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El autodiagnóstico está basado en la versión 3 del marco de competencias de los docentes
en materia de TIC, propuesto por la UNESCO en 2019.  Esta es una herramienta fundamental
para identificar las fortalezas y debilidades individuales e institucionales en términos de la
integración pedagógica de las tecnologías digitales. Su aplicación, entrega a cada docente la
valoración de su nivel de competencia en cada uno de los seis aspectos considerados por la
UNESCO con respecto al nivel óptimo y una guía detallada de acciones conducentes a
mejorar el desempeño en cada uno de los aspectos y lograr el aprovechamiento de las TIC
para su propio desarrollo profesional.

A su vez, el informe general, le permite a la institución definir hojas de ruta para el diseño y
seguimiento de los procesos de formación y desarrollo del equipo docente en lo que respecta
al desarrollo de competencias digitales y pedagógicas, y las habilidades para innovar en los
procesos de enseñanza.

Adicionalmente, el informe institucional y el plan de formación que de allí se deriva, aportan
evidencias significativas y útiles para el cumplimiento de lo estipulado en el capítulo 7
(artículos 41 a 44) de la resolución 021795 de noviembre 2020 del Ministerio de Educación
Nacional para el proceso de obtención y renovación del registro calificado de programas.



DIAGNÓSTICO DE COMPETENCIAS
DIGITALES DOCENTES 

El autodiagnóstico se basa en 65 preguntas que cubren los seis aspectos y los
tres niveles contemplados por el marco de referencia de la UNESCO.  Los seis
aspectos y los tres niveles considerados son los siguientes:

Nivel 1: Adquisición de
Conocimientos

Corresponde al uso de la
tecnología para complementar
las actividades habituales de

la clase.
 

Nivel 2: Profundización de
Conocimientos

Indica la utilización del
potencial que ofrece la

tecnología para cambiar el
modo de enseñar y de

aprender
 

Nivel 3: Creación de
Conocimientos

Corresponde al uso innovador
de la tecnología para la

creación de conocimientos por
parte de maestros y alumnos

 

Aspecto 4: Aplicación de
Competencias Digitales
Definido por la manera como se
realiza la integración de la
tecnología a las tareas propias de la
actividad docente.

Aspecto 5: Organización y
Administración
Indica la forma como se gestionan
de los activos digitales de la
institución y la protección de las
personas que los utilizan.

Aspecto 6: Aprendizaje Profesional
de los Docentes
Establece el nivel de
empoderamiento del docente para el
desarrollo y crecimiento profesional
a lo largo de toda la vida.

Aspecto 1: Comprensión del papel
de las TIC en la Educación
Corresponde al entendimiento de la
relación de las TIC con las
prioridades institucionales y
nacionales en materia de educación.

Aspecto 2: Currículo y Evaluación
Indica el grado de comprensión de
la manera que las TIC pueden
ayudar a alcanzar objetivos
específicos definidos en el currículo,
y a su evaluación.

Aspecto 3: Pedagogía
Establece el nivel de comprensión
del alcance de las TIC para mejorar
los procesos de enseñanza-
aprendizaje.

ASPECTOS

NIVELES



- Agilidad: el autodiagnóstico ha sido implementado como un servicio en la
nube, lo que permite su aplicación inmediata a partir del momento en que la
institución o el docente toman la decisión de aplicarlo.

- Sencillez: el acceso a la herramienta de autodiagnóstico requiere una
autenticación con el correo electrónico y la contraseña asignada, a partir de
allí es un sencillo proceso guiado, paso a paso. 

- Flexibilidad: el autodiagnóstico se realiza a partir de una serie de
preguntas agrupadas en 6 secciones que pueden responderse en cualquier
orden y momento, según la disponibilidad de tiempo de la persona que lo
realiza.  

- Autodocumentación: tanto el informe individual como el institucional,
ofrecen breves y sencillas explicaciones de cada uno de los aspectos y
niveles contemplados en la evaluación, lo cual facilita la interpretación de los
resultados arrojados.

- Orientación: además de incluir una valoración de los resultados en cada
uno de los aspectos, los informes incluyen una serie de recomendaciones y
guías de acción acerca de cómo mejorar en aquellos aspectos en los que se
tienen mayores debilidades.  

- Seguimiento: la herramienta de autodiagnóstico permite realizar
evaluaciones periódicas con el fin de verificar los avances tanto individuales
como institucionales, de modo que cada nueva evaluación se contrasta con
la anterior, la cual se convierte en su línea de base. 

CARACTERÍSTICAS DEL
DIAGNÓSTICO



ENTREGABLES:
INFORME INDIVIDUAL

El informe individual de autodiagnóstico tiene tres partes: 

a.     Una descripción del marco usado para la evaluación y las bases para la
interpretación de los resultados.

b.     Los resultados obtenidos en cada uno de los seis aspectos y sus respectivos
niveles. Estos se dan de forma porcentual, de modo que el 100% significa el dominio
deseado. Estos resultados se presentan tanto de forma textual como gráfica.

c.      Recomendaciones. Este es el componente más extenso del informe puesto que
describe las acciones concretas que el docente debería realizar con el fin de mejorar
cada una de las diferentes competencias consideradas por el marco de referencia de
la UNESCO.  



ENTREGABLES:
INFORME INSTITUCIONAL

 
El informe institucional es el resultado agregado de los resultados individuales de los
docentes. Este informe posee dos niveles de agregación: uno general que incluye
todos los docentes de la institución y otro parcial por grupos de docentes según el
interés de la institución. La agrupación de los docentes puede ser por: tipo de
vinculación, por facultad, departamento o carrera (cada docente evaluado, sólo podrá
pertenecer a uno de los grupos definidos por la institución).

Cada uno de los informes institucionales, el general o los parciales (por grupos de
interés) tienen también tres partes:

a.     Una descripción del marco usado para la evaluación y las bases para la
interpretación de los resultados.

b.     Estadísticas de los resultados agrupados en cada uno de los seis aspectos y sus
respectivos niveles: resultado promedio, resultado máximo y mínimo, frecuencia
(número de profesores). Estos resultados se presentan tanto de forma textual como
gráfica.

c.      Recomendaciones. Describe las áreas y temas, en las que la institución debe
realizar procesos de formación docente, y sugiere un orden de prioridad y secuencia,
acordes con los resultados obtenidos y con lo sugerido por el marco de referencia de
la UNESCO.



APLICACIÓN 
DEL DIAGNÓSTICO

Para aplicar los diagnósticos a los docentes de la institución se asigna un
usuario y una contraseña para acceder a la herramienta en linea, una vez
se analicen los resultados se entrega un reporte general con
recomendaciones de mejoras.

Agendemos una cita: 

formacion@thinkinglab.com.co
Cel: + 57 315 8524126
www.thinkinglab.com.co 

Aplican descuentos especiales de acuerdo al volúmen de docentes de la
 Institución.


