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Resumen 

Con la investigación desarrollada el autor pretende describir la manera en que los docentes 

universitarios de la Universidad Pontificia Bolivariana de Bucaramanga, ya sean nativos o 

inmigrantes digitales, aplican las TIC, las competencias digitales y las pedagógicas en su 

práctica docente. Con este propósito se adelantó un modelo de investigación mixta, 

conformada por un componente principal de tipo cualitativo y un componente cuantitativo de 

apoyo, en consecuencia en el componente cuantitativo se aplicaron tres encuestas 

estructuradas, una de tipo cerrado aplicada a los docentes, un de tipo cerrado aplicada a los 

estudiantes y una más de tipo semi-abierto, aplicado a los estudiantes; en el componente 

cualitativo se aplicó como herramientas de colección de datos de campo, una entrevista semi-

estructurada aplicada a los docentes que aplican TIC en su labor docente. El análisis de datos 

obtenidos y referencias bibliográficas consultadas, han dado como resultados generales que 

tanto los docentes nativos digitales como los inmigrantes digitales que aplican TIC, 

desarrollan las mismas competencias tanto pedagógicas como digitales, pero en diferente 

grado de apropiación y con dificultades distintas de desarrollo; la identificación y descripción 

de esas diferencias, se consignan en el capítulo 5 de conclusiones y la descripción de la forma 

cómo los docentes aplican las TIC, está consignada en el capítulo 4 de análisis de resultados. 
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Introducción 

La investigación  presentada a continuación tiene como propósito identificar y 

comparar las competencias básicas desarrolladas por docentes universitarios que aplican 

TIC en su labor educativa, en el capítulo 1 se busca contextualizar, identificar y explicar 

la idea de investigación planteada por el autor, identificar sus antecedentes, definir los 

objetivos a seguir, justificar el desarrollo de la investigación e identificar los posibles 

beneficios esperados a partir de los datos resultantes. La investigación que se plantea se 

desarrollará desde una metodología de tipo mixto con la cual se busca describir las 

características comparativas de las competencias que desarrollan los docentes 

universitarios nativos e inmigrantes digitales vinculados a la Universidad Pontificia 

Bolivariana de la ciudad de Bucaramanga – Colombia, que aplican herramientas TIC en 

el desarrollo de su labor docente. La investigación está delimitada por la población 

docente que aplica herramientas TIC al interior de la Institución en programas de 

pregrado. 

En el capítulo 2, Marco Teórico, se pretende contextualizar el tema de investigación, 

mediante información existente que tenga relación directa con la problemática planteada, 

en consecuencia y con el fin de orientar la consulta bibliográfica, teniendo en cuenta la 

inmensa cantidad de información relevante y asociada existente en el medio, el autor 

procuró que la información consultada le proporcionara información y conocimientos 

sobre los siguientes tres pilares en los cuales se apoya la problemática a tratar en la 

presente investigación: las TIC, las competencias y Los Nativos e inmigrantes digitales, 

en consecuencia la información condensada, analizada y consignada en este capítulo, 
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permite al lector y al investigador, situarse en el contexto apropiado desde el cual se 

abordará el desarrollo de la tesis de maestría, ampliando y aclarando conceptos 

relacionados, pero a la vez procurando no desviar el interés principal del análisis literario, 

tratando temas fuera de contexto o de poco aporte al trabajo investigativo. En el capítulo 

3 se tratará lo referente con las características de la población objeto de esta investigación, 

la proporción de muestra que se tomará para aplicar los instrumentos de recolección de 

datos de campo. En consecuencia se pretende consignar una descripción concreta y 

objetiva de la institución piloto en la cual se desarrollará la investigación, la Universidad 

Pontificia Bolivariana (UPB),  seccional Bucaramanga; se determinaran las características 

generales de los profesores de la UPB que hacen parte de la población y la muestra a la 

cual se aplicarán los instrumentos de recolección de datos, de igual manera se identificarán 

y se describirán los instrumentos a utilizar en el desarrollo de la toma de datos de campo 

sus ventajas principales así como las posibles desventajas que pueden presentar, se 

justificarán y respaldará el tipo de investigación que se adelantará, de acuerdo a los 

paradigmas identificados por el autor para la ejecución de su investigación. 

De otra parte en el capítulo 4 se consigna y analizan los resultados obtenidos en la 

etapa de colección de datos de campo. Teniendo en cuenta que la presente investigación 

se enmarca en un estudio de tipo Mixto o multi-métodos (G. J. Valenzuela & Flores, 

2012), se cuenta con dos componentes de análisis, uno de tipo cuantitativo que busca 

identificar datos esenciales para la investigación, tales como el número de docentes que 

utilizan TIC, la cantidad de herramientas TIC utilizadas, el número  de docentes 

catalogados como nativos digitales e inmigrantes digitales de acuerdo a la definición de 

estos términos consignados en el capítulo 1 de la investigación y un componente 
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cualitativo con el cual se busca resolver la pregunta de investigación. Los resultados 

generales y su análisis se presentan en el cuarto capítulo con el objeto de identificar las 

respuestas más significativas y su relación con la pregunta de investigación. Por último 

el capítulo quinto presentan las conclusiones más significativas a las cuales llegó el 

investigador, se identifican a consideración del autor las competencias básicas más 

importantes con las cuales debe contar todo docente que pretenda aplicar herramientas 

TIC a su labor docente, se finaliza esta investigación desarrollando un análisis 

comparativo de las competencias desarrolladas por docentes nativos digitales frente a las 

desarrolladas por docentes catalogados como inmigrantes digitales. 
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1 Planteamiento del problema 

1.1 Antecedentes del Problema 

 Mucho se ha hablado de las TIC, de su uso en la educación como herramientas 

pedagógicas, muchas instituciones educativas a todos los niveles, están realmente 

interesadas en incluir en su metodología, modelos pedagógicos y prácticas educativas, 

herramientas TIC; los gobiernos estatales y seccionales de muchos países a nivel 

mundial, están destinando recursos importantes en investigación, capacitación y 

aplicación de Tecnología de la Información y la Comunicación  y por supuesto cada día 

más docentes desean vincular a sus metodologías de enseñanza el uso de las TIC. Sin 

embargo, pese a lo anteriormente expuesto, se presentan algunas limitantes  para el uso 

de TIC como herramientas pedagógicas, entre ellos se encuentran: 

Exigencias tecnológicas. El acceso a la tecnología, a la conectividad, a la infraestructura 

macro y micro que exige la puesta en marcha del uso de las TIC como herramientas 

pedagógicas, es uno de los inconvenientes más palpables en algunos países 

especialmente los mal llamados “tercermundistas”, por ejemplo, mientras que en países 

como Chile se cuenta con una cobertura de infraestructura para el acceso a internet en 

sus escuelas de aproximadamente un 90% en el marco de su proyecto “ENLACES”, 

países como Ecuador que también ha emprendido proyectos como el  “Maestr@s.com”, 

un año después  de haberse ejecutado solo el 1% de sus participantes han manifestado 

seguir conectados a Internet (Robalino & Kömer, 2005). 

Capacidades y competencias de los docentes que implementan herramientas TIC 

como herramientas pedagógicas o ayudas didácticas. En este sentido se ha observado a 
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grandes rasgos dos tendencias que caracterizan y que condicionan en cierta manera las 

capacidades, las competencias y las habilidades de los docentes al momento de aplicar 

las TIC en sus procesos de enseñanza probablemente, (cuestión que se desea vislumbrar 

en esta investigación). De una parte se encuentran, aquellos docentes que han nacido y 

crecido en una época transicional entre los tiempos de la lectura de libros impresos, de la 

ejecución de procesos paso a paso y  seguramente con el manual de procedimiento o de 

usuario a la mano, de llamadas telefónicas como la alternativa más eficiente de 

comunicación, de autopistas solo para autos que nada tiene que ver con las famosas 

autopistas de la información, entre otros aspectos, a la hoy denominada era Digital o 

Tecnológica; a estos personas se les ha llamado Inmigrantes digitales. ” (Prensky, 2001) 

De otra parte se encuentran aquellos docentes que no superan en general los 30 años y 

que nacieron a la par con la entrada al mercado y su constante evolución de las 

tecnologías de Información y Comunicación, a ellos se les conocen como Nativos 

Digitales. Términos  apropiados y divulgados por el  Doctor Mark Prensky, un 

reconocido orador y escritor Neoyorkino, mediante su escrito: “Digital Natives, Digital 

Immigrants” (Prensky, 2001). Sin embargo, existen diferentes puntos de vista en cuanto 

a si se deba encasillar a unos u a otros por la edad o por la época en la que han nacido, 

ya que algunas personas mayores de 30 años que han accedido de manera exitosa a la 

tecnología afirman ser “Nativos Digitales” y no están de acuerdo con ser llamados 

“Inmigrantes Digitales”. Con el fin de Contextualizar y delimitar el trabajo de 

investigación, el autor determina que se entenderá por “Nativo Digital” a la persona que 

ha nacido a partir los años 80 hasta nuestros tiempos e “inmigrantes Digitales” a quienes 
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nacieron antes de esta época, no teniendo en cuenta si usa o no adecuadamente la 

tecnología actual. 

La velocidad de cambio de la tecnología. Otro aspecto de mucho impacto en el uso 

de TIC en la educación es la gran velocidad a la cual cambia o evoluciona la tecnología. 

Este aspecto tiene una incidencia directa en la capacitación de los docentes, ya que se 

requiere de programas de actualización y capacitación continua, si se desea que el 

profesor pueda acceder a las tecnologías más modernas o de mayor uso. No es un 

secreto que los Nativos Digitales tienen mejores posibilidades de acceder con mayor 

facilidad a las nuevas tecnologías y en este aspecto los estudiantes tiene un gran camino 

avanzado frente a sus docentes.  Khivilon, citado por Martínez, (Martinez, 2008), son las 

instituciones de formación docente quienes tiene la tarea de liderar la formación tanto de 

los nuevos docentes (Nativos digitales) como los que llevan una gran trayectoria en la 

profesión de docente (Inmigrantes Digitales) y de liderar la transformación de la 

educación. 

Se sospecha que dependiendo de si se trata de docentes Nativos o inmigrantes 

digitales se facilita la apropiación de competencias, actitudes y habilidades diferentes 

entre unos y otros, cuestión que se analizará en esta investigación, tomado como muestra 

los docentes de la Universidad Pontificia Bolivariana de la ciudad de Bucaramanga 

Colombia. 

La conexión entre el uso de las TIC como herramientas educativas y la pedagogía. 

¿Cómo se relaciona la aplicación de las últimas tecnologías de información y 

comunicación en los procesos educativos respecto al aspecto pedagógico de la práctica 

educativa?, ¿existe una correlación?  Area, afirma que la aplicación de TIC en la 
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práctica educativa conlleva a generar algunos cambios organizativos en las instituciones 

y en el salón de clase pero no estrictamente innovación en la pedagogía de la práctica 

docente. (Area, 2010)   

Los tres últimos aspectos planteados sirven de contexto para la definición del tema de 

investigación. 

 

1.2 Contexto 

La investigación propuesta se realizó tomando como población para el análisis, los 

docentes nativos e inmigrantes digitales adscritos a la Universidad Pontificia Bolivariana 

de Bucaramanga, Colombia, que aplican herramientas TIC, para el desarrollo de sus 

prácticas docentes ya que al interior de la institución educativa, objeto de esta 

investigación, se presentan las situaciones descritas en el apartado “antecedentes del 

problema” lo que la hace propicia para generar una prueba que sirva de punto de partida 

para posteriores investigaciones similares a otros niveles. 

Se adoptó para su desarrollo la metodología propia de una investigación de 

carácter mixto (cualitativa-cuantitativa) con la cual se pretende describir y comparar las 

características correspondientes a las diferentes competencias desarrolladas por los 

docentes investigados. 

La universidad Pontificia Bolivariana de la ciudad de Bucaramanga Colombia, es 

una institución universitaria de carácter privado, que lidera carreras profesionales de 

pregrado en ingenierías, ciencias sociales u humanísticas,  programas de especialización 

y maestrías en las mismas áreas. Nace en la ciudad de Medellín - Colombia en el año 

1936, en 1945, fue reconocida por  Su Santidad Pío XII como institución  "Pontificia" y 
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desde entonces se conoce como Universidad Pontificia Bolivariana. La seccional de la 

ciudad de Bucaramanga nace el 14 de octubre de 1988 y desde entonces adopta la 

misión, la visión y los principios que caracterizan a la U.P.B. 

Los docentes de la Universidad Pontificia Bolivariana, son en general 

Profesionales destacados en sus áreas de conocimientos que han dedicado sus vidas al 

servicio del aprendizaje y la formación de nuevos profesionales, por esa misma razón la 

institución de educación superior interesada en que sus docentes adicional a sus 

conocimientos técnicos en el área de formación, tengan también una formación 

pedagógica adecuada acorde a sus lineamientos, directrices y principios educativos 

plasmados en su modelo pedagógico institucional basado en competencias, ofrece sin 

costo a sus docentes capacitaciones en docencia universitaria y promueve en sus 

docentes de planta su participación formativa en maestrías y doctorados en diferentes 

áreas del conocimiento. 

 

1.3 Definición del Problema 

Aun cuando en La Universidad Pontificia Bolivariana de la ciudad de 

Bucaramanga, Colombia, (entidad de educación superior para la cual labora el autor de 

esta investigación), no se ha realizado investigaciones al respecto, un grupo de docentes 

de esa institución, que hacen parte de un equipo de investigación en docencia, han 

observado varias tendencias que han llevado al autor a definir su tema de investigación. 

Las tendencias observadas entre otras son: 

• A pesar de ser una Institución de capital privado y contar con una gran 

infraestructura en tecnología de última generación, en la Universidad Pontificia 
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Bolivariana de Bucaramanga el número de docentes que aplican tecnología de 

información y comunicación es relativamente bajo. Se espera como parte de 

los resultados de esta investigación, identificar la proporción de docentes que 

aplican TIC en su proceso de enseñanza y el grado de apropiación de los 

mismos. 

• Entre los docentes que, aplican herramientas TIC en su quehacer docente, se 

evidencian que algunos de ellos son nativos digitales y otros, la mayoría, 

inmigrantes digitales. 

• Se cree que los docentes nativos digitales desarrollan competencias digitales, 

competencias pedagógicas, competencias actitudinales y competencias 

procedimentales, diferentes frente a los inmigrantes digitales 

• No se tiene certeza de los resultados o la efectividad que tienen unos y otros en 

su proceso de enseñanza. 

• No se ha analizado hasta el momento las competencias digitales en relación 

con las competencias pedagógicas de unos y otros. 

• De igual manera no se conocen las características de actitud y habilidad de los 

docentes nativos digitales frente a los docentes inmigrantes digitales. 

A partir de estas observaciones se define el problema a investigar como la 

necesidad de identificar y comparar, las competencias digitales y pedagógicas, de los 

docentes nativos digitales e inmigrantes digitales de la Universidad Pontificia 

Bolivariana de Bucaramanga, teniendo como fin último que las conclusiones a que se 

lleguen en esta investigación, sean el punto de partida para otras investigaciones o para 
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el planteamiento de estrategias orientadas a la formación efectiva de docentes en la 

aplicación de TIC en la educación. 

 

1.4 Pregunta de Investigación. 

¿De qué manera los docentes de la Universidad Pontificia Bolivariana ya sean 

nativos o inmigrantes digitales aplican TIC, competencias digitales y competencias 

pedagógicas en su práctica docente? 

 

1.5 Objetivos de la investigación 

1.5.1 Objetivo general. 

Describir la manera en que los docentes universitarios de la Universidad Pontificia 

Bolivariana de Bucaramanga, ya sean nativos o inmigrantes digitales, aplican las TIC, 

las competencias digitales y las pedagógicas en su práctica docente. 

 

1.5.2 Objetivos específicos. 

• Identificar la proporción de docentes de la universidad Pontificia Bolivariana de 

Bucaramanga que aplican herramientas TIC en su labor educativa. 

• Identificar qué proporción de docentes que utilizan herramientas TIC, se 

catalogan como nativos digitales y que proporción no lo son. 

• Identificar las herramientas TIC de mayor aplicación en la práctica docente. 

• Identificar el grado de dificultad experimentado por los docentes al momento de 

incursionar en la aplicación de TIC educativos. 
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• Identificar los métodos adoptados por los docentes para desarrollar competencias 

digitales 

• Verificar, describir, definir y comparar las competencias digitales adquiridas por 

los docentes nativos digitales en comparación con los docentes inmigrantes 

digitales. 

• Verificar describir, definir y comparar las competencias actitudinales y 

procedimentales adquiridas por los docentes nativos digitales en comparación 

con los docentes inmigrantes digitales. 

• Verificar describir y definir las competencias pedagógicas adquiridas por los 

docentes nativos digitales en comparación con los docentes inmigrantes digitales. 

. 

 

1.6 Justificación 

En tiempos de tantos y tan rápidos cambios en la tecnología y su aplicación, se 

hace evidente que con estos, también se están gestando nuevos modelos naturales de 

aprendizaje, es decir, las nuevas generaciones inmersas en la era digital crecen con 

prácticas de aprendizaje diferentes, más dinámicas y flexibles, menos rígidas y 

metódicas. Es necesario identificar, caracterizar y describir los modelos pedagógicos que 

se complementen con la aplicación de TIC en la educación. 

Uno de las situaciones más significativas es que en este momento de la historia, la 

mayoría de los docentes son inmigrantes digitales y de ellos, un número relativamente 

muy bajo han optado por incluir herramientas TIC en sus proceso de enseñanza 
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aprendizaje y lo que es más preocupante  aun, es que mucho de aquellos docentes que 

han decidido incursionar en las herramientas tecnológicas de Información y 

comunicación lo han hecho de muy buena fe, pero no han obtenido los resultados que 

hubiesen esperado porque han desligado lo pedagógico de lo tecnológico y porque no 

hablan el mismo idioma de sus alumnos, el lenguaje digital (Prensky, 2001)(Dugan, 

David & Macfarlane, Alan, 2004). No basta con aplicar últimas y mejores tecnologías, 

es necesario realizar una planeación pedagógica y contar con objetivos y criterios de 

enseñanza claros y realizables, para ello es imperante identificar las competencias, tanto 

pedagógicas, como digitales, actitudinales y procedimentales adecuadas, que garanticen 

llegar de la mejor manera a los usuarios finales, los alumnos, que en este momento son 

todos o casi todos nativo digitales con necesidades y características diferentes a los 

estudiantes de generaciones anteriores. Identificar esas competencias que ya han 

desarrollado tanto los docentes nativos digitales como aquellos que no lo son, generando 

una comparación que vislumbre aquellas competencias óptimas y complementarias que 

puedan garantizar un mejor desempeño del docente en su propósito de cumplir sus 

objetivos educacionales es un buen comienzo. Este cuadro comparativo puede a futuro 

generar planes tendientes a mejorar los procesos de capacitación de docentes en el 

manejo y aplicación de TIC en la educación a todos los niveles y ser el punto de partida 

para reorganizar, repensar y rediseñar los modelos pedagógicos actuales haciéndolos 

más eficaces y eficientes. 

 

1.7 Beneficios Esperados 
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Se espera como resultado de esta investigación, se vislumbre un panorama claro 

sobre las características que debe tener un docente, ya sea nativo o inmigrante  digital de 

tal manera que a partir de éstas, se puedan emprender programas de capacitación 

docente acordes a las verdaderas necesidades tanto de los estudiantes como de ellos 

mismos, teniendo en cuenta que la mayoría de los alumnos actuales a todos los niveles 

educacionales son nativos digitales con necesidades y métodos de aprendizaje diferentes 

a los de generaciones anteriores. Es imperante insistir que el propósito de esta 

investigación no es diseñar programa o políticas de formación de docentes el verdadero 

propósito es el que está consignado en el objetivo general y sus complementarios 

objetivos específicos, si al concluir esta investigación se generan herramientas que 

puedan de alguna manera contribuir al diseño de estos programas y estas políticas, se 

habrá un logrado valor agregado en los resultados de la investigación. 

Esto beneficia no solo a la Universidad Pontificia Bolivariana sino a todas las 

entidades vinculadas con la educación que tengan a bien contar con esta investigación ya 

que podrán diseñar programas de capacitación docentes más aterrizados que respondan a 

los criterios exigidos en el modelo pedagógico que se está gestando en estos últimos 

años. 

 

1.8 Limitaciones y Delimitaciones 

Se identifican como posibles limitaciones: 

• La relativa,  poca cantidad de docentes nativos digitales frente a los inmigrantes 

digitales que laboran en la Universidad Pontificia Bolivariana de Bucaramanga, solo 
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un 8% de la planta de docentes son profesores con edades que no superan los treinta 

años de edad. 

• El acceso a todos los integrantes de la muestra significativa que se escoja, debido a 

sus ocupaciones,  algunos docentes de planta negaron su  participación en la 

aplicación de las encuestas o las entrevistas argumentado falta de tiempo o estar muy 

ocupados en actividades propias de su trabajo, otros con quienes se concertaron citas 

con fecha, hora y lugar no cumplieron esas citas y se excusaron con argumentos 

como por ejemplo que se les cruzaba con actividades de la universidad de última 

hora. 

• El poco tiempo disponible para ejecutar esta investigación. Aunque en cierta forma 

agendar estrictamente el desarrollo de la investigación tal y como se manejó en el 

caso de esta tesis de grado es favorable ya que obliga al investigador a trabajar 

continuamente en su proyecto, en ocasiones el tiempo disponible para tal fin, se 

limita por las demás actividades del investigador. 

• La disposición de los encuestados, algunos docentes se muestran apáticos a 

participar de los proceso de toma de datos en campo y prefieren no acceden a ser 

encuestados o entrevistados, 

• Algunos encuestados no se toman el tiempo necesario para responder las encuestas, 

de manera consiente. Se evidencia en aspectos como por ejemplo que responden de 

manera inadecuada alguna respuesta por no seguir las instrucciones que acompañan 

al formulario de la encuesta aplicada. Algunos responden rápidamente y cuando se 
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detienen a analizar su respuesta se dan cuenta de que no era lo que querrán 

responder. 

 

Delimitación del estudio: 

La investigación se realizará al interior de la Universidad Pontificia Bolivariana de 

Bucaramanga Colombia. 

La población objeto de estudio es la totalidad del cuerpo docente de la universidad 

Pontificia Bolivariana Seccional Bucaramanga que aplique herramientas TIC, como 

apoyo pedagógico en el desarrollo de su labores docentes. El cuerpo docente de la 

Universidad Pontificia Bolivariana se compone de tres Categorías generales  de 

profesores de acuerdo a las características de su contrato laboral así: Profesores de 

Planta, son aquellos docentes de tiempo completo con contratación a término indefinido, 

participan no solo de la preparación y desarrollo de cátedra, además participan de 

procesos de investigación formativa y pura además de algunas tareas administrativas, la 

sub-categorización de los docentes de planta de la U.P.B. es: Auxiliar, Asistente, 

Asociado y Titular, que es la máxima categoría que puede alcanzar un profesor de planta 

en la UPB. De otra parte están los docentes de tiempo completo  y medio tiempo de 

contratación especial por término fijo y la tercera categoría general son los docentes 

externos o docentes Hora Cátedra, ellos a su vez cuentan con una subcategorización así: 

La menor categoría es la “C”, que la obtiene un profesional de pregrado con experiencia 

en docencia universitaria, la categoría “B” la obtiene un profesional, con especialización 

y experiencia docente y la máxima categoría que la obtiene un docente con Maestría y 

experiencia docente. (Régimen docente .U.P.B., 2000) 
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No todos los docentes de la Universidad Pontificia Bolivariana aplican 

herramientas TIC en su quehacer docente, algunos prefieren seguir utilizando métodos 

clásicos de enseñanza sin involucrar las tecnologías, sin embargo la Universidad está 

comprometida y promociona e incentiva a los docentes para que se capaciten en el uso 

de TIC en la docencia, para ello la Institución cuenta con programas de formación 

permanente a los cuales pueden acceder de manera gratuita todos los docentes de la 

universidad, entre diplomados, curso y capacitaciones. La muestra con la cual se 

desarrolló esta investigación se filtró exclusivamente para trabajar solo con docentes que 

aplican en menor o mayor grado herramientas TIC en su quehacer docente, este filtro se 

manejó en la encuesta aplicada a los profesores, en la cual una de las primeras preguntas 

tenían que ver con el uso o no de herramientas TIC, en sus procesos de enseñanza, si el 

docente responde que no aplica TIC, la encuesta lo remite al final de la misma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 2: Marco Teórico 

Introducción al capítulo 
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En el capítulo 2, Marco Teórico, se pretende contextualizar el tema de 

investigación, mediante información existente que tenga relación directa con la 

problemática planteada, en consecuencia y con el fin de orientar la consulta 

bibliográfica, teniendo en cuenta la inmensa cantidad de información relevante y 

asociada existente en el medio, el autor procuró que la información consultada le 

proporcionara información y conocimientos sobre los siguientes tres pilares en los cuales 

se apoya la problemática a tratar en la presente investigación: las TIC, las competencias 

y Los Nativos e inmigrantes digitales, en consecuencia la información condensada, 

analizada y consignada en este capítulo, permite al lector y al investigador, situarse en el 

contexto apropiado desde el cual se abordará el desarrollo de la tesis de maestría, 

ampliando y aclarando conceptos relacionados, pero a la vez procurando no desviar el 

interés principal del análisis literario, tratando temas fuera de contexto o de poco aporte 

al trabajo investigativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Marco teórico 
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2.1 Sociedad de la Información. 

A través de la historia de la humanidad, se han dado diferentes títulos o apelativos 

a las épocas y a su sociedad, de acuerdo a algunas características importantes o 

extraordinarias que las han marcado, como por ejemplo: la “sociedad Industrial” 

enmarcada por la revolución industrial, comprendido entre la segunda mitad del siglo 

XVIII y principios del XIX, inicialmente en Inglaterra y luego en toda Europa (Dugan, 

David & Macfarlane, Alan, 2004). Se caracterizó esta época por la invención de grandes 

máquinas que automatizarían en parte los procesos de producción, se vivía un periodo 

enmarcado por el trabajo industrial, manufacturado, pero crecía rápidamente la 

necesidad de potencializar la producción haciéndola más eficiente, rápida y a menor 

costo, esto se empezaría a lograr con la aparición de maquinaria que reemplazaría en 

parte la mano de obra haciendo los procesos más rápidos y con menos errores. Esta era 

de la sociedad industrial inició con la automatización de algunos procesos en fábricas 

textiles y el desarrollo de los procesos del hierro, aparecen inventos importantes, que 

cambiarían la historia de la industria, tales como la máquina a vapor y el ferrocarril 

(British Broadcasting Corporation, 2013).    

La Sociedad Postindustrial es un término que se utilizó para enmarcar la etapa de 

transición entre la sociedad industrial marcada por la revolución industrial y la sociedad 

de la información, que se empezaba a gestar, se caracteriza por un cambio en la sociedad 

económica, en el cual pierde algo de importancia la identidad de la sociedad por clases 

sociales, muy marcada en la era industrial y gana importancia otros aspectos como la 
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identidad sexual o de género, sus creencias y religiones y sus inclinaciones políticas. Se 

fortalece el comercio de servicios en comparación con el sector industrial (Beck, 2002). 

 La sociedad “postmoderna” se refiere más a algunas corrientes culturales y 

artísticas que aparecen hacía la segunda mitad  del siglo XX., mientras que a finales del 

siglo pasado aparece la que los estudiosos han llamado: “sociedad del conocimiento”, 

“sociedad de la Información”, “sociedad de la comunicación” y “sociedad tecnológica”, 

todas estas tienen una estrecha relación y se podría afirmar que unas son consecuencias 

de las otras (Krüger, 2006). 

La Sociedad de la información, se refiere a la importancia que ha alcanzado el 

manejo de la información a niveles macro y micro económicos, en general para el 

desarrollo de las culturas actuales. También se refiere a las políticas y herramientas 

tecnológicas desarrolladas, para la colección, administración, almacenamientos y 

distribución de la información, que cada día se realiza con mayor eficiencia y mayor 

velocidad, esto hace que una inmensa cantidad de información esté más disponible para 

la sociedad (Krüger, 2006), por citar solo un ejemplo, hará unas décadas que para 

consultar un libro de cierta importancia y escasos ejemplares se debía solicitar, por 

ejemplo, a la biblioteca del congreso de Estados Unidos y acceder a él era una tarea 

titánica y muy demorada, hoy existen bibliotecas virtuales, muchas de ellas de acceso 

libre y gratuito, que permiten consultar libros digitales de todo tipo, artículos de revistas 

especializadas, journales, investigaciones, tesis de grados etc. todo de manera casi 

inmediata. Con la facilidad creciente para acceder a la información llega de la mano,  La 

“sociedad de la comunicación” que se refiere especialmente a las herramientas 

tecnológicas creadas para facilitar la comunicación. 
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Durante muchos años y hasta mediados del siglo XIX,  la posibilidad de 

comunicación se limitaba a correos humanos, comunicaciones escritas que podrían durar 

días, semanas e incluso meses en llegar a su destinatarios, dependiendo de qué tan cerca 

o tan lejos se encontraba del remitente, más adelante en el año 1876 aparece el teléfono, 

creado originalmente, por  Antonio Meucci,  sin embargo fue Alexander Graham Bell, 

en1876 quien patentara por primera vez un aparato telefónico. (Fossella, 2001), 

 A finales del siglo XIX e inicio del siglo XX aparece, la radio difusión que 

facilitaría la comunicación masiva, fue Guglielmo Marconi (Bolonia, Italia 1874), quien 

obtuvo la primera patente del mundo sobre la radio, la patente 77777 (Minoli, 2009). 

Más tarde hace su aparición la televisión, a inicios del siglo XX, popularizada 

luego de la segunda mitad del mismo siglo. Finalizando el segundo milenio aparece de 

manera masiva el computador y con él, el internet, conocida como la autopista virtual de 

la comunicación, en la actualidad el internet y sus múltiples aplicaciones componen el 

inmenso abanico de posibilidades que complementan los medios de comunicación 

existentes, su resultado se resume en cantidades inimaginables de información de todo 

tipo, en todos los idiomas, en todas las presentaciones (sonido, imágenes fijas y en 

movimiento, textos, datos, hipertextos, hipervínculos etc) y de fácil e inmediato acceso.  

 

La sociedad del conocimiento, es una consecuencias de lo anterior, ya que con la 

difusión masiva de la información, ha facilitado los procesos de enseñanza – aprendizaje 

y el acceso al conocimiento. Ha sido precisamente los procesos educativos uno de los 

más beneficiados con la era de la información y la comunicación, día a día la sociedad se 

preocupa por buscar la manera de vincular las tan famosas Tecnologías de la 
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Información y la Comunicación (TIC) a la educación con el fin de sacar el mejor 

provecho. Hargreaves, menciona  que la enseñanza es la única profesión a la cual se le 

ha encargado la tarea de tener éxito y sobrevivir, en la era de la información y el 

conocimiento mediante el desarrollo de capacidades y destrezas para tal fin. (Avalos, 

2000) 

Cabero identifica las siguientes características de la S.I. (Cabero, 2013), de una 

parte la S.I. es global o globalizada  en el sentido más amplio de la expresión, es decir no 

se refiere exclusivamente a la globalización económica o industrial, se refiere también a 

la globalización comercial, idiomática y especialmente cultural, gracias a la S.I. el 

mundo está experimentando cambios significativos en sus culturas, así pues, se ven en 

países occidentales adeptos y fanáticos de algunas costumbres orientales, en cuanto a 

moda, forma de vestir, de verse o de actuar o viceversa.  

Otra característica  es que la S.I. gira en torno a las TIC, éstas son su razón de ser y 

su principal herramienta de expansión; de otra parte la misma S.I., ha generado cambios 

muy significativos en los concepto de tiempo y espacio, precisamente motivados por la 

gran velocidad a la cual se mueve la información sin fronteras ni obstáculos, haciéndolo 

llegar relativamente a cualquier lugar del mundo, por lo cual no importa tanto ni el 

espacio físico y el momento para acceder a la información; Incremento excesivo de 

información, este aspecto es bueno en general pero puede ser perjudicial, ya que entre 

tanta información disponible se puede acceder a información correcta e importante o de 

igual manera se puede acceder a información errada o malintencionada; el acceso a las 

TIC, como principal elemento de la S.I., no es en este momento igualitario para todos en 

el mundo, algunas persona, tienen mayor oportunidad de acceder a las TIC y otras no 
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tanto, por diferentes razones, esto ha creado lo que se conoce como “Brecha Digital”, 

expresión que se analizará más adelante, (Cabero, 2004).  

Al catalogar a la S.I.,  como sociedad del conocimiento,  una de las características 

más significativas es que los procesos de enseñanza- aprendizaje dejaron de ser 

exclusivos de las instituciones y aparece en este ámbito la expresión: “aprender a 

aprender” que sugiere una manera distinta de asumir el aprendizaje con participación 

autónoma y primordial del interesado en su propio aprendizaje, otra característica 

importante es que la S.I. le dice adiós a la inteligencia memorística y esta es 

reemplazada por la inteligencia ambiental en la cual es más importante para el 

aprendizaje saber en qué lugar y en qué momento se accede a la información necesaria 

con el fin de solucionar situaciones o problemas específicos; otra característica de la S.I. 

es la gran velocidad  no solo a la cual se mueve la información sino también a la que 

evoluciona  la tecnología aplicada; por último se la S.I. sugiere una sociedad de redes, 

inicialmente se pensaba que las nuevas tecnologías generarían, aislamiento de los 

individuos pero por el contrario, la interacción entre personas de muchas partes y de 

muchas culturas es inevitable. (Cabero, 2004) 

2.2 Tecnología de la Información y la Comunicación TIC. 

La sociedad de la Información evoluciona de manera muy rápida, con esta 

evolución aparecen otros términos anexos de gran importancia contextual y conceptual 

para el resultado de esta investigación, uno de estos es la Tecnología de la Información y 

la Comunicación (TIC), que se refiere tanto a los dispositivos tecnológicos de hardware 

y software disponibles, a sus aplicaciones, su infraestructura de funcionamiento, como a 

su interacción con la información y la comunicación.  Aun cuando inventos como el 
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teléfono, el radio y la televisión que se masifican durante el siglo pasado, son 

efectivamente tecnología de información y comunicación, solo hasta nuestros tiempos 

son vinculados a las llamadas TIC, este término fue impulsado con la masificación del 

computador y del internet, pero no son estos dos elementos los únicos relacionados con 

las TIC, es una gran variedad de elementos los que la componen, pasando por los ya 

nombrados hasta los equipos de última generación y sus aplicaciones como los 

dispositivos portátiles, Smart Phone, tabletas, Ipad, minicomputadores portátiles, etc; los 

tableros digitales (black board), proyectores interactivos, sensores digitales de 

movimientos (Tecnología Xbox 360); algunas aplicaciones TIC, son las plataformas 

educativas como moodle, los blogs, el podcast, las redes sociales, el correo electrónico, 

los wiki, los posters digitales, las plataformas de encuestas y test, las biblioteca virtuales, 

los buscadores de internet entre muchas otras aplicaciones relacionadas con las TIC. 

 Hasta las tecnologías anteriores han evolucionados para no ser aisladas de la era 

digital de la comunicación, un caso es el de los televisores de actuales, que  no son 

simplemente televisores, ahora son “Smart TV”, con acceso a internet, interacción 

mediante su control remoto, imagen 3D, interacción con otros dispositivo como los 

computadores, las tabletas y los Smart Phone entre otras nuevas características para el 

clásico televisor. Aun cuando no se ha generado una definición precisa y única en torno 

de las TIC, varios autores han intentado conceptualizar el término en la búsqueda de una 

estandarización del mismo, en ese sentido  el Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD), ha definido a las TIC, en el informe de desarrollo humano en 

Venezuela como:  la unión de dos grandes grupos tecnológicos, de una parte la 
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Tecnología de la Comunicación, (radio y televisión)   más las Tecnologías de la 

Información TI enmarcadas en los sistema informáticos y telemáticos (PNUD, 2002).   

La mayoría de los autores coinciden en afirmar que las TIC tienen que ver con los 

equipos y programas que facilitan la comunicación, la adquisición de información, su 

sistematización y distribución masiva, relacionándola principalmente con el uso de 

computadoras entre otros elementos informáticos y telemáticos. 

2.2.1 Clasificación de las TIC. 

Clasificar las TIC, en realidad no es tarea fácil, ya que en la actualidad las TIC se 

aplican indistintamente en casi todos los ámbitos, se podría pensar que siendo las TIC la 

principal característica de la sociedad de la información y el conocimiento, debería ser la 

educación su objetivo principal, pero en realidad es solo una de tantas aplicaciones 

posibles de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, las cuales se pueden 

aplicar de manera muy eficientes en el ámbito industrial, en el cual hardware y software, 

facilitan los procesos de diseño y fabricación; en el ámbito comercial las TIC también 

forman parte indispensable, dando origen entre otros aspectos a expresiones como “e-

commerce”, (Comercio electrónico), tiendas virtuales realmente gigantes, no en espacio 

sino en servicio abundan en la red, tales como “Mercado Libre.com”, “Freebuy.com”, 

“amazon.com” etc.; en el campo de las comunicaciones, telecomunicaciones y 

telemática; y lógicamente en la educación que por sí misma es un proceso de 

comunicación. A pesar de lo anterior las TIC siguen siendo las mismas, es decir, el 

hardware, el software, el internet, el correo electrónico, las redes sociales, los 

dispositivos móviles etc., lo que cambia es su propósito. 
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Tal vez una clasificación básica de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación es su carácter digital o no digital, ya que analizando el término en su 

sentido más profundo, tecnologías de la información y la comunicación han existido 

desde que el hombre inició su tarea comunicativa, es decir incluso desde la época de las 

cavernas, cuando sus TIC, eran los jeroglíficos tallados en las paredes de las cavernas o 

en las cortezas de los árboles, o las señales de humo de algunas tribus indígenas, o más 

tarde, la escritura y con ella, las correspondencia, así pues las TIC se pueden clasificar 

de manera general en: TIC digital,  si  se refieren las herramientas informáticas y 

telemáticas actuales, y las TIC No Digitales, si se refiere a las Herramientas de 

información y comunicación no digital, tales como las cartas escritas a mano, los 

periódicos impresos, las revistas, los libros impresos, etc. (Coll, 2008) 

2.2.2 TIC aplicada a la educación. 

No es exclusivo de la tecnología su evolución, todo en nuestro mundo cambia, lo 

ha hecho, durante toda la existencia del universo, la educación y la forma de 

desarrollarla no es la excepción, al igual que todo, los procesos de enseñanza – 

aprendizaje han evolucionado de acuerdo a las necesidades de la sociedad, además 

porque conocimientos adquiridos conllevan a nuevos conocimientos. La tecnología 

también ha influido en los cambios de la educación y su manera de afrontarla, 

desarrollarla e impartirla, especialmente en este tiempo mediado por la tecnología, la 

información y la comunicación. La sociedad transforma y crea más tecnología, a su vez 

la tecnología, transforma a la sociedad (Hernández O, Pennesi F, Sobrino L, & Vázquez 

G, 2011), su forma de vivir, su forma de comunicarse y por supuesto su forma de 

aprender, por esta misma razón no es posible mantener las mismas metodologías de 
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enseñanza – aprendizaje, no aprenden de la misma manera los llamados “Nativos 

Digitales” que aquellos que no los son. En consecuencia, los únicos responsables de 

asumir este reto de enseñar al ritmo que la tecnología impone y de aplicar metodologías 

eficaces y eficientes de enseñanza dirigida a las nuevas generaciones, que han nacido, 

crecido y evolucionado en la era digital, son los docentes y las instituciones educativas, 

tarea realmente titánica, teniendo en cuenta que la gran mayoría de los profesores 

actuales son migrantes digitales, (afirmación basada en la definición de Nativos y 

migrantes digitales consignada en el capítulo uno de este documento),  algunos han 

aprendido a convivir con la tecnología actual por necesidad, otros más conservadores 

han decidido pasarla por alto, por temor a no alcanzar las destrezas necesarias, por temor 

tal vez al fracaso o la pena de no lograrlo o simplemente por apatía o ignorancia. Lo 

cierto es que, es más fácil, acceder a la tecnología cuando se ha nacido y crecido con 

ella, aun cuando este aspecto no sea la garantía del éxito para nadie. Ciertamente la 

diferencia entre la evolución de los métodos de enseñanza – aprendizaje y la tecnología 

es que en el caso de la tecnología esa evolución se da a una velocidad muy alta, difícil de 

igualar por no afirmar que imposible, por lo tanto siempre, por muy nativo digital que la 

persona sea, la tecnología, tarde o temprano le tomará ventaja (Prensky, 2001), “Para 

vivir en este mundo cambiante y complejo es necesario desarrollar múltiples 

alfabetizaciones y competencias, se aprende haciendo, hablando y reflexionando, 

elaborando cooperativamente artefactos culturales que integren múltiples fuentes de 

información, códigos y lenguajes diversos y herramientas variadas” (Ortega, Pennesi, 

Sobrino, & Vásquez, 2011, p. 12), este es el prólogo del libro Experiencias Educativas 
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en las Aulas del siglo XXI y resume la tarea a enfrentar para desarrollar una educación 

de calidad en nuestros tiempos. 

 De acuerdo a las apreciaciones del Ingeniero Cesar Augusto González Manosalva, 

jefe de  Nuevas tecnologías de la  Universidad Pontificia Bolivariana, las TIC se pueden 

ver como una amenaza que eventualmente podría dificultar los procesos de educación, si 

son mal aprovechadas o mal utilizadas, pero principalmente se presentan como una gran 

oportunidad para acceder a los estudiantes de hoy. No es nuevo el uso de las TIC en la 

educación, si se piensa que desde mediados del siglo pasado ya se utilizaban tecnologías 

de información y comunicación como radio, televisión,  “BETA”, y “VHS” entre otras, 

pero es claro que el sistema educativo, apenas se está adaptando a estas nuevas 

necesidades y es necesario generar destrezas, habilidades y conocimientos, es decir 

competencias, en los estudiantes, pero especialmente en los docentes para que la 

aplicación de las TIC en la educación sea asertiva.  

“Las TIC han dejado de ser una opción y han pasado a ser parte de esa realidad para 

la que se educan nuestros ciudadanos”  (Hernández O et al., 2011). A través de la historia, 

la humanidad ha buscado la manera de extender el alcance de la educación y la 

accesibilidad a ella de más personas, en este sentido la aplicación de las TIC a los procesos 

de enseñanza ha contribuido de manera muy importante ya que ha facilitado el accesos de 

más personas a una mayor cantidad de información y por ende de conocimiento. La 

educación a distancia de manera especial se ha beneficiado de las herramientas TIC, ya 

que facilitan el acceso a personas que de otra manera no podrían beneficiarse de procesos 

de enseñanzas tanto formales como informales. (Sangra, 2011) 
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Las instituciones educativas  hoy enfrentan retos mucho más grandes y de mayor 

responsabilidad de los que presentaban el siglo anterior, no solo se piensa en la formación 

de una disciplina, en ese intento se debe formar al nuevo estudiante para la creación, para 

la investigación, para el auto aprendizaje y el aprendizaje continuo, la educación deja de 

ser memorística, para convertirse en un educación investigativa que soluciones problemas 

no de manera mecánica sino de manera analítica, cambiando la inteligencia basada en la 

memoria por la inteligencia ambiental. (Cabero, 2004). 

En la actualidad el uso de las herramientas multimedia, entre otras aplicaciones 

informáticas, combinadas con el internet, la gran cantidad de software y aplicaciones 

gratuitos y de libre acceso y la cada día más fácil accesibilidad a estas tecnologías hacen 

que sin importar el lugar ni el tiempo se puedan aprovechar programas o procesos de 

educación, formales, informales o autónomos. Es indiscutible la importancia de las TIC 

en los procesos actuales de educación, lo que aún falta determinar con mayor certeza es 

la efectividad de los mismos y lo que es más importante identificar que fallas se están 

cometiendo en esta incursión y cuales son aquellas competencias adecuadas que todos los 

actores de los procesos educativos deben desarrollar para generar resultados realmente 

satisfactorios en la educación. (Coll, 2008). 

 

2.2.3 Nativos digitales e inmigrantes digitales 

A partir del avance tecnológico actual y de su acelerada evolución,  muchas personas 

no han alcanzado si quiera a percibirlo y cuando toman la decisión de conocerlas ya le 

han tomado mucha ventaja. Se han originado palabras, expresiones, definiciones, 

conceptos y contextos tan nuevos y cambiantes como la misma tecnología que inspira su 
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creación, entre estos elementos nuevos aparecen dos expresiones de especial importancia 

en el desarrollo de esta investigación, se trata de: 

 Nativos Digitales e Inmigrantes digitales. (Prensky, 2001) 

Lo curiosos es que estas dos expresiones por si mismas sugieren otras relacionadas 

que permiten entender mejor su definición y contexto, términos que nacen como 

consecuencia de explicar, definir y delimitar las primeras, términos como por ejemplo: 

colonos digitales, los excluidos digitales e incluso algunos autores incluyen a aquellas 

comunidades que tienen muy pocas o nulas posibilidades de acceder a la tecnología, por 

diferentes razones, por ejemplo las comunidades que viven en pobreza absoluta, o las 

comunidades indígenas (Piscitelli, 2009). 

Ya desde finales del siglo anterior muchos se referían a la tecnología, a su rápida 

evolución y a los nacientes usuarios de las misma, para hablar de las personas que 

empezaban a nacer, crecer y evolucionar a la par con la tecnología, se utilizaron varios 

términos, como por ejemplo, Generación “NET”, empleada por (Tapscoott, 1998), u 

otras más populistas a las cuales no se les ha asignado autor, como “Generación 

Google”, “generación milenaria”, entre otras; pero es solo hasta el año 2001 que alguien 

se atrevió a asignar un vocablo aceptado hasta nuestros días por los estudiosos del tema, 

se trata del Doctor Mark Prensky, y el término utilizado fue: “Nativo Digital”(Prensky, 

2001). Se refería a aquellas personas que habían nacido a la par con la tecnología de la 

última parte del siglo XX, de aquellos que crecer era normal, oprimiendo teclas, 

interactuando con el televisor, manipulando equipos y elementos electrónicos, como, 

teléfonos inalámbricos, televisión a color, video grabadoras, equipos portátiles de 

sonido, video juegos que se conectaban con cable a los televisores y han presenciado en 
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todo su esplendor su evolución, su demencial crecimiento y las maravillas inimaginables 

en otros tiempos, que estas tecnologías proporcionan. Estas generaciones incluso 

incorporan otro lenguaje a sus vidas, “el lenguaje digital” se dice entonces que son 

hablantes nativos. (Prensky, 2001). El término también ha generado grandes debates, ha 

ganado adeptos y enemigos, hay quienes se alagan con ella y a quienes les parece una 

frase déspota, discriminatoria e incluso excluyente. Cronológicamente se indica que los 

nativos digitales son aquellos que han nacido desde los años 80 del siglo pasado en 

adelante, es decir quienes en la actualidad cuentan con menos de 30 años de vida. Esta 

clasificación netamente cronológica se da pensando en las personas que han nacido en la 

época en que la tecnología actual y evolucionada iniciaba su aparición en el ámbito 

comercial, pero esto no significa radicalmente que todas las personas menores de 30 

años operen, de manera eficiente y masiva toda la tecnología actual, algunos lo harán a 

las mil maravillas y otros apenas si utilizan el correo electrónico, de allí las otras 

categorías de las que habla Piscitelli (Piscitelli, 2009). Entonces emerge el interrogante, 

si los que nacieron en las últimas décadas y aplican, diseñan y desarrollan tecnología 

actual, son “Nativos Digitales”, ¿Quiénes no cumplen con estos requisitos, qué vienen 

siendo?, de una parte están los que tiene características opuesta a los nativos digitales, es 

decir quienes han nacido antes de los 80 del siglo pasado, (La mayoría de docentes de 

todos los niveles actuales), que además pasaron del libro impreso en papel al libro 

virtual, que se puede llevar a todo lugar en su dispositivo portátil, que su primera 

televisión fue a blanco y negro, pero hoy interactúan con los mundialmente famosos 

“Smart TV 3d”, cuya comunicación más inmediata era el teléfono fijo de cable de su 

casa, pero que hoy se comunican con al menos 10 dispositivos diferentes e igualmente 
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efectivos, con voz, imagen y datos en tiempo real, etc. Aquellas personas con las 

características antes expuestas, que aun cuando nacieron en otra generación  pero que 

asumieron el reto de enfrentar, usar y modificar la tecnologías, fueron denominados por 

Piscitelli, como “Colonos Digitales” (Piscitelli, 2009) y a los que de igual manera 

cuentan con más de treinta años y solo se defienden con el uso de la tecnología y se han 

atrevido, tal vez, de manera prudente, a aplicarla en su qué hacer diario, son a los que 

(Prensky, 2001), denominó Inmigrantes digitales. ¿Pero qué hay de los que aun cuando 

nacieron en la era digital y los que no lo hicieron, pero que tomaron la decisión de no 

acercarse mucho a la tecnología, los que miran los toros desde la barrera y que por 

temor, desconfianza, ignorancia, creencias, subestimación de sus propias capacidades, 

entre otras razones se marginaron del uso de la tecnología?, a estos personajes Piscelli, 

los llamó los “Excluidos Digitales” (Piscitelli, 2009). 

2.3 Brecha Digital 

La brecha digital se refiere de una parte al distanciamiento entre las personas, 

instituciones, comunidades e incluso países enteros y las tecnologías de la información y 

la comunicación, de otra parte al distanciamiento entre las personas, instituciones, 

comunidades e incluso países enteros y las oportunidades generadas precisamente en la 

sociedad del conocimiento por la aplicación de las TIC  (Cabero, 2013). En este orden 

de idea la brecha digital genera a la vez otra situación más delicada e importante, o dicho 

de otra manera la brecha digital no se trata solamente de un distanciamiento entre las 

comunidades y las tecnologías digitales, también genera un aislamiento o disminución 

global de posibilidades, en el desarrollo económico, social, cultural, idiomático, político, 

educacional entre otros aspectos. (Cabero, 2013).  Se pretende identificar si aun en 
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docentes nativos digitales, se presenta alguna clase de brecha digital, representada en las 

competencias digitales por ellos desarrolladas. 

 

2.4 Competencias en la Educación 

El término “competencias”, es muy nombrado, especialmente en el ámbito de la 

educación a todos los niveles, pero no de manera exclusiva, también en el comercio, 

marketing, diseño industrial y en general en el ámbito laboral. 

Siendo la educación el sector de interés en este proceso de investigación, este 

análisis de material literario se centrará especialmente en lo relacionado a los procesos 

educativos y de sus componentes, docentes, estudiantes, directivas, instituciones, 

gobierno, normas y leyes etc. 

En general la palabra “competencias” en el contexto en el que hoy se conoce, 

aplicado a las condiciones que tiene una persona para desarrollar de manera eficiente 

una tarea, profesión u oficio, es relativamente reciente y aunque los diferentes autores 

que en sus obras la nombran no se ha puesto de acuerdo en la fecha exacta, se sospecha 

que su origen, data de los años 60 o 70, en este sentido algunos autores reconocen al 

psicólogo Estado Unidense David MacClelland, quien en el año 1973 aplica este término 

en un artículo producto de una investigación desarrollada por él como respuesta a una 

solicitud hecha por el Departamento de Estado de Estados unidos a principios de los 

años 70, la consultoría consistía en analizar las condiciones que debían seguir los 

funcionarios de las embajadas Norteamericanas encargados del manejo de las bibliotecas 

en los diferentes países con el fin de que sus resultados fueran más eficientes teniendo en 

cuenta que debían tratar con personas de diferentes culturas, además en la época, 
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Estados Unidos pasaba por situaciones delicadas de impacto social a nivel mundial, tales 

como el fin de la guerra de Vietnan, el escándalo de watergate, entre otros eventos 

(Palomo, 2008). 

David MacClelland, menciona en su artículo que los conocimientos que una 

persona tiene de un oficio o profesión y la aptitud, no son elementos suficientes para 

determinar con anticipación el éxito y el rendimiento de una labor, de otra parte los 

estudios de aptitud y conocimientos, aplicados para la selección de personal, presentaban 

con frecuencia sesgos, especialmente en minorías  como mujeres y personas de escasos 

recursos, esto los llevó a diseñar técnicas innovadoras de selección de personal, como la 

“Entrevista de incidentes críticos” (McClelland, 1973), concluyó entonces que no se 

trata solo de la aptitud y los conocimientos de una persona, sino de la combinación de 

las mismas con las características propias de esas personas, a esta combinación él la ha 

llamado “Competencias” (McClelland, 1973). 

A partir de esta definición otros autores ha vinculado conceptos y explicaciones 

más profundas con el fin de ampliar el significado del término y acercarlo a lo que hoy 

por hoy se conoce como “competencias”. 

 

A continuación se presenta una relación de definiciones hechas por diferentes 

autores sobre el término “competencias”, por tratarse de datos consignados de manera 

textual la mayor parte de estas se presentan entre comillas. Ver Tabla 1. 
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Tabla1. Definiciones de Competencia 

Término Definición Autor 
Competencias 

laborales 

Competencia Laboral, “no es un conocimiento, una 

habilidad o una aptitud aislada, sino la unión 
integrada de todos los componentes en el 

desempeño laboral” 

(Le Boterf, Vicente, & 

Barzucchetti, 1993) 

Competencias “Una competencia es una característica subyacente 

en una persona que está causalmente relacionada 

con una actuación de éxito en un puesto de trabajo”. 

(Boyatzis, 1982) 

Competencias “Conjunto de conocimientos (saber), habilidades, 

(saber hacer) y actitudes, (saber estar y querer 

hacer) que, aplicados en el desempeño de una 

determinada responsabilidad o aportación 

profesional, aseguran su buen logro”. 

(Grande, 2004) 

Competencias 
laborales 

“Características de personalidad y comportamientos 
que generan un desempeño exitoso en un puesto de 

trabajo”. 

(Alles, 2006) 

Competencias Incluye aspectos como “nuestra autoimagen, 

valores, motivos, rasgos personales, actitudes, 

cualidades, experiencias y conocimientos que 

ponen en marcha comportamientos que se ejecutan 

de forma habitual en una posición profesional, 

dando lugar a unos determinados resultados”. 

(Lopez, 2010), Basado en 

la definición de (Boyatzis, 

1982) 

Competencias “Conjunto de saberes técnicos, metodológicos, 

sociales y participativos que se actualiza en una 

situación y un momento particular” 

(AQU 2002, p.46) citado 

por: 

(Cano & García, 2006) 

Competencias “Un conjunto de propiedades en permanente 
modificación que deben ser sometidas a la prueba 

de la resolución de problemas… la competencia no 

proviene de la aprobación de un currículum escolar 

formal, sino de un ejercicio de aplicación de 

conocimientos en circunstancias críticas”. 

(Gallart & Jacinto, 1995) 

Competencias “La capacidad de usar el conocimiento y las 

destrezas relacionadas con productos y procesos, y 

por consiguiente, de actuar eficazmente para 

alcanzar un objetivo”. 

(Hayes 1985) citado por: 

(Palomo, 2008) 

Competencias “Capacidades intelectuales que permiten realizar 

actividades cognitivas genéricas (tareas no 
programadas, no rutinarias), dependientes de la 

persona y que se dan en un entorno complejo”. 

(Kanungo y Misra 1992), 

citado por: (Palomo, 2008) 

Competencias en la 

educación 

“En el proceso de enseñanza-aprendizaje centrado 

en competencias, se da una construcción en espiral 

en la acción, donde los conocimientos se perciben 

como herramientas útiles para la resolución de 

problemas y esto provoca un cambio en la lógica de 

la transposición didáctica.” 

(Díaz-Barriga Arceo, 

2010) 

Fuente: Adaptación del autor a la tabla 1.3 (Palomo, 2008) p.32 y definiciones de otros autores. 
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De la anterior tabla se puede reflexionar que a pesar de las diferentes posturas de 

sus autores, en general todos coinciden en mayor o menor grado en que las competencias 

no se refieren exclusivamente a los conocimientos académicos o intelectuales adquiridos 

por un individuo, sino principalmente en su capacidad de aplicar esos conocimientos en 

la solución de problemas reales y en la generación de más y mejores conocimientos, es 

decir no basta con “Saber”, es necesario también “Ser” y  “Saber hacer”, el anterior 

análisis hecho por el autor de esta investigación se tomará como base de la misma en su 

desarrollo. 

Por otra parte en cuanto a las competencias en la aplicación de TIC, la UNESCO 

las clasifica en cuatro grupos. Pedagogía, se refiere a la forma de impartir las 

enseñanzas, la práctica instruccional, la forma de aplicar las herramientas TIC sin dejar 

de lado el fin último enseñar y aprender, se trata de conocer el plan de estudio y 

aplicarlo. Colaboración y trabajo en red: se refiere a la posibilidad que brindan las TIC 

para llevar la educación más allá del salón de clase; Aspectos sociales: se refiere a la 

responsabilidad social frente a situaciones como el respeto mutuo, el bienestar social, el 

respetos a las normas y a la propiedad intelectual y Aspectos técnicos: El docente tiene 

la responsabilidad de permanecer actualizado en conocimiento de hardware y software a 

la par con su evolución. (Khvilon, 2004) 

2.4.1 Análisis de los Estándares de competencias en TIC para docentes 

propuestas por la UNESCO. 

En un  momento de continuos cambios, avances tecnológicos, interés y empeño de 

los gobiernos de diferentes países por mejorar las condiciones de la educación, e 

implementar herramientas TIC y métodos innovadores para la educación que conlleven a 
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mejorar los estándares educativos, así como, afrontar las consecuencias de los cambios 

de conductas, adaptación y manera de aprendizaje de las nuevas generaciones 

enmarcadas en la llamada “Sociedad del conocimiento” y “Sociedad o generación digital 

y tecnológica”; la Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y 

la Cultura, (UNESCO), ha desarrollado una exhaustiva tarea en la creación de estándares 

de competencias con las, cuales según la UNESCO, deben contar los docente a todo 

nivel para incorporar herramientas TIC en los procesos de enseñanza. 

El programa con el cual la UNESCO determinó estas competencias se conoce 

como: “Estándares de Competencias en TIC para Docentes” (ECD-TIC), (UNESCO, 

2008), con él se pretende generar mejoras significativas en la práctica docente, mediante 

el uso de herramientas TIC, e innovación de los procesos pedagógicos, así como otros 

factores importantes como el currículo, las instituciones, la organización escolar entre 

otros. No se pretende sólo mejorar la práctica de los docentes, sino buscar a la vez 

mejoras en la calidad del sistema educativo, que a su vez jalone el desarrollo económico 

y social de los países. (UNESCO, 2008). 

Afirma la UNESCO en su documento, que son los profesores los indicados para 

diseñar programas que promuevan el uso eficiente de las TIC por parte de los 

estudiantes y que estos a su vez se verán beneficiados ya que mediante el uso continuo y 

eficiente de las TIC tienen la oportunidad de desarrollar capacidades importantes en el 

uso de las misma. (UNESCO, 2008). Es evidente que existe una necesidad imperiosa por 

parte de profesores nuevos y experimentados en la capacitación permanente el 

conocimiento y aplicación de herramientas TIC de tal manera que estos desarrollen las 
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competencias adecuadas no solo en el uso de tecnologías sino, lo que es más importante, 

en su aplicación didáctica y pedagógica para la práctica docente. 

Los profesores necesitan estar preparados para el reto generado por el desarrollo 

de más y mejores tecnologías, de tal manera que les permita, empoderar a sus 

estudiantes en las ventajas que ofrecen las TIC. 

Los objetivos propuestos por la UNESCO en el proyecto ECD-TIC son: 

“Elaborar un conjunto común de directrices que los proveedores de formación 

profesional puedan utilizar para identificar, desarrollar o evaluar material de aprendizaje 

o programas de formación de docentes con miras a la utilización de las TIC en la 

enseñanza y el aprendizaje.  Suministrar un conjunto básico de cualificaciones que 

permitan a los docentes integrar las TIC en sus actividades de enseñanza y aprendizaje, a 

fin de mejorar el aprendizaje de los estudiantes y optimizar la realización de otras de sus 

tareas profesionales.  Ampliar la formación profesional de docentes para complementar 

sus competencias en materia de pedagogía, cooperación, liderazgo y desarrollos 

escolares innovadores, con la utilización de las TIC. Armonizar las distintas ideas y el 

vocabulario relativo al uso de las TIC en la formación docente.” (UNESCO, 2008). 

Parte del propósito del proyecto ECD-TIC, es contribuir al desarrollo económico, 

social y cultural de los países, en consecuencia, se deben tener en cuenta tres pilares 

sobre los cuales se apalanca la economía y el desarrollo de las regiones; de una parte, 

“profundizar en Capital”,  lo que significa que las personas tengan la capacidad de 

operar mejores equipos; de otra partes, “Mejorar la calidad del trabajo”, que en otras 

palabras significa mejores conocimientos y habilidades que garanticen un valor 

agregado y por último, “Innovar Tecnológicamente”, se refiere a la capacidad de las 
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personas para generar más y mejores conocimientos, métodos y tecnologías. (UNESCO, 

2008). 

Estos tres factores de productividad son las inspiración del proyecto de las 

UNESCO, y a partir de ellos se generaron tres enfoques que orientan y justifican los 

estándares de competencias docentes propuestos, estos tres enfoques se explican de la 

siguiente manera: Por un lado se pretende que por intermedio del uso de TIC, se consiga 

mayores conocimientos y comprensión y destreza en su manejo por parte de estudiantes, 

trabajadores y en general de los ciudadanos, a lo anterior la UNESCO lo ha denominado: 

“Enfoque de nociones básicas de TIC”; el segundo enfoque tiene que ver con el interés 

de incrementar en estudiantes, ciudadanos y trabajadores, su capacidad para generar 

valor mediante la aplicación de conocimientos en la solución de problemas reales y a la 

vez complejos, la UNESCO ha llamado a este factor: “Enfoque de profundización del 

conocimiento” y el tercer enfoque se trata de incentivar en los trabajadores, estudiantes y 

ciudadanos en general, procesos creativos que los lleven  no solo a producir nuevos e 

innovadores conocimientos, sino a sacar el mejor provecho de estos, a este factor se le 

ha denominado: “Enfoque de generación de conocimiento” (UNESCO, 2008). Ver 

figura #1. 

 

 
Figura #1. Tres enfoques del proyecto ECD-TIC de la UNESCO desde el punto de vista de las políticas y 

la visión del proyecto. Tomado de Estándares de Competencias en TIC para Docentes.(UNESCO, 2008) 

 

 

Cada uno de los tres enfoque en los cuales la  UNESCO ha basado su proyecto, 

tiene impacto directo por sí mismo o por su combinación en cinco componentes 
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adicionales del sistema educativo, aparte del político, es decir: la pedagogía, la 

capacitación y práctica docente, el gobierno escolar a todos los niveles, el currículo y los 

procesos evaluativos y por supuesto el uso de las TIC. 

Desde este punto de vista y uniendo los seis elementos del sistema educativo el 

proyecto ECD-TIC generó tres enfoques para cada uno de los componentes cuyo esquema 

se presenta a continuación, ver figura #2 

 

 

 

 
Figura #2. Tres enfoques del proyecto ECD-TIC de la UNESCO para cada uno de los componentes del 

sistema educativo. Estándares de Competencias en TIC para Docentes.(UNESCO, 2008) 
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Las competencias correspondientes y propuestas por la UNESCO por medio del 

proyecto ECD-TIC se presentan a en la tabla #2 

Tabla 2. Competencias en TIC de los docentes propuestas por la UNESCO 
Módulos UNESCO sobre Competencias en TIC de los Docentes 

Enfoque relativo a las nociones básicas de tecnología 

 

Política 

Objetivos del plan de 

estudios 

Competencias de los docentes 

Comprensión de la política. Los docentes deben comprender las políticas y 
ser capaces de especificar cómo las prácticas en 
el aula corresponden a los objetivos de las 

políticas y les sirven de sostén. 

Plan de estudios y 

evaluación 

Conocimientos básicos. Los docentes deben tener sólidos conocimientos 
de las normas del plan de estudios sobre su 
disciplina, así como un conocimiento de los 

procedimientos de evaluación estándar. Además, 
tienen que ser capaces de integrar en el plan de 
estudios el uso de la tecnología y las normas en 
materia de tecnología para los estudiantes. 

Pedagogía Integrar la tecnología. Los docentes tienen que saber dónde, cuándo y 
cómo se debe utilizar –o no utilizar– la 
tecnología en las actividades y presentaciones 
efectuadas en las aulas. 

TIC Instrumentos básicos. Los docentes deben conocer el funcionamiento 
básico del “hardware” y del “software”, así 
como las aplicaciones de actividad, un 
navegador, un programa de comunicaciones, un 
programa de presentación y aplicaciones de 
gestión. 

Organización y 

administración 

Clase estándar. Los docentes tienen que ser capaces de utilizar 
la tecnología durante las actividades con el 
conjunto de la clase, con pequeños grupos y con 
alumnos solos. Además, deben garantizar un 
acceso equitativo a la utilización de la 

tecnología. 

Formación 

profesional del 

docente 

Nociones básicas de 
tecnología digital. 

Los docentes tienen que poseer las competencias 
y conocimientos tecnológicos de los recursos 
web que son necesarios para utilizar la 

tecnología, a fin de adquirir conocimientos 
complementarios sobre las disciplinas y la 
pedagogía que contribuyan a su propio 
perfeccionamiento profesional. 
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Módulos UNESCO sobre Competencias en TIC de los Docentes 

Enfoque relativo a la profundización de conocimientos 

 

Política 

Objetivos del plan de 

estudios 

Competencias de los docentes 

Comprensión de la política. Los docentes deben tener un conocimiento 
profundo de las políticas nacionales y las 
prioridades sociales, y ser capaces de definir, 
modificar y aplicar en las aulas prácticas 
pedagógicas que respalden esas políticas. 

Plan de estudios y 

evaluación 

Aplicación de 
conocimientos. 

Los docentes deben poseer un conocimiento 
profundo de su disciplina y tienen que ser 
capaces de aplicarlo flexiblemente en toda una 
serie de situaciones. También tienen que ser 
capaces de elaborar problemas complejos para 
medir el grado de comprensión de los 

estudiantes. 

Pedagogía Solución de problemas 
complejos. 

En este enfoque, la enseñanza se centra en el 
estudiante y el papel del docente consiste en 
estructurar las tareas, guiar la comprensión de 

los estudiantes y apoyar los proyectos que éstos 
realizan en colaboración. Para desempeñar este 
papel, los docentes deben tener competencias 
que les permitan ayudar a los estudiantes a 
elaborar, aplicar y supervisar planes de 
proyectos y soluciones.  

TIC Instrumentos complejos. Los docentes tienen que conocer toda una serie 
de aplicaciones e instrumentos específicos y 
tienen que ser capaces de utilizarlos con 
flexibilidad en diferentes situaciones basadas en 
problemas y proyectos. Los docentes tienen que 
ser capaces de utilizar redes de recursos para 

ayudar a los estudiantes a colaborar, acceder a la 
información y comunicar con expertos externos, 
a fin de analizar y resolver los problemas que se 
hayan escogido. Los docentes también tendrán 
que saber utilizar las TIC para crear y supervisar 
los planes de proyectos de los estudiantes de 
grupos de estudiantes o de estudiantes solos. 

Organización y 

administración 

Grupos que colaboran. Los docentes tienen que ser capaces de crear 
contextos de aprendizaje flexibles en las aulas. 
En esos contextos, tienen que ser capaces de 
integrar las actividades centradas en el alumno y 
aplicar la tecnología con flexibilidad, a fin de 
respaldar la colaboración. 

Formación 

profesional del 

docente 

Gestión y guía.  Los docentes tienen que poseer competencias y 
conocimientos para crear proyectos complejos y 
velar por su gestión, para colaborar con otros 
docentes y para utilizar redes con vistas a 

acceder a la información, a sus colegas y a 
expertos externos, a fin de respaldar su propia 
formación profesional. 
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Módulos UNESCO sobre Competencias en TIC de los Docentes 

Enfoque relativo a la creación de conocimientos 

 

Política 

Objetivos del plan de 

estudios 

Competencias de los docentes 

Innovación en materia de 
políticas. 

Los docentes deben comprender los fines de las 
políticas nacionales y ser capaces de contribuir 
al debate sobre las políticas de reforma de la 
educación, así como de participar en la 
concepción, aplicación y revisión de los 
programas destinados a aplicar esas políticas. 

Plan de estudios y 

evaluación 

Competencias del siglo XXI. Los docentes tienen que conocer los procesos 
cognitivos complejos, saber cómo aprenden los 
estudiantes y comprender las dificultades con 
que éstos tropiezan. Deben tener las 
competencias necesarias para respaldar esos 

procesos complejos. 

Pedagogía Autogestión. La función de los docentes en este enfoque 
consiste en modelar abiertamente procesos de 

aprendizaje, estructurar situaciones en las que 
los estudiantes apliquen sus competencias 
cognitivas y ayudar a los estudiantes a 
adquirirlas. 

TIC Tecnología generalizada Los docentes tienen que ser capaces de concebir 
comunidades del conocimiento basadas en las 
TIC, y también deben saber utilizar estas 
tecnologías para fomentar las competencias de 
los estudiantes en materia de creación de 
conocimientos, así como su aprendizaje 
permanente y reflexivo. 

Organización y 

administración 

Organizaciones de 
aprendizaje. 

Los docentes deben ser capaces de desempeñar 
un papel de liderazgo en la formación de sus 
colegas, así como en la elaboración y aplicación 
de una concepción de su escuela como 
comunidad basada en la innovación y el 

aprendizaje permanente, enriquecidos por las 
TIC. 

Formación 

profesional del 

docente 

El docente, modelo de 
educandos. 

Los docentes deben tener la capacidad necesaria 
y mostrar la inclinación adecuada para 
experimentar, aprender continuamente y utilizar 

las TIC con vistas a crear comunidades 
profesionales del conocimiento. 

Fuente: Tabla modificada del documento, Estándares de Competencias en TIC para Docentes.(UNESCO, 2008) 
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Los datos suministrados en la tabla anterior proveen al investigador de una 

herramienta base para la identificación, comparación y evaluación de las competencias 

que en el sentido demarcado por la UNESCO deben desarrollar los profesores en su 

actividad docente. La tabla ilustra las competencias propuestas por la UNESCO desde el 

punto de la Tecnología, la profundización del conocimiento y desde la creación de nuevos 

conocimientos.  

Otras Competencias identificadas por diferentes autores: Alfabetización o Lenguaje 

Digital, e refiere a la necesidad que tiene los docentes que aplican TIC en sus actividades 

pedagógicas, de preparase no solo en el manejo de la herramienta TIC, sino también en la 

asimilación de un nuevo lenguaje global digital que se está forjando a partir del uso de las 

TIC, lenguaje de programación, lenguaje de protocolo digital, lenguaje icónico, 

hipertextual, lenguaje idiomático, basado en general en la variaciones que los usuarios han 

hecho de un idioma con el fin de generar practicidad y rapidez en la emisión de mensajes, 

entre otros aspectos (G. P. Marques, 2011). Competencia Diseñador y planificador de 

contenidos,  se refiere a la  capacidad que debe tener el docente para planear y diseñar los 

contenidos a tratar durante un curso específico en ambiente mediado por TIC. 

Competencia administrador de curso mediado por TIC, con responsabilidad social, 

Mediador de Aprendizaje, valora al estudiante como el centro de importancia del proceso 

y lo apoya direccionando su trabajo de aprendizaje, (Inciarte, 2008). 

2.5 Algunas investigaciones existentes sobre el tema propuesto.  

2.5.1 Conclusiones principales de algunas investigaciones desarrolladas por otros 

autores. 
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En la siguiente tabla se consignará algunos resúmenes y conclusiones de 

investigaciones realizadas por otros autores en temas relacionados con el objeto de 

investigación de esta tesis de maestría. Ver tabla 3. 

Tabla. 3 Principales conclusiones de investigaciones desarrolladas por otros autores. 
TITULO RESUMEN CONCLUSIONES AUTOR 

“¿Competencia Digital o 

Manejo de Tecnologías?” 

En esta investigación la 
autora pretende analizar 
los cambios que se han 
presentado en quienes 

componen el ejercicio de 
la educación infantil, 
alumnos, docentes e 
instituciones y la 
formación de docentes. 

Resalta la importancia que 
tiene la capacitación docente, 
pero no limitada al manejo de 
la tecnología, no se trata de 

ser un experto en tecnología 
sino de aplicar esta tecnología 
de manera innovadora y 
pedagógica, que genere 
competencias realmente 
digitales. 

Ángeles Abelleira 
Bardanca (Hernández O 

et al., 2011) 

“Competencias digitales y 

docencia: 

una experiencia desde la 

práctica universitaria” 

El autor se pregunta en 
esta investigación, si “¿el 

uso cotidiano de las 
tecnologías supone 
saberes y destrezas 
susceptibles de ser 
significativas en el 
Contexto de una gestión 
educativa mediada por las 
tic?”, es decir si por el 

hecho de saber operar la 
tecnología, se puede crear 
conocimientos y 
aprendizaje o si es 
necesario adicionar otros 
elementos. 

La introducción de las TIC en 
la educación, ha obligado a 

las instituciones a desarrollar  
programa de formación y 
capacitación del profesorado, 
aunque en general se ha 
encontrado ante una actitud 
docente no siempre favorable 
al cambio o a la 
transformación de sus 

prácticas educativas. No se 
trata sólo de formar buscando 
el desarrollo de las 
competencias digitales que 
debe tener un profesor en el 
nivel superior, sino también 
generar condiciones de 
cambio y transformación de 
las prácticas docentes.  

Genaro Aguirre Aguilar 
Ma. del Rocío Ruiz 

Méndez (Aguilar & 
Méndez, 2012) 

El Futuro Docente Ante 

las Competencias en el 

uso de las Tecnologías de 

la Información y 

Comunicación para 

Enseñar 

Investiga las percepciones 
de los futuros docentes 
sobre las competencias 
digitales necesarias para 
el ejercicio de su 
profesión. 
Analiza y describe las 
competencias 

desarrolladas y no por los 
docentes en la aplicación 
de TIC. 

Los docentes y alumnos 
involucrados en esta 
investigación, perciben la 
necesidad de vincular con 
mayor intensidad, las TIC en 
el proceso educativo, son 
conscientes de sus 
limitaciones, los alumnos 

destacan la evolución de las 
competencias de sus docentes 
y los docentes son conscientes 
de que el desarrollo de sus 
competencias tecnológicas 
deben ir a de la mano de las 
competencias pedagógicas 
aun cuando en la realidad 

algunas veces las separen. 

María Jesús Gallego, 
Vanesa Gámiz Sánchez 
y Elba Gutiérrez 
Santiuste. 

Las Tic y la Formación 

por Competencias en la 

Educación a Distancia de 

Este trabajo conceptualiza 
tres componentes que 
interactúan, las TIC, las 

“Las instituciones dedicadas a 
la formación docente deben 
atender prioritariamente a la 

Nairo González G 
(González, 2010) 
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la Universidad Nacional 

Abierta 

competencias y las 
prácticas docentes. 

formación de competencias 
útiles al proceso enseñanza-
aprendizaje que, más allá del 
aspecto disciplinar, permita 
una sólida plataforma tecno-
didáctica en la que se ubiquen 
las distintas áreas de 
conocimiento con un enfoque 

centrado en el binomio 
docente-alumno”. 

Competencias para el uso 

de TIC de los Futuros 

Maestros 

El autor pretende con esta 
investigación, analizar las 
competencias técnicas que 
deben desarrollar futuros 
profesores 

Se aprecia en los resultados 
de esta investigación, entre 
otros aspectos, que los 
alumnos (futuros profesores), 
en general mantienen un buen 
nivel de manejo en instalación 
de software y periféricos en 

su computador, buen manejo 
y aceptación en aplicaciones 
tecnológicas, sin embargo no 
sacan el provecho esperado de 
las tecnologías, además tiene 
dificultades para el trabajo 
colaborativo, el liderazgo y 
gestión administrativa que 

habría que reforzar. 

Mª Paz Prendes, Linda 
Castañeda e Isabel 
Gutiérrez (Prendes 
Espinosa, Castañeda 
Quintero, & Castañeda 
Quintero, 2010) 

Competencias Docentes 

Ante la Virtualidad de la 

Educación Superior 

Esta investigación tiene 
como propósito diseñar 
las competencias con las 
que debe contar los 
docentes universitarios, 
ante la virtualidad de la 
educación y la inserción 

de las TIC. El autor se 
plantea analizar e 
identificar los cambios 
ocurridos en la educación 
desde lo tradicional a lo 
virtual y tecnológico. 

El docente debe contar con 
conocimientos amplios en 
herramientas TIC y su uso, 
será un facilitador del 
aprendizaje, el uso de las TIC 
permitirán un proceso más 
flexible, por lo cual los 

docentes deben impulsar y 
facilitar esa flexibilidad, los 
docentes son los responsables 
del manejo adecuado de las 
TIC en los proceso 
educativos. 

Mercedes Rodriguez, 
(Rodríguez, 2008) 

 

Realizando un análisis del contenido de la tabla anterior, se aprecia las siguientes 

situaciones de gran importancia en la contextualización de esta investigación: 

Identificación de competencias,  en general los investigadores buscan identificar, 

describir y caracterizar aquellas competencias específicas con las cuales deben contar los 

docentes que han vinculado o pretenden vincular herramientas TIC en su qué hacer 

docente, y a pesar de que muchos autores coinciden en algunas competencias 

identificadas, aun no existe un consenso definido de aquellas competencias básica 
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necesarias para obtener los resultados que todos esperan en el desarrollo de las labores 

docentes, algunas de las competencias que los diferentes autores ha identificado son las 

competencias digitales que corresponden a la capacidad amplia de operar eficientemente 

las diferentes herramientas TIC aplicables a la educación, otra competencia identificada 

se refiere a la capacidad de los docentes de aplicar esas herramientas TIC, 

combinándolas con estrategias pedagógicas específicas que garanticen los buenos 

resultados, se espera que los docentes que han decidido aplicar herramientas TIC en el 

desarrollo de su tarea docente se interesen por capacitarse de manera permanente u 

continua, teniendo en cuenta la gran velocidad a la cual evolucionan las tecnologías. 

Otra interés mostrado por los investigadores ser relaciona con los efectos pedagógicos, 

que genera la aplicación de TIC en las prácticas docentes, en este sentido la mayoría de 

los autores consultados coinciden en identificar mejorías en la efectividad de la práctica, 

pero insisten en la necesidad de mejorar las competencias pedagógicas como un 

componente colaborativo de las TIC en la educación. De otra parte se evidencia interés 

de los autores en la identificación de la proporción de docentes que aplican TIC en el 

desarrollo de sus labores, la facilidad o dificultad que estos presentan en el proceso y la 

percepción de los estudiantes en cuanto a si facilita o no los procesos de aprendizaje si 

se utilizan herramientas TIC en sus procesos de aprendizaje. Con estos datos el autor de 

esta investigación reafirma el propósito de aportar a estos estudios más evidencias que 

permitan a construir teorías más sólidas sobre las nuevas características y competencias 

con las cuales deben contar los profesores actuales y futuros, que es en últimas uno de 

las metas planteadas por la autora de la línea de investigación, la doctora Lilia Ana 
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Alfaro, sin pretender que con esta investigación se pueda llegar a conclusiones 

definitivas y absolutas pero si hacer parte de un proceso constructivo de tal teoría. 

 

 

2.6 Conclusiones del capítulo 

La literatura analizada es un resumen de la gran cantidad de información 

disponible y relacionada con el tema de investigación, lo cual demuestra la importancia 

del tema de investigación, la mayor parte de la información, especialmente, las 

investigaciones desarrolladas por otros autores, justifican sus trabajos investigativos, en 

la importancia de generar más y mejores programas de capacitación de docentes en el 

manejo adecuado de las TIC, no basta con contar con competencias operacionales en 

TIC, esta competencias debe ser apoyada por otras competencias, especialmente las 

relacionadas con el manejo pedagógico del cual no se debe separar, de ninguna manera, 

de la práctica docente. Otra con conclusión al a que se llega en el análisis literario, es el 

papel protagónico de los docentes en los procesos de aplicación de herramientas TIC y 

por supuesto en los proceso de diseño de programas de formación o capacitación tanto 

de docentes nuevos como de profesores con amplia experiencia en docencia pero con 

debilidades en el manejo de herramientas TIC en la educación. 

 

 

 

 

 



 

48 

 

 

 

Capítulo 3: 

 Método de la investigación 

Introducción al capítulo. 

En el presente capítulo se trata lo referente con las características de la población 

objeto de esta investigación, la proporción de muestra que se tomó para aplicar los 

instrumentos de recolección de datos de campo, la metodología aplicada para la 

determinación de las características y la dimensión de la muestra garantizando que esta 

sea adecuadamente significativa. En consecuencia se pretende consignar una descripción 

concreta y objetiva de la institución en la cual se desarrollará la investigación, la 

Universidad Pontificia Bolivariana (UPB),  seccional Bucaramanga; se determinarán las 

características generales de los profesores de la UPB que hacen parte de la población y 

la muestra a la cual se aplicaron los instrumentos de recolección de datos, de igual 

manera se identificarán y se describirán los instrumentos utilizados en el desarrollo de la 

toma de datos de campo sus ventajas principales así como las posibles desventajas, se 

justifica y respalda el tipo de investigación que se adelantó, de acuerdo a los paradigmas 

identificados por el autor para la ejecución de su investigación, así como la metodología 

aplicada en el análisis de datos. 
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3  Método. 

3.1  Paradigma y metodología que orientará la investigación. 

Al inicio de esta investigación y teniendo en cuenta el carácter social de la 

problemática que se aborda, el autor enmarcó la investigación desde una perspectiva 

netamente cualitativa, ya que se pretende principalmente describir por medio de una 

comparación crítica, las competencias desarrolladas por los docentes universitarios, a 

partir de la observación y la indagación de los procesos adelantados por una muestra de 

profesores pertenecientes a la Universidad Pontificia Bolivariana de Bucaramanga 

Colombia, sin embargo en el desarrollo de las primeras dos etapas de la investigación, 

en la construcción del capítulo #1 y 2, se vislumbran otras características que permiten al 

autor replantear la metodología a utilizar y observar con mayor detenimiento los 

paradigmas que orientan y justifican la dicha metodología y las perspectiva desde la cual 

se debe encaminar el proceso investigativo. Así pues estos paradigmas que orientan y 

justifican la metodología elegida por el autor para llevar a cabo esta investigación son 

los siguientes: 

• Paradigma Fenomenológico. 

Este paradigma identifica la realidad con una construcción social y mental, 

muy humana, por lo tanto, de una parte se entiende que al ser una construcción 

social no puede existir una sola verdad y por esto mismo se trata de una realidad 

factible de ser ajustada o construida de manera armónica con el desarrollo mismo 

del conocimiento, puede ser variable y no absoluta (Berger & Luckmann, 1972). 

Precisamente por ser una construcción social, Guba y Lincon,  citado por 



 

50 

 

Valenzuela y Flores, han definido un paradigma paralelo y casi sinónimo, 

conocido como paradigma constructivista, el cual afirma que al ser la realidad una 

construcción de la mente humana, no se puede hablar de una sola realidad, sino 

que por el contrario se plantea un número indefinido de la misma (J. R. Valenzuela 

& Flores, 2011). 

• Paradigma Positivista. 

De otra parte está el paradigma positivista, que indica que la realidad solo es 

válida si se puede demostrar o si la forma como es obtuvo la realidad puede ser 

replicada, es a esto a lo que se conoce como “principio de verificación”, uno de los 

más significativos de este paradigma (J. R. Valenzuela & Flores, 2011). En el 

positivismo, la principal herramienta de investigación u obtención de la realidad es 

la observación directa, pero externa, en la cual el investigador no se ve 

involucrado, con el fin de no sesgar los resultados y mantenerse objetivo en el 

análisis y las conclusiones. Sugiere la toma de datos directa y factible de ser 

comprobada, genera análisis estadístico muy preciso.  

Mientras el paradigma Fenomenológico sugiere una metodología de 

investigación Cualitativa, el Positivismo sugiere una investigación Cuantitativa. 

• Metodología Mixta. 

En consecuencia al análisis de los paradigmas que justifican la metodología a 

utilizar, el autor ha determinado que para el desarrollo de esta labor investigativa lo 

más adecuado es asumir una investigación de tipo mixto, en el cual predomine el 

factor cualitativo sobre el cuantitativo, por la característica social del tema a tratar. 
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Sin embargo, es indispensable determinar asuntos, tales como: el número exacto de 

docentes que conforman la población a estudiar, su género, quienes aplican y 

quienes no, las herramientas TIC entre otros, que orientarán el curso de esta 

investigación, de manera muy precisa y de análisis estadístico; esto sugiere un 

proceso cualitativo en la investigación. 

La investigación de tipo Mixto sugiere la necesidad de combinar el tipo de 

investigación cuantitativo con el cualitativo, haciendo énfasis en uno de los dos de 

acuerdo a las características generales del tema a tratar, su naturaleza y el objeto de 

investigación, se supone que el uso de los enfoques tanto cualitativos como 

cuantitativos combinados provee una mejor comprensión y un acercamiento más 

exacto a la solución de problemas, que cuando se aplica uno de los dos métodos 

principales (cualitativo o cuantitativo). (Heibert & Grouws, 2007) “Los estudios 

cualitativos a pequeña escala y los estudios cuantitativos a gran escala son esenciales 

para construir conocimiento base teóricamente fundamentado y útil para la práctica de 

la enseñanza. Ninguno de estos es suficiente; ambos son necesarios” (Heibert & 

Grouws, 2007, p. 398). Creswell, afirma en referencia a los métodos mixtos que la 

colección de datos desde el punto de vista cualitativo y desde el punto de vista 

cuantitativo, mejoran notablemente la comprensión del problema de investigación y 

su solución, indica que los estudios de tipo mixto, generalmente inician con la 

aplicación de encuestas y test muy cerrados con el fin de determinar las características 

generales de la población, para concluir con entrevistas abiertas para conocer el punto 

de vista detallados de los participantes. 
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El planteamiento del problema; sus objetivos; su justificación; su orientación social, 

pura, o exacta; el contexto y la pregunta de investigación, indican al investigador si el 

tipo de investigación se debe manejar desde una perspectiva cualitativa, cuantitativa o 

Mixta, a la vez si lo indicado es aplicar una metodología mixta, los mismos parámetros 

anteriormente nombrados indicaran al autor que tipo de investigación prevalece sobre 

la otra, la cualitativa o la cuantitativa.  

Haciendo un análisis de los aspectos mencionados en el párrafo anterior, el autor ha 

determinado que la metodología predominante en el desarrollo de esta investigación 

de carácter mixto, deber ser de tipo cualitativo, por lo que el resultado de la 

investigación es un proceso en construcción que se definirá con mayor precisión a 

medida que se avanza en la misma, apoyada por la rigidez, la objetividad y la precisión 

del componente cuantitativo de la investigación mixta. 

3.1.1 Tipo de metodología mixta aplicada. 

De acuerdo a Valenzuela y Flores y otros autores, existen varios tipos de de 

investigaciones Mixtas de acuerdo a los propósitos de la investigación que se lleva a 

cabo, de los resultados que se esperan obtener, así como una clasificación basada en la 

diseño metodológico utilizado, las clases generales de investigación mixta se 

conceptualizan a continuación y se defina el tipo de investigación mixta aplicada por el 

autor de este trabajo de investigación y su justificación. 

• Metodología Mixta paralela: Esta metodología sugiere una participación igualitaria y 

casi simultánea de las metodologías cualitativas y cuantitativas, la colección de datos 

se analizan de manera independiente y los resultados analizados convergen para 

descubrir los resultados de la investigación y las conclusiones de la misma. 
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• Diseño Explicativo. A diferencia de la anterior, en esta metodología predomina el 

componente cuantitativo cuyo análisis pretende dar luces significativas para dar 

respuesta a la pregunta de investigación, por esta razón se sugiere que la colección y 

análisis de datos cuantitativos se desarrolle primero, más adelante se tomarán y 

analizarán los datos cuantitativos que complementarán y refuerzan los resultados 

obtenidos en la etapa cuantitativa. 

• Diseño Exploratorio. De manera contraria al diseño explicativo en este tipo de 

investigación mixta predomina el componente cualitativo, de tal manera que este 

componente pretende de manera principal responder a la pregunta de  investigación, 

los datos suministrado así como su análisis por la parte cuantitativa, pretenden 

complementar los resultados obtenidos del componente cualitativo con el fin de 

entender mejor el producto de investigación y las conclusiones a las que se llegan. 

• Diseño inmerso. Como su nombre lo indica, este modelo de investigación sugiere que 

una de las dos metodologías (cuantitativa o cualitativa), se encuentra inmersa o 

empotrada en la otra. El investigador lo que hace es que en su tarea investigativa, por 

ejemplo de tipo cualitativo, incluye alguna etapa cuantitativa que le favorezca en su 

proceso, sin que el predominante se vea disminuido u opacado, de igual manera 

sucede si el principal método utilizado en la investigación es de tipo cuantitativo y se 

anexa una pequeña parte de tipo cualitativa, en consecuencia se indicará que el 

método de menor incidencia estará inmerso en el otro. 

• Diseño Transformativo. Tiene cierta semejanza con el modelo exploratorio, pero 

difiere de este, en que el investigador busca respuesta en el análisis que le permitan 
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sugerir cambios o transformaciones como resultado de la investigación, por esto 

mismo el autor se basa en teorías claras que le sustentan. 

• Diseño Multi-fase. Este modelo se aplica generalmente en la evaluación de 

programas, durante este proceso se aplican investigaciones con componentes 

cuantitativos y cualitativos de manera periódica con el fin de obtener conclusiones 

que permitan desarrollar los procesos de evaluación. 

El autor de la presente investigación, teniendo en cuenta que el propósito es realizar la 

descripción de una situación, (planteada  en los objetivos y la pregunta de investigación) 

y como se ha explicado en párrafos anteriores, el componente de mayor inferencia en el 

proceso investigativo, es de carácter cualitativo, pero con un gran aporte del componente 

cuantitativo que complementa y contribuye a determinar de manera más concreta los 

resultados y conclusiones de la investigación, en consecuencia, el tipo de investigación 

mixta aplicada en el proceso de esta investigación es el diseño Exploratorio, cuyo 

participación más significativa es la metodología cualitativa, apoyada con un 

componente cuantitativo que lo complementa. 

 

3.2 Características de la población y  la muestra. 

Como el propósito de esta investigación es realizar un análisis comparativo, se ha 

tomado como población la totalidad de los profesores tanto de planta como externos, 

(hora cátedra) que laboran para la Universidad Pontificia Bolivariana U.P.B., de la 

ciudad de Bucaramanga Colombia, se trata entonces una población finita, es decir que se 

puede contar en su totalidad o se puede determinar el tamaño total de la población, 
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además es una población moderada, lo que significa que el número de elementos que la 

compone, pertenece a los números naturales. (J. R. Valenzuela & Flores, 2011) 

Esta institución de educación superior es de carácter privado, orientada por los 

principios del humanismo cristiano, cuya sede principal se encuentra ubicada en la 

ciudad de Medellín departamento de Antioquia. Su distinción “pontificia” indica que su 

rector universal el estado del Vaticano. La seccional de la ciudad de Bucaramanga fue 

creada en el año 1988, la sede principal de la universidad en Medellín fue fundada en el 

año 1936 por decreto del señor Arzobispo de esta ciudad, Monseñor Tiberio de Jesús 

Salazar y Herrera. (UPB, 2013). La seccional Bucaramanga de la UPB, ofrece los 

siguientes programas académicos de pregrado: 

Ingenierías: Civil, Ambiental, Electrónica, Mecánica, Informática e Industrial. 

Programas Profesionales en: Psicología, Derecho, Administración de Empresas, 

Administración de Negocios Internacionales y Comunicación Social – periodismo. 

Cuenta con aproximadamente 6000 alumnos en pregrado y 439 profesores entre 

docentes de planta (contratación a término indefinido) y docentes hora cátedra o 

docentes externos, en consecuencia el tamaño de la población es 439.  (Ver tabla. 4); 

ofrece adicional con 15 programas de postgrado entre Especializaciones y Maestría. 

(Datos suministrados por la oficina de admisiones y la oficina de nómina de la UPB, 

2013).  
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Tabla 4.  Relación de Docentes de la Universidad Pontificia Bolivariana 
Fuente: Oficina de relaciones laborales U.P.B. - Bucaramanga 

 

La universidad Pontificia Bolivariana, cuenta con excelentes instalaciones dotadas 

de salones y laboratorios amplios, cómodos y totalmente equipados con tecnología de 

punta, que facilita el aprendizaje de sus alumnos. Esta institución se viene preocupando 

desde hace varios años atrás por la aplicación de herramientas TIC en el desarrollo 

académico de sus alumnos, para lo cual desde inicios del presente milenio, creó el 

diplomado en Docencia Universitaria, dirigido a profesores de la misma institución. Este 

curso de capacitación para docentes, hace especial énfasis en la aplicación de 

herramientas TIC para la educación de sus alumnos. 

Los profesores con los cuales cuenta la Universidad Pontificia Bolivariana de 

Bucaramanga se dividen en docentes de planta, quienes suscriben con la institución un 

contrato a término indefinido y los profesores hora cátedra o profesores externos, 

quienes suscriben un contrato por prestación de servicios por vigencias de cuatro meses. 

La preparación académica mínima exigida por la universidad para sus docentes es una 

formación de pregrado profesional para los docentes externos y de Maestría para los 

docentes de planta, no es requisito para ingresar a trabajar como profesor de la UPB, 

Tipo de Docente No.  Meno
r de 
30 

Años 

Hombre
s 

Mujeres Mayor 
de 30 
Años 

Hombres Mujere
s 

439  37  19  18  402  238  164  

Docentes de Planta 189  7   3  4  182  107  75  

Docentes de Hora Catedra e 

Idiomas 

208  21  13   8  187  107  80  

Instructores de Deportes y 

Culturales 

31  4  3  1  27  23  4  

Instructores de formacion 

Humanistica 

3  2    2  1  
 

1  

Hora Catedra Administrativos 8  3    3  5  1  4  
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tener formación en docencia, sin embargo como se mencionó anteriormente, la 

institución ofrece a sus profesores de manera gratuita, un diplomado en docencia 

universitaria. Este curso, en todo caso es de carácter voluntario por parte de los docentes 

y algunos docentes no lo toman. Las edades de los profesores varía entre los 25 años y 

los 60 años de edad, el porcentaje de profesores menores de 30 años es 

aproximadamente del 8,5% respecto a la totalidad de profesores contratados (Datos 

preliminares suministrados por la oficina de Nomina de la UPB, 2013). Se sabe que no 

todos los docentes aplican herramientas TIC en el desarrollo de su cátedra, sin embargo 

el número exacto es objeto de esta investigación. 

Se conoce como muestra a la porción de población a la cual se aplicarán los 

instrumentos de colección de datos de campo, sobre la cual se hace el correspondiente 

análisis, por lo mismo la se procura que la muestra sea lo necesariamente 

significativa.(J. R. Valenzuela & Flores, 2011) 

La muestra a estudiar, estuvo conformada por el 22% de los docentes de la 

Universidad Pontificia Bolivariana, de los cuales el 8% son menores de 30 años y el 

92% de los docentes mayores de 30 años. El 22% de los docentes corresponde a 

aproximadamente 100 profesores, el número de docentes encuestados el tamaño de la 

muestra fue calculado de manera estadística, basado en la experiencia investigativa del 

equipo de docentes integrantes del grupo de investigación en docencia y educación de la 

U.P.B. el procedimiento de cálculo de la muestra se explica más adelante.  

En un proceso de investigación  mixta, para el componente  cuantitativo, la 

muestra se clasifica en: muestra aleatoria simple y muestra no aleatoria, en el caso 

específico de esta investigación el tipo de la muestra adecuada para la misma y aplicada 
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fue el muestreo aleatorio simple, se llama aleatorio ya que sus componentes se eligen al 

azar, el porcentaje de docentes que aplican TIC a la educación es objeto de la presente 

investigación (J. R. Valenzuela & Flores, 2011) 

Para el cálculo de la muestra se aplicaron las siguientes formulas estadísticas: 

𝑛0 =
𝑧2 × 𝑝 × 𝑞

𝑒2
 

De donde n0 = El tamaño de la muestra cunado no se conoce el tamaño de la 

población. 

Z= factor probabilístico dado en función del nivel de confianza determinado. 

pXq = la varianza de la proporción. p+q=1, entonces: p=1-q 

e= error máximo permitido. 

El valor de Z para nivel de confianza de 95% = 1.96 

P tiene un valor que está generalmente entre un rango entre 0.4 a 0.6, en este caso se 

acordó con el equipos asesor un valor de p= 0.5, como  q=1-p entonces q=0.5 

Reemplazando en la fórmula: 

𝑛0 =
1.962 × 0.5 × 0.5

0.0862
= 130 

Pero como se conoce el valor de la Población se debe hacer un ajuste al cálculo de la 

muestra aplicando la siguiente formula: 

𝑛′ =
𝑛0

1+[
𝑛0−1

𝑁
]
               𝑛′ =

130

1+[
130−1

439
]

= 100,47 ~100               
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3.3 Instrumentos a utilizar para la recolección de datos de campo. 

La parte cuantitativa de la investigación exige instrumentos de recolección de 

datos muy precisos, generalmente se tratan de instrumentos de tipo cerrado como: 

encuestas, test, o cuestionarios. Para el desarrollo de la presente investigación en su 

parte cuantitativa se utilizó como instrumento de toma de datos la encuesta. 

La encuesta. Este instrumento se característica por su diseño de preguntas con 

respuestas cerradas, generalmente de selección múltiple con única o múltiple respuesta, 

el encuestado tiene como opción elegir entre varias posibilidades de respuestas 

diseñadas y suministradas por el encuestador. Este tipo de instrumentos facilita el 

análisis estadístico (J. R. Valenzuela & Flores, 2011). Sin embargo, no es tan fácil como 

parece diseñar y desarrollar una encuesta, se debe tener especial cuidado en la redacción 

de las preguntas para evitar la confusión del entrevistados y especialmente para evitar 

sugerir de manera implícita que el entrevistado se incline por una determinada respuesta, 

este cuidado se mantiene incluso en el momento de aplicar la encuesta ya que 

eventualmente el encuestador puede incitar al encuestado a inclinarse por una u otra 

respuesta. La aplicación de la encuesta se puede realizar por diferentes medios, tales 

como: email, escrito  - presencial, por teléfono o auto administrado. Su estructura es 

variable de acuerdo a las necesidades, aunque se sugiere que en general las preguntas 

que se redactan sean de carácter cerrado, también, en ocasiones es necesario incluir 

algunas preguntas cuyas respuestas son abiertas, como por ejemplo, conceptos 

personales, gustos o puntos de vista. Las preguntas cerradas le permiten al encuestado 

responder eligiendo un número limitado de posibilidades, por ejemplo preguntas cuya 



 

60 

 

respuesta sea “sí” o “no” o elegir una solas respuesta entre varias posibilidades 

(selección múltiple con única respuesta). 

Entre las ventajas que ofrece la aplicación de encuestas están que es: económico, 

rápido, preciso, fácil de tabular y de analizar mediante métodos estadísticos se minimiza 

el riesgo de distorsión o mala interpretación de resultados; de otra parte algunas 

desventajas que ofrece este instrumento son: no se puede verificar la certeza de las 

respuestas, no permite interactuar con el encuestado ya que se corre el riesgo de sesgar 

las respuesta, es posible que el entrevistado no conteste la totalidad de las preguntas, si 

es escrito, se limita la participación solo a personas letradas entre otras. (J. R. 

Valenzuela & Flores, 2011). 

Se aplicaron encuestas a 100 docentes activos de la UPB – Bucaramanga y a 100 

estudiantes de la misma institución. (Ver Apéndice A, B y C) 

Para la parte Cualitativa de la investigación se aplicaron los siguientes 

instrumentos: La entrevista semiestructurada. Cuando se habla de la entrevista 

semiestructurada a diferencia de la estructurada, las preguntas no son diseñada con tanta 

rigidez y exactitud, las preguntas incluso no son predeterminadas, simplemente se 

diseñan algunos ítems a tratar con el entrevistados y es el entrevistador el que durante el 

desarrollo de la entrevista determina la pregunta que hará al entrevistado, muchas de 

ellas serán producto, precisamente de cómo se va desenvolviendo la misma entrevista (J. 

R. Valenzuela & Flores, 2011). Entre las ventajas que ofrece este instrumento están las 

siguientes: Se puede profundizar en un tema de interés del entrevistador, es muy flexible 

y sea adapta al desarrollo de la misma, se puede obtener gran información de mucha 

importancia a medida que se desarrolla, permite interactuar con el entrevistado, 
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mediante preguntas adicionales, opiniones o aclaraciones; entre las desventajas se 

cuentan, requiere de mucho tiempo para su aplicación, se constituye en ocasiones en una 

invasión de la privacidad del entrevistado, el entrevistador puede influenciar en la 

respuesta ofrecida por el entrevistado y se corre el riesgo de sesgarla, entre otras.  

Se aplicó entrevista a 10 docentes activos de la UPB. Ver Apéndice C 

 

Diseño y validación de los instrumentos aplicados.  

Diseño de la Encuesta. 

La encuesta es uno de los instrumentos de mayor uso en el componente cuantitativo de 

una investigación, esta se diseña basado en las variables a estudiar o  los objetivos de 

tipo cuantitativo que se desean alcanzar, se trata de una instrumento muy preciso, 

compuesto por preguntas generalmente de tipo cerrado lo que facilita su tabulación y 

análisis estadístico, la aplicación de este instrumento puede ser variado, tales como la 

encuesta aplicada de manera personal o por entrevista, la encuesta por correspondencia, 

encuesta por teléfono, y en la actualidad aprovechando las TIC, se pueden aplicar por 

medios digitales, por correo electrónico o a partir de una dirección electrónica que lleva 

al usuario a una página de internet en la cual se puede no solo acceder a la entrevista 

sino que también facilita los procesos de tabulación y obtención de resultados 

estadísticos. (J. R. Valenzuela & Flores, 2011). 

Para el diseño de la encuesta aplicada en la presente investigación, se procuró utilizar 

principalmente preguntas de tipo cerrado de selección múltiple, algunas de única 

respuesta y otras de respuestas también múltiples. A su vez las preguntas se pueden 

clasificar de acuerdo a la intención con la que se diseñe en preguntas de: hecho, de 
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acción, de intención, de opinión y de índice, en esta investigación se diseñaron preguntas 

de hecho, ya que se pretende saber datos exactos, concretos y tangibles, como por 

ejemplo saber si los docentes encuestados aplican o no, herramientas TIC en su quehacer 

docente. 

 En el diseño de las preguntas se procuró tener en cuenta las siguientes 

condiciones: redacción clara, evitando preguntas ambiguas o complejas, en esto es muy 

importante que el entrevistador piense en la pregunta poniéndose en el lugar de 

entrevistado y preguntarse si realmente la pregunta es suficientemente clara o fácil de 

asimilar, es aconsejable que una vez diseñadas sean analizadas por terceras personas que 

brinden un opinión externa y le permita al entrevistador determinar si la misma está 

correctamente diseñada o si por el contrario es necesario modificar su diseño. Para esto 

podría realizar una prueba piloto con un número menor de personas y verificar su actitud 

al responder, o compartirlas con otras personas, en lo posibles expertos, que le puedan 

aconsejar sobre posibles mejoramientos del instrumento. Este segundo caso es el 

aplicado en esta investigación, el autor diseñó y redactó las preguntas y sus posibles 

respuesta y las puso en evaluación por parte de un grupo de docentes experimentados, 

pertenecientes al grupo de investigaciones SED del área de educación de la Universidad 

Pontificia Bolivariana, quienes aportaron al autor ideas de mejoramiento de los 

diferentes instrumentos aplicados. 

Diseño de la entrevista. 

Teniendo en cuenta que el propósito principal de esta investigación es determinar y 

describir las TIC aplicadas, las características de las competencias pedagógicas y 

digitales, así como la manera en la cual el docente universitario de apropia de ella, 
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cuestión que evidentemente es un propósito de tipo cualitativo, el uso de una entrevista 

semiestructurada como instrumento de colección y análisis de datos se constituye en la 

herramienta más práctica y que genera mejores resultados para el cumplimiento de los 

objetivos planteados por el autor. Una entrevista semiestructurada se caracteriza por la 

flexibilidad en su diseño,  los cuestionamientos que la componen son más que preguntas 

estrictas, concretas y profundas, se trata de interrogantes, generales, abiertos y 

detonantes, a partir de los cuales el entrevistador se va profundizando en el tema con el 

entrevistado, generando la confianza y la libertad para que el entrevistado se exprese sin 

restricciones sus opiniones y sus vivencias. (J. R. Valenzuela & Flores, 2011) 

 En el diseño de la entrevista aplicada específicamente en el desarrollo de la 

presente investigación, se ha tenido muy en cuenta no solo la estructura propia de la 

misma, además y de manera cuidadosa se pensaron y diseñaron sus preguntas, en 

función de los propósitos, los objetivos y la pregunta problema que se plantean en el 

capítulo 1 del presente documento; se busca, en consecuencia que las respuestas de los 

entrevistados aporten ideas al investigador que a su vez permitan dar respuesta a la 

pregunta de investigación. 

Sintetizando, el diseño de los instrumentos utilizados en el desarrollo de esta 

investigación se enmarca y apoya en la teoría de diferentes autores pero en especial en 

las indicaciones que al respecto consignan en su libro, “Fundamentos de investigación 

educativa”, Valenzuela y Flores. (J. R. Valenzuela & Flores, 2011), la estructura de 

preguntas y posibilidades de respuestas se sustentan en el objeto y la pregunta de 

investigación y en los objetivos planteados y consignados en el capítulo 1 de este 

documento. Una vez diseñados los instrumentos a aplicar tanto en el componente 
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cuantitativo como en el cualitativo y como reemplazo las pruebas piloto, el autor se 

apoyó en las observaciones hechas por el equipo de investigación en docencia y 

educación de la universidad Pontificia Bolivariana, denominado “Saber, Educación y 

Docencia” (SED), del cual se presenta información pertinente más adelante y el 

ingeniero Salomón de Jesús Bárcena Bárcenas, tutor de la tesis, en consecuencia se 

procedió realizar las modificaciones pertinentes hasta obtener la estructura final y 

definitiva de los instrumentos utilizados. 

El ejercicio de prueba al interior del grupo de investigación se realizó de la 

siguiente manera: inicialmente se aplicó la encuesta a cada uno de los 7 docentes 

investigadores asistentes a la prueba, ellos dieron respuesta a la encuesta y como 

segunda etapa de la prueba, de manera individual plantearon inconformidades y 

sugerencias para mejorar las preguntas y posibles respuestas, la tercera etapa de esta 

prueba consistió es socializar las inquietudes de cada uno y generar las observaciones 

definitivas que en consenso surgieron del ejercicio. En Cuanto a la estructura de la 

entrevista, aunque no dieron respuesta a las preguntas planteadas en la misma, si se 

realizó un debate con las ideas de mejoramiento que cada docente aportó y se llegó a una 

serie de observaciones en consenso que posteriormente el autor aplicó a los 

instrumentos.   

Los instrumentos diseñados,  fueron avalados por la totalidad de miembros del 

grupo de investigación SED y por el tutor de la tesis, ing. Salomón Bárcena. 
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Datos generales del grupo de investigación SED. 

El grupo de investigación SED, actuó en el desarrollo de esta investigación como 

asesor y guía del investigador, algunos datos generales del mismo se presentan a 

continuación: 

Director: Doctora, Fabiola Castro Granados, licenciada en Matemáticas de la 

Universidad Industrial de Santander en Bucaramanga, Colombia; profesora de planta de 

la Universidad Pontificia Bolivariana seccional Bucaramanga adscrita al departamento 

de ciencias básicas y directora de la oficina de “Docencia Universitaria”, Labora en la 

universidad desde el año 2003 y es directora del grupo de investigación desde su inicio 

en el año 2009. 

Integrantes: el grupo de investigación SED de la U.P.B. está conformado por los 

doctores: Fabiola Castro Granado Licenciada en matemáticas (directora del grupo de 

investigación), Gustavo Alfonso Villamizar Acevedo, (psicólogo), Yoana Acevedo 

Rico, (licenciada en Matemáticas), Nicolás Alzate Mejía, (sociólogo), Olga Lucía 

Duarte Bolívar, (psicólogo), Pavel Ángel Miranda Narváez, (psicólogo) y Tatiana 

Milena Muñoz Rondón (Licenciada en Matemáticas) 

Datos Básicos del grupo de investigación SED. Algunos datos del grupo de 

investigación SED, se muestran en la tabla 5. 

Producción.  Artículos publicados en revistas científicas 

• Publicado en revista especializada: “Características Psicosociales de personas en 

condición de desplazamiento por la violencia en Saravena –Arauca, Colombia”, 

resúmenes analíticos de investigación 2010 ISSN: 2027-582X, 2009 vol:7 fasc: N/A 

págs: 91 - 93  Autores: Luis Argenis Osorio Ferrer. 
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Tabla 5. Datos generales del grupo de investigación SED - UPB 
GRUPO DE INVESTIGACIÓN sed - Datos básicos 

Año y mes de Formación 2009 - 4 

País Colombia 

Departamento - Ciudad Santander - Bucaramanga 

Lider Fabiola Castyro Granados 

¿La información de este grupo 
se ha certificado? 

Sí, el día 2013-09-16 

Clasificación Reconocido 

Área de conocimiento Ciencias Sociales y ciencias de la 
educación 

Programa Nacional de ciencia y 
tecnología 

Ciencia,tecnología, innovación en 
educación 

Programa Nacional de ciencia y 
tecnología 

Ciencia, tecnología, innovación en 
áreas sociales y humanas 

Fuente: Datos suministrados por la Doctora Fabiola Castro, directora del grupo de investigación 

 

• Publicado en revista especializada: “Evaluación del impacto de un programa 

cognitivo conductual en las estrategias de afrontamiento para la minimización de riesgos 

psicosociales en los empleados de una institución pública en Bucaramanga, Colombia, 

resúmenes analíticos de investigación 2010 ISSN: 2027-582X, 2009 vol:7 fasc: N/A 

págs: 210 - 210 Autor: Luis Argenis Osorio Ferrer. 

• Publicado en revista especializada: “Evaluación del impacto de un programa de 

resignificación de creencias y actitudes en personas con discapacidad y familiares 

/cuidadores usuarios del Hospital Universitario de Santander E.S.E, Colombia, 

resúmenes analíticos de investigación 2010 ISSN: 2027-582X, 2009 vol:7 fasc: N/A 

págs: 196 – 198 Autores: Luis Argenis Osorio Ferrer. 

• Publicado en revista especializada: “Relación entre Estrategias Cognitivas de 

Aprendizaje y Rendimiento Académico en estudiantes de psicología de la Universidad 
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Pontificia Bolivariana de Bucaramanga”, Venezuela, Dialéctica ISSN: 1316-7243, 2009 

vol:5 fasc: 1 págs: 87 – 110. Autor: Gustavo Alfonso Villamizar Acevedo 

• Publicado en revista especializada: “Relación entre variables psicosociales y 

rendimiento académico en estudiantes de primer semestre de Psicología”, Colombia, 

Educacion Y Desarrollo Social ISSN: 2011-5318, 2011 vol:5 fasc: 1 págs: 41 – 54. 

Autor: Gustavo Alfonso Villamizar Acevedo. 

• Publicado en revista especializada: “Teorías implícitas de estudiantes 

universitarios sobre inteligencia”. Colombia, Ciencia Y Tecnología. ISSN: 2248-5309, 

2011 vol:1 fasc: 9 págs: 55 – 68.  Autor: Gustavo Alfonso Villamizar Acevedo. 

• Publicado en revista especializada: “La enseñanza universitaria a la luz de 

Filosofía en la universidad de Schopenhauer”.  Venezuela, Educere ISSN: 1316-4910, 

2011 vol:51 fasc: págs: 333 – 337. Autor: Gustavo Alfonso Villamizar Acevedo. 

• Publicado en revista especializada: “La creatividad desde la perspectiva de 

estudiantes universitarios”. España, Reice: Revista Electrónica Iberoamericana Sobre 
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Procedimiento de aplicación de Instrumentos. 

Instrumentos de enfoque Cuantitativo – Encuesta. 

Para la aplicación de la encuesta, una vez diseñadas y avaladas, se procedió de la 

siguiente manera: 

Inicialmente se pretendió aplicar la encuesta a docentes por un medio virtual disponible 

y de fácil acceso en internet, sin embargo no fue factible ya que aun cuando se enviaron 

correos electrónicos a todos los docentes incluidos en la base de datos de las diferentes 

facultades, no hubo una respuesta aceptable, de tal forma que se optó en consecuencia 

por la selección de los docentes a encuestar al azar, abordándolos en las salas de 

profesores, cafeterías y aulas de clase. Se aplicó la encuesta de manera escrita con 

autonomía total del docente entrevistado, basados solo en las instrucciones del 

encabezado de la encuesta sin intervención del encuestador, con el fin de no correr el 

riesgo de influir en las respuestas segando los resultados. 

En el caso de las encuestas aplicada a los estudiantes (dos encuestas, una abierta y una 

semi-abierta), estas se aplicaron en su totalidad por medio virtual de acceso por internet, 

para este proceso se envió correos electrónicos alrededor de trecientos estudiantes. La 

participación de los estudiantes fue muy favorable, estas encuesta se cerraron en el 

momento de completar un total de 100 estudiantes en cada una. 

Instrumentos de enfoque Cualitativo – Entrevista. 

En cuanto a la entrevista aplicada en el componente cualitativo, los seleccionados se 

tomaron al azar de los docentes participantes de la encuesta y que afirmaron aplicar 

herramientas TIC en su práctica educativa. 
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Para garantizar la transparencia, la objetividad y los resultados adecuados, en el 

encabezado de la encuesta se informó de manera clara al encuestado y se explicó 

verbalmente los fines de la aplicación del instrumento correspondiente y su carácter de 

confidencialidad de la información, se preguntó verbalmente a cada encuestado su 

decisión voluntaria de participar en la encuesta o en la entrevista y solo en el caso de 

aceptación voluntaria y sin presiones de ninguna índole se procedió a aplicar el 

instrumento. 

Antes del inicio del proceso de toma de datos de campo se solicitó por escrito la 

autorización del desarrollo de la investigación y la aplicación de los diferentes 

instrumentos a la autoridad académica competente de la Universidad Pontificia 

Bolivariana. (Ver apéndice E) 

Estrategia de análisis de datos:  

En el caso de las encuestas, el análisis de los datos se realizó mediante un procedimiento 

combinado entre sencillas operaciones estadísticas con las cuales se pretendía conocer la 

proporción de encuestados que respondían de una manera o de otra y una comparación 

analítica y crítica de las respuestas obtenidas frente a los objetivos propuestos en la 

búsqueda de responder de manera clara y concisa a la pregunta de Investigación. 

Mientras que en componente cualitativo, las respuestas obtenidas por los entrevistados 

se contrastaron directamente con los objetivos propuestos, procurando determinar 

consensos y conclusiones que permitieran su alcance y la respuesta a la pregunta de 

investigación. 
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Capítulo 4: Análisis y discusión de resultados. 

Introducción al capítulo. 

 En el capítulo 4 se consignan de manera general los resultados obtenidos en la 

etapa de colección de datos de campo. Teniendo en cuenta que la presente investigación 

se enmarca en un estudio de tipo Mixto o multi-métodos (Valenzuela & Flores, 2012), se 

cuenta con dos componentes de análisis, uno de tipo cuantitativo que busca identificar 

datos esenciales para la investigación, tales como el número de docentes que utilizan 

TIC, la cantidad de herramientas TIC utilizadas, el número  de docentes catalogados 

como nativos digitales e inmigrantes digitales de acuerdo a la definición de estos 

términos consignados en el capítulo 1 de la investigación y un componente cualitativo 

con el cual se busca resolver la pregunta de investigación.  

Las herramientas aplicadas en la toma de datos de campo se describen y justifican 

en el capítulo anterior, sin embargo es válido indicar que para el componente 

cuantitativo se aplicaron tres encuestas así: una encuesta tipo cerrada docentes de la 

Universidad Pontificia Bolivariana de Bucaramanga, esta muestra se cataloga como el 

grupo objetivo de la investigación, una segunda encuesta de tipo semi-abierta, se aplicó 

a una muestra de estudiantes de la misma Universidad y una encuesta de tipo cerrada a 

una muestra de estudiantes. Para el componente Cualitativo se adoptó como herramienta 

de colección de datos una entrevista audio grabada semi-estructurada.  

Los resultados generales y su análisis se presentan en este cuarto capítulo con el objeto 

de identificar las respuestas más significativas y su relación con la pregunta de 

investigación. 
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Capítulo 4 

Análisis y discusión de resultados 

4.1 Fase del proceso investigativo desarrollado.  

En el siguiente esquema se presenta el flujo de procesos desarrollado en la etapa 

de colección, análisis y resultados de la investigación desarrollada.  

Análisis de respuestas y

conclusiones del componente

Transcripción de ideas principales

determinacipon de tendencias

Aplicación de la muestra audio-grabada

Selacción de la muestra

Al Azar entre docentes que usan TIC

Revisión, ajuste y validación

Revisada por el grupo de investigación SED - UPB

Validada por el tutor

Diseño del Instrumento

COMPONENTE CUALITATIVO

Selección de la muestra

selección al azar entre todos los docentes Y

Estudiantes - UPB

Conclusiones del componente

Tabulación, gráficación y análisis

de resultados

Aplicación de encuesta a docentes

Cuestionario impreso

Conclusiones del componente

abulación, gráficación y análisis

de resultados

Aplicación de encuesta a estudiantes

Cuestionario virtual

Revisión, ajuste y validación de los instrumentos

Revisado por el grupo de investigación SED-UPB

Validado por el tutor

Diseño de instrumentos

COMPONENTE CUANTITATIVO

Análisis - combiando del componente cualitativo y el componente Cuantitativo

RESULTADOS Y CONCLUSIONES FINALES

INICIO

 
Figura 3. Procesos de colección, análisis, y resultados de datos. 
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4.2 Análisis y discusión de resultados del componente cuantitativo. 

Como se explicó en el capítulo anterior, el componente cuantitativo que tiene 

como fin general identificar algunos aspectos de  tipo estadístico que permitan 

contextualizar y contribuir con la respuesta a la pregunta de  investigación, se ha 

desarrollado mediante la aplicación de tres encuestas estructuradas, una de ellas aplicada 

a los docentes universitarios pertenecientes a la institución de educación superior que se 

ha tomado como población piloto, la Universidad Pontificia Bolivariana de la ciudad de 

Bucaramanga en Colombia y que resulta ser la población objetivos de esta investigación, 

las otras dos encuestas se aplicaron a grupos de estudiantes de diferentes carreras y 

diferentes niveles académicos,  pero con la particularidad que recibir al menos en parte 

sus clases con la ayuda o la aplicación por parte de sus docentes de herramientas TIC.  

Inicialmente se pensó en la posibilidad de desarrollar todas las encuestas 

exclusivamente con la ayuda de una herramienta en línea de colección, administración y 

análisis de encuestas tales como “Survey Monkey”, e-encuesta o limesurvey, sin 

embargo, especialmente en la aplicación de la encuesta a los docentes se presentaron 

problemas ya que los mismos, aun cuando se les recordaba continuamente mediante 

mensajes de correos y mensajes de textos a sus teléfonos móviles, muy pocos profesores 

accedieron a la encuesta en línea, por tal motivo se decidió realizar la encuesta de 

manera personalizada contestadas sobre papel. El número total de encuestados fue de 

100 profesores escogidos al azar sin ningún filtro de selección, con el fin de generar 

resultados más limpios. 

Las encuestas aplicadas a los estudiantes, se realizaron en su totalidad mediante un 

programa de administración de encuestas en línea conocido como “Survey Monkey” 
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cuya dirección url es https://es.surveymonkey.com/, se encuestaron en total 200 

estudiantes de diferentes carreras profesionales y de  diferentes niveles académicos, el 

único filtro que se utilizó era que al menos en una de sus asignaturas el docente 

encargado aplicara herramientas TIC para su desarrollo. En el caso de los estudiantes se 

aplicaron dos tipos de encuestas similares, una de ellas era de carácter totalmente 

cerrado con selección de respuestas puntuales, la otra era de tipo semi-abierto, ya que 

algunas preguntas debieron ser contestadas con sus propias palabras de acuerdo a su 

percepción. La idea de realizar una encuesta de tipo semi-abierto es que se pudiera 

conocer el punto de vista del estudiante  de manera libre y espontánea, sin influencia 

alguna. 

Análisis cuantitativo. 

Los objetivos planteados al inicio de este documento que tienen relación con las 

respuestas obtenidas en las encuestas aplicadas y en los cuales el autor se apoyó para el 

diseño de las mismas son: 

• Identificar la proporción de docentes de la universidad Pontificia Bolivariana de 

Bucaramanga que aplican herramientas TIC en su labor educativa. 

• Identificar qué proporción de docentes que utilizan herramientas TIC, se 

catalogan como nativos digitales y que proporción no lo son. 

• Identificar las herramientas TIC de mayor aplicación en la práctica docente. 

• Identificar el grado de dificultad experimentado por los docentes al momento de 

incursionar en la aplicación de TIC educativos. 
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• Identificar los métodos adoptados por los docentes para desarrollar competencias 

digitales. 

Basados en estos objetivos, en el objetivo general  y en la pregunta de 

investigación se realiza el análisis de los resultados obtenidos en campo. 

 

4.2.1 Análisis de resultados de la encuesta aplicada a docentes. 

Uno de los objetos de esta investigación es averiguar qué proporción de docentes 

están catalogados como Nativos digitales frente a los que no lo son de acuerdo a los 

parámetros establecidos al inicio de este documento, referente a que se considerarían 

nativos digitales a los docentes menores de 30 años de edad e inmigrantes digitales a 

quienes superaran esta edad, los instrumentos de medición aplicados en el proceso de 

investigación evidencian que la mayoría de los docentes de la universidad Pontificia 

Bolivariana se catalogan en la actualidad como inmigrantes digitales, el 92% de los 

docentes encuestados superan los 30 años de edad mientras que solo un 8% son menores 

de esa edad (Ver Figura #4), este dato coincide de manera precisa con los datos 

suministrados por la oficina de relaciones laborales y nómina. (Ver tabla #6) 

 
Figura 4. Número de docentes Nativos e inmigrantes digitales de la U.P.B. Datos 

recabados por el autor. 
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Tabla 6. Relación de docentes vinculados a la U.P.B. de acuerdo a su edad y 

género 

 

UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA-BUCARAMANGA 

Departamento de Relaciones laborales y Nomina  --  Informe de Docentes por Edades 

Docentes 
Total. 

Menor de 

30 Años 
Hombres Mujeres 

Mayor de 

30 Años 
Hombres Mujeres 

439 37 19 18 402 238 164 

Docentes de 

Planta 
189 7 3 4 182 107 75 

Docentes de Hora 

Catedra e 

Idiomas 

208 21 13 8 187 107 80 

Instructores de 

Deportes y 

Culturales 

31 4 3 1 27 23 4 

Instructores de 

formación 

Humanística 

3 2  2 1  1 

Hora Catedra 

Administrativos 
8 3  3 5 1 4 

Fuente: Departamento de relaciones laborales y nómina de la U.P.B. 

 Es objeto de esta investigación determinar la proporción de docentes que aplican 

herramientas TIC en su quehacer educativo, de acuerdo a los resultados de la encuesta 

aplicada a los docentes, se aprecia que la mayoría de ellos aplican en mayor o menor 

intensidad, herramientas TIC en el desarrollo de sus prácticas docentes. Solo el 10% de 

todos los docentes encuestados afirmaron no aplicar ningún tipo de herramientas TIC en 

su práctica docente, es decir que 90% de los profesores encuestados aplican al menos 

una herramienta TIC para preparar y desarrollar sus cátedras. (Ver figura #5) 
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Figura #5. Proporción de docentes de la U.P.B. que aplican TIC en su práctica docente. Datos 
recabados por el autor. 

 

Las herramientas TIC más utilizadas por los docentes entrevistados son en su 

orden, las software ofimáticos, especialmente “Power Point”, recursos audiovisuales 

fuera de línea y las plataformas educativas tipó Blackboard o Moodle, las menos 

utilizadas son los tableros digitales (Ver Figura #6). En menor proporción algunos 

docentes aplican software especializados de acuerdo a sus asignaturas, como por 

ejemplo programas para solución de problemas matemáticos y simuladores gerenciales. 

 
Figura #6.  Herramientas TIC más aplicadas por los encuestados. Datos recabados por el autor 

 

 Al indagar sobre la frecuencia con la cual los docente hacían uso de las 

herramientas TIC, estos manifestaron en una proporción del 71% que aplicaban 
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regularmente las herramientas TIC, (Ver figura #7.) lo cual sugiere una alto grado de 

apoyo de su práctica docente en estas tecnologías, sin embargo más adelante en el 

análisis que se hace a las respuestas de los estudiantes y a las entrevista se tocará el tema 

de cómo se están utilizando estas herramientas y su eficacia en la labor educativa. 

 
Figura #7. Frecuencia de uso de TIC en las prácticas docentes. Datos recabados por el autor 

 

Uno de los propósitos de esta investigación es indagar sobre la dificultad que para 

los docentes que aplican TIC en el desarrollo de su tarea docente ha significado la 

inserción de estas tecnologías en los procesos de enseñanza – aprendizaje, con el fin de 

realizar una comparación significativa entre los docentes Nativos digitales y quienes no 

lo son. En este sentido un 40% de los encuestados afirma no tener mayor problemas en 

la aplicación de herramientas TIC, calificando su grado de dificultad en 2/5 siendo cinco 

la máxima dificultad y 1 la mínima dificultad, el 100% de los encuestados menores de 

treinta años, es decir los Nativos Digitales afirmaron no haber tenido ninguna dificultad 

en la operación y aplicación de TIC en su práctica como docente universitario  (ver 

figura #8.), esto evidencia que los nativos digitales frente a quienes no lo son cuentan 

con mayor facilidad de comprensión y manipulación, al momento de operar y aplicar 

herramientas tecnológicas, debido a que su desarrollo intelectual ha sido mediado de 
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manera más significativa por las últimas tecnologías, como se aprecia y se explica más 

adelante cuando se realice el análisis del componente cualitativo.  

 

 
Figura #8. Grado de dificultad en la inserción de TIC  a la educación. Datos recabados por el autor. 

 

De igual manera la mayoría de los docentes encuestados afirmaron haber 

incursionado en el manejo y aplicación de TIC en su práctica docente por iniciativa 

propia y su proceso de formación en operación de TIC, la han desarrollado de manera 

autónoma con investigación y consulta por su cuenta, este grupo de profesores que han 

decidido aprender a manejar herramientas TIC por auto aprendizaje y auto investigación 

corresponden al 48% de los profesores encuestados, mientras que un 38% de ellos ha 

optado por procesos formales de capacitación ofrecidas por la misma universidad o por 

otras instituciones educativas. De ese 38% de educadores que optaron por capacitación 

formal, solo el 5% son Nativos  digitales. (Ver figura #9). 
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Figura #9. Forma como han adquirido las competencias digitales los docentes de la U.P.B. Datos 

recabados por el autor 
 

 Entre las principales ventajas o beneficios que los docentes encuestados perciben 

al aplicar herramientas TIC en su proceso de enseñanza aprendizaje están: el hecho de 

facilitar la labor docente, mejorar y facilitar las condiciones de aprendizaje y motivar a 

los estudiantes a aprender, mientras que la principales desventajas percibidas por los 

docentes encuestados están: que la aplicación de TIC genera mayor trabajo a los 

docentes tanto en su diseño como en su aplicación, que requiere capacitación 

permanente y  que los estudiantes se distraen mientras aplican TIC. (Ver fig. #10 a y b) 

 
Figura #10a. Ventaja de las TIC percibidas por los docentes. Datos recabados por el autor 
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Figura #10b. Desventaja de las TIC percibidas por los docentes. Datos recabados por el autor 

 

4.2.2 Análisis de resultados encuesta aplicadas a estudiantes. 

Aun cuando el objeto principal de esta investigación se centra en las competencias 

docentes, el autor consideró de gran importancia la participación del estudiantado, quien 

ve desde otra perspectiva las aplicaciones de TIC por parte de sus docentes. En general 

un profesor aplica una estrategia y decide apoyar en las TIC sus práctica docente con el 

propósito de llegar de mejor manera a sus estudiantes y generar en ellos más y mejores 

conocimientos, en otras palabras el fin último de un docente es su estudiante, pero, 

¿cómo ven los estudiantes la aplicación de estas herramientas?, ¿qué percepción tienen 
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de ellas?, en parte responder a estos interrogantes, es el propósito que llevó al autor a 

incluir dentro de su investigación a los estudiantes de la U.P.B. 

Una encuesta de selección de respuestas (Tipo cerrada), se aplicó a cien 

estudiantes escogidos al azar, de diferentes carreras, mientras que una encuesta similar 

pero de preguntas abiertas se aplicó a otros cien estudiantes escogidos al azar, con el fin 

de retroalimentar la percepción personal del estudiante. De la encuesta tipo cerrada se 

destacan lo siguiente: 

El 35% de los estudiantes encuestados coincidieron en afirmar que al menos tres 

de sus docentes del semestre en curso aplican algún tipo de herramienta TIC en el 

desarrollo de su asignatura, en promedio los estudiantes cursan cinco (5) materias por 

semestre. Al indagar su percepción de la efectividad de las herramientas TIC aplicadas a 

los procesos de enseñanza, la mayoría (un 84%), cree que las TIC facilitan el proceso de 

aprendizaje y solo un 13% indica que los resultados son iguales con o sin TIC. (Ver 

figura #11). 

 
Figura # 11. Las TIC Facilitan el aprendizaje según los estudiantes encuestados. Datos recabados 

por el autor 
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Desde el punto de vista de los alumnos, sus docentes se apoyan con mayor 

frecuencia en las herramientas ofimáticas, especialmente “Power Point”, las plataformas 

educativas tipo “moodle”, los recursos audio visuales y las redes sociales, confirmando 

el resultado obtenido en la encuesta a los docentes, estos resultados confirman los 

resultados ya analizados y obtenidos en la encuesta aplicada a los docentes. (Ver figura 

#12). 

 
Figura #12. Herramientas TIC más utlizada por los docentes según sus estudiantes. Datos 

recabados por el autor. 
 

 Entre las ventajas o beneficios que los estudiantes perciben en la aplicación de 

herramientas TIC por parte de sus docentes están que: Fomenta el conocimiento 

autónomo, fomenta el uso de nuevas tecnologías y facilita el aprendizaje, siendo esta 

1
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Plataforma educativa 23

Redes Sociales 7

Mail, foros, blog 3

Comunicación sincrónica 0
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última la ventaja más importante desde el punto de vista del estudiante con un porcentaje 

de respuesta del 39% (Ver figura 13). 

 
Figura 13. Ventajas de la aplicación de TIC en la educación según los estudiantes. Datos 

recabados por el autor. 

 

 En cuanto a las desventajas que los estudiantes perciben al aplicar TIC en la 

educación, las más importantes según ellos son que: provoca distracción, facilita el 

fraude y se obtienen resultados poco significativos, para los estudiante la desventaja más 

significativa tiene que ver con la distracción que puede promover las TIC en su 

aplicación educativa, ocupando un 29% mientras que los otros dos factores mencionados 

ocupan un 16% y el 13% en las respuesta de los estudiantes encuestados 

respectivamente. (Ver figura 14). Algunas otras desventajas de menor peso en las 

respuestas de los encuestados tienen que ver con el acceso a las mismas, genera trabajo 

extra, requieren capacitación o son prácticas. 

1
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Figura #14. Desventajas de las TIC en la educación percibidas por los estudiantes. Datos 

recabados por el autor. 

El 100% de los estudiantes encuestados se encuentran dentro de la categoría de 

Nativos digitales, de acuerdo a la categorización adoptada para esta investigación, en 

consecuencia al indagar por la dificultad que ellos perciben al insertar herramientas TIC 

en sus procesos de educación, la gran mayoría coincide en afirmar que su uso va desde 

un grado medio a ninguna  dificultad en su aplicación, solo un 13% de los encuestados 

afirma haber tenido cierta dificultad en su uso. (Ver figura 15). 

 
Figura #15. Calificación de los estudiantes al proceso de inserción de las TIC a la educación 
siendo 1 “Ninguna dificultad” y 5 “Mucha dificultad”. Datos recabados por el autor 
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Entre las sugerencias que los estudiantes hacen a los docentes respecto al manejo o 

aplicación de las TIC, la más significativa con un 45% de aceptación es que los profesores 

apliquen con más frecuencia herramientas TIC como apoyo a su labor docente, otras 

recomendaciones están orientadas hacia la capacitación permanente y la diversificación 

de las mismas. (Ver figura #16). 

 
Figura #16. Recomendaciones de los estudiante respecto al uso de las TIC. Datos recabados por 

el autor. 

 

 De la encuesta tipo semi-abierta aplicada a los estudiantes teniendo en cuenta 

especialmente las respuestas abiertas suministradas por los encuestados que permiten al 

investigador generar un conjunto de posibilidades adicionales a las ya planteadas en la 

encuesta cerradas y que cobran especial valor al ser, el sentir y la percepción de los 

estudiantes, entre ellas se destacan las siguientes observaciones: como ventajas y 

desventajas, diferentes a las planteadas como respuestas en las preguntas de tipo cerrado, 
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las más destacadas son las que a continuación se consignan, estas se mostrarán entre 

comillas por tratarse de expresiones textuales, sin embargo no es posible determinar el 

nombre del autor de la expresión ya que las encuestas eran de carácter anónimo: Ver 

tabla 7. 

   Tabla 7. Principales ventaja percibidas por los estudiantes 

Principales ventajas y desventajas percibidas por los estudiantes en el 

aplicación de TIC a la educación 

N° Ventajas Desventajas 

1 “Facilitan la presentación de 

contenidos teóricos y facilitan el 

almacenamiento y distribución de 

información” 

“Cuando se presentan fallas del 

software en ocasiones se pierde el 

sentido y el profesor no tiene una 

forma de respaldo”   

2 Permite la “comunicación entre 

estudiantes y docentes” 
“Puede provocar cansancio. 

Problemas o enfermedades que 

afecten a la persona”. 

  

3 “Gracias a esto tenemos 

información extra, más facilidad 
en el aprendizaje, más posibilidad 

de adquirir conocimientos nuevos” 

“Cuando exigen que algún trabajo 

se haga en cierto programa o 
software, que no todos sabemos 

manejar y gastamos mucho tiempo 

aprendiendo por nuestra propia 

cuenta”.   

4 Es más didáctico y menos 

"cuadriculada" nos mantiene más 

atentos e interesado.   

“Muchos estudiantes no toman 

apuntes”   

5 

 

“La eficiencia del aprendizaje, ya 

que hoy en día los estudiantes 

estamos más pendientes de lo que 

sucede en las redes virtuales”.
   

“Confusión para el estudiante a la 

hora de asimilar el tema porque el 

material muchas veces no es 

llamativo ni claro”.   

6 

 

“Se podría generar mayor 

expectativa y a su vez mayor 

atención a las explicaciones del 

docente”. 

“Sería desventaja si los profesores 

sólo usan estos medios para 

cualquier aspecto de las clases”.  

7 “El principal beneficio es 

complementar las temáticas 

enseñadas con la creación de 

textos y material que profundice 

desde la aplicación de cada tema”. 

“Algunos docentes cuando no 

saben utilizar bien las 

herramientas caen en la monotonía 

de hacer presentaciones en power 

point con mucho texto y aburridas 

u otros se centran solo en la 

comunicación por redes sociales”. 
8 “Hay temas que usando 

herramientas informáticas son más 

fáciles de aprender”.   

“Quedarse en un solo formato y 

no ir variando las herramientas 

TIC”.   

9 “El ahorro del tiempo, el uso de 

las TIC optimiza tiempo y permite 

“Se apoyan en usar tic y no 

explican bien”   
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poder tratar más temas de lo 

normal dentro de una hora de 

clase”. 

10 “En mayor beneficio sería que 

agiliza mucho el tiempo de las 

clases en sentido que el profesor 

no tendrá que copiar en el caso de 

presentaciones, y en el caso de 

vídeos los estudiantes se nos es 

más fácil el proceso de 

aprendizaje”.   

“Una clara desventaja es el 

limitarse (por parte de los 

docentes), por ejemplo, a pasar y 

pasar diapositivas sin 

complementar junto con ejercicios 

en el para aclarar muchas más 

dudas; además el estudiante por no 

querer interrumpir el desarrollo de 
la clase podría no preguntar y 

generar muchas más dudas”.

  

 

Del anterior cuadro se deduce que los estudiantes perciben la aplicación de las TIC 

en su proceso de formación como positivo y facilitador del aprendizaje, ven las 

herramientas TIC como tecnologías que contribuyen a optimizar los procesos educativos 

advirtiendo la importancia de operarlas por parte de sus docentes con una preparación 

avanzada tanto en el manejo, como en la aplicación de la misma, de hecho la mayor 

preocupación de los alumnos es que sus docentes manipulen las TIC, sin procesos serios 

de planeación y diseño operativos de las misma. Basados en la percepción de los 

estudiantes se evidencia que algunos docentes se limitan a copiar información en medios 

digitales, como “power point”, muchas veces extensos y aparentemente sin propósitos 

definidos lo que produce en el estudiante resultados desfavorables en el proceso 

educativo. Este aspecto tiene que ver con el desarrollo de competencias digitales de un 

lado pero principalmente pedagógicas y actitudinales, cuestión que se  analiza en esta 

investigación. 

Otro tema que se trató de manera abierta con los estudiantes encuestados fueron 

las recomendaciones que desde el punto de vista de ellos harían a los docentes que 
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aplican TIC en sus prácticas educativas, las sugerencias más relevantes se consignan en 

la tabla 8. 

Tabla 8. Sugerencia para el uso eficiente de las TIC desde la perspectiva de 

los estudiantes 
N° Sugerencias para el uso eficiente de las 

TIC 

1 “Que siempre tengan una segunda opción a 

la mano en caso de fallas y que se 

capaciten correctamente “  

2 “Antes de ser obligatorio el uso de estas 

nuevas tecnologías, se dé a conocer su 

manejo”.   

3 “No todo lo que se desea enseñar este 

plasmado en la herramienta a utilizar y que 

con esto promueva en el estudiante un 

espíritu de investigación”. 

4 “Debería trabajarse todas las clases así, 
cada persona con su equipo pues en el 

futuro todos nos comunicaremos por esas 

redes”. 

5 “Más claridad a la hora de manejar el tema 

utilizando este método”.   

6 “Sugiero que las sepan administrar y 

tengan un equilibrio entre las clases 

presenciales y la información que se usa en 

las TIC”. 

7 “Que varíen y utilicen distintas 

herramientas que no se centren solo en 
una”.   

8 “Que no se valgan de estas para no 

explicar”. 

9 “Poner un límite al internet (como 

bloquear páginas de redes sociales) para 

evitar distracciones”.   

10 “Advertir que aunque las clases se 

desarrollen de una forma moderna no hay 

porque limitarnos y no resolver las dudas 

que surjan”.   

11 “Que no se abuse de las TIC”.   

12 “Que utilicen las tic acompañadas con las 
técnicas habituales”.   

Del anterior cuadro se resalta el interés que los estudiantes muestran en un manejo 

adecuado, eficiente y eficaz de las herramientas TIC, aplicadas estas a los procesos 

educativos pero basadas en procesos de planeación previa. Se deduce que una de las 

mayores preocupaciones de los estudiantes es que los docentes “abusen” del uso de las 
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TIC o las utilicen sin un manejo adecuado y especialmente pedagógico, uno de los 

entrevistados menciona: “Sugiero que las sepan administrar y tengan un equilibrio entre 

las clases presenciales y la información que se usa en las TIC”, otro encuestado sugiere 

“Que no se valgan de estas para no explicar”. 

4.2 Análisis y discusión de resultados del componente cuantitativo. 

4.2.1 Entrevista a docentes. Se aplicó la entrevista diseñada y presentada en el 

capítulo anterior a un total de 10 docentes entre nativos digitales (tres) e inmigrantes 

digitales (7); la síntesis de las respuestas más significativas se presentan a continuación. 

La entrevista con los docentes confirma los resultados obtenidos en la encuesta 

aplicada a profesores y estudiantes en la cual se evidencia que en la actualidad las 

herramientas TIC más aplicadas en el proceso de enseñanza aprendizaje, son las 

herramientas ofimáticas entre las cuales se encuentran softwares como Word, Excel, 

algunos programas especializados como software de procedimientos matemáticos y 

simuladores, pero ocupa el primer lugar los software de presentación de diapositivas 

como prezi y principalmente “Power Point” de Microsoft office; luego le siguen 

herramientas como las plataformas educativas tipo Moodle o Blackborad; materiales 

audiovisuales fuera de línea, como videos o audios pregrabados, programas televisivos y 

de radio, radio chat y postcast, algunos docentes afirmaron hacer uso en el desarrollo de 

sus cátedras de tecnologías móviles, así como aprovechar las famosas redes sociales con 

un uso educativo. 

En general los docentes coinciden en interesarse por la aplicación de TIC desde 

hace ya varios años, aunque algunos confiesan que hasta hace muy poco, entre tres y 

cuatro años en promedio, se decidieron aplicar de manera más formal las herramientas 
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TIC usadas en la actualidad, al indagárseles por las razones expresaron entre otras cosas, 

que se sentían inseguros de aplicarlas adecuadamente por la falta de experiencia en su 

uso, o porque no conocían su aplicación, algunos indicaron que al no ser exigidas por la 

institución de manera categórica u obligatoria, preferían la comodidad de mantener las 

metodologías que han aplicado por años y que hasta la fecha les han dado resultados 

satisfactorios de acuerdo a sus expectativas. En este sentido las respuestas de los 

entrevistados sugieren que los docentes nativos digitales se interesaron de manera 

relativamente temprana por el uso de las TIC como apoyo en su práctica docente, esto en 

parte se explica porque los docentes catalogados como nativos digitales en general 

llevan muy poco tiempo de experiencia en la labor docente en comparación con los 

profesores catalogados como inmigrantes digitales, lo que hace que los profesores 

menores de 30 años inicien su actividad docente en una época enmarcada precisamente 

por el boom de la aplicación de TIC en la educación. 

Aquellos docentes que han incursionado en la aplicación de TIC en la educación, 

pero que antes manejaban procesos tradicionales de enseñanza, afirman en general que 

el cambio sí se aprecia, especialmente porque como lo afirma el Ingeniero Cesar 

Augusto González Manosalva, director del departamento de nuevas Tecnologías de la 

Universidad Pontificia Bolivariana seccional Bucaramanga, “Son los estudiantes los que 

han cambiado considerablemente, ellos no aprenden de la misma manera como 

aprendían generaciones anteriores y por eso mismo nos vemos obligados a cambiar la 

forma y los medios de enseñanza”. Algunos de los entrevistados coinciden en afirmar 

que si no se presentan cambios favorables en los procesos de enseñanzas, no es por 

efecto directo de la aplicación de nuevas tecnologías, sino por el uso inadecuado que se 
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le dé a esas tecnologías, “El problema no está en la TIC, que se aplique, sino en el uso 

que se le dé y el fin para el cual se está aplicando” menciona la Dra. María Fernanda 

Serrano, docente de Ingeniería civil de la UPB. En general los docentes entrevistados 

afirman que no basta con aplicar TIC a los procesos de enseñanza solo por afirmar que 

se aplican, es necesario que los docentes que se han atrevido a hacer uso de la tecnología 

lo haga conscientemente y acompañado de una proceso de planeación de su práctica 

docente apoyado por las TIC que para los propósito realmente pensados sean los más 

adecuados. 

Al indagar a los entrevistados por el proceso de inserción de las TIC  en sus 

procesos de enseñanza aprendizajes, se marca una clara diferencia en las respuestas de 

los docentes mayores de treinta años respecto a aquellos que no superan esa edad,  dato 

confirmado en la encuesta aplicada a los profesores en la cual el promedio de 

calificación dado por los profesores nativos digitales, al preguntarles por el grado de 

dificultad experimentado al momento de incluir en su práctica docente al apoyo de 

herramientas TIC, fue entre media a ninguna dificultad, con una calificación promedio 

de dos sobre cinco, siendo uno (1) “ninguna dificultad” y cinco (5) mucha dificultad, 

mientras que los profesores inmigrantes digitales evaluaron el grado de dificultad en 

promedio de 3.2 en la misma escala de valores. En la entrevista algunos docentes 

inmigrantes digitales expresaron que el mayor obstáculo presentado en el proceso de 

inserción de las TIC, era su poca experiencia en el manejo de las herramientas, algunos 

de ellos decidieron generar competencia digitales de manera autónoma, por medio de 

investigación y práctica, mientras que otros han preferido asumir su aprendizaje por 
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medio de procesos formales de capacitación aduciendo que sus pocos conocimientos 

previos le impedían iniciar procesos de auto aprendizaje sobre el tema. 

A la hora de pensar en la aplicación de herramientas TIC, la mayoría de los 

docentes expresaron que la tecnología o los programas aplicados los preparan 

atendiendo especialmente a los objetivos educativos propuestos  y la competencias que 

se desean desarrollar en sus estudiantes, algunos de ellos han afirmado que la 

complicación del diseño de las TIC aplicadas a la educación se presenta al inicio del 

diseño, pero luego de su aplicación y de un proceso de evaluación y auto evaluación, se 

plantean ajustes a las mismas hasta conseguir los resultados esperados, de tal manera 

que después de haber probado y comprobado los procedimientos, el trabajo se aliviana 

siendo necesario solamente aplicar pequeños cambios y ajustes. 

En cuanto a la preparación general de los docentes para la aplicación o la inserción 

de las TIC en su práctica docente un gran número de docentes mayores de treinta años 

están de acuerdo que los procesos de aprendizaje, diseño y aplicación de las 

herramientas TIC ha sido al inicio un proceso algo difícil, especialmente porque los 

docentes Inmigrantes digitales vienen de una generación muy diferente, que aprendió de 

una manera totalmente distinta a la forma de aprender de hoy, ellos evidencian una gran 

brecha digital, se está pasando de una época en la cual la herramienta más importante de 

aprendizaje era la memoria, de procesos estrictamente ordenados, de lectura de manuales 

antes de operar un equipo, a un aprendizaje basado en la solución de problemas, de 

acceso inmediato a la información que a su vez provee de soluciones, de explorar, tocar 

y operar sin lectura previa; estas condiciones ha hecho que los procesos de capacitación 

de los docentes inmigrantes digitales presente mayores obstáculos que en aquellos que 
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no lo son. En todo caso  y en general los docentes identifican brechas digitales incluso 

entre los docentes nativos digitales, esta brecha se incrementa a diario por el hecho de la 

gran velocidad a la cual evoluciona la tecnología. Todas las entrevistas fueros audio-

grabadas, luego en un proceso de revisión de cada una de ellas se transcribieron las ideas 

principales de cada ítem con el fin de comparar y evaluar la posición de cada 

entrevistados, de este análisis se sacaron conclusiones a partir de aquellos argumentos 

que guardan similitudes o acuerdos, el análisis de las mismas se basó, de una parte en su 

comparación con los objetivos propuestos y la pregunta de investigación y de otra parte 

en una comparación crítica respecto a los resultados del componente  cuantitativo. 

 

4.3 Análisis y triangulación de los dos componentes, Cualitativo y Cuantitativo 

Mediante la siguiente tabla se presenta el proceso de análisis y triangulación de los 

datos tanto cualitativos como cuantitativos obtenidos en el desarrollo de la investigación 

(ver tabla 9). Es importante anotar que los resultados a los que se hace mención en la 

tabla 9, están consignados, explicados y analizados en este mismo capítulo 

 

 

 

Tabla 9. Triangulación de datos obtenidos en el desarrollo de la investigación. 

Variables Instrumentos 

que miden estas 

variables 

Muestra o 

participantes que 

describen la 

variable 

Indicadores relevantes 

relacionados con la 

variable 

Manera como 

los docentes 

aplican las 

• Encuesta aplicada 
a los profesores. 

• Encuesta aplicada 
a estudiantes. 

• Muestra de 100 
docentes 
encuestados. 

• Muestra de 200 
estudiantes 

Mediante el uso de los instrumentos 
aplicados se determinó entre otras 
asuntos: 

• Cuántos docentes aplicaban 
herramientas TIC. 
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TIC, en su 

labor docente 

• Entrevista con 
docentes que 
aplican TIC 

encuestado. 

• Muestra de 10 
docentes 
entrevistados 

• Cuáles eran aquellas 
herramientas TIC más aplicadas 
por los docentes. 

• Qué ventajas y desventajas 
percibían tanto los decentes 

como los estudiantes en el uso de 
TIC. 

• Cuál es la percepción de los 
docentes y de los estudiantes 
respecto a la efectividad de las 
herramientas TIC aplicadas por 
los profesores. 

• Con qué frecuencia y variedad 
aplican los docentes 
herramientas TIC desde la 
perspectiva de los estudiantes. 

• Qué finalidades proponen los 
docentes al aplicar TIC en los 
procesos educativos.  

• Qué expectativas tienen los 
estudiantes del uso de 
herramientas TIC en el desarrollo 
de los procesos educativos. 

Manera como 

los docentes 

aplican y 

desarrolla las 

competencias 

digitales, en su 

práctica 

docente 

• Entrevista a 

docentes. 

• Observación del 

investigador. 

• Análisis de 

literatura. 

Muestra a docentes 

que aplican TIC en su 

práctica educativa. 

• Identificación de 

competencias Digitales 

desarrolladas por docentes 

Nativos Digitales. 

• Identificación de 

competencias Digitales 

desarrolladas por docentes 

Inmigrantes Digitales. 

• Identificación del grado de 

apropiación de las 
competencias adquiridas por 

los docentes tanto nativos 

como inmigrantes digitales. 

• Identificación del grado de 

dificultad percibido por los 

docentes nativos como por los 

inmigrantes digitales en la 

inserción de las herramientas 

TIC en su labor educativa. 

Manera como 

los docentes 

aplican y 

desarrolla las 

competencias 

pedagógicas, 

en su práctica 

docente 

• Entrevista a 

docentes. 

• Observación del 
investigador. 

• Análisis de 

literatura. 

Muestra a docentes 

que aplican TIC en su 

práctica educativa. 

• Identificación de 

Competencias Pedagógicas 

desarrolladas por docentes 
Nativos Digitales. 

• Identificación de 

Competencias Pedagógicas 

desarrolladas por docentes 

Inmigrantes Digitales. 

• Identificación del grado de 

apropiación de las 

competencias adquiridas por 

los docentes tanto nativos 

como inmigrantes digitales. 
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• Identificación  de los 

propósitos pedagógicos 

expresados por docentes 

nativos digitales frente a los 

docentes que no lo son. 

Fuente: Datos recabados por el investigador. 

 

4.4 Análisis comparativo entre las competencias desarrolladas por docentes nativos 

digitales e inmigrantes digitales. 

A partir de los resultados obtenidos en la presente investigación el autor presenta a 

continuación un análisis en el cual se comparará el desarrollo de las competencias 

identificadas desde la perspectivas de los docentes menores de treinta año en contraste con 

la percepción del desarrollo de las mismas por parte de los docentes mayores a treinta 

años, este aspecto es uno de los propósitos principalmente identificados al inicio de esta 

investigación. (Ver tabla 10). 

Tabla 10. Análisis comparativo de las competencias.  

Competencia Nativos Digitales Inmigrantes Digitales 

Competencias 

Digitales: 

Los docentes menores de treinta años 

entrevistados y encuestados, afirman 
en general no tener mayores 

problemas a la hora de incursionar en 

la aplicación de TIC en su práctica 

docente. Al haber nacido en una 

época de mucha influencia 

tecnológica, tiene la ventaja de ser 

testigos inmersos de la evolución de 

la tecnología, para ellos es normal 

que desde niños se manipulen 

equipos como ordenadores, teléfonos 

celulares, juegos de video interactivos 
y programas de computación y 

telemática, como elementos 

educativos multimedia, internet, 

software de todo tipo, correo 

electrónico, redes sociales etc. y sus 

respectivos cambios, los nativos 

digitales aprenden de manera 

diferente a como aprenden quienes no 

lo son, en el caso de los nativos 

En contraste, los docentes mayores de 30 

años, en general manifestaron haber 
presentado ciertos niveles de dificultad al 

momento de insertar las TIC en su labor 

docente. Todos los docentes mayores de 

30 años debieron primero aprender el uso 

de software y hardware básicos, ya que 

estos fueron posteriores a sus nacimientos, 

fue necesario por ejemplo pasar de la 

máquina de escribir manual a la máquina 

de escribir electrónica y luego saltar a los 

procesadores de textos en computador 

como “word perfect” inicialmente en 
sistema DOS, hasta “Microsoft Word”; 

pasaron de los teléfonos fijos alámbricos a 

los “Smart phone”, de los televisores a 

blanco y negro a los nuevos e interactivos 

televisores 3D “Smart tv”, a jugar en la 

calles a los juegos interactivos con 

participantes remotos que podrían estar 

ubicados en cualquier parte del mundo, de 

un mundo pequeño y local a un mundo 
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digitales su aprendizaje se basa en 

una inteligencia ambiental que 

consiste más que memorizar la 

información, en saber en cómo, en 

donde  y de qué manera se puede 

acceder a la información requerida 

para resolver sus inquietudes o 

problemas o generar oportunidades. 

(Cabero 2013). En este sentido los 

docentes Nativos digitales, en general 

deciden emprender procesos de auto-
aprendizaje y la mayoría de los 

conocimientos los han adquirido por 

experiencia propia, mediante 

aprendizaje autónomo, sin necesidad 

de participar en procesos de 

formación o capacitación 

estructurados. 

globalizado, multicultural y 

multilenguaje. Si se analiza la situación 

desde el punto de vista anteriormente 

mencionado, fácilmente se deduce una 

gran brecha digital que algunos 

inmigrantes digitales han logrado 

estrechar con mucho trabajo y otros han 

decidido ni siquiera intentar reducir. 

En el caso de los docentes mayores de 30 

años, la mayoría concuerda en que el 

acercamiento a las prácticas docentes 
mediadas por TIC, han sido producto de 

cursos, diplomados, especializaciones y 

otros programas formales de capacitación, 

es más la tendencia actual y el boom de 

las TIC lo que los han atraído a hacer 

parte del grupo de docentes que se apoya 

en esta herramientas para el desarrollo de 

sus cátedras. Una vez inmersos en la 

aplicación de TIC, parte de su aprendizaje 

continuo lo han desarrollado de manera 

autónoma. 

Competencias 
Pedagógicas. 

Contrario a la competencia anterior, 
en el caso de las competencias 

pedagógicas, los profesores menores 

de 30 años cuentan con desventajas 

significativas frente a los docentes 

mayores de treinta años en especial 

cuando se trata de profesores de nivel 

universitario, en la mayoría de los 

casos, los docentes universitarios son 

contratados por su cualificaciones en 

el área del conocimiento que van a 

orientar y no por sus competencias 
pedagógicas, por ejemplo si se 

requiere un docente para orientar la 

asignatura de hidráulica, pues la 

universidad contratará a un 

profesional en ingeniería hidráulica o 

ingeniería civil, ahora si además el 

candidato demuestra capacitación y 

experiencia en docencia pues este 

candidato tendrá mayor posibilidad de 

ser contratado. Pues en este orden de 

ideas, la totalidad de los docente 

menores de 30 años,  encuestados y 
entrevistado afirmaron contar con 

muy poca experiencia docente, (En 

general no mayor a 5 años), frente a la 

gran experiencia de los docentes 

mayores de 30 años que en promedio 

indicaron contar con más de 10 años 

de experiencia docente. Además solo 

Los docentes universitarios mayores de 30 
años al igual que los nativos digitales, 

iniciaron sus actividades docentes, casi por 

casualidad, al iniciar no contaban con 

capacitación formal en docencia ni en 

pedagogía, sin embargo contrario a los 

profesores menores de 30 años los 

inmigrantes digitales cuentan con la 

experiencia necesaria para alcanzar 

competencias pedagógicas más arraigadas 

que orientan y justifican el uso de sus 

metodologías pedagógicas. Solo un 5% de 
los docentes mayores de 30 años 

encuestados y entrevistados no han tenido 

capacitación formal en docencia o 

pedagogía, los demás cuentan con cursos 

de capacitación que van desde diplomados 

de 120 horas en docencia universitaria 

hasta especializaciones y maestría en el 

área de la pedagogía. Sin embargo en el 

ejercicio de observación, encuestas y 

entrevistas, se pudo determinar que la 

experiencia, la capacitación  en docencia y 

las ganas de hacer las cosa de mejor 
manera no son suficientes para combinar 

las tecnologías de Información y 

Comunicación con las prácticas docentes 

en procura de mejorar los resultados de 

aprendizaje de sus estudiantes, hacen falta 

otros elementos y competencias para lograr 
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2 del total de docentes encuestados y 

entrevistados, afirmaron haber 

recibido capacitación en docencia 

universitaria. 

la relación perfecta entre tecnología y 

pedagogía. 

Competencias 

actitudinales 

Respecto a estas competencias, 

nuevamente se ha visto mejor niveles 

de competencia en los docentes 

menores de 30 años frente a la 

posibilidad de aplicar herramientas 

TIC  a los procesos de enseñanza – 

aprendizaje. Los maestros nativos 
digitales se muestran más atraídos y 

más dispuestos a generar procesos y 

planes educativos mediados por TIC.  

 

En el caso de los docentes mayores de 

treinta años se ha visto un fenómeno 

curioso y es que las competencias 

actitudinales, en estos docentes parecen 

depender de varios factores para 

reforzarlas o debilitarlas, entre los factores 

que se identificaron como motivadores 
para reforzar las competencias 

actitudinales en profesores mayores de 30 

años están: de una parte la edad, la cual es 

inversamente proporcional al 

fortalecimiento de esta competencia, es 

decir a mayor edad, menor es la fortaleza 

de la competencia actitudinal mostrada por 

los profesores inmigrantes digitales, otro 

factor, posiblemente correlacionado, es el 

grado de apropiación y de conocimientos 

que el docente inmigrante digital tiene en 

cuanto al manejo y  aplicación de las 
tecnologías de la información y la 

comunicación. 

Competencias 

procedimentales. 

En el caso de las competencias procedimentales, teniendo en cuenta que estas buscan 

integrar las demás competencias mínimas para que un docente aplique de manera 

eficiente las herramientas TIC, sucede una situación especial, los dos grupos de 

docentes, tanto los inmigrantes digitales, como los nativos digitales presentan, en 

general, debilidades en la apropiación de esta, en el caso de los nativos digitales, que 

cuentan con fortalezas en  la apropiación de las Competencias Pedagógicas y 

actitudinales, presentan debilidades en la formación pedagógica, mientras que en el 

caso de los inmigrantes digitales que cuentan con debilidades en las Competencias 

Pedagógicas y actitudinales, presentan ventajas significativas en la formación y la 
apropiación de competencias pedagógicas. Se requiere entonces generar estrategias 

para mejorar sus fortalezas y minimizar sus debilidades. 

Fuente: Datos recabados por el investigador, análisis y argumentación propias del autor. 

 

 

 

Capítulo 5: Conclusiones 

 

5.1 Competencias identificadas. 
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A partir del análisis de los datos obtenidos en la investigación y de la literatura 

consultada por el autor se han identificado algunas competencias propias de los docentes 

que desarrollan su quehacer educativo basado o mediado por herramientas de Tecnología 

de la Información y la Comunicación. En general, las competencias identificadas son las 

mismas tanto para nativos digitales como para inmigrantes digitales, sin embargo se 

aprecian algunas diferencias comparativas, especialmente en el grado de apropiación de 

las mismas entre unos y otros que se explicarán más adelante. El investigador no pretende 

con este ejercicio, ser concluyente ni afirmar que las observaciones a las que en este 

documento se llegan, son definitivas, de hecho varias de las competencias que se 

identificaron en esta investigación han sido mencionadas por otros autores. De acuerdo al 

objeto y a la pregunta de investigación planteada por el autor en el capítulo uno, se 

pretende a partir, tanto de los datos obtenidos en campo, como del análisis bibliográfico, 

identificar aquellas competencias específicas que los docentes objeto de esta investigación 

han desarrollado en el transcurso de su trabajo educativo apoyado por TIC, realizar una 

comparación de estas competencias desde la perspectiva de los docentes nativos digitales 

y los docentes que no los son y principalmente identificar aquellas competencias básicas 

o mínimas que deben desarrollar los profesores actuales y futuros que decidan incursionar 

en la aplicación de las TIC como herramientas de apoyo en los procesos de enseñanza – 

aprendizaje. 

 Para tal fin se ha clasificado las competencias identificadas en cuatro tipos así: 

Competencias Pedagógicas.  
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En el ámbito de la educación mediada por TIC, se refiere, en general a la capacidad 

de operar, aplicar y modificar, eficientemente tecnologías digitales con propósitos 

comunicativos. 

Las Competencias Pedagógicas Inedtificadas durante la investigación son: 

• Alfabetización Digital. La sociedad actual globalizada y mediada por la tecnología 

digital, ha evolucionado y parte de esa evaluación tiene que ver con la manera como se 

comunica con los demás y con la misma tecnología, se ha desarrollado un nuevo 

lenguaje, el lenguaje digital, el cual es necesario aprender y dominar si se piensa en el 

uso eficiente de las TIC, se dice que la competencia en alfabetización digital es la 

capacidad que tiene un individuo de comprender los mensajes elaborados mediante las 

tecnologías de la información y la comunicación, en forma de iconos, imágenes, 

sonidos y vocabulario digital, que representan ideas, pensamientos, valores y 

antivalores entre otros .  

El autor de esta investigación define la competencia digital, en el ámbito de la 

educación apoyada en tecnologías de información y comunicación, como la capacidad 

con la cual cuenta un docente para identificar, interpretar, interactuar y producir el 

lenguaje digital propio de las TIC. Algunos autores como Area y otros (M Area, 

Gutierrez, & Vidal, 2012). Han incluso segregado más las competencias en 

alfabetización digital subdividiéndolas en: Alfabetización lecto-escritora y cultura 

impresa, esta se refiere a la capacidad no solo de leer comprensivamente, sino escribir 

con criterios claros, con fluidez sintáctica y gramatical, de manera coherente, que 

permita la comunicación efectiva entre quien escribe y quien lee, conocer, identificar, 

interpretar y aplicar símbolos, sintaxis y formas expresivas de la comunicación escrita.  
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Alfabetización en lengua y cultura audio visual. La lectura va más allá de los textos, 

impresos y digitales, más allá de las palabras y las imágenes, en una sociedad globalizada, 

mediada por la tecnología es necesario aprender, comprender, identificar y aplicar el 

lenguaje audiovisual muy común en nuestros días, así como la posibilidad no solo de 

aplicarlos sino también de desarrollarlo, situación que en la actualidad se facilita con la 

gran cantidad de dispositivos de creación audiovisual disponibles en el mercado de acceso 

muy amplio y fácil operación. (Cabero, 2008b)  

En este sentido los docentes requieren generar capacidades amplias en la interpretación 

de códigos, símbolos y expresiones audiovisuales, en la identificación y comprensión de 

mensajes explícitos e implícitos proporcionados en los productos audiovisuales, generar 

lenguaje audiovisual claro que permita una comunicación fluida y eficiente. (Cabero, 

2008a) El lenguaje audiovisual tiene importantes ventajas en la transmisión de mensajes, 

pero puede convertirse en una barrera para la comunicación si no se realiza un manejo 

adecuado del lenguaje audiovisual, creando un efecto contrario al que los productores 

audiovisuales se proponen.   

Alfabetización en tecnología y cultura digital. Los docentes que apliquen TIC en sus 

procesos educativos, deben contar con la capacidad de manipular técnicamente, las 

herramientas adoptadas  en su tarea docente, tanto software, como hardware, de tal manera 

que le permita en casos específicos, modificar, acondicionar o ajustar las herramientas 

tecnológicas aplicadas, con el fin de mejorar los resultados esperados; de igual manera 

debe estar en capacidad de generar estrategias de contingencia en el eventual caso en el 

que se presente algún tropiezo en la aplicación de las TIC. Debe contar con formación, 

habilidad y destreza en las diferentes herramientas tecnológicas disponibles y si se quiere 
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llegar más lejos, desarrollar la habilidad para diseñar o acondicionar tecnologías a sus 

necesidades específicas.  

Se espera que cómo mínimo los docentes que aplican TIC, cuenten  con la capacidad 

de dominar herramientas digitales básicas como procesadores de texto, cuadros de 

cálculos, software de proyección de información, procesadores de imagen, navegadores, 

producción de material web, uso, diseño y aplicación de herramientas de internet como 

Blogs, Correos electrónicos, incursión y participación en redes sociales, producción de 

wikis, posters digitales, uso de plataformas educativas, uso y aplicación de dispositivos 

móviles, comunicación en tiempo real por “WhatsApp” (Comunicación inmediata entre 

dispositivos móviles), entre otros.  

Alfabetización en información digital. Contar con la capacidad para buscar la 

información adecuada, confiable y segura mediante motores de búsquedas, bibliotecas 

virtuales, portales informativos etc; así como procesarla, analizarla, comprenderla y 

distribuirla eficientemente mediante dispositivos digitales. 

Competencias pedagógicas. 

Se refiere a las capacidades desarrolladas por un individuo que le permiten diseñar, 

planear, ejecutar, evaluar y rediseñar procesos que tienen como fin transmitir y producir 

conocimientos, permite solucionar problemas que tienen que ver con el proceso de 

enseñanza – aprendizaje. (Sánchez & Torres, 2011) 

El fin principal del proceso de aprendizaje es la creación de más y mejores 

conocimientos tanto para el estudiante como para el mismo docente, en consecuencia es 

muy necesario que el docente tenga una adecuada formación pedagógica que le permita 

diseñar, desarrollar y aplicar estrategias de enseñanza – aprendizaje que garanticen su 
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propósito educacional. Se espera que el Profesor no solo conozca y maneje las nuevas 

tecnologías, es inminentemente necesario que esté en capacidad de planear 

instructivamente el plan de acción a desarrollar apoyado en las TIC adecuadas de acuerdo 

a sus propósitos, metas y objetivos de formación.  

Existen competencias complementarias que fortalecen las competencias 

pedagógicas y que es necesario tener en cuenta en la formación de docentes, competencias 

específicas en aspectos importantes como: dicción, redacción, comprensión de lectura, 

fluidez verbal, lenguaje corporal y gesticular entre otros. 

 

Competencias Actitudinales 

Son aquellas competencias que tiene que ver con la disposición positiva que un 

individuo expresa en torno a algo. 

En el desarrollo de la investigación, un aspecto que llamó mucho la atención del 

autor, tiene que ver con la actitud que toman los docentes al aplicar, o pensar en aplicar 

TIC en la educación, especialmente en lo que tiene que ver con los docentes mayores a 30 

años. En general la actitud presentada por los docentes nativos digitales es muy positiva 

frente a la aplicación de TIC en sus procesos de enseñanza, cuestión diferente pasa con 

los docentes mayores de treinta años, en los cuales en general, el grado de aceptación 

disminuye a medida que aumenta la edad de los docentes observados. De hecho los pocos 

docentes que indicaron no aplicar herramientas TIC en sus labores docentes, fueron 

docentes de mayor edad, sin que esto signifique categóricamente que sea una constante 

inmodificable, ya que en la misma investigación se identificaron docentes mayores (Con 
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edades superiores a 50 años) que afirmaron aplicar herramientas TIC en sus procesos de 

enseñanza. 

Competencias operacionales.  

Se refiere a la capacidad con la que cuenta un individuo para ejecutar procesos 

específicos, es el saber hacer,  que combina o integra las demás competencias ya 

mencionadas, es decir no se trata solo de ejecutar modelos pedagógicos o de manipular y 

aplicar tecnología o contar con la mejor disposición para asumir el reto tecnológico, la 

competencia operacional se trata de un manejo integral, pensado y eficaz de todas las 

competencias requeridas para el desarrollo de la disciplina educativa mediada por las TIC. 

 En esta competencia se pretende que el docente esté en capacidad de diseñar un plan 

estratégico de acción educativa, que incluya una metodología pedagógica, que identifique 

y selecciones las herramientas tecnológicas de apoyo didáctico, que armonice y 

correlacione, el propósito educativo, el discurso explicativos del docente y el apoyo 

didáctico de las TIC, un todo integral que garantice los resultados favorables planteados 

por los docentes en su actuar educativo. 

En general, a partir del ejercicio de investigación desarrollado, se evidencia que en 

realidad   competencias que el investigador ha propuesto como básicas, se presentan en 

la totalidad de los entrevistados, algunas en menor grado que otras y con diferencias que 

se han explicado en la tabla número 8, consignada en el capítulo anterior, en todo caso 

es preciso aclarar que las observaciones consignadas en esa tabla son de carácter 

general, basadas en los resultados de la investigación y no generan afirmaciones 

categóricamente definitivas ya que a pesar de las tendencias siempre se presenta 

excepciones que las desvirtuarían.  
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Sugerencias. 

Con el fin de promover el desarrollo de las competencias pedagógicas en los 

docentes, estos tendrán  que desarrollar algunas tareas puntuales que fortalezcan y faciliten 

su labor docente, tareas como las enumeradas a continuación: 

Planear o diseñar sus clases. Ya sean presenciales, semipresenciales o a distancia, para 

esto tendrá que conocer a los integrantes del curso que dirigirá, tanto en lo individual  en 

aspectos como sus intereses particulares, sus conocimientos previos, sus expectativas del 

curso, su desarrollo cognitivo, sus dificultades cognitivas o sus limitaciones; como en lo 

grupal, en aspectos como carrera o estudios que adelantan, necesidades grupales, número 

de participantes, espacio y condiciones para el desarrollo de la clase etc.; prever  las 

necesidades formativas del colectivo al cual se dirige las clases, diseñar un currículo 

acorde a las necesidades específicas del curso, teniendo en cuenta el metodologías, medios 

didácticos de apoyo a utilizar, procesos de evaluación y autoevaluación. 

En el diseño de estrategias de enseñanza aprendizaje, los docentes deben procurar entre 

otros aspectos: animar  y motivar a sus estudiantes, promoviendo procesos de auto-

aprendizaje, mediante el diseño y aplicación de estrategias didácticas eficientes y 

dinámicas que incluyan actividades de motivadoras, trabajo colaborativo, trabajo 

autónomo, promoviendo procesos de investigación, de análisis y apreciación crítica por 

parte de los estudiantes. Dentro del diseño curricular se debe pensar en espacios de 

formación articulados entre la explicación y los aportes propios del docente y el uso de 

herramientas tecnológicas de información y comunicación de manera contextualizada e 

integrada al currículo, de ninguna manera se debe pensar en el uso de TIC de manera 

independiente a las prácticas pedagógicas. (P. Marques, 2000) 
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Es importante que el docente entienda que no se trata solo de manipular 

herramientas tecnológicas, de nada sirve, ser una experto en el manejo de tecnología, si 

este manejo no está acompañado de un estructurado plan de desarrollo de las actividades 

requeridas para el cumplimiento del principal objetivo que tienen todos los profesores, 

crear conocimiento valido, veraz, confiable, eficaz y duradero. 

Se espera que: de una parte, los docentes que estén dispuestos a aplicar TIC en sus 

labores como educadores, y a desarrollar actitudes favorables y positivas frente al reto 

que desean asumir, por lo cual se sugiere generen procesos de auto-control que le 

permitan asimilar positivamente la inserción de las TIC en su quehacer docente;  de otra 

parte las entidades responsables de la formación, capacitación o especialización de 

docentes en la aplicación educativa de TIC, deben desarrollar estrategias que 

contribuyan a motivar y generar actitud positiva ante la aplicación de TIC en la 

educación por parte de los docentes a capacitar o formar. 

El resultado propio de esta investigación puede ser  el punto de partida y la 

motivación para desarrollar otras investigaciones por la misma línea que permitan 

aclarar de mejor manera el tema tratado en la ejecución de la presente tesis de maestría. 
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Glosario 

• TIC: Tecnología de la Información y la Comunicación. 

• Nativo Digital: Se dice de las personas nacidas en la era digital, en términos de 

tiempo se trata de las personas nacidas después de la década de los 80. 

• Inmigrante Digital: Personas nacidas antes de la era digital, es decir antes de la 

década de los 80. 

• Competencias Pedagógicas: Se refiere a una serie de conocimientos que permite a 

una persona desempeñarse adecuadamente en un ambiente mediado por la tecnología 

digital. 

• Brecha digital: Se refiere al distanciamiento entre las personas, instituciones, 

comunidades e incluso países enteros y las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

• Sociedad de la información. Se refiere a la importancia que ha alcanzado el manejo 

de la información a niveles macro y micro económicos, políticos y en general para el 

desarrollo de las culturas actuales.  

• Sociedad del conocimiento: La difusión masiva de la información, ha facilitado los 

procesos de enseñanza – aprendizaje y el acceso al conocimiento 

• Alfabetización digital: Se refiere a la necesidad de formarse o capacitarse para 

identificar, comprender y desarrollar el nuevo lenguaje derivado de las tecnologías 

de Información y comunicación, representadas en textos, hipertextos, imágenes, 

audio, video, datos, iconos, lenguaje de programación etc. 
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APÉNDICES 

Apéndice A. Formato de encuesta aplicada a los docentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por favor responda a las siguientes preguntas con la mayor sinceridad y de acuerdo a 

las instrucciones suministradas. 

(Marque con una “X”) Género: M        F                

1. ¿Hace cuánto es docente universitario? :  0-2 años ___2-4 años ___ 4-6 años ___ 6-8 

___ más de 8 años ___ 

2. ¿Aplica regularmente TIC en su práctica docente?    SI           NO 
Si su respuesta fue positiva por favor pasar a la pregunta #4,   si fue negativa continúe con la 

siguiente pregunta. 

3. Por qué razón no aplica regularmente TIC en su práctica docente? 

 No las conozco. 

 No me parecen importantes en el proceso educativo 

 Me parece dispendioso su preparación y uso. 

 La institución no cuenta con los medios adecuados. 

 Otra:                   ¿Cuál?: ________________________ 

Si respondió la anterior pregunta, usted ya ha terminado de contestar la encuesta, 

agradezco su colaboración. 

4. ¿Qué herramientas o aplicaciones TIC incluye regularmente en su práctica docente? 
(Marque las 5 más utilizadas en orden de importancia numerándolas de 1 a 5, siendo 1 la más utilizada 

y 5 la menos utilizada). 

 Software de ofimática (power point, Word, Excel etc.), proyectados en video beam. 

 Plataforma educativa (moodle) 

 Recursos audiovisuales (video, presentaciones flash, postcad etc.) 

 Blog, redes sociales, email (basados en diseños instruccionales y control por parte del docente) 

 Consultas en internet (basados en diseños instruccionales y control por parte del docente) 

 Audio ó videoconferencias en línea. (Skype, basados en diseños instruccionales y control por parte 
del docente). 

Este cuestionario se ha diseñado en el desarrollo de la investigación “Análisis 

comparativo de las competencias  desarrolladas por docentes universitarios, nativos 

e inmigrantes digitales, que aplican tic en su labor educativa”, adelantada por el 

profesor Álvaro Patiño Luquerna, como tesis de grado de maestría en Tecnología 

Educativa. Los datos suministrados serán estrictamente confidenciales, su uso es 

exclusivamente estadístico, el encuestado está en libertad de responder o no este 

cuestionario y cuenta con el derecho de permanecer anónimo. 

CONTEXTO.  Entiéndase por TIC, “Tecnologías de Información y Comunicación”, estas pueden ser entre otras: 
herramientas informáticas básicas (Power point, Word, Excel), material audiovisual (videos, filminas, audios, 
presentaciones flash, etc), Internet: motores de Búsqueda, blog, redes sociales, e-mail, programas o software en 
línea ( Prezi, postcad, posters digitales etc.), audio y tele conferencias (Skype), plataformas educativas (Moodle 
etc.), Tecnología fija y móvil (Pc, Portailes, Smart phome, blackberrry, etc.) 
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 Foro de discusión (basados en diseños instruccionales y control por parte del docente) 

 Tablero digital (T-board o digital-whiteboard) 

 Recursos en línea (Poster digital, prezi, software y juegos educativos en línea etc.) 

 Otro                  ¿Cuál? _______________________________________________ 

5.   ¿Hace cuánto aplica TIC a su labor docente?:  0-2 años ___ 2-4 años ___ 4-6 años 

___ 6-8 ___ más de 8 años __ 

6. ¿Con que frecuencia utiliza TIC  en su labor docente? 

 Permanentemente. 

 Una vez por semana 

 Una vez por mes 

 Eventualmente 

7. Califique de 1 a 5, el proceso de inserción de las TIC  a su práctica docente. Siendo 

1, ninguna dificultad  y 5 mucha dificultad.                                                                                                                                                                                            

8. ¿Cómo adquirió las Competencias Pedagógicas actuales? 

 Investigación autónoma 

 Capacitaciones recibidas 

 De manera empírica. 

 Otra.                      ¿Cuál? _________________________________ 

9. ¿Cómo califica los resultados académicos, después de la inserción de TIC en su 

práctica docente? 

 Muy superior 

 Superior 

 Igual que antes de usarlas 

 Empeoraron los resultados académicos de los estudiantes. 

Por favor justifique brevemente su respuesta: 

_____________________________________________________________________

__ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

______ 

10. ¿Qué ventajas reconoce o percibe en la aplicación de TIC a su labor docente? 
(Marque 5 ventajas en orden de importancia numerándolas de 1 a 5, siendo 1 la más importante y 5 la menos 
importante). 
 Facilitan la labor docente. 

 Facilitan los procesos de aprendizaje 

 Los estudiantes se motivan más 

 Se fomenta la creatividad y el análisis crítico 
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 Se fomenta el trabajo colaborativo o colectivo. 

 Se fomenta la investigación y el aprendizaje autónomo. 

 Se interactúa dinámicamente con los estudiantes y entre ellos mismos 

 Se fomenta el uso de nuevas tecnologías 

 Se llega accede más y de mejor manera al conocimiento 

 Otra _______   ¿Cuál? ___________________________ 

11. Que desventajas reconoce o percibe en la aplicación TIC- (Marque 5 desventajas en 

orden de importancia numerándolas de 1 a 5, siendo 1 la mayor desventaja  y 5 la menor desventaja). 

 Es de difícil acceso en esta institución educativa 

 Los resultados no son tan significativos 

 Los estudiantes se distraen y no prestan atención 

 Los estudiantes de esta institución tiene dificultades de acceso a las herramientas 

TIC 

 Es muy dispendios su diseño y aplicación 

 Genera más trabajo para el docente 

 Requiere capacitación permanente o estar actualizados en nuevas herramientas 

TIC 

 Facilita el fraude o la deshonestidad académica 

 Los estudiantes no muestran interés pos su aplicación 

 Son poco prácticas 

 Otra _____ ¿Cuál? ____________________________ 

 

Muchas Gracias por su colaboración y su tiempo. 
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Apéndice B. Formato 1 de encuesta aplicada a estudiantes. 

Se presenta pantallazo de la encuesta virtual ya que la versión gratis no 

permite grabar mi imprimir. 
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Apéndice C. Formato 2 de encesta aplicada a estudiantes. 

Se presenta pantallazo de la encuesta virtual ya que la versión gratis no 

permite grabar mi imprimir. 
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Apéndice D. Formato de entrevista aplicada a docentes. 

ENTREVISTA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre del entrevistado:__________________________________________ 

Facultada  a la que pertenece: _________________________________  

Es mayor de 30 años              Es menor de 30 años   

1. ¿En su labor, qué tipo de competencias espera desarrollar como docente y en sus 

alumnos? 

2. Qué tipo de herramientas de Tecnología en Información y Comunicación Tic, 

utiliza o ha utilizado en su labor como docente y que tecnología requiere para su 

aplicación? 

3. ¿De acuerdo a su experiencia como califica los resultados obtenidos en la 

aplicación de las herramientas TIC? 

4. ¿Qué cree usted que le hace falta a las TIC para que su aplicación sea más 

efectiva en los procesos educativos? 

5. ¿Qué piensa usted del nivel preparación de los docentes frente al reto de aplicar 

TIC en la labor docente? 

6. ¿Cuál es su visión de futuro frente a la aplicación de TIC en los procesos 

educativos? 

7. ¿Cómo articula la pedagogía y las herramientas TIC en los procesos educativos? 

Esta entrevista se ha diseñado en el desarrollo de la investigación “Análisis 

comparativo de las competencias  desarrolladas por docentes universitarios, 

nativos e inmigrantes digitales, que aplican tic en su labor educativa”, adelantada 

por el profesor Álvaro Patiño Luquerna, como tesis de grado de maestría en 

Tecnología Educativa. Los datos suministrados serán estrictamente confidenciales, 

su uso exclusivo de esta investigación, el encuestado está en libertad de responder o 

no este cuestionario y cuenta con el derecho de permanecer anónimo. 
CONTEXTO.  Entiéndase por TIC, “Tecnologías de Información y Comunicación”, estas pueden ser entre 
otras: herramientas informáticas básicas (Power point, Word, Excel), material audiovisual (videos, filminas, 

audios, presentaciones flash, etc), Internet: motores de Búsqueda, blog, redes sociales, e-mail, programas o 
software en línea ( Prezi, postcad, posters digitales etc.), audio y tele conferencias (Skype), plataformas 
educativas (Moodle etc.), Tecnología fija y móvil (Pc, Portailes, Smart phome, blackberrry, etc.) 
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Apéndice E. Carta de Autorización para la aplicación de instrumentos. 
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Curriculum Vitae del autor 

 

 

Nombre: Álvaro Patiño Luquerna. 

Lugar de nacimiento: Bucaramanga, Santander, Colombia. 

Fecha de Nacimiento: Junio 26 de 1968. 

Formación Profesional: Topógrafo, UTS, Gestor Empresarial UIS, Especialista en 

Negocios Internacionales UPB. 

Ocupación: Docente universitario en la Universidad Pontificia Bolivariana de 

Bucaramanga, Colombia y de las Unidades Tecnológicas de Santander desde 1998, 

dirigiendo asignaturas como: topografía para ingenieros civiles, Planimetría, Altimetría, 

topografías especiales y diseño geométrico de vías; Contratista de servicios topográficos, 

gerente y propietario de su propia empresa de servicios topográficos, “Topografía 

Digital & Geomática. 

Otros estudios: diplomado en docencia universitaria UPB, diplomado en obras civiles, 

SENA, Colombia, diplomado en operación de equipos de estación total. 

Candidato a Magíster en tecnología educativa y Métodos innovadores para la educación, 

Universidad Autónoma de Bucaramanga – Tecnológico de Monterrey México. 


