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Resumen 

El presente estudio se realizó con el propósito de conocer en qué punto con respecto 

al uso y apropiación de TIC, se encuentran los docentes de educación básica secundaria de 

la Institución Educativa Marceliano Polo del Municipio de Cereté-Córdoba-Colombia,      

donde con una metodología cuantitativa desde un enfoque no experimental y bajo la 

consideración de un diseño transeccional correlacional-causal, se establecen las 

correlaciones entre los momentos de apropiación (personal y profesional) y las 

competencias: Pedagógicas, Técnicas y tecnológicas, Comunicativas y colaborativas y 

Éticas plasmadas por el Ministerio de Educación Nacional en el marco del Programa 

Nacional de Nuevas Tecnologías. En el contexto educativo de esta institución, las 

competencias se relacionan directamente con los niveles básicos de apropiación tecnológica 

como lo son el nivel 2, Aprendiendo el Proceso y el nivel 3, Entendiendo y aplicando el 

proceso, niveles en los cuales los docentes utilizan sistemas operativos y aplicativos según 

su contexto y necesidades y elaboran productos utilizando aplicativos y herramientas 

informáticas seleccionadas. Encontrado también la relaciones que existe entre tales niveles 

de ubicación con las prácticas pedagógicas, tiempos de servicio a la educación y perfiles de 

formación. 

Palabras clave: Apropiación, tecnología, competencia, recurso, pedagogía. (Fuente: 

Tesuaro de la Unesco)  
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Abstract  

The purpose of this study was to identify the knowledge, skills and abilities that 

teachers of the basic secondary of the Marceliano Polo School from Cerete – Cordoba- 

Colombia have about the use and appropriation of ICT.  Using a quantitative methodology 

from a non-experimental approach and under the consideration of a transectional design 

correlational – causal, the correlations are established between the moments of 

appropriation ( personal and professional ) and the Pedagogical , Technical and 

technological , Ethical, Communicative and collaborative competences,  launched by the 

Ministry of Education under the National program for New Technologies. In the 

educational context of this institution,  the skills are directly related to the basic levels of 

technological appropriation such as Level 2 , Learning the process, and level 3 , 

Understanding and Applying the process , levels  which teachers use operating systems and 

applications according to their context and needs and develop applications and products 

using selected tools . Also it was found the relationships between levels of location and the 

teachers’ pedagogical practices, time of service to education and training profiles. 

 

Key Words: Appropriation, technology, competence, resource, pedagogy. (Source: 

UNESCO Thesaurus). 

 

 

 

 

 



Introducción 

En el ámbito educativo mundial, un elemento determinante y primordial para el 

mejoramiento de la calidad y del servicio educativo en las instituciones educativas de 

cualquier índole: oficial o privada, de educación básica o superior, ubicada en zona de 

asentamiento urbano o rural; lo constituye la formación docente. Con el auge de las 

Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) los docentes de la Institución 

educativa Marceliano Polo del municipio de Cereté-Córdoba-Colombia se han ido 

cualificando profesionalmente o titulando en cursos, programas y especializaciones afines a 

la informática educativa. Sin embargo, a nivel institucional se muestra poca incorporación 

de las TIC en las prácticas educativas, por lo que resulta importante determinar el nivel de 

apropiación tecnológico en el uso de TIC. 

En Colombia, el Ministerio de Educación Nacional (MEN) con su programa 

“Innovación Educativa con Uso de TIC” y el Ministerio de Tecnologías de información y 

las comunicaciones con “Plan Vive Digital”, vienen uniendo esfuerzos desde el año 2008 

para impulsar la masificación del uso de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones (TIC), como herramienta esencial para el desarrollo del País. Este vínculo 

estratégico garantiza por una parte, el ofrecimiento a los docentes del país de una ruta: 

“Ruta de apropiación de TIC en el Desarrollo Profesional Docente” (MEN, 2008), con la 

cual pueden transitar desde la apropiación de TIC para hacer un uso básico de ellas en su 

desempeño personal, hasta su apropiación para un uso pedagógico que implemente modelos 

de innovación educativa sostenible de uso y apropiación de las TIC; de otro lado, el 

programa del Ministerio de Tecnologías pretende a 2014 dotar de conectividad a Internet al 

50% de los hogares y pequeñas empresas del País, así como completar el   100 % de los 



establecimientos educativos. En este sentido funcionan programas de gran impacto social y 

educativo como “Computadores para Educar”, que se ha encargado de dotar todas y cada 

una de las escuelas e Instituciones Educativas Colombianas de computadores y algunos 

elementos tecnológicos que han de ser implementados en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje. 

Con el propósito de conocer en qué punto con respecto al uso y apropiación de TIC, 

se encuentran los docentes de educación básica secundaria de la Institución Educativa 

Marceliano Polo (INSTEMARPOL) del Municipio de Cereté-Córdoba-Colombia, se  hace 

necesario determinar el nivel de apropiación de la tecnología en que están ubicados. De tal 

manera que realizar un estudio donde se muestren tales niveles y en especial de los 

docentes de educación básica secundaria correspondiente a los grados 6º a 9º, optimizaría 

notoriamente los procesos de capacitaciones realizados en el municipio a tal población, 

dado que es común encontrar en todas las Instituciones Educativas aulas con computadores 

y conectividad a Internet; pero su uso sólo queda restringido al docente que enseña la 

asignatura de informática o aquel docente que por iniciativa propia programe una actividad 

pedagógica con el uso de los computadores sin tener una clara evidencia de procesos de 

transversalización del área, de tal manera que esta investigación permitirá focalizar de 

manera pertinente las fortalezas y debilidades que poseen los docentes y por ende, 

Instituciones Educativas de gran cobertura, como es el caso de la INSTEMARPOL. 

Estudios de tal envergadura y que sirvan de punto de partida para los planes de inversión en 

capacitación y dotación de infraestructura tanto a docentes como instituciones, no existen 

en el Municipio. 



Es preciso definir los conceptos teóricos claves o constructos del estudio, que servirán 

de base teórica para describir los resultados encontrados, tales conceptos son los siguientes: 

recursos tecnológicos, competencias básicas y nivel de apropiación tecnológico. 

Se  entenderá por recursos tecnológicos  todas aquellas  herramientas tangibles o 

intangibles de los que se vale la tecnología para cumplir con su propósito, en el caso de este 

estudio como recurso tangible tenemos la computadora y entre los intangibles están las 

aplicaciones informáticas y el Internet. 

Ahora bien, como competencias básicas en el presente estudio se considerará el 

conjunto complejo de conocimientos, habilidades, actitudes, emociones, valores y 

motivaciones que cada docente pone en acción en su contexto personal y profesional para 

hacer frente a las demandas peculiares de cada uno de estos contextos. Así las cosas, para la 

finalidad de este estudio, se tiene en cuenta los lineamientos del ministerio de Educación 

Nacional establecidos en la “Ruta de apropiación de TIC en el Desarrollo Profesional 

Docente” (MEN, 2008), en donde se definen cuatro tipos de competencias sobre las que se 

deben articular todas las ofertas y propuestas de formación para la apropiación de TIC en el 

País, las cuales son: Técnicas y tecnológicas pedagógicas, comunicativas y colaborativas y 

las competencias éticas. Cada una de estas cuatro competencias medidas en dos momentos: 

1. Momento de apropiación personal o iniciación, donde los docentes apropian las 

TIC con fines personales (uso básico). 

2. Momento de apropiación profesional o profundización, donde los docentes 

integran TIC como apoyo a los diseños curriculares (uso pedagógico). 

Estos dos momentos planteados por el MEN, guardan una estrecha relación con los 

dos grandes grupos de clasificación de los docentes encontrados por Morales (2000) en su 



trabajo, y que son los docentes que se ubican en la etapas de la 1 a la 3 y los que se ubican 

entre la 4 y la 6, entendiendo a los primeros como aquellos docentes que están aprendiendo 

y entendiendo el funcionamiento y uso de la computadora, y los otros quienes se 

encuentran adaptando y aplicando la tecnología en su trabajo. 

Por último, el nivel de apropiación tecnológico se relaciona con las habilidades 

esperadas y las actitudes inherentes al involucramiento cada vez más cercano y familiar de 

los docentes con recursos tecnológicos como la computadora, las aplicaciones informáticas 

y el Internet.  

Mediante el presente estudio, se pretende clasificar a los docentes de la 

INSTEMARPOL con la escala llamada Stages of Adoption of Technology (Christensen, 

1997), que fue traducida al español por Morales (2000), y utilizada en diversos estudios con 

base en seis etapas o niveles de adopción de la tecnología en el ámbito escolar: 

Nivel 1. Conciencia: Estoy consciente de que existe la tecnología, pero no la he usado 

quizás trato de evitarla. Me causa ansiedad la sola idea de usar una computadora, 

aplicaciones informáticas o el Internet. 

Nivel 2. Aprendiendo el proceso: Actualmente estoy tratando de aprender las bases. 

Algunas veces me siento frustrado usando las computadoras, las aplicaciones informáticas 

o el Internet. No siento confianza cuando uso computadoras, aplicaciones informáticas o el 

Internet. 

Nivel 3. Entendimiento y aplicación  del proceso: Estoy comenzando a entender el 

proceso de usar la tecnología y puedo pensar en tareas específicas en donde me podría ser 

útil. 



Nivel 4. Familiaridad y confianza: Estoy ganando un sentido de confianza al usar la 

computadora, las aplicaciones informáticas y el Internet  para tareas específicas. Estoy 

comenzando a sentirme a gusto usando la computadora, las aplicaciones informáticas y el 

Internet.  

Nivel 5. Adaptación a otros contextos: Pienso en la computadora, las aplicaciones 

informáticas y el internet como herramientas de apoyo y ya no me afecta que sea 

tecnología. Puedo usarlas en muchas tareas y como auxiliar instruccional de mi actividad 

pedagógica. 

Nivel 6. Aplicación creativa a contextos nuevos: Puedo aplicar lo que conozco de 

tecnología en el salón de clases. Soy capaz de usarla como una herramienta instruccional y 

la integro dentro del currículo. 

Método e instrumentos 

Con el fin de dar respuesta al problema de esta investigación que plantea conocer 

¿Cuáles son las competencias y el nivel de apropiación tecnológico que poseen los docentes 

de educación básica secundaria de la INSTEMARPOL en el uso de las Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones?, es necesario llevar a cabo una serie de pasos o etapas 

secuenciales y de estricto cumplimiento, que inician con el planteamiento del problema, 

una revisión de literatura existen al respecto con el objeto de establecer un marco 

referencial, la formulación de hipótesis y definición de variables que serán estudiadas y 

analizadas para establecer patrones de comportamiento; lo que científicamente responde a 

una metodología de investigación cuantitativa porque concibe el objeto de estudio como 

“externo” en un intento de lograr la máxima objetividad, en palabras de Rafael Bisquerra 



(2000) y que a través de este estudio se pretende aplicar bajo el paradigma de investigación 

positivista. 

Lo anterior se concreta a partir de la selección de un enfoque y un diseño particular 

de investigación para lo cual se tomará como referencia la clasificación de la investigación 

no experimental hecha por Hernández, Fernández y Baptista (2010, p.205) en la quinta 

edición de su conocido trabajo: “Metodología de la Investigación”, quienes al respecto 

afirman: 

La investigación no experimental es aquella que se realiza sin manipular 

deliberadamente variables. Es decir, es investigación donde no hacemos variar 

intencionalmente las variables independientes. Lo que hacemos en la investigación no 

experimental es observar fenómenos tal y como se dan en su contexto natural, para 

después analizarlos. 

Recapitulando lo descrito hasta este punto, el presente estudio se inscribe en el 

paradigma de investigación positivista, con una metodología cuantitativa desde un enfoque 

no experimental y bajo la consideración de un diseño transeccional correlacional-causal, 

este último tipo de diseño no experimental tiene como objetivo describir relaciones entre 

dos o más categorías, conceptos o variables en un momento determinado. A veces, 

únicamente en términos correlacionales, otras en función de la relación causa-efecto. Por lo 

tanto, los diseños correlacionales-causales pueden limitarse a establecer relaciones entre 

variables sin precisar sentido de causalidad. Cuando se limitan a relaciones no causales, se 

fundamentan en planteamientos e hipótesis correlacionales (ibídem: 212). Así las cosas, 

con el fin de validar o refutar la hipótesis planteada y analizar correlaciones que puedan 

llegar a presentarse entre diferentes variables, es necesario además de describir, relacionar 



las variables de este estudio a partir de un criterio de correlación como el Chi-cuadrado, 

proporcionado por el software para análisis de datos cuantitativos (SPSS), utilizado para 

esta investigación. Este hecho correlacional parte y se fundamenta desde el mismo 

momento de análisis en el que en un esfuerzo y punto de vista propio para esta 

investigación, se establecen las correlaciones entre los momentos de apropiación (personal 

y profesional) y las competencias: Pedagógicas, Técnicas y tecnológicas, Comunicativas y 

colaborativas y Éticas, con los niveles de adopción que se registraron en las matrices de 

correlación del capítulo anterior. 

Tal vez el instrumento más utilizado para recolectar los datos es el cuestionario. Un 

cuestionario consiste en un conjunto de preguntas respecto a una o más variables a medir 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2010, p.310) 

La técnica seleccionada para esta investigación fué el cuestionario de encuesta para 

cuya elaboración se requiere una técnica y unos requisitos si se quiere asegurar la 

representatividad de los datos recogidos. El diseño debe ser claro y sin ambigüedades. 

Conviene empezar por una formulación de los objetivos que se pretenden cubrir. Después 

se puede pasar a una definición operativa completa de las variables objeto de estudio. 

Posteriormente se pasa a redactar las preguntas (Bisquerra, 2000). 

Los instrumentos de recolección de datos fueron diseñados teniendo en cuenta un esquema 

de categorización de variables (Tabla 8.) para el desarrollo de ítems y se tuvo en cuenta una 

escala de Guttman para el diseño de los niveles de medición de la variable dependiente 

competencia. 

Resultados 



En primer lugar, aparecen los resultados con respecto al nivel de apropiación 

tecnológica para cada una de las dimensiones evaluadas de la variable competencias, 

diferenciando los hallazgos entre las jornadas a las que pertenecen los docentes objeto de 

estudio. El nivel de apropiación encontrado se analizará posteriormente a partir de cruces 

de variables en SPSS con base en una prueba estadística no paramétrica como es el caso de 

la chi-cuadrada, con el fin de encontrar algún tipo de dependencia entre variables y 

relacionar el nivel de apropiación tecnológica encontrado con alguna de las variables 

consideradas para este estudio. 

1. Hallazgos sobre el nivel de apropiación tecnológica y competencias 

Para responder a los interrogantes del estudio, se aplicó el cuestionario con base en 

una escala de Guttman que permitió determinar el nivel de apropiación tecnológico en que 

se encuentran los docentes de la INSTEMARPOL en relación a la variable competencias 

para cada una de sus dimensiones, las respuestas de los docentes se tabularon en EXCEL  y 

se analizaron a través de SPSS (19.1) para cada una de las jornadas, encontrando algunas 

diferencias y similitudes como el hecho de que los docentes de la mañana muestran 

mayores niveles de apropiación tecnológica que los docentes de la tarde en relación a las 

competencias Técnicas y Tecnológicas y Comunicativas y Colaborativas, pero un menor 

nivel de apropiación tecnológica en cuanto a las competencias pedagógicas, además, los 

docentes de ambas jornadas, coinciden con los niveles de apropiación para las 

competencias éticas. Estos hallazgos se deducen a partir de las salidas del software 

mostradas en las siguientes tablas: 

 



1.1. Dimensión pedagógica. 

Tabla 1. 

Evaluación de la variable competencia en su dimensión pedagógica con relación al Nivel 

de Apropiación Tecnológico – Jornada Mañana (Datos recabados por el autor) 

Los porcentajes para cada nivel de apropiación tecnológica, en las competencias de la 

dimensión pedagógica jornada de la mañana, se presenta en la Figura 1. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Porcentaje de docentes para cada nivel de apropiación tecnológica en la 

dimensión pedagógica – Jornada Mañana 

 

 
 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Nivel 6. Aplicación creativa a 

contextos nuevos 

2 7,1 7,1 7,1 

Nivel 5. Adaptación a otros 

contextos 

1 3,6 3,6 10,7 

Nivel 4. Familiaridad y confianza 2 7,1 7,1 17,9 

Nivel 3. Entendimiento y 

aplicación del proceso 

6 21,4 21,4 39,3 

Nivel 2. Aprendiendo el Proceso 9 32,1 32,1 71,4 

Nivel 1. Conciencia 8 28,6 28,6 100,0 

Total 28 100,0 100,0  



Se puede observar en las salidas del SPSS para la variable nivel de apropiación 

tecnológica en la dimensión pedagógica que el 32.1% de los docentes de la jornada de la 

mañana se encuentran en un nivel de apropiación tecnológica 2 (aprendiendo el proceso) y 

un 28.6% en el nivel 1 (conciencia), lo que concuerda con los hallazgos de Lignan y 

Medina (2000)citados en el segundo apartado de este documento y que se corrobora al 

observar la figura 2 con la salida que arrojó el software para la variable competencia en su 

dimensión pedagógica: 

 

Figura 2. Porcentaje de docentes para cada una de las competencias evaluadas en la 

dimensión pedagógica – Jornada Mañana (Datos recabados por el autor) 

 

Se observa que el 32.1% de los docentes de la jornada de la mañana que se 

encuentran en el nivel 2, debaten con sus pares acerca de las oportunidades que las TIC 

ofrecen para la planeación de sus labores educativas. 



Al comparar estos resultados con la Jornada de la Tarde, se observa una diferencia 

significativa en cuanto a que un 24.1% de los docentes alcanzan un nivel de apropiación 

tecnológico 3para la dimensión pedagógica y un porcentaje igual de docentes se ubican en 

los niveles 1 y 2 de apropiación lo que concuerda con las competencias pedagógicas 

evaluadas para estos niveles: 

Tabla 2. 

 Evaluación de la variable competencia en su dimensión pedagógica con 

relación al Nivel de Apropiación Tecnológico – Jornada Tarde (Datos 

recabados por el autor) 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Nivel 6. Aplicación 

creativa a contextos 

nuevos 

2 6,9 6,9 6,9 

Nivel 5. Adaptación a 

otros               

contextos 

1 3,4 3,4 10,3 

Nivel 4. Familiaridad y 

confianza 

5 17,2 17,2 27,6 

Nivel 3. Entendimiento 

y aplicación del 

proceso 

7 24,1 24,1 51,7 

Nivel 2. Aprendiendo 

el Proceso 

7 24,1 24,1 75,9 

Nivel 1. Conciencia 7 24,1 24,1 100,0 

Total 29 100,0 100,0  

 

 

 

 

 
 



En la Figura 3 encontramos el porcentaje de docentes para cada nivel de apropiación 

tecnológica en la dimensión pedagógica, ahora de la jornada de la tarde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Porcentaje de docentes para cada nivel de apropiación tecnológica en la 

dimensión pedagógica – Jornada Tarde (Datos recabados por el autor) 

A continuación se muestran las salidas de SPSS para las dimensiones Técnica y 

tecnológica, comunicativa y colaborativa y ética de las competencias evaluadas en relación 

al nivel de apropiación tecnológico para cada una de las jornadas: 

1.2. Dimensión técnica y tecnológica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Porcentaje de docentes para cada nivel de apropiación tecnológica en la 

dimensión técnica y tecnológica – Jornada Mañana (Datos recabados por el autor) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Porcentaje de docentes para cada nivel de apropiación tecnológica en la 

dimensión técnica y tecnológica – Jornada Tarde (Datos recabados por el autor) 

 

 Para esta dimensión evaluada se encontró que el 35.7% de los docentes de la 

jornada de la mañana alcanzan un nivel 3 de apropiación tecnológica para la dimensión 

técnica y tecnológica, mientras que en la jornada de la tarde el 31% de los docentes 

alcanzan solo el nivel 2 de apropiación tecnológica, lo que indica que los docentes de la 

mañana muestran un nivel superior de competencias técnicas y tecnológicas pero su nivel 

de competencias pedagógicas es menor con respecto a la jornada de la tarde. Este 

comportamiento se repite para la dimensión comunicativa y colaborativa, en la cual un 

32.1% de los docentes de la jornada de la mañana alcanzan un nivel de apropiación 

tecnológica 3, superior al nivel alcanzado por los docentes de la jornada de la tarde para 

esta dimensión evaluada como se muestra en la Figura 6: 

 

 

 



1.3. Dimensión comunicativa y colaborativa. 

 

  

 

 

 

 

Mañana       Tarde 

Figura 6. Porcentajes de docentes para cada nivel de apropiación tecnológica en la 

dimensión comunicativa y colaborativa – Jornada Mañana y Tarde 

 

1.4. Dimensión ética. 

Las salidas de SPSS para esta dimensión evaluada son muy similares en ambas 

jornadas, encontrando un 78.6% de docentes de la jornada de la mañana con un nivel de 

apropiación 1, 2 y 3 (Conciencia, Aprendiendo al Proceso y Entendimiento y aplicación del  

proceso) y un 75.9% de docentes en el mismo nivel de apropiación tecnológica 

pertenecientes a la jornada de la tarde, según las siguientes tablas de frecuencias: 

 

 

 

 

 

 



Tabla 3. 

Evaluación de la variable competencia en su dimensión ética con relación al Nivel de 

Apropiación Tecnológico – Jornada Mañana 

NIVEL DE APROPIACIÓN TECNOLÓGICO 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Entendimiento y aplicación 

del proceso 

22 78,6 78,6 78,6 

Aplicación creativa a 

contextos nuevos 

6 21,4 21,4 100,0 

Total 28 100,0 100,0  

 

Tabla 4. 

Evaluación de la variable competencia en su dimensión ética con relación al Nivel de 

Apropiación Tecnológico – Jornada Tarde 

NIVEL DE APROPIACIÓN TECNOLÓGICO 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Entendimiento y aplicación 

del  proceso 

22 75,9 75,9 75,9 

Aplicación creativa a 

contextos nuevos 

7 24,1 24,1 100,0 

Total 29 100,0 100,0  

 

Las competencias Técnicas y tecnológicas, Comunicativas y colaborativas, 

Pedagógicas y Éticas que poseen los docentes de educación básica secundaria de la 

INSTEMARPOL en el uso de la computadora, las aplicaciones informáticas y el Internet se 

sintetizan en la siguiente matriz: 

 

 

 



Tabla 5. 

Competencias y Nivel de Apropiación Tecnológica de los docentes de la INSTEMARPOL. 
Competencias y Nivel de Apropiación tecnológica 

Jornada Dimensión Competencia Nivel de Apropiación 

Tecnológica 

Mañana 

Pedagógica Debato con mis pares acerca de las oportunidades que las TIC 

me ofrecen para la planeación de mis labores educativas. 
2 

Técnica y Tecnológica Utilizo sistemas operativos y aplicativos según mi contexto y 

necesidades. 
3 

Comunicativa y 

Colaborativa 

 Apoyo mi trabajo individual y grupal con herramientas de 

comunicación. 

 Sigo y/o participo en conversaciones formales e informales, 

sincrónicas y/ asincrónicas. 

3 

Tarde 

Pedagógica 

 Identifico las problemáticas en mi práctica docente y las 

oportunidades que las TIC me brindan para atenderlas. 

 Debato con mis pares acerca de las oportunidades que las TIC 

me ofrecen para la planeación de mis labores educativas. 

 Utilizo herramientas de productividad para planear y hacer 

seguimiento de mi labor docente. 

3 

Técnica y Tecnológica Elaboro productos utilizando aplicativos y herramientas 

informáticas seleccionadas. 
2 

Comunicativa y 

Colaborativa 

Identifico los factores que hacen posible mi participación en una 

comunidad virtual. 
2 

Ambas 

Jornadas 
Ética 

 Identifico las posibilidades de las TIC para potenciar procesos 

de participación democrática. 

 Analizo los riesgos de publicar y compartir distintos tipos de 

información a través de internet. 

 Me comunico de manera respetuosa con los demás. 

 Aplico las normas de propiedad intelectual y licenciamiento 

existentes, referentes al uso de información ajena y propia. 

1,2 y 3 

 

Conclusiones y recomendaciones 

 

En este apartado se concretan los principales hallazgos de la investigación de manera 

tal que se respondan con claridad las preguntas de investigación formuladas a la luz de los 

objetivos y cuyo propósito orientó la metodología utilizada para estos fines. En primer 

lugar, se sintetizarán los hallazgos encontrados y se planteará un análisis crítico-reflexivo 

con el fin de realizar un abordaje a futuro con el planteamiento de nuevas posibilidades de 

investigación y profundización del tema, orientadas principalmente hacia uno los 

planteamientos iniciales de la investigación en cuanto a la necesidad de proyectos masivos 



de capacitación docente en TIC para el departamento de Córdoba, Colombia. Finalmente se 

presentarán las recomendaciones que deja esta investigación y se abrirán las puertas para 

que futuras investigaciones ahonden en un tema tan interesante pero poco abordado en 

nuestro país como lo es la apropiación de las TIC. 

Así las cosas, esta investigación permitió concluir que las competencias Técnicas y 

tecnológicas, Comunicativas y colaborativas, Pedagógicas y Éticas que poseen los docentes 

de educación básica secundaria de la INSTEMARPOL se relacionan directamente con 

niveles básicos de apropiación tecnológica como lo son el nivel 2, Aprendiendo el Proceso 

y el nivel 3, Entendimiento y aplicación del proceso, niveles en los cuales los docentes 

utilizan sistemas operativos y aplicativos según su contexto y necesidades y elaboran 

productos utilizando aplicativos y herramientas informáticas seleccionadas en cuanto a 

competencias técnicas y tecnológicas se refiere. En relación a las competencias 

comunicativas y colaborativas, los docentes en estos niveles de apropiación, apoyan su 

trabajo individual y grupal con herramientas de comunicación y participan en 

conversaciones formales e informales, sincrónicas y/o asincrónicas, identificando los 

factores que hacen posible su participación en una comunidad virtual. 

En cuanto a las competencias pedagógicas de los docentes para estos niveles básicos 

de apropiación encontrados en la INSTEMARPOL, se pueden sintetizar en la capacidad 

que poseen para identificar las problemáticas en su práctica docente y las oportunidades 

que las TIC brindan para atenderlas, debatiendo con sus pares acerca de las oportunidades 

que las TIC ofrecen para la planeación de sus labores educativas y utilizando herramientas 

de productividad para planear y hacer seguimiento de su labor docente. Para las 

competencias éticas encontradas, los docentes de la INSTEMARPOL identifican las 



posibilidades de las TIC para potenciar procesos de participación democrática, analizan los 

riesgos de publicar y compartir distintos tipos de información a través de internet, se 

comunican de manera respetuosa con los demás y aplican las normas de propiedad 

intelectual y licenciamiento existentes, referentes al uso de información ajena y propia. 

Lo anterior permite responder de manera clara y sucinta a las dos preguntas de 

investigación formuladas para este estudio y comprueban la ejecución a cabalidad del 

objetivo general de investigación, describir las competencias básicas y el nivel de 

apropiación tecnológico que poseen los docentes de educación básica secundaria de la 

INSTEMARPOL, con respecto al uso de recursos tecnológicos, tales como: la 

computadora, las aplicaciones informáticas y el Internet. 

Además de los anteriores hallazgos, esta investigación permitió a través de un análisis 

de cruce de variables y con la evaluación de la Chi-cuadrada, llegar a la comprobación de 

tres hipótesis que revelan de manera contundente los niveles de apropiación tecnológica 

encontrados para cada una de las competencias arriba enunciadas, además orientan una 

discusión acerca del por qué los docentes de la INSTEMARPOL necesitan capacitaciones 

en el uso de las TIC. 

La primera hipótesis validada o dicho de otra forma, conclusión encontrada, es que 

“Las competencias pedagógicas dependen del uso de recursos tecnológicos” lo cual es 

cierto desde el punto de vista de la aplicación que los docentes le dan a los recursos 

tecnológicos, ya que la mayoría tiene acceso a estos recursos y el uso que le dan es 

frecuente. La segunda hipótesis que se comprobó se refiere a la relación directa entre el 

perfil de formación docente y el nivel de apropiación para algunas competencias, la cual 

es:“el perfil de formación influye en las competencias pedagógicas, técnicas y tecnológicas 



y el nivel de apropiación tecnológica de los docentes de básica secundaria de la 

INSTEMARPOL”, lo anterior se fundamenta en el hecho de que la mayoría de los docentes 

poseen un perfil de formación con especialización, la cual garantizó al menos que estos 

docentes se relacionaran de manera directa y básica con el uso de TIC, sin alcanzar 

lógicamente niveles avanzados como los que proporcionaría un perfil de formación de 

postgrado como los son las maestrías o doctorados. La última conclusión validada, se 

refiere a la relación indirecta entre el rango de antigüedad y las competencias técnicas y 

tecnológicas para el nivel de apropiación tecnológica encontrado, esto es: “El rango de 

antigüedad en el servicio docente influye en las competencias técnicas y tecnológicas y el 

nivel de apropiación tecnológica de los docentes de básica secundaria de la 

INSTEMARPOL”. Como se puede observar, el rango de antigüedad afecta de manera 

negativa o indirecta el nivel de apropiación tecnológica y las competencias técnicas y 

tecnológicas puesto que la mayoría de los docentes son de un rango de edad avanzada y con 

más de 31 años de antigüedad en el servicio docente, lo que explica los bajos niveles de 

apropiación tecnológica encontrados y corrobora los perfiles de formación citados en la 

conclusión anterior  puesto que para estos docentes, solo bastaba con validar estudios de 

especialización y tiempo para ascender en su escala de profesionalización docente o lo que 

en Colombia se denomina como el escalafón docente. 

Estas conclusiones permiten plantear la necesidad apremiante de la INSTEMARPOL 

para que se adelanten proyectos de capacitación docente en TIC, no solo orientados a los 

docentes de esta Institución sino dirigidos a los docentes del Departamento de Córdoba, 

puesto que de alguna manera estos bajos niveles de apropiación tecnológica encontrados 

son el reflejo de una realidad que vivimos y puede ser parte de la explicación al hecho de 



que nuestros estudiantes alcancen niveles poco significativos en las pruebas censales que 

para el caso de Colombia se denominan Pruebas Saber, en las que se evalúan los estándares 

básicos de competencias de los estudiantes de básica secundaria noveno y once (9° y 11°) 

de todo el país y en las que los estudiantes más destacados son frecuentemente los que 

pertenecen a otras regiones del país. 

Este planteamiento deja abierta una puerta que a su vez constituye una oportunidad de 

mejoramiento y tema para próximas investigaciones en la INSTEMARPOL, como lo es el 

estudio de la relación entre el nivel de apropiación de TIC de docentes y estudiantes y su 

influencia en los resultados de las pruebas Saber. 

Esta investigación permite plantear dos recomendaciones fundamentales para el 

mejoramiento de los procesos al interior de la INSTEMARPOL y  que pueden ser 

proyectadas a otras Instituciones Educativas del Departamento por su cercana realidad, esto 

es, implementar estrategias de capacitación en TIC, que pueden ir desde la formulación, 

propuesta y aplicación de proyectos encaminados hacia este propósito para lo cual sería útil 

enfocarlo hacia los niveles de apropiación tecnológica altos como los niveles 4 de 

Familiaridad y confianza, 5 de Adaptación a otros  contextos y 6, de Aplicación creativa a 

contextos nuevos, los cuales evidentemente no son aplicables a los docentes objeto de 

estudio de esta investigación, pero que propiciarían mayores espacios de reflexión.  

La segunda recomendación es la propuesta de continuar con una investigación que 

permita relacionar el nivel de apropiación tecnológica no sólo de docentes sino también de 

estudiantes de la INSTEMARPOL con los resultados de las pruebas Saber con el fin de 

superar la brecha en este tipo de pruebas censales con respecto a otras regiones del país. 



Por último se plantea que este trabajo de investigación no solo permitió determinar 

las competencias y el nivel de apropiación tecnológica de los docentes de básica secundaria 

de la INSTEMARPOL y su relación con el uso de recursos tecnológicos, el perfil de 

formación y rango de antigüedad docente, sino que es obligación del investigador, devolver 

a los docentes objeto de estudio los hallazgos encontrados con el fin de develar reflexiones 

de tipo autocríticas constructivas que propicien la motivación para futuras capacitaciones 

en TIC y actitudes hacia el mejoramiento de sus prácticas docentes y por ende de los 

procesos educativos. 
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