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RESUMEN. El propósito del proyecto de investigación fue aportar evidencias para responder a la
pregunta ¿Cuál es el Índice de competencias digitales en docentes de una institución de educación
superior? El objetivo planteado se enfocó al diseño y aplicación de un instrumento como
herramienta para la autoevaluación de la gestión tecnológica en los docentes, en una institución de
Educación superior en Colombia (UNIMINUTO) con el método de investigación estudio de caso,
utilizando la encuesta como método de recolección de datos. Con base en los hallazgos de la
investigación el índice de competencias TIC obtenido indica que los docentes presentan un buen
manejo en recursos tecnológicos y en comunicaciones usando herramientas TIC. Se resalta la
importancia de la dimensión pedagógica en el índice de competencias en docentes de educación
superior. Así mismo las competencias TIC para el fortalecimiento de la investigación y la gestión
educativa presentan un menor desarrollo que las competencias tecnológicas.

ABSTRACT. The purpose of the research project was to provide evidence to answer the question
¿What is the index of digital competencies in teachers of an institution of higher education? The
objective was focused on the design and application of an instrument as a tool for self-evaluation of
technological management in teachers, in a higher education institution in Colombia with the
research method case study, using the survey as a method of collecting data. Based on the research
findings, the ICT competence index obtained indicates that the teachers present a good
management in technological resources and in communications using ICT tools. The importance of
the pedagogical dimension in the index of competences in higher education teachers is highlighted.
Likewise ICT skills for strengthening research and educational management are less developed than
technological competencies.

PALABRAS CLAVE: Competencias TIC, Formación docente, Competencias digitales, Educación
superior, TIC.
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1. Introducción

Los avances tecnológicos derivados de la sociedad del conocimiento generan nuevas necesidades en la
forma en cómo se gestiona el conocimiento. La innovación que conlleva el uso de las tecnologías de la
información y comunicación TIC, impacta en un considerable aumento en la transferencia de información y
en consecuencia, en el modo en que se desarrolla el proceso enseñanza aprendizaje.

Lo anterior presenta implica nuevos retos al sector educativo. Para el caso de la Educación superior, los
docentes deben contar con las capacidades necesarias para brindar a sus educandos formas eficientes de
capitalizar el conocimiento. Por tanto, el objetivo del proyecto de investigación fue aportar evidencias para
responder a la pregunta ¿Cuál es el Índice de competencias digitales en docentes de una institución de
educación superior?

El propósito trazado se enfocó al diseño y aplicación de un instrumento como herramienta para la
autoevaluación de la gestión tecnológica en los docentes, en una institución de Educación superior en
Colombia con el método de investigación estudio de caso, utilizando la encuesta como método de recolección
de datos.

El artículo en su primer capítulo presenta una exploración referencial teórica sobre las competencias TIC
orientadas a la educación superior, seguida de un enfoque sobre las capacidades que deben tener los docentes
para ejercer su función en la era digital. En el siguiente capítulo se abordan los aspectos metodológicos que
sirvieron de base al desarrollo de la investigación. El tema de resultados y análisis de datos se considera en el
tercer capítulo, soportado en la triangulación de la información datos. En el cuarto y último capítulo se
exponen las conclusiones y recomendaciones resultantes de la investigación.

2. Marco referencial

2.1. Competencias TIC en la educación superior

El vertiginoso avance de las tecnologías de la información y la comunicación TIC ha servido de impulsor
a un nuevo tipo de sociedad, caracterizada por la no rivalidad ni exclusividad del conocimiento. En esta nueva
sociedad son visibles con mayor énfasis los cambios en los entornos educativos, en la interacción con la
información, la comunicación entre los actores del proceso enseñanza- aprendizaje y sus relaciones con los
contenidos de formación, transformaciones que implican el desarrollo de nuevas competencias para hacer
frente a las nuevas necesidades del entorno. Samat y Chaijaroen (2013) enfatizan que se debe desarrollar tres
niveles de habilidades digitales en los estudiantes: en las habilidades básicas estos deben conocer las
operaciones básicas de hardware y de software, como navegadores web, software de presentación, software
aplicado, aplicaciones para la gestión de la comunicación. En las habilidades intermedias deben ser conscientes
de una variedad de herramientas y aplicaciones específicas, y ser capaces de usarlas en una variedad de
situaciones, contextos y problemas basados en proyectos. Respecto a las habilidades avanzadas, deben ser
capaces de diseñar una variedad de recursos digitales y entornos electrónicos y utilizarlas en la creación y
apoyo de comunidad de aprendizaje. Con base lo anterior, los autores consideran las siguientes competencias
digitales necesarias a desarrollar en los docentes para enfrentar las necesidades educativas de la sociedad
actual : la capacidad de motivar, a través del diseño de los contenidos centrada en la aplicación práctica y
adaptado a las características e intereses cognitivos de los alumnos; la capacidad para evaluar el aprendizaje
de forma continua; la capacidad para manejar las herramientas digitales adecuadas a los contenidos , a
las actividades a realizar y a las características cognitivas de los estudiantes; la capacidad de seleccionar y
utilizar recursos Web 2.0 para promover el aprendizaje adecuado; la capacidad de comunicación y de
desarrollo de habilidades sociales para fomentar el proceso de la comunicación y la interacción con y entre los
estudiantes en el contexto virtual; la capacidad para crear y gestionar grupos de trabajo y promover la
participación activa de los estudiantes seleccionando previamente las herramientas adecuadas. (Blogs, wikis,
redes sociales). Al respecto Cabero y Llorente (2008) enfatizan en tres factores fundamentales: que el profesor
al ya no ser el depositario del saber, deberá cambiar su rol a un diseñador de situaciones mediadas para el
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aprendizaje; dos, que las bibliotecas ampliarán su oferta a otros materiales educativos y se convertirán en
verdaderos centros de recursos multimediales y tres, que la información circulará libremente por la red, no
dependiendo por tanto de su ubicación localizada en contextos cercanos (ej. Bibliotecas, librerías.). Por
tanto los docentes deben orientar en los estudiantes la toma de decisiones sobre la búsqueda, fiabilidad y
utilización de la información encaminada a la construcción del conocimiento.

Los autores citados mencionan tres tipos de competencias a desarrollar en ambientes de aprendizaje
mediados por la tecnología. En primer lugar estrategias para la recuperación de información, a través de
búsqueda en fuentes fiables, elaboración de trabajos con recursos de la red, y trabajo autónomo con
materiales interactivos. También es necesario desarrollar las estrategias referentes a la enseñanza en grupo
centradas en la presentación de la información a través de exposición didáctica, preguntas al grupo, simposio,
mesa redonda o panel, y las dirigidas a colocar en acción el aprendizaje colaborativo a través de estudios de
casos, trabajo en pareja, pequeños grupos de discusión, grupos de investigación. Es de resaltar como lo
menciona Prensky (2001), que los estudiantes de hoy en día han pasado la mayor parte de su vida rodeados
y usando juguetes y herramientas de la era digital y por tanto la educación actual debe apuntar a un máximo
aprovechamiento de las TIC en el ámbito educativo, pero así mismo según el mismo autor (Prensky, 2014), se
debe asegurar que la que la tecnología realice lo que puede hacer mejor, y que los decentes se dediquen a
motivar profundamente a los estudiantes empatizando con ellos y animando sus pasiones individuales. Por
tanto el reto para las instituciones de educación superior es ampliar la concepción del proceso enseñanzaaprendizaje mirando a los estudiantes como alumnos-usuarios, y redefiniendo el rol de los profesores y la
gestión administrativa en relación con los sistemas de comunicación la distribución de la enseñanza (Salinas,
2004).

2.2 Competencias TIC para el desarrollo docente

Al hablar de competencias TIC, debemos tener claridad sobre qué se entiende por competencia docente.
Escudero (2006), hace alusión al conjunto de valores, creencias y compromisos necesario que deben adquirir
los docentes como garantía de ofrecer una educación de calidad a sus estudiantes. La Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 2008) resalta la necesidad de que
los docentes cuenten con las capacidades para ofrecer a los estudiantes experiencias de aprendizaje
enriquecidas con TIC. Estas competencias profesionales básicas de un docente propuestas por la UNESCO,
se entrecruzan en una matriz (Tabla 1) compuesta por tres niveles de capacitación (Alfabetismo en TIC;
Profundización del conocimiento y Generación del conocimiento) aplicados a los seis componentes del sistema
educativo: currículo, pedagogía, utilización de las TIC, política educativa, organización/ administración y
capacitación de docentes, dando como resultado para cada una de las celdas de la matriz, un módulo en el
marco de plan de estudios para el proyecto de los Estándares UNESCO de Competencia en TIC para
Docentes.

Tabla 1. Matriz de competencias básicas para un docente. Fuente: Elaboración propia. Adaptada por los autores de UNESCO (2008).
Estándares UNESCO de competencia en TIC para docentes.

Al respecto del desarrollo docente en competencias TIC en otros países, Prendes (2010) mencionando la
experiencia en España, refiere que la competencia en TIC cobija las competencias tecnológica y comunicativa.
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En la primera además del manejo tecnológico en sí, se deben adquirir las habilidades para el procesamiento
de las herramientas informáticas (hardware y Software).

Como las competencias digitales entendidas como la capacidad para el uso, producción, evaluación,
selección, almacenamiento, presentación e intercambio de información en la nueva sociedad del conocimiento,
como también la comunicación y participación en redes colaborativas a través de internet. Igualmente la
competencia comunicativa comprende la competencia informacional, el adecuado tratamiento de la
información, y la competencia en uso de TIC.

Para la International Society for technology in Education (ISTE, 2009), un profesor para considerarse
competente en cuanto a las TIC, ha de estar capacitado para usarlas y facilitar el aprendizaje y la creatividad
de los estudiantes. Igualmente debe contar con la capacidad de diseñar y desarrollar un sistema de evaluación
de competencias de aprendizaje propias de la era digital, promoviendo un modelo de ciudadanía y
responsabilidad en la era digital, y el liderazgo y crecimiento profesional en los estudiantes.

En el caso Chileno (Chile. Ministerio de educación, 2006) se proponen cuatro grupos de competencias
para la formación de docentes en educación superior: Pedagógica; colaboración y trabajo en red; aspectos
sociales y aspectos técnicos.

En Colombia, el documento elaborado por la Oficina de Innovación Educativa con Uso de Nuevas
Tecnologías (Colombia. Ministerio de educación. 2013) define que las competencias TIC para el desarrollo
profesional docente son:

a. Competencia Tecnológica
Dentro del contexto educativo, la competencia tecnológica se puede definir como la capacidad para la
selección y utilización de forma eficiente las herramientas tecnológicas para el proceso de enseñanza
aprendizaje con criterios de responsabilidad y adecuado manejo de las licencias que la amparan.

b. Competencia Pedagógica
Es uno de los pilares de la práctica docente, potencia las competencias tecnológicas y comunicativas,
definiéndola como la capacidad de utilizar las TIC para fortalecer los procesos de enseñanza aprendizaje,
formando integralmente a los estudiantes para su desarrollo profesional.

c.Competencia Comunicativa
Entendida como la capacidad para expresarse y relacionarse en espacios mediados por las TIC , con la
utilización de diversos medios y lenguajes, de forma sincrónica y asincrónica.

d.Competencia de Gestión
Enfocada a que los docentes utilicen de manera efectiva las TIC en la planeación y evaluación de los procesos
educativos tanto pedagógicos como de desarrollo institucional.

e.Competencia Investigativa
La nube alberga información sin límites, sin embargo esto no certifica que se genere conocimiento, por lo tanto
esta competencia transforma la capacidad de uso de las TIC para obtener saberes fundamentados y generar
nuevos conocimientos.

Cada una de estas competencias mencionadas se desarrolla en tres niveles: exploración, integración e
innovación, mejorando la propuesta anterior (Colombia. Ministerio de Educación, 2008) en donde se
contemplaban dos momentos de apropiación: personal y profesional. El paso de un nivel a otro implica por
parte del docente un avance en el grado de dominio y profundidad de la competencia. El pentágono de
competencias propuesto se detalla en la Figura 1.
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Figura 1. Pentágono de competencias TIC. Copyright 2013 por Ministerio de Educación Colombia

Sin embargo, estudios citados por Del Moral y Villalustre (2012) detectan debilidades respecto a la
aplicación por parte de los docentes de estas habilidades. En lo que refiere a las competencias didácticas y
tecnológicas, en la falta de propuestas efectivas de prácticas que promuevan un aprendizaje colaborativo, y en
cuanto a las competencias tutoriales, la escasez de comentarios individualizados de apoyo y ánimo respecto a
los progresos en el aprendizaje de los estudiantes.

La necesidad de formar en competencias digitales es por tanto es un imperativo fundamental para la
educación superior en la sociedad del conocimiento. Ramírez (2012) propone para su implementación, el
diseño de estrategias con el uso de TIC para desarrollar habilidades para el acceso y uso de la información;
identificación de recursos para ser utilizados mediante TIC, transferencia y aplicación de los recursos, y
evaluación de la estrategia empleada. Siguiendo a Area (2010) las universidades deben formar a las personas
en las competencias necesarias de modo que puedan afrontar los desafíos derivados de las nuevas relaciones
sociales, y responder a las nuevas necesidades tecnológicas, económicas, científicas y culturales. De hecho una
de las recomendaciones para transformar la educación en Iberoamérica proyectada al 2021 (Marchesi, 2009)
es la formación de los profesores para que obtengan las competencias que les permitan incorporar de forma
natural las TIC en su práctica pedagógica.

Las competencias TIC para el desarrollo docente ha sido un tema de interés en la investigación educativa.
Lorenzo, Pomares y Roig (2010) proponen un diseño de un modelo de indicadores de las competencias en las
Tecnologías de la Información y la Comunicación [TIC] en la docencia universitaria agrupando los indicadores
en tres grandes áreas de trabajo: docencia, gestión e investigación. Así mismo sugieren la elaboración de un
cuestionario que permita saber al profesorado su nivel en la capacitación para la utilización de las TIC en la
docencia universitaria.
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3. Proceso metodológico

El método de investigación seleccionado para la ejecución de la investigación fue el estudio de casos. Yin
(2009) define el estudio de caso como un método de investigación empírica que trata un fenómeno a
profundidad dentro de su contexto real, especialmente cuando los límites entre el fenómeno y el contexto no
son claramente evidentes. Stake (2007) indica que desde la particularidad y la complejidad de un caso
singular, se puede llegar a comprender su actividad en circunstancias importantes derivadas de la interacción
con su contexto. El estudio de caso se desarrolló en una institución de Educación superior en Latinoamérica.
En tal sentido para la investigación se decidió estudiar dos casos (Centros de operación) con el fin de
representar casos confirmatorios o repeticiones que se presumen son de un mismo fenómeno. Yin (2002)
especifica que en estos casos se consideran las mismas variables, y la aplicación de iguales instrumentos en la
recolección de datos bajo el mismo proceso.

La selección de la muestra para la aplicación de los cuestionarios del Índice de Competencias TIC en
docentes de educación superior se establece siguiendo el criterio estadístico del nivel de confiabilidad del 95%,
implementándolo para grupos de profesores, directivos profesores. Según la recomendación por el ministerio
de educación Nacional de Colombia, para desplegar un estudio de tipo índice, en poblaciones relativamente
pequeñas (menores de 50) se recomienda cubrir la totalidad de la población, para que no se subestime el
Índice al obtener los resultados en las diferentes áreas de la comunidad. (Colombia, 2016) (Colombia.
Ministerio de Educación Nacional, 2016)

La unidad de análisis son los profesores; se definieron las estrategias para realizar la convocatoria a los
integrantes de la muestra seleccionada garantizando la difusión y la participación de la comunidad educativa
en la aplicación del Índice. Se realizaron actividades de sensibilización con la comunidad educativa a través
de las cuales se motive a conocer el tema de Competencias Digitales y la importancia de la aplicación del índice
para la transformación institucional. Al utilizar estrategias de comunicación (circulares internas y externas,
jornadas pedagógicas, reunión de docentes) y otros sistemas de comunicación masivos, se trato de garantizar
que sean accesibles para todos. La Tabla 2 establece las muestras definidas en el nivel de confiabilidad del
95%, con un margen de error del 5%:

Tabla 2. Población y muestra del estudio de caso. Fuente: Elaboración propia.

Con base en el marco conceptual y el contexto se definen cinco categorías de estudio con sus respectivos
indicadores que se presentan en la tabla 3.
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Tabla 3 Categoría e indicadores del estudio. Fuente: Elaboración propia.

Las técnicas utilizadas en la investigación fueron la escala de actitudes, la bitácora del investigador y el
análisis de documentos. En cuanto a la escala de actitudes se utilizó el modelo de escalamiento de Likert,
desarrollado por Rensis Likert en 1932, el cual todavía tiene un enfoque vigente y popularizado. Al respecto
Morales (2011) comenta que en conjunto es el sistema más sencillo y de características no inferiores a los
otros tipos de escalas siendo el procedimiento más utilizado para medir características muy diversas de los
fenómenos sociales en la forma más objetiva posible. Mayan (2001) refiere que las notas de campo han de
describir las reflexiones del investigador, sentimientos, ideas, momentos de confusión e interpretaciones sobre
lo que se observa en un registro detallado. Kerlinger (2001) por su parte define por análisis la categorización,
ordenamiento, manipulación y resumen de datos para responder a las preguntas de investigación. En tal sentido
con el cuestionario aplicado se indagó sobre el desarrollo de las competencias TIC en los docentes de la
muestra. Los autores consultados proporcionaron la base conceptual sobre los constructos de la investigación
y su aplicación práctica derivada de investigaciones aplicadas, y el análisis de documentos permitió al
investigador corroborar el desarrollo de las competencias TIC en los docentes de educación superior.

En la realización de la prueba piloto se detectaron problemas de interpretación de los términos en el
momento de aplicación del instrumento, lo que implicó un rediseño del mismo específicamente en la claridad
de los conceptos. La duración de la aplicación de cada entrevista osciló un promedio de 17 min y 49 sec.
La fiabilidad se calculó utilizando el coeficiente Cronbach's alpha (desarrollado por J. L. Cronbach), que
es una medida usada para evaluar la confiabilidad o consistencia interna, de un conjunto de elementos de
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escala o prueba (Goforth, G. 2015). En otras palabras, la fiabilidad de cualquier medición dada se refiere a
la medida en que es una medida coherente de un concepto, y el alfa de Cronbach es una manera de medir la
fuerza de esa consistencia. Para cada unas de las categorías utilizadas en el estudio se obtuvieron valores del
coeficiente superiores a 0,7 aceptados para la investigación para una alta confiabilidad en las preguntas del
instrumento de indagación.

Respecto a la validez externa Mayan (2001) menciona que el grado de transferencia o generalización de
los datos de una investigación, está en función directa con la semejanza en el contexto a transferir y el contexto
al cual se transfiere. Para la investigación realizada, una vez obtenidos los resultados estos se sometieron a un
control cruzado o triangulación, entendida según Rodríguez, Pozo y Gutiérrez (2006) como una técnica de
confrontación y herramienta de comparación de diferentes tipos de análisis de datos que puede contribuir a
validar un estudio.

4. Resultados y discusión

Para efectos de interpretación de los datos se presenta en la tabla 4 la interpretación del índice de
competencias TIC.

Tabla 4. Interpretación de competencias básicas para un docente. Fuente: Elaboración Propia
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A continuación se presentan los principales hallazgos derivados de la investigación realizada, clasificados
en las competencias indagadas con el instrumento aplicado.

El índice de competencias TIC para el estudio de caso presentó un valor de 2,53 con una ubicación
promedia en el nivel B tal como se registra en la figura 2. Los valores para las diferentes competencias oscilaron
2,13 y 3,14 con una ubicación entre los niveles B y C en la interpretación de competencias básicas para un
docente tal como se muestra en la figura 3. Los resultados detallados de las variables componentes de cada
competencia se describen en la tabla 4.

Figura 2. Índice de competencias TIC en docentes Resultados y clasificación del índice de competencias TIC para el estudio de caso.
Fuente: Elaboración propia

Figura 3. Resultados y clasificación del índice de competencias TIC para el estudio de caso. Fuente: elaboración propia
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Tabla 5. Índice de competencia TIC docente e interpretación cualitativa por variable para el estudio de caso. Fuente: Elaboración
propia

4.2. Análisis de datos

En el presente apartado se relacionan los principales hallazgos logrados con el estudio de caso. Los mismos
se clasifican con base en las competencias TIC tomadas como constructos conceptuales de la investigación.

El índice de competencias TIC obtenido para el estudio de caso (2,53) indica que los docentes presentan
un buen manejo en recursos tecnológicos (2,28) y en comunicaciones (2,78) usando herramientas TIC. Para
el ministerio de educación (Colombia. Ministerio de educación. 2013), el desarrollo profesional de los
docentes con criterios de innovación aporta a la calidad educativa a través de la transformación de los procesos
con base en las TIC, y la orientación a los estudiantes a utilizarlas para el bien del entorno, fortaleciendo en
consecuencia la gestión institucional. En este orden de ideas, es un imperativo para las instituciones de
educación superior, el trazar programas de capacitación y actualización con miras a que los docentes cuenten
con las competencias TIC necesarias para un acompañamiento eficiente y eficaz del proceso educativo.

Se resalta la importancia de la dimensión pedagógica en el índice de competencias en docentes de
educación superior. Para el caso de estudio se obtuvo un índice de 2,21 para la competencia pedagógica
soportada en las variables modelo pedagógico (2,23) y estrategias didácticas (2,13). En este orden de ideas,
Ramírez (2012) afirma que las nuevas características de la sociedad del conocimiento exigen nuevos modelos
educativos en donde se priorice el autoaprendizaje y el manejo adecuado de la información con base en las
TIC con conciencia social para apoyar el crecimiento colectivo. Por tanto, los programas de formación en
competencias TIC para docentes, además de dirigir sus objetivos al manejo instrumental de las herramientas
tecnológicas deben tener un fundamento en epistemológico en modelos educativos.
Las competencias TIC para el fortalecimiento de la investigación y la gestión educativa presentan un menor
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desarrollo que las competencias tecnológicas. En lo concerniente al estudio de caso, las dos primeras se
situaron en el nivel C (3,1 y 2,9 respectivamente) frente a un buen desarrollo de la competencia de manejo
instrumental de las TIC. Tomando como criterio la UNESCO (2008) los resultados de la investigación
indicarían la necesidad de fortalecer los niveles de profundización y generación del conocimiento. En este
orden de ideas, los programas de capacitación para el fortalecimiento de las competencias TIC en los docentes
en educación superior deben contemplar estrategias para integrar en forma holística los diferentes
componentes del sistema educativo.

5. Conclusiones y recomendaciones
5.1. Conclusiones

El propósito del proyecto de investigación fue aportar evidencias para responder a la pregunta ¿Cuál es el
Índice de competencias digitales en docentes de una institución de educación superior?. El índice obtenido
para el caso de estudio (Institución de Educación Superior en Latinoamérica) presentó un valor de 2,53 con
una ubicación promedia en el nivel B indicando que los docentes tienen un buen manejo en recursos
tecnológicos, manejo instrumental medio, buen manejo de comunicaciones usando herramientas TIC.

Se resalta la importancia de la dimensión pedagógica en el índice de competencias en docentes de
educación superior como soporte para un desarrollo eficaz de las competencias tecnológicas, investigativa y de
gestión con base en las TIC para su uso en la Educación Superior.

Las competencias TIC para el fortalecimiento de la investigación y la gestión educativa presentaron un
menor desarrollo que las competencias tecnológicas, incidiendo en que se presta más atención al desarrollo de
la capacidad de utilizar un manejo instrumental de las TIC frente a otros aspectos.

4.2. Valoración crítica del proyecto

La construcción y medición del índice de competencias TIC, es una herramienta de utilidad para
determinar la línea base del estado de capacidades y habilidades de los docentes frente a las TIC y su uso
eficaz en el proceso enseñanza aprendizaje en la Educación Superior. Lo anterior como base de programas de
capacitación profesoral encaminados al fortalecimiento de las competencias TIC. Asimismo es necesario,
profundizar en la construcción de la escala de interpretación de los resultados de manera que sea más
específico de acuerdo al nivel de la competencia obtenido.

4.3. Recomendaciones y sugerencias

Con base en el desarrollo del proyecto y los resultados obtenidos en el mismo, se plantean las siguientes
recomendaciones:

Es un imperativo para las instituciones de educación superior, el trazar programas de capacitación y
actualización con miras a que los docentes cuenten con las competencias TIC necesarias para un
acompañamiento eficiente y eficaz del proceso educativo. Estos programas de formación, además de dirigir
sus objetivos al manejo instrumental de las herramientas tecnológicas deben tener un fundamento en
epistemológico en modelos educativos. En este orden de ideas, los programas de capacitación para el
fortalecimiento de las competencias TIC en los docentes en educación superior deben contemplar estrategias
para integrar en forma holística los diferentes componentes del sistema educativo.

Para futuras investigaciones en el tema, se sugiere profundizar en la construcción e interpretación de los
instrumentos de indagación para garantizar procesos de medición, seguimiento y monitoreo de competencias
TIC en los docentes de Educación Superior.
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