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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.

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

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

educativas, 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 se han ido cualificando profesionalmente en programas y

especializaciones afines con las tecnologías. Sin embargo, a nivel institucional

es poca la incorporación de TIC en las prácticas educativas, por lo que resulta

importante determinar el nivel de apropiación tecnológico en el uso de TIC.

• ¿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?



OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN

• Objetivo general.

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.

• Objetivos específicos.

Determinar las competencias Técnicas y tecnológicas, Comunicativas y 

colaborativas, Pedagógicas y Éticas que poseen los docentes de educación básica 

secundaria en el uso de la computadora, las aplicaciones informáticas y el Internet.

Evaluar la etapa del nivel de apropiación tecnológico en que se encuentran los 

docentes de educación básica secundaria con respecto al uso de la computadora, 

las aplicaciones informáticas y el Internet.



VARIABLES DE ESTUDIO

VARIABLES DIMENSIONES

VARIABLE INDEPENDIENTE VARIABLES DEPENDIENTES

Nivel de Apropiación tecnológico

Recurso Tecnológico

Disponibilidad

Conocimiento

Uso del internet

Competencias

Pedagógicas

Técnicas y tecnológicas

Comunicativas y colaborativas

Éticas

Caracterización socio demográfica

Género

Edad

Tiempo de servicio docente

Computadora personal

Perfil de formación docente

Capacitación con respecto a las TIC

Uso de recursos tecnológicos

Área del conocimiento

Jornada escolar



PRINCIPALES FUENTES TEÓRICAS

 Revisión de los Conceptos de Alfabetización Informacional y Alfabetización 

Digital (Bawden, 2002).

 Ruta de Apropiación de las TIC en el desarrollo profesional docente (MEN, 

2008).

 Relación de las etapas de adopción de la tecnología con los medios e 

influencias de preparación docente (Lignan y Medina, 2000)

 Effects of Tecnology Education on Attitudes of Teachers and Student 

(Christensen, 1997).

 Educación y escuela transformadora: Una alternativa pedagógica para América 

Latina (Ianfrancesco, G)



INVESTIGACIONES RELACIONADAS

 Etapas de adopción de la tecnología informática al salón de clase (Morales, 

2000).

 El uso de las Tecnologías de Información y Comunicación por parte de los 

Docente y cómo influye su Nivel de Adopción Tecnológico en los procesos de 

Enseñanza Aprendizaje (Pérez y otros, 2010)

 Uso de TIC en la práctica docente de los maestros de educación básica y 

bachillerato de la ciudad de Loja (Valdivieso, 2010)

 Variables tecnológicas y etapas de adopción de la tecnología en docentes de 

educación media (Peinado y otros, 2008)



DISEÑO METODOLÓGICO

Investigación cuantitativa

Con enfoque no experimental

Un diseño transaccional  correlacional-causal

Se describen relaciones entre dos o más categorías, conceptos o variables

Fases:



CONTEXTO

La INSTEMARPOL es una Institución Educativa de bachillerato académico

ubicada en la región del Caribe Colombiano, que funciona en el municipio de

Cereté– Córdoba (Colombia). Ofrece educación desde el nivel preescolar hasta el

grado once (11º) en dos jornadas (mañana y tarde) y tiene bachillerato para

adultos, en jornada nocturna y sabatina, toda esta oferta educativa es atendida por

132 docentes.

Población participante en el estudio
Jornada Género

Mañana

Femenino Masculino
18 14

Tarde 19 12

Total
63



INSTRUMENTOS

La técnica seleccionada en esta investigación fue un cuestionario de encuesta.

En donde se tuvo en cuenta una escala de Guttman para el diseño de los

niveles de adopción y medición de la variable dependiente competencia.

Niveles de adopción valorados

Nivel 1. Conciencia

Nivel 2. Aprendiendo el proceso

Nivel 3. Entendimiento y aplicación  del proceso

Nivel 4. Familiaridad y confianza

Nivel 5. Adaptación a otros contextos

Nivel 6. Aplicación creativa a contextos nuevos



RESULTADOS
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 

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.



CONCLUSIONES 

Adicionalmente:

“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.

“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.



CONCLUSIONES 

“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 dado 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.



RECOMENDACIONES

 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.

 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.



Nivel de apropiación  de la tecnología en los 

docentes de educación básica secundaria

Gracias


