fase 

Público (eje horizontal): Docentes 

Acciones Indicadores Metas 
Tiempo 

ejecución 
Responsable/ 
Participantes 

Socialización del 
plan de integración 
de las TIC 
(encuentro virtual 
de apertura) 

Número de 
docentes 
asistentes al 
encuentro virtual  

100% de docentes 
de las IEO 
departamentales 

1er bimestre de 
2017 

- Dirección de 
comunicaciones 
de la Secretaría 
- Secretario de 
Educación Dep. 
- Tutores de Fase 

Encuentro virtual de 
diagnóstico 

Número de 
docentes 
asistentes al 
encuentro virtual  

100% de docentes 
ubicados en una 
fase de integración 
TIC 

2º bimestre de 
2017 

- Dirección de 
comunicaciones 
- Tutores de Fase 
 

(continúa) 
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Tabla 6. Estructura de ejecución del plan de comunicación (continuación). 

Público (eje horizontal): Docentes 

Acciones Indicadores Metas 
Tiempo 

ejecución 
Responsable/ 
Participantes 

Coordinación de 
actividades para 
integración de las TIC: 
- Difusión interactiva de 
actividades de 
orientación  
- Conformación y 
administración de la 
red departamental de 
docentes por área 
académica 

- Número de 
docentes activos 
en la orientación 
 
- Número de 
docentes inscritos 
en la red 
departamental 

100% de docentes 
activos en 
actividades de 
orientación e 
inscritos en la red 
departamental 

3er bimestre 
de 2017 

- Dirección de 
comunicaciones 
- Tutores de Fase 
 
 

Concurso virtual de 
experiencias exitosas  

Número de 
docentes inscritos 
en los concursos 

Actividades de 
divulgación de las 
fases del concurso 

2 semestre 
de 2017  

Dir. de 
comunicaciones, 
coordinadores tics  

Seguimiento de 
actividades de 
integración de las TIC 

Número de 
docentes 
evaluados en 
cada Fase 

100% de docentes 
evaluados en cada 
Fase de integración 

1er semestre 
2017 

Permanente 
- Tutores de Fase 

Público (eje horizontal): Directivos 

Acciones Indicadores Metas 
Tiempo 

ejecución 
Responsable/ 
Participantes 

Socialización del plan 
de integración de las 
TIC (encuentro virtual 
de apertura) 

Número de 
directivos 
asistentes al 
encuentro virtual  

100% de directivos 
de las IEO 
departamentales 

1er bimestre 
de 2017 

- Dir. de 
comunicaciones 
Secretaría 
- Secretario 
Educación Dep. 
 

Encuentro virtual de 
diagnóstico 

Número de 
directivos en 
encuentro virtual  

100% de directivos 
ubicados en fase de 
integración  TIC 

2º bimestre 
de 2017 

- Dirección de 
comunicaciones 
- Tutores de Fase 

Coor. de actividades 
integración TIC: 
- Difusión interactiva 
actividades formacion 
- Conformación y adm. 
red Dptal. directivos  

- Número de 
directivos activos 
en la orientación 
 
- Número de 
estudiantes 
inscritos en la red 

100% de directivos 
activos en la 
formación e 
inscritos en la red 
departamental 

3er bimestre 
de 2017 

- Dirección de 
comunicaciones  
- Tutores de Fase 

Concurso vitual de 
experiencias exitosas  

Número de 
directivos 
inscritos en los 
concursos 

Actividades de 
divulgación de las 
fases del concurso 

1 semestre 
de 2017  

Dirección de 
comunicaciones y 
coordinadores de 
tics Dpto 

(Continúa) 



58 
 

 

Tabla 6. Estructura de ejecución del plan de comunicación (continuación). 

Público (eje horizontal): Directivos 

Acciones Indicadores Metas 
Tiempo 

ejecución 
Responsable/ 
Participantes 

Seguimiento de 
actividades de 
integración de las 
TIC 

Número de 
directivos 
evaluados en 
cada Fase de 
integración 

100% de directivos 
evaluados en cada 
Fase de integración 

1er semestre 
2017 

Permanente 
- Tutores de Fase 

Fuente: elaboración propia. 

 

Todas las actividades centradas en los contenidos descritos en la tabla serían difundidas 

de manera integrada por diversos canales: página web de la Secretaría, correo electrónico 

institucional y con marcado énfasis a través de las redes sociales. La eventual ejecución del 

plan contaría también con el desarrollo de una aplicación (App) para dar soporte a la dinámica 

de los encuentros virtuales en cada una de las fases. 



59 
 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 
 

Anexo 1. Fichas técnicas. Entrevista a actores clave para la inclusión de las TIC en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje 

 

Ficha técnica. Entrevista a actores clave 

para la inclusión de las TIC en los procesos 

de enseñanza y aprendizaje. 

Fecha: 

Duración: 

Funcionarios Secretaría de Educación del Departamento del Atlántico 

Nombre:  

Cargo:  Tiempo en el cargo: 

Objetivo 1: Caracterizar la gestión de la comunicación en la Secretaría de Educación del 

Atlántico con respecto a los procesos de inclusión de las TIC como herramienta de enseñanza 

y aprendizaje.  

Objetivo 2: Determinar los objetivos, mensajes y canales de comunicación que deben 

conformar el diseño del plan de comunicación estratégica 

Preguntas 

Introducción. En el marco de una investigación con fines exclusivamente académicos (se 

recomienda mencionar el título del proyecto) se ha considerado fundamental contar con las 

opiniones de los principales actores en la gestión de la comunicación en la Secretaría de 

Educación del Departamento del Atlántico. Su aporte es de gran valía para el logro de los 

objetivos del estudio, por lo que agradecemos su generosa repuesta a las siguientes preguntas.     

Diagnóstico 

1.  Desde su experiencia en la Secretaría ¿qué papel juega la comunicación en el fomento 

de las TIC en los procesos de enseñanza y aprendizaje? 

2. ¿Podría mencionar qué actores intervienen actualmente desde la Secretaría para el 

fomento de las TIC en los procesos de enseñanza y aprendizaje? 

3. ¿Podría describir cómo está planeada la comunicación en la Secretaría con respecto a 

la inclusión de las TIC en la educación? 

4. Qué recursos de comunicación emplea la Secretaría de Educación al momento de 

comunicarse con los miembros de la comunidad educativa a su cargo? 

5. ¿Qué tipo de contenidos se suelen transmitir? ¿Por qué? 

Prospectiva 

6. A nivel de comunicación ¿qué aspectos considera que pueden ser mejorados para 

brindar un apoyo eficaz  a la inclusión de las TIC en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje? 

7. Teniendo en cuenta el contexto educativo en el Departamento ¿considera pertinente 

diseñar un plan de comunicación estratégica para la inclusión de las TIC en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje? ¿Por qué? 

8. ¿Qué canales de comunicación debería hacer parte promover el fomento de las TIC en 

los procesos de enseñanza y aprendizaje al interior de las instituciones educativas del 

Departamento del Atlántico? 

9. ¿Qué tipo de contenidos estima que desde la Secretaría de Educación se pudiese 

brindar para los fines aquí indicados? 

10. De acuerdo con el manual de estilo que pudiese haber al momento de comunicar la 

Secretaría de Educación con los miembros de la comunidad educativa a cargo, ¿Cómo 

crees que debería ser el estilo de redacción de los mensajes que pudiesen mandarse a 

los miembros de esta comunidad? 
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Ficha técnica. Entrevista a actores clave para 

la inclusión de las TIC en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje. 

Fecha: 

Duración: 

Rectores IEO del Departamento del Atlántico 

Nombre:  

Cargo:  Tiempo en el cargo: 

Objetivo 1: Caracterizar la gestión de la comunicación en la Secretaría de Educación del 

Atlántico con respecto a los procesos de inclusión de las TIC como herramienta de enseñanza 

y aprendizaje.  

Objetivo 2: Determinar los objetivos, mensajes y canales de comunicación que deben 

conformar el diseño del plan de comunicación estratégica 

Preguntas 

Introducción. En el marco de una investigación con fines exclusivamente académicos (se 

recomienda mencionar el título del proyecto) se ha considerado fundamental contar con las 

opiniones de directivos de las IEO en el Departamento del Atlántico. Su aporte es de gran 

valía para el logro de los objetivos del estudio, por lo que agradecemos su generosa repuesta a 

las siguientes preguntas.     

Diagnóstico 

1. Basado en su experiencia en la institución ¿considera que existe una política 

claramente orientada al fomento de las TIC en la educación? ¿Por qué? 

2. ¿Tiene conocimiento de alguna estrategia de orden nacional o departamental para la 

inclusión de las TIC en los procesos de enseñanza y aprendizaje?  

3. ¿Se implementan formalmente en su institución estrategias o directrices para la 

inclusión de las TIC en los procesos de enseñanza y aprendizaje? (De ser afirmativa la 

respuesta ¿Cuáles?) 

Prospectiva 

4. Basado en su conocimiento del contexto educativo ¿cómo debería caracterizarse una 

estrategia de comunicación para la inclusión de las TIC en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje? 

5. ¿Qué canales consideraría más adecuados para transmitir contenidos orientados a la 

inclusión de las TIC en los procesos de enseñanza y aprendizaje, a su persona? ¿Y al 

resto de la comunidad educativa? 

6. ¿Qué tipo de contenidos te gustaría recibir? 

7. ¿Cómo te gustaría que fuesen escritos los mensajes que pudieses recibir desde la 

Secretaría de Educación? (Mensajes informales o formales) 
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Ficha técnica. Entrevista a actores clave 

para la inclusión de las TIC en los procesos 

de enseñanza y aprendizaje. 

Fecha: 

Duración: 

Docentes IEO del Departamento del Atlántico (uso elevado de tecnologías en el aula) 

Nombre:  

Cargo:  Tiempo en el cargo: 

Objetivo 1: Caracterizar la gestión de la comunicación en la Secretaría de Educación del 

Atlántico con respecto a los procesos de inclusión de las TIC como herramienta de 

enseñanza y aprendizaje.  

Objetivo 2: Determinar los objetivos, mensajes y canales de comunicación que deben 

conformar el diseño del plan de comunicación estratégica 

Preguntas 

Introducción. En el marco de una investigación con fines exclusivamente académicos (se 

recomienda mencionar el título del proyecto) se ha considerado fundamental contar con las 

opiniones de docentes de las IEO en el Departamento del Atlántico. Su aporte es de gran 

valía para el logro de los objetivos del estudio, por lo que agradecemos su generosa repuesta 

a las siguientes preguntas.     

Diagnóstico 

1. En su experiencia docente ¿qué factores le motivan al uso de las TIC en los procesos 

de enseñanza y aprendizaje? 

2. ¿Considera que el papel de las TIC en los procesos de enseñanza y aprendizaje está 

siendo adecuadamente transmitido en las IEO del Departamento del Atlántico? ¿Por 

qué?  

Prospectiva 

3. Desde su perspectiva como docente ¿qué debilidades percibe en los procesos de 

comunicación orientados al fomento de las TIC en el Departamento del Atlántico? 

4.  Desde su perspectiva como docente ¿qué fortalezas percibe en los procesos de 

comunicación orientados al fomento de las TIC en el Departamento del Atlántico? 

5. Basado en su conocimiento del contexto educativo ¿cómo debería caracterizarse una 

estrategia de comunicación para la inclusión de las TIC en los procesos de enseñanza 

y aprendizaje? 

6. ¿Qué canales consideraría más adecuados para transmitir contenidos orientados a la 

inclusión de las TIC en los procesos de enseñanza y aprendizaje, al interior de las IE 

y miembros de la comunidad educativa? 

7. ¿Qué tipo de contenidos te gustaría recibir? 

8. ¿Cómo te gustaría que fuesen escritos los mensajes que pudieses recibir desde la 

Secretaría de Educación? (Mensajes informales o formales) 
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Ficha técnica. Entrevista a actores clave 

para la inclusión de las TIC en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje. 

Fecha: 

Duración: 

Docentes IEO del Departamento del Atlántico (poco uso de tecnologías en el aula) 

Nombre:  

Cargo:  Tiempo en el cargo: 

Objetivo 1: Caracterizar la gestión de la comunicación en la Secretaría de Educación del 

Atlántico con respecto a los procesos de inclusión de las TIC como herramienta de 

enseñanza y aprendizaje.  

Objetivo 2: Determinar los objetivos, mensajes y canales de comunicación que deben 

conformar el diseño del plan de comunicación estratégica 

Preguntas 

Introducción. En el marco de una investigación con fines exclusivamente académicos (se 

recomienda mencionar el título del proyecto) se ha considerado fundamental contar con 

las opiniones de docentes de las IEO en el Departamento del Atlántico. Su aporte es de 

gran valía para el logro de los objetivos del estudio, por lo que agradecemos su generosa 

repuesta a las siguientes preguntas.     

Diagnóstico 

1. ¿Cuál es su percepción en cuanto a la utilidad de las TIC como instrumento en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje?  

2. ¿Considera que el papel de las TIC en los procesos de enseñanza y aprendizaje está 

siendo adecuadamente transmitido en las IEO del Departamento del Atlántico? 

¿Por qué?  

3. En su experiencia docente ¿cuál es el principal obstáculo que le plantea el uso de 

las TIC en los procesos de enseñanza y aprendizaje? 

4. ¿A través de qué medios de comunicación se entera usted de los eventos y 

programas de la secretaria de Educación? 

Prospectiva 

5. A partir de su perspectiva como docente ¿qué condiciones institucionales deberían 

darse para un mejor aprovechamiento de las TIC en la educación, al interior de las 

IE y miembros de la comunidad educativa? 

6. Basado en su conocimiento del contexto educativo ¿cómo debería caracterizarse 

una estrategia de comunicación para la inclusión de las TIC en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje? 

7. ¿Qué canales consideraría más adecuados para transmitir contenidos orientados a 

la inclusión de las TIC en los procesos de enseñanza y aprendizaje, al interior de 

las IE y miembros de la comunidad educativa? 

8. ¿Qué tipo de contenidos te gustaría recibir? 

9. ¿Cómo te gustaría que fuesen escritos los mensajes que pudieses recibir desde la 

Secretaría de Educación? (Mensajes informales o formales) 
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Ficha técnica. Entrevista a actores clave 

para la inclusión de las TIC en los procesos 

de enseñanza y aprendizaje. 

Fecha: 

Duración: 

Estudiantes de IEO del Departamento del Atlántico  

Nombre:  

Cargo:  Tiempo en el cargo: 

Objetivo 1: Caracterizar la gestión de la comunicación en la Secretaría de Educación del 

Atlántico con respecto a los procesos de inclusión de las TIC como herramienta de 

enseñanza y aprendizaje.  

Objetivo 2: Determinar los objetivos, mensajes y canales de comunicación que deben 

conformar el diseño del plan de comunicación estratégica 

Preguntas 

Introducción. En el marco de una investigación con fines exclusivamente académicos (se 

recomienda mencionar el título del proyecto) se ha considerado fundamental contar con las 

opiniones de estudiantes de las IEO en el Departamento del Atlántico. Su aporte es de gran 

valía para el logro de los objetivos del estudio, por lo que agradecemos su generosa repuesta 

a las siguientes preguntas.     

Diagnóstico 

1. ¿Cuál es su percepción en cuanto de las TIC como instrumento de los procesos de 

aprendizaje?  

2. En su experiencia como estudiante ¿qué factores le motivan al uso de las TIC en los 

procesos aprendizaje? 

3. Describa brevemente su experiencia en el uso de TIC como estudiante.  

4. ¿Qué medios de comunicación de la secretaria de educación del Atlántico conoces?  

5. ¿Cómo valorarías el uso que hace de las comunicaciones la Secretaría de Educación 

del Atlántico, al momento de ponerse en contacto contigo? 

Prospectiva 

6. ¿Qué aspectos del uso de las TIC en los procesos de enseñanza y aprendizaje 

deberían mejorar en su escuela?   

7. ¿Qué vías de comunicación te gustaría recibir información para ayudarte a hacer un 

mayor uso de las TIC, tanto dentro como fuera de tu colegio? 

8. ¿Qué tipo de contenidos te gustaría recibir? 

9. ¿Cómo te gustaría que fuesen escritos los mensajes que pudieses recibir desde la 

Secretaría de Educación? (Mensajes informales o formales) 
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Anexo 2. Actores entrevistados en la caracterización de los procesos de comunicación 

orientados a la integración de las TIC en los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

 
Nombre Institución Cargo/rol Grupo 

Dagoberto Barraza Sanjuán 
Secretaría de Educación del 
Atlántico 

Secretario de Educación 

Funcionarios Johany Insignares 
Asesora de 

comunicaciones 
Yolima Fernández Profesional Universitario TIC 

Adalberto Arzuza 
IEO Nuestra Señora del 
Tránsito de Usiacurí 

Rector 

Grupo de 
discusión 

docentes y 
rectores 

Asmer Estarda Castro Docente 

Marisa de Luz Angulo Docente 

Jully Cabarcas IEO Julio Pantoja Maldonado Docente 

Humberto Tilano IEO de Sibarco Baranoa Docente 

Luz Yabel González 
IEO María Mancilla de Puerto 
Colombia 

Docente 

Marta Escobar Docente 

Jenny Rosales Docente 

Mariela Madrid IEO de Cien pesos, las Tablas Rector 

Jacinta Rangel J. 
IEO Inmaculada de Pital de 
Megua 

Rector 

Aquilina De Ávila IEO comercial de santo tomas Docente 

Rosa Ícela Cervantes IEO de Leña  

Camilo Caballero 
Institución Educativa Técnica 
Comercial de Santo Tomas 

Estudiante 
Grupo de 
discusión 

estudiantes 

Juan David Conrado Pertuz 

Esteban Pertuz 

Hashiri De la Rosa IEO de Leña 

Mateo Molina IEO de Manatí 
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