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1. INTRODUCCION 
 
 

Este proyecto de investigación está relacionado con la incidencia de la llamada 

brecha digital en el municipio de Sincé, específicamente en lo atinente a la 

incorporación de las TIC en la educación y los niveles de formación que deben 

tener los docentes sobre ellas.  

 

En la actualidad, es incuestionable que las TIC se han convertido en un elemento 

básico de impulso y desarrollo de la “sociedad del conocimiento”, son 

omnipresentes e imprescindibles. En la actualidad, el papel preponderante de ellas 

ha generado la necesidad de unos conocimientos básicos  de su uso  para todos 

los ciudadanos.   

 

Como es apenas obvio, según lo expresa Peré Marque (2000), las TIC han traído 

una fuerte repercusión en el ámbito educativo facilitando la formación continua, 

acrecentando la importancia de la educación informal, perfilando un nuevo modelo 

de escuela, fomentando la aparición de nuevos entornos formativos en el 

ciberespacio, y exigiendo nuevas competencias de los individuos y especialmente 

de los educadores. 

 

Por ello, diferentes instituciones públicas y privadas, del orden nacional e 

internacional, vinculadas al estudio de la innovación tecnológica han definido y 

difundido varias propuestas de estándares sobre los conocimientos y destrezas 

que los docentes y estudiantes deben poseer en lo referente a las TIC. Algunas de 

ellas son:  ISTE (International Society Technology Education), QTS (Standards for 

the award of Qualified Teacher Status de Reino Unido), EUROPEAN 

PEDAGOGICAL ICT de la Comunidad Europea e INSA de Colombia. 

 



 

Es así, como con los estándares se pretende un referente para el desarrollo de la 

competencias didáctico-digitales para los educadores, agrupándose estas últimas  

en cuatro dimensiones: competencias técnicas o instrumentales, en donde se 

valora los conocimientos del docente en lo referente al hardware y el software; de 

actualización profesional, donde se tiene en cuenta entre otros el conocimiento 

sobre las fuentes de información y sobre las posibilidades  de utilización de 

recursos en soporte TIC en la docencia; la metodología docente, en donde se 

juzga por ejemplo la integración de recursos TIC en el currículo; y por último, la 

que evalúa la actitud abierta y crítica del educador ante la sociedad actual 

mediada por la tecnología. 

 

No obstante, los grandes esfuerzos por cerrar la brecha tecnológica por parte del 

Estado colombiano con la implementación de sus tres proyectos banderas Agenda 

de Conectividad, Compartel y Computadores para Educar, aún es manifiesta la 

gran distancia entre teoría y realidad de la integración de las nuevas tecnologías 

de la información y de la comunicación (TIC) a la sociedad colombiana, y por ende 

al sistema educativo. La brecha digital es latente en Colombia sobre todo en las 

zonas donde hay necesidades básicas insatisfechas, pobreza y hambre, y está 

generando  nuevas ignorancias: el analfabetismo digital, que a rasgos generales 

es la falta de conocimiento  sobre: aspectos básicos de los sistemas informáticos y 

de su gestión; el uso de procesadores de textos; la navegación en Internet; el uso 

del correo electrónico; la creación, captura y tratamiento de imagen digital; la 

elaboración de documentos multimedia; y del uso de la hoja de cálculo y las base 

de datos. 

 

Esta problemática se  evidencia en el recurso humano docente del municipio de 

Sincé, el cual en su gran mayoría presenta dificultades con la comprensión de los 

conceptos y operaciones con las TIC, lo anterior trae como consecuencia que no 

se planifique y diseñe efectivamente aprendizajes y experiencias soportadas en 

ellas; como también la no inclusión de métodos y estrategias de su uso, 



 

implementadas a los planes curriculares y a los procesos de evaluación; mucho 

menos que se utilicen para mejorar la productividad.   

 

La falta de estudios sobre las competencias en TIC que tienen  los docentes del 

municipio, no permite conocer cual es el impacto real de la brecha digital en el 

sector educativo de la localidad. Así mismo, se desconoce que competencias en 

TIC poseen los docentes del Área de Tecnología e Informática de las Instituciones 

Educativas de Básica Secundaria de quienes, se presume, son los responsables  

de la implementación y la formación en las nuevas herramientas tecnológicas. Lo 

anterior generó el siguiente interrogante: 

 

 

¿Cuáles son las Competencias Técnicas en TIC de los docentes del área de 

Tecnología e Informática de las instituciones educativas de Básica Secundaria en 

la zona urbana del municipio de Sincé (Sucre)? 

 

La investigación se basó en un objetivo general: identificar  las Competencias 

Técnicas en TIC de los docentes del Área de Tecnología e Informática de las 

Instituciones Educativas de Básica Secundaria en la zona urbana del municipio de 

Sincé (Sucre). Así mismo, consideró unos objetivos específicos que buscaban: 

analizar aspectos referidos a sexo, edad y estudios realizados; determinar  que 

recursos de las TIC seleccionan y utilizan  para realzar la efectividad personal y 

profesional; determinar que habilidades y conocimientos en TIC poseen  para 

precisar que tan actualizados están a la luz de los nuevos desarrollos 

tecnológicos; y relacionar el conocimiento que poseen  sobre las TIC con el uso 

que le dan a las mismas. 

 

Este estudio esta justificado por la necesidad que hay de lograr la integración total 

de las TIC a las instituciones educativas, y por supuesto al quehacer docente, 

donde no sólo se enseñe de ellas, no solo se enseñe a través de  éstas, no solo 



 

que produzcan un cambio en la escuela, sino que permitan cambiar el entorno.   

Actualmente son escasas publicaciones de investigaciones de este tipo en el 

municipio de Sincé, el departamento y la región. Lo cual vislumbra un campo 

amplio para la investigación universitaria en la búsqueda de adaptar la educación 

a los requerimientos de la sociedad de la información y el conocimiento. 

 

De igual manera, se fundamenta este trabajo en el potencial de las TIC,  su influjo 

en la brecha digital y la necesidad de conocer como se encuentran los docentes 

de nuestra región frente a ella. Máxime, cuando el común de la gente  presupone 

que los educadores del  Área de Tecnología e Informática son usuarios diestros de 

estas herramientas tecnológicas. 

 

Igualmente, es consecuente la investigación con  el interés marcado del gobierno,  

la comunidad educativa colombiana, inclusive la de Sincé, como está expreso en 

el Informe Nacional del Plan Decenal de Educación 2006 – 2015, de lograr 

articular la ciencia y la tecnología al sistema educativo, mejorar la formación 

docente en las herramientas tecnológicas actuales, lograr una renovación 

pedagógica y maximizar el uso de las TIC en educación.   

 

Como referentes teóricos es importante recalcar los antecedentes que se 

presentan  a continuación:  

 

“Acceso, conocimiento y uso de las herramientas especializadas de INTERNET 

entre la comunidad académica, científica, profesional y cultural de la Universidad 

de Antioquia. Etapa 1: Creación del modelo para recopilación y análisis de 

información”. En esta investigación Uribe (2004), para la creación del modelo  

realiza un estado del arte sobre el contexto actual de la sociedad, desde la 

perspectiva de su caracterización como sociedad de la información y el 

conocimiento; se elabora una síntesis de las herramientas de Internet que 

cumplen con el perfil de apoyar lo académico, científico, profesional y cultural 

(gestión del conocimiento en red); para finalmente, retomando investigaciones 



 

similares, proponer un modelo específico en la Universidad de Antioquia el cual 

también sería útil para otras universidades teniendo en cuenta la escasez de 

investigaciones en esta área. 

 

“Integración de las TIC en centros de ESO”. En esta investigación española Caño, 

Luna, Muñiz, Urquijo (2004), del Instituto Vasco de Evaluación e Investigación 

Educativa (ISEI-IVEI) tratan  acerca de la integración de las tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC) en la Enseñanza Secundaria Obligatoria, 

utilizo instrumentos como la observación directa y encuestas a directivos, 

docentes y alumnado, con los cuales se detectaron debilidades y fortalezas. . 

 

En lo referente a bases teóricas se destacan los aportes de Cabero quien delimita 

el concepto de TIC. 

 

Cabero (2000) reconoce que para una caracterización que distinga a las TIC estas 

“giran en torno a cuatro medios básicos: la informática, la microelectrónica, los 

multimedia y las comunicaciones”. 

 

Para los propósitos de esta investigación se entiende por  TIC (Tecnologías de la 

Información y de la Comunicación), todos los medios desarrollados que están 

directamente relacionados con la ciencia de la informática y que permiten la 

comunicación e interacción con fines educativos; de manera sincrónica o 

asincrónica, de forma individual o colectiva; donde el computador es el medio 

principal de comunicación e interacción entre los sujetos del acto educativo y; que 

permitan acceder a recursos y servicios desde computadoras distantes. Por 

ejemplo, los procesadores de palabras, las hojas electrónicas, el internet, el 

hipertexto, los multimedia, grupos de discusión, video-enlaces, correo electrónico, 

las charlas sincrónicas o chats, etc. 

 

Por otro lado, se trata sobre el término brecha digital que esta referido a una 

desigualdad socioeconómica existente entre aquellas comunidades que acceden y 



 

usan las TIC.  La expresión procede del inglés digital divide, y se le endosa a 

Simon Moores funcionario de la Administración del Gobierno de los Estados 

Unidos durante la Administración Clinton, quien hacia referencia a la fractura que 

se generaba en su país por tener a algunos ciudadanos “conectados” y a otros “no 

conectados”. (Polinelli, 2007) 

 

En razón a lo anterior, algunos autores, de habla hispana, prefieren el término 

fractura digital o estratificación digital porque tiene una mayor significación, sin 

embargo, se ha extendido el uso de la palabra brecha digital como el de más 

utilización. 

 

Referente a la brecha digital, el investigador  holandés Jan Van Dijk identifica 

cuatro dimensiones en el acceso a las TIC: la motivación existente a su acceso, el 

acceso físico a las mismas, las competencias que se deben tener para el acceso, 

y su acceso en contextos de utilización más avanzados. 

 

Se está ante un nuevo problema mundial, en el año 2005 según Internet World 

Stats, de los 985 millones de personas conectados al internet (internautas), 

aproximadamente un 70% vive en los países industrializados, donde tiene 

residencia el 15% de la población del planeta. Mientras que en toda África 

contabilizaron  cuatro millones de usuarios del  internet, la suma de estos de la 

Comunidad Económica Europea y de los Estados Unidos asciende a 500 millones 

de usuarios. La brecha digital esta está a nivel global y se manifiesta igualmente 

entre sexos, edades, posición social, comúnmente está presente en sitios donde 

existen necesidades básicas insatisfechas, hambre y pobreza.  

 
Otro aporte importante lo realizan diferentes autores, Aviram (2002); Beltrán, 

Patiño, Pérez y Majó (2003); quienes señalan tres escenarios de adaptación de las 

TIC en los centros de formación: 

 

 Un Escenario tecnócrata, en el que, en las instituciones educativas se 

aprende SOBRE las TIC y  se aprende DE las TIC, inicialmente se 



 

implementa la “alfabetización digital” para que los estudiantes aprendan a 

utilizarlas como herramienta para optimizar la productividad al momento de 

manejar la información, posteriormente se les da uso como fuente de 

información y a través de los materiales didácticos. 

 

 Un Escenario reformista, donde en las escuelas además de aprender 

SOBRE las TIC    y  aprender DE las TIC,  se dan acciones para aprender 

CON las TIC, esta tercera práctica esta referida a la inclusión de nuevas 

técnicas de  enseñanza y aprendizaje, dentro de un marco constructivista, las 

TIC se vienen a convertir en una herramienta cognitiva que, además, facilitan 

la interdisciplinariedad y el trabajo colaborativo. 

 

 Por último, el Escenario Holístico donde se reestructura profundamente la 

totalidad de los elementos de las instituciones, no solo se enseña sobre las 

TIC, no solo se enseña a través de las TIC, no solo se busca que éstas 

produzcan un cambio en la escuela. Se requiere que produzcan un cambio 

en el entorno. 

 

Cualquiera que sea el escenario, ya no se discute el fuerte impacto que tienen las 

TIC en la educación, señala Marquès (2000) que muestra de ello es que: 

 

 Tienen un papel importante en la educación informal (escuela paralela), 

aportan nuevos espacios de formación que cada vez tienen más relevancia. 

 

 Han hecho necesarias unas nuevas competencias tecnológicas, la 

alfabetización digital se vuelve imprescindible para los docentes, 

estudiantes y todos los ciudadanos. 

 

 Se han convertido en una herramienta cada día más indispensable en los 

centros educativos, ya sea como fuente de información, canal de 

información interpersonal e intergrupal, medio de expresión y para la 



 

creación, herramienta de generación de conocimiento y de procesamiento 

de información, instrumento para la gestión escolar, como recurso 

interactivo de aprendizaje, medio lúdico y para el desarrollo psicomotor y 

cognitivo, y recurso interactivo de aprendizaje. 

 

 Ha generado  una formación continua como requisito para afrontar los retos 

de la cambiante sociedad contemporánea. 

 

 Se han creado nuevos entornos para la enseñanza y el aprendizaje donde 

muchas veces prima la virtualidad. 

 

El gran impacto de las TIC en la educación se debe a su funcionalidad, Marquès 

(2000), tomando como referencia a diferentes autores,  manifiesta que ellas son 

útiles como: 

 

 Medio de expresión, que permite escribir, dibujar, presentaciones, webs. 

 

 Fuente directa y constante de información, la materia prima de la 

adquisición del conocimiento 

 
 Herramienta para procesar la información 

 
 Canal de comunicación presencial o virtual. 

 
 Medio didáctico. 

 

 Instrumento que permite la evaluación, el diagnóstico y la rehabilitación. 

 

 Generadoras de nuevos escenarios formativos. 

 

 Herramienta motivadora del aprendizaje. 

 



 

 Facilitadoras de la labor del educador. 

 
 Instrumento para la gestión administrativa y tutorial. 

 
 Medio lúdico y para el desarrollo cognitivo. 

 

No obstante lo anterior, no se puede negar que a pesar de las ventajas del uso de 

TIC en la educación,  estas generan algunos inconvenientes los cuales no se 

abordaron en esta investigación por ser tema objeto de un mayor estudio.  

 

Otra contribución teórica importante para la investigación la realizan Posada y 

Torrado quienes dan claridad sobre lo que es una competencia. 

  

Para Posada (2006), el concepto de competencias tiene diferentes 

interpretaciones, según la explicación o el énfasis que se le “otorgue a uno u otro 

de sus elementos”.  

 

En la actualidad el significado más común y aceptados por todos es “saber hacer 

en contexto”. El “saber hacer” no es simplemente “hacer”, para ello se hace 

necesario un conocimiento (teórico, práctico, teórico-práctico o empírico), 

creencias, afectividad, compromiso, cooperación y responsabilidad, todo ello 

expresable en el “desempeño” (acción observable del sujeto), que igualmente 

puede ser teórico, práctico, teórico o empírico, ejercido en un contexto histórico o 

sociocultural determinado (Posada, 2006). 

 

Visto de esta forma, el concepto de competencia comprende la integralidad del ser 

humano y va más allá de sus habilidades técnicas o instrumentales. 

 

Según (Torrado, 1999), el concepto de competencia viene de la lingüística y 

después de una relectura al interior de la psicología cognitiva y cultural llega al 

campo de la educación. 

 



 

Como es bien sabido, el concepto de competencia nace del lingüista y profesor 

estadounidense,  Noam Chomsky, y fue expuesto por primera vez en su libro 

Estructuras sintácticas. En él establece una diferencia entre el conocimiento innato 

y con frecuencia inconsciente que las personas tienen de la estructura de su 

lengua y el modo en que a diario la utilizan. El primero, al que llamó 

“competencia”, permite a quien habla distinguir las oraciones gramaticales de las 

que no lo son, así como generar y comprender un número ilimitado de oraciones 

nuevas. El segundo, que llamó “actuación”, es la manifestación de la competencia, 

las oraciones realmente emitidas por el hablante en los actos de habla concretos.  

 

Chomsky, plantea que cada vez que hablamos ponemos en uso o actualizamos el 

conocimiento que se tiene de las reglas finitas que rigen el sistema lingüístico que 

utilizamos, la gramática especifica de nuestra lengua. Este conocimiento formal y 

abstracto, al que Chomsky llama “Competencia lingüística” y el cual, según su 

teoría,  es resultado de un conocimiento lingüístico más abstracto: la gramática 

universal o dispositivo para adquirir el lenguaje. Este último vendría codificado en 

los genes de la especie. 

 

A partir de la noción de “competencia” introducida por Chomsky, muchos siguieron 

su camino proponiéndola en otros campos del conocimiento, en la Psicología la 

encontramos con Jean Piaget en su noción “competencia cognitiva”; Dell Hymes la 

propuso en la Sociolingüística; J. C. Lévi-Strauss hablo de “competencia cultural” 

para la Antropología Social; en la Sociología con la competencia de los miembros 

de un grupo de Harold Garfinkel; y en la Sociología de la Educación con los 

estudios de Basil Bernstein. 

 

Se apoya la investigación en referentes teóricos sobre competencias básicas en 

TIC de los docentes propuestos por la Sociedad Internacional para las TIC en la 

Educación, que son retomados por Marquès. 

 



 

La ISTE ha propuesto una serie de competencias en TIC que deben tener los 

docentes, las cuales comprenden: 

 

 La comprensión de los conceptos y operaciones con las TIC (Manejo 

Tecnológico Operativo:   Básico y de Productividad). 

 

 La planeación y el diseño efectivo de aprendizajes y experiencias 

soportados por las TIC (Diseño de ambientes de aprendizajes). 

 
 

 La implementación de planes curriculares que incluyan métodos y 

estrategias que usen las TIC para maximizar el aprendizaje de los 

estudiantes (Vinculación de TIC con el currículo). 

 

 La aplicación de las TIC para facilitar una diversidad de formas efectivas de 

valoración y de estrategias de evaluación (Evaluación de Recursos y 

Aprendizajes). 

 
 La utilización de las TIC para mejorar la productividad y la práctica 

profesional (Mejoramiento profesional). 

 
 El entendimiento de las preocupaciones del entorno social, éticas legales y 

humanas que implica el uso de las TIC en la escuela; y la aplicación en la 

práctica (Ética y valores).  

 

A partir de las seis dimensiones de competencias antes mencionadas, según 

manifiesta Marquès  (2000), estas “competencias didáctico-digitales” se 

pueden sintetizar en forma amplia en “cuatro dimensiones” que versan sobre el 

desarrollo de habilidades técnicas, la actualización profesional, la metodología 

docente y de actitudes frente a las TIC. 

 



 

En consecuencia, podemos hablar de unas COMPETENCIAS TÉCNICAS O 

INSTRUMENTALES, que comprenden: 

 

 El conocimiento básico de las características y terminología de los sistemas 

informáticos. 

 

 La gestión de sistemas tecnológicos aplicados a la educación: El docente 

debe saber como conectar los periféricos en forma adecuada; encender y 

apagar los equipos correctamente; manejar los sistemas operativos y sus 

funciones más comunes; y saber hacer un mantenimiento básico a los 

diferentes dispositivos. 

 

 El uso del procesador de textos, manejando sus funciones más importantes. 

 

 El uso de hojas de cálculo con sus funciones más comunes y la creación de 

gráficos estadísticos. 

 

 El manejo de bases de datos (creación, mantenimiento, consultas, 

informes). 

 

 Elaboración de presentaciones multimedia. 

 

 Utilización de lenguajes de autor y entornos específicos para la creación de 

materiales educativos digitales. 

 

 Uso de tutoriales digitales y de las ayudas que proporciona los mismos 

programas. 

 

 La creación, la captura y edición de imágenes digitales. Uso del escáner y 

de la cámara de video y fotográfica. 

 



 

 Conocimientos básicos del lenguaje hipermedial (estructuración hipermedial 

de la información). 

 

 Elaboración de Sitios Web. Creación de Páginas, Blog y Wikis. 

 

 Navegación en Internet, uso de buscadores y metabuscadores, búsqueda y 

selección critica de información. 

 

 Uso del correo electrónico, foros telemáticos (chats, listas, 

videoconferencias, etc.) utilizando las normas de cortesía usuales. 

 

A continuación se presenta gráfico correspondiente a las competencias técnicas, 

según Marquès (2000): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

GRÁFICO No. 1 

COMPETENCIAS TECNICAS O INSTRUMENTALES EN TIC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el Gráfica N°1 se esquematizan estas competencias técnicas. 



 

La segunda dimensión de las competencias didáctico-digitales de los docentes, es 

la de ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL (Marquès, 2000). Esta trata sobre: 

 

 El acceso a las diferentes fuentes de formación e información en el campo 

educativo que ofrecen las TIC (Revistas, portales especializados, webs 

temáticas, foros telemáticos, bibliotecas, cursos, materiales formativos, 

prensa...) 

 

 Conocimiento de las posibilidades que brindan las TIC para ser usadas en 

la docencia y en la gestión de instituciones educativas. 

 

 Conocimiento de las ventajas e inconvenientes de la educación con el 

apoyo de las TIC (Comparación de los entornos virtuales de aprendizaje 

frente a sistemas presenciales  de aprendizaje con apoyo de las TIC). 

 

 Conocimiento de los efectos o repercusiones de las TIC en la enseñanza 

que se da. 

 

 Utilizar en la clase que se imparte programas informáticos relevantes y 

específicos. 

 

A continuación se presenta gráfico correspondiente a la actualización profesional, 

según Marquès (2000): 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

GRÁFICO No. 2 

ACTUALIZACION PROFESIONAL 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el Gráfico N°2 se esquematiza esta ACTUALIZACION PROFESIONAL. 

 

La tercera dimensión de las competencias en TIC de los docentes, esta referida a 

la METODOLOGÍA DOCENTE (Marquès, 2000), éstos deben: 

 

 Integrar los recursos TIC en su quehacer profesional ya sea como 

instrumento, recurso didáctico o contenido de aprendizaje. 

 

 Evaluar objetivamente los mejores recursos TIC que posibiliten un mejor 

desempeño en su labor docente. 

 



 

 Seleccionar recursos TIC para diseñar intervenciones formativas dentro de 

un contexto específico o para la organización de las clases. 

 

 Fomentar el autoaprendizaje en los alumnos apoyado en las TIC. 

 

 Elaborar materiales didácticos de apoyo con los recursos TIC. 

 

 Propiciar ambientes de tutorías virtuales donde se de al estudiante una 

buena y oportuna orientación. 

 

 Usar recursos TIC para la autoevaluación y evaluación del estudiante y de 

la propia labor formativa. 

 

 Usar eficientemente el Internet y la Intranet de la institución. 

 

 Crear la Web docente. 

 

 

A continuación se presenta gráfico correspondiente a la metodología docente, 

según Marquès (2000): 

 



 

 

GRÁFICO No. 3 

METODOLOGIA DOCENTE 

 

 
 

 

En el Gráfico N°3 se esquematiza esta METODOLOGIA DOCENTE. 

 

La cuarta dimensión de las competencias TIC para docentes tiene que ver con las 

actitudes (Marquès, 2000), éstos deben: 



 

 

 Tener una actitud abierta y crítica hacia la sociedad actual (Sociedad de la 

información o del conocimiento). 

 

 Poseer predisposición al aprendizaje continuo y a la actualización 

permanente. 

 
 Tener una actitud abierta hacia la investigación en los ambientes escolares 

para aprovechar las posibilidades didácticas  que ofrecen las TIC. 

 
 Mantener buenas maneras y comportamiento en la Red (Netiqueta) y usar 

las TIC y la información ajustado a la legalidad. 

 

A continuación se presenta gráfico correspondiente a las actitudes, según 

Marquès (2000): 

GRÁFICO No. 4 

ACTITUDES 

 

 
 

En el Gráfico N°4 se esquematiza esta METODOLOGIA DOCENTE. 



 

Otro aporte teórico para la investigación lo dan Thomas, Husen, Tuijnman y 

Dugger quienes conceptualizan sobre lo que es un estándar. 

 

La Real Academia de la Lengua Española (RAE) define el adjetivo estándar como 

algo “que sirve como tipo, modelo, norma, patrón o referencia”. 

 

Sin embargo, en diferentes áreas del conocimiento y asociada con la búsqueda de 

calidad, la palabra estándar ha tenido diferentes definiciones que en esencia 

apuntan a una misma significación: El tipo de conocimientos y destrezas que se 

esperan sean aprendidas (Thomas, 1994); una medida deseada social y 

funcionalmente, para lo cual requiere de especificaciones que describen el nivel 

deseado (Husen & Tuijnman, 1994). 

 

Ya particularmente en el campo  de este proyecto, las TIC aplicadas a la 

educación, se tienen algunos acercamientos a la conceptualización de estándar 

TIC como el de la International Technology Education Association’s Technology for 

All Americans Project (ITEA-TfAAP), que define al estándar como una explicación 

escrita donde se determina qué es lo que se tiene en cuenta para juzgar la calidad 

de algo que se hace (ITEA, 2003; Dugger, 2005), agregando la relación existente 

entre estándar y la descripción de sentencias que la describen y sirven como 

referencia (benchmarks) que ayudan a clarificar el sentido de un estándar 

(Dugger, 2005). 

 

Es así, como el concepto de estándar TIC para la educación está referido a una 

serie de normas o preceptos consensuados que establece una meta  a lograr para 

garantizar la calidad de las actividades que se realicen con apoyo de las TIC en el 

contexto educativo. El estándar tiene que ser producto de un acuerdo, debe estar 

establecido formalmente en un documento escrito, ha de ser usado en forma 

voluntaria y deben estar definidas claramente las características del usuario a 

quien va dirigido. 

 



 

Esta caracterización del estándar debe estar integrada a unas definiciones claras 

de los saberes, actitudes y capacidades, estos serán puestos en práctica según el 

contexto, y deben estar en sintonía con la búsqueda de un desempeño de calidad. 

Es a partir del estándar que se tienen indicadores para hacer valoración como se 

desarrollan las competencias específicas (Ministerio de Educación de Chile, 2006) 

 

Haciendo una revisión sobre la literatura existente sobre estándares TIC de 

formación docente se encontró información generada en Estados Unidos, Europa 

y Latinoamérica, por las siguientes instituciones: 

 

 ISTE (EEUU) 

 INTEL (EEUU) 

 QTS (Reino Unido) 

 European Pedagogical ICT (Comunidad Europea) 

 Red Enlaces (Chile) 

 INSA (Colombia) 

 Australia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

 

GRÁFICO No. 5 
OBJETIVOS DE LOS ESTANDARES TIC PARA LA FORMACION DOCENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el anterior esquema gráfico (ver Grafico N°5) se resume los objetivos que cada 

una de estas instituciones pretenden con su propuesta de estándares TIC para la 

formación docente (Red Enlaces, 2005). 



 

Se observa que en su gran mayoría estos estándares propuestos buscan como 

objetivo desarrollar, en la mejor forma posible, la forma como se imparte el 

conocimiento en los ambientes de aprendizajes con los estudiantes. 

 

De igual forma, en estos estándares están recogidas las 6 dimensiones de 

competencias que mencionábamos con anterioridad, el manejo tecnológico 

operativo (básico y de productividad), el diseño de ambientes de aprendizaje, la 

vinculación TIC con el currículo, la evaluación de recursos y aprendizajes, el 

mejoramiento profesional, y la parte ética y de valores. 

 

Entre los referentes teóricos a nivel nacional se trabajó  con la propuesta de 

estándares para las TIC de INSA (Instituto Nuestra Señora de la Asunción - 

http://www.insa-col.org ). Esta institución educativa de carácter privado popular, 

administrada por la Comunidad de los Padres Basilianos,   radicada en la ciudad 

de Cali, viene desarrollando desde 1998, con el apoyo de la Fundación Gabriel 

Piedrahita Uribe, estándares en TIC tomando como base los del proyecto NTESS 

(National Educational Technology Standars for Students) propuestos por ISTE. 

 

Los estándares TIC de INSA buscan mejorar la formación continua de docentes 

desde su propia práctica docente, facilitando la orientación para propuestas de 

innovación con TIC, se puede considerar como una doctrina de cambio en la 

metodología, la conceptualización y las prácticas de la enseñanza de las TIC en 

las instituciones educativas (INSA, 2007).  

 

Para tal fin, año tras año se revisa y actualiza el Currículo de Informática INSA. 

Este se caracteriza por: 

 

 Los estudiantes deben alcanzar habilidades avanzadas (competencias) en 

el manejo de las TIC. 

 



 

 Es multidisciplinario, haciendo transversal las TIC a otras áreas del 

currículo. 

 
 El aprendizaje está enfocado a propiciar actividades colaborativas y 

cooperativas. 

 

 El desarrollo de la competencia en el manejo de la información. 

 
 El reconocimiento que los grupos de estudiantes son heterogéneos. 

 

 La interactividad de la enseñanza. 

 
 El fomento de la investigación y la exploración. 

 

 El posicionamiento del docente como facilitador de procesos. 

 

 La evaluación como herramienta del seguimiento a la evolución y progreso 

del estudiante. 

 

 La flexibilidad en el tiempo y el espacio. 

 

Asimismo, el Currículo de Informática INSA se enmarca en estándares o criterios 

para la formación en TIC asociados a las seis dimensiones de competencias:  

 

 Manejo Tecnológico Operativo (básico y de productividad) 

 

 Diseño de Ambientes de Aprendizaje 

 
 Vinculación TIC con el Currículo 

 

 Evaluación de Recursos y Aprendizajes 

 



 

 Mejoramiento Profesional 

 

 Ética y Valores 



 

 

 

 

2. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

2.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN. Este estudio se enmarca dentro de una 

investigación de tipo descriptiva toda vez que caracteriza globalmente e 

individualmente el objeto de estudio sin entrar a explicar las relaciones que 

identificaron para ello se utilizan tablas, figuras y medidas estadísticas. 

 

2.2 POBLACIÓN. La población con la que se realizó esta investigación estuvo 

conformada por siete docentes de básica secundaria encargados del área de 

Tecnología e Informática, que laboran en las instituciones educativas de la zona 

urbana del municipio de Sincé.  

 

2.3  MÉTODO DE INVESTIGACION. Para llevar a feliz término la investigación se 

desarrolló en las siguientes etapas: 

 

1. Formulación de preguntas de investigación.   

 

2. Diseño de Instrumentos para la recolección de la información. 

 
3. Aplicación de Prueba Piloto 

 
4. Aplicación de los Instrumentos. 

 

5. Procesamiento de la información.  

 



 

6. Análisis de resultados 

 

7. Elaboración del documento final. 

 

 
GRÁFICO No. 6 

ETAPAS DEL ESTUDIO 
 

 
 

 
En la gráfica anterior se esquematiza las seis etapas que tuvo el estudio. 
 
  



 

Al ser la investigación de tipo descriptivo hizo  que no se requiriera la formulación 

de hipótesis, “el modelo interrogador que se usa en estas investigaciones es el de 

las preguntas de investigación, estas son interrogantes precisos, directamente 

relacionados con los objetivos planteados y con la teoría seleccionada” (San Juan, 

Prieto, Martínez, 1999). Por lo anterior, se consideraron las siguientes preguntas 

de investigación: 

 

¿Qué características de sexo, edad, educación y tiempo de ejercicio laboral 

presentan los docentes? 

 

¿En que tipo de institución laboran? 

 

¿Poseen los docentes computador propio? 

 

¿Usan los dispositivos TIC básicos? 

 

¿Qué tipo de formación en el dominio técnico de las herramientas TIC? 

 

¿Cuál es el uso regular que le dan a las TIC? 

 

 

Para poder indagar, recopilar y registrar la información requerida en este estudio 

se diseño la encuesta escrita con preguntas sobre el fenómeno objeto de estudio. 

 

Posteriormente, se realizó un estudio piloto, que validó la calidad de la encuesta 

escrita y permitió ver las deficiencias metodológicas de la misma para hacerle los 

ajustes correspondientes. 

 

Una vez optimizado el instrumento  se le aplicó a los siete docentes. 

 



 

Luego de recopilada la información a través del instrumento se procesó la 

información obtenida utilizando el software estadístico SPSS que ahorrará el 

trabajo dispendioso de los métodos manuales y facilita la presentación en  gráficos 

estadísticos dicientes. También se utilizó el programa de hoja electrónica: Excel. 

 

Finalmente como última fase, se procedió a la elaboración de un  informe donde 

se consignan para los lectores los resultados obtenidos, a que conclusiones se 

llegó con base en ellos y algunas recomendaciones de solución a la problemática 

encontrada. 



 

 

 

 

2. ANALISIS DE RESULTADOS 

 

Aplicado el instrumento de recolección de la información (encuesta), en la 

búsqueda de determinar las competencias técnicas o instrumentales en TIC de los 

docentes de Tecnología e Informática de Básica Secundaria del área urbana del 

municipio de Sincé, se obtuvo los resultados que a continuación se exponen: 

 

En lo referente al análisis de los aspectos referidos a: sexo, edad y estudios 

realizados. 
TABLA N˚1 

SEXO DE LOS DOCENTES ENCUESTADOS 
   

SEXO FRECUENCIA PORCENTAJE 
Femenino 6 85,7% 
Masculino 1 14,3% 
Total 7 100,0% 
   

Gráfico N˚7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

De la información personal suministrada se pudo observar  que de la población 

objeto de estudio el 85.7%, seis docentes, son del sexo femenino y solo un 

docente, 14,3%, pertenece al sexo masculino. Lo anterior refleja que en el 

municipio no existe discriminación hacia la mujer en el ejercicio de la labor docente 

en el área de Tecnología e Informática (Ver Tabla N˚1 y Grafico N˚7). 
TABLA N˚2 

TITULO DE PREGRADO 
   

ESTUDIO DE PREGRADO FRECUENCIA % 
Licenciatura en Educación Infantil con Énfasis en Informática 3 42,9% 
Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Informática 3 42,9% 
Licenciatura en Matemáticas 1 14,3% 

TOTAL 7 100,0% 
 

Gráfico N˚8 

 

En el aspecto de titulación profesional, se estableció que el 42.9%, es decir tres 

docentes, tienen título profesional de Licenciados en Educación Básica con 

Énfasis en Informática, igual porcentaje presentó un grupo que realizó estudios de 

Licenciatura en Educación Infantil con el mismo énfasis de los anteriores, solo  un 



 

docente, o sea el 14.3% tiene titulo de Licenciatura en Matemática (Ver Tabla N˚2 

y Gráfica N˚8). 
 

 

TABLA N˚3 

ESTUDIOS REALIZADOS POSTERIORMENTE AL PREGRADO 
   

ESTUDIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 
Ninguno 2 28,6% 
Especialización 5 71,4% 

TOTAL 7 100,0% 
 

Gráfico N˚9 

 

También, se verificó que un 71.4% de los encuestados, o sea 5 docentes, han 

cursado estudios de Especialización, principalmente relacionados con el  área que 

ellos imparten, Tecnología e Informática. Esto puede ser visto como un indicador 

importante que el profesorado tiene competencias de actualización profesional 

(Ver Tabla N˚3 y Gráfica N˚9). 

 



 

TABLA N˚4 

EDAD DE LOS DOCENTES Vs AÑOS DE EJERCICIO DOCENTE 
             
 AÑOS DE EJERCICIO DOCENTE 

SUBTOTALES 
 1 a 5 6 a 10 11 a 15 16 a 20 21 - 25 
 EDAD EDAD EDAD EDAD EDAD EDAD 
 FREC. % FREC. % FREC. % FREC. % FREC. % FREC. % 
De 31 a 40 años 1 14,3% 1 14,3% 1 14,3% 1 14,3%     4 57,1% 
De 41 a 50 años         2 28,6%     1 14,3% 3 42,9% 
TOTALES 1 14,3% 1 14,3% 3 42,9% 1 14,3% 1 14,3% 7 100% 

 

Gráfico N˚10 

 

En lo referente a la edad de los docentes encuestados, se constató que en su 

mayoría, el 57.1%, oscilan en edades entre 31 y 40 años  y el resto, o sea el 

42.9%, entre 41 y 50 años. También, se estableció que el 71.5% de estos 

docentes tiene una experiencia mayor de 10 años de servicio docente (Ver Tabla 

N˚4 y Gráfica N˚10) 
 



 

TABLA N˚5 

CARÁCTER DE LA INSTITUCION DONDE LABORA EL 
DOCENTE 

   
TIPO DE INSTITUCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

Pública 6 85,7% 
Privada 1 14,3% 

TOTAL 7 100,0% 
   

Gráfico N˚11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Igualmente, se pudo comprobar que la mayoría de la población objeto de estudio 

labora en institución de carácter público, seis de los docentes encuestados, o sea 

el 85.7%, son docentes del sector oficial, solo uno, que representa el 14.3%, 

labora en una institución privada (Ver Tabla N˚5 y Gráfico N˚11). 
 

 

 

 

 

 



 

TABLA N˚6 

EL DOCENTE TIENE COMPUTADOR PERSONAL PROPIO 

   
RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 7 100,0% 
NO 0 0,0% 

TOTAL 7 100,0% 
 

Gráfico N˚12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con la intención de saber que facilidades tienen para usar un computador en el 

horario no laboral se quiso conocer si los docentes poseían computador propio 

arrojando que el 100% de los siete docentes afirman tener una computadora 

personal (Ver Tabla N˚6 y Gráfico N˚12). Esto refleja que los docentes tienen la 

posibilidad de usar y aumentar su conocimiento de la herramienta TIC desde su 

sitio de vivienda. 
 

Los resultados en lo concerniente a la selección y utilización de recursos TIC por 

los docentes. 
 



 

TABLA N˚7 

USO DE HERRAMIENTAS BASICAS 
 

DISPOSITIVO TIC 
RESPUESTA 

TOTAL % 
SI % NO % 

Impresora 7 100,0% 0 0,0% 7 100,0% 
Ratón 7 100,0% 0 0,0% 7 100,0% 
Unidad de CD-ROM 6 85,7% 1 14,3% 7 100,0% 
Cámara de escritorio para chat 2 28,6% 5 71,4% 7 100,0% 
Cámara digital 5 71,4% 2 28,6% 7 100,0% 
Micrófono para grabación 5 71,4% 2 28,6% 7 100,0% 
Parlantes o auriculares 7 100,0% 0 0,0% 7 100,0% 
Memoria USB 6 85,7% 1 14,3% 7 100,0% 
Disquetes 7 100,0% 0 0,0% 7 100,0% 
Proyector de video 5 71,4% 2 28,6% 7 100,0% 

 

Gráfico N˚13 

Como lo señala Marquѐs (2000), dentro de las competencias técnicas o 

instrumentales en TIC el docente debe saber como conectar los periféricos del 



 

computador y el uso básico de ellos. Al averiguar por el manejo de conceptos y de 

algunas herramientas básicas se obtuvo como resultado que el 100% de los 

encuestados usa la impresora, el ratón, los parlantes o auriculares y los disquetes. 

De la misma manera, se determino que un 14,3%, es decir un docente, no utiliza 

la unidad de CD-ROM, igual resultado se presento para el uso de la memoria 

USB.  Otro dato es que un 71,4% de los docentes, 5 de los encuestados, no usa la 

cámara de escritorio de chatear. En lo referente, a la cámara digital, el micrófono 

de grabación y el proyector de video, el instrumento aplicado arrojó  para cada uno 

de ellos que un 28.6%, es decir dos docentes, no los utiliza (Ver Tabla N˚7 y 

Gráfico 13). Lo anterior, si se parte del supuesto que el docente debe saber usar 

las 10 herramientas básicas indagadas, se puede considerar como una deficiencia 

en el uso de ellas que presentan algunos docentes. 
 

En lo que tiene que ver con los conocimientos en TIC poseen los docentes para 

precisar que tan actualizados están a la luz de los nuevos desarrollos 

tecnológicos. 

 

Este estudio, buscó conocer sobre el dominio técnico de herramientas TIC que, 

como lo plantea Marquѐs (2000) apoyado en lo definido por ISTE, deben tener 

todos los docentes de la actual sociedad del conocimiento. 

TABLA N˚8 

USO DEL SISTEMA OPERATIVO 
   

ESTUDIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 
Nada capacitado 1 14,3% 
Poco capacitado 1 14,3% 
Capacitado 5 71,4% 
Muy capacitado 0 0,0% 

TOTAL 7 100,0% 



 

Gráfico N˚14 

 

Una de estas herramientas, es el sistema operativo, llámese Windows, Linux, Unix 

o cualquier otro, al respecto un 14.3%, o sea un docente, respondió  no sentirse 

Nada capacitado, igual cifra a la anterior arrojó la alternativa Poco Capacitado. El 

71.4% de los encuestados, es decir cinco personas, contestó sentirse Capacitado 

en el dominio de la herramienta (Ver Tabla N˚8 y Gráfico 14). Este resultado arroja 

que no existen docentes con alta capacitación (alternativa Muy Capacitado) en el 

manejo de este programa, responsable del control y la administración del 

hardware y del sistema básico. (INSA, 2007) 
 

 

 

 

 

 



 

TABLA N˚9 

USO DEL PROCESADOR DE PALABRA 
   

ESTUDIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 
Nada capacitado 0 0,0% 
Poco capacitado 0 0,0% 
Capacitado 4 57,1% 
Muy capacitado 3 42,9% 

TOTAL 7 100,0% 
 

Gráfico N˚15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otra de las herramientas sobre las que se recogió información sobre el dominio 

técnico que tienen sobre ella los docentes, fue el procesador de palabras, esta 

importante herramienta que es utilizada en la redacción y edición de documentos. 

De la población encuestada se determino que el 57.1%, es decir 4 docentes, 

contestó a la alternativa Capacitado, y un 42.9%, los 3 docentes restantes la 

alternativa Muy capacitado (Ver Tabla N˚9 y Gráfico 15). De ello se puede inferir 

que el grupo total de maestros se siente preparado en el manejo de está útil 

herramienta. 

 



 

TABLA N˚10 

USO DE LA HOJA  DE CALCULO 
ESTUDIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nada capacitado 0 0,0% 
Poco capacitado 5 71,4% 
Capacitado 1 14,3% 
Muy capacitado 1 14,3% 

TOTAL 7 100,0% 
 

Gráfico N˚16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para la herramienta Hoja de cálculo, aplicación informática muy útil en la labor del 

docente, se obtuvo como resultado que el 14.3%, es decir un docente, eligió la 

alternativa de respuesta Poco capacitado, cinco maestros el 71.4% de los 

encuestados respondió estar Capacitado y solo un profesor contestó estar Muy 

Capacitado, este representa el 14.3% (Ver Tabla N˚10 y Gráfico 16). De lo anterior 

se desprende que, a pesar de ser una herramienta computacional que se enseña 

a los estudiantes dentro de las programaciones del área Tecnología e Informática, 



 

hay un docente que se siente con poca formación sobre la misma, lo que 

indudablemente redundará en lo que el enseña. 

 

TABLA N˚11 

USO DE PROGRAMA DE PRESENTACIONES 
ESTUDIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nada capacitado 0 0,0% 
Poco capacitado 0 0,0% 
Capacitado 5 71,4% 
Muy capacitado 2 28,6% 

TOTAL 7 100,0% 
 

Gráfico N˚17 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consultados los docentes sobre su formación sobre los programas que permiten 

elaborar presentaciones incorporando elementos multimedia, se pudo constatar 

que solo el 28.6%, es decir dos docentes, se sienten Muy Capacitados sobre el 

tema, el 71.4%, 5 educadores, contesto la alternativa Capacitado (Ver Tabla N˚11 

y Gráfico 17). Esto indica que los docentes están capacitados en la herramienta y 

podrían hacer uso de ella para el desarrollo del pensamiento, el aprendizaje y la 

comunicación de sus estudiantes.  

 
 



 

TABLA N˚12 

USO DE PROGRAMAS DE BASE DE DATOS 
   

ESTUDIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 
Nada capacitado 1 14,3% 
Poco capacitado 4 57,1% 
Capacitado 2 28,6% 
Muy capacitado 0 0,0% 

TOTAL 7 100,0% 
 

Gráfico N˚18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al preguntar sobre los programas de base de datos, herramienta esta que permite, 

como lo indica INSA (2007), organizar y manipular información para mejorar la 

toma de decisiones, el 57.1%, es decir cuatro docentes, contestó la alternativa 

Poco capacitado; solo el 28.6%, dos docentes, indicó  la opción Capacitado; el 

resto, el 14.3%, un educador expresó sentirse Nada capacitado sobre el asunto 

(Ver Tabla N˚12 y Gráfico 18). Lo anterior indica que esta herramienta no 

representa uno de los fuertes de los docentes del Área de Tecnología e 

Informática, los cuales pierden la posibilidad de utilizarla en su trabajo como 

herramienta de apoyo a su labor docente. 

 

 



 

TABLA N˚13 

USO DE PROGRAMAS DE LENGUAJES DE AUTOR 
ESTUDIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nada capacitado 2 28,6% 
Poco capacitado 4 57,1% 
Capacitado 1 14,3% 
Muy capacitado 0 0,0% 

TOTAL 7 100,0% 
 

Gráfico N˚19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se indagó entre los docentes su formación en los programas de autor, que como 

señala Marquѐs (2000), posibilitan la creación de materiales educativos digitales. 

Aquí las alternativas más contestadas fueron Poco capacitado con un 57.1% y 

Nada capacitado con un 28.6%, ambas suman un total de seis docente; solo un 

maestro respondió sentirse Capacitado esto representa un 14.3%. (Ver Tabla N˚13 

y Gráfico 19). Lo anterior refleja, una deficiencia en el profesorado a la hora de 

usar este tipo de programas lo que, sin dudas, hace que su producción de 

materiales educativos digitales de apoyo a su labor docente sea muy limitada. 

 

 

 

 



 

TABLA N˚14 

USO DE AYUDAS INTEGRADAS A LOS PROGRAMAS 
ESTUDIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nada capacitado 2 28,6% 
Poco capacitado 4 57,1% 
Capacitado 1 14,3% 
Muy capacitado 0 0,0% 

TOTAL 7 100,0% 
 

Gráfico N˚20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al averiguar sobre su formación en el uso de las ayudas y tutores digitales que 

incorporan los diferentes programas informáticos, los resultados arrojaron que dos 

docentes, el 28.6%, contestó Nada capacitado; cuatro docentes, el 57.1% marcó 

la alternativa Poco capacitado; y solo un docente, que representa el 14.3%, dijo 

sentirse Capacitado en el tema (Ver Tabla N˚14 y Gráfico 20). Esta deficiencia 

limitaría la capacidad del docente de su autoaprendizaje.  

 

 
 
 

 



 

TABLA N˚15 

USO DE PROGRAMAS DE DISEÑO GRÁFICO 
   

ESTUDIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 
Nada capacitado 1 14,3% 
Poco capacitado 4 57,1% 
Capacitado 1 14,3% 
Muy capacitado 1 14,3% 

TOTAL 7 100,0% 
 

Gráfico N˚21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como señala Marquѐs (2000), el docente actual debe estar en capacidad de 

conocer el proceso de creación, captura y edición de imágenes digitales, por ello 

se hace indispensable que use con propiedad los programas de diseño gráfico y 

edición fotográfica. Al consultar entre los docentes por su formación en este tipo 

de herramientas, cinco docentes mostraron deficiencias en el manejo de ellas; un 

docente, el 14.3%, contestó Nada capacitado; cuatro docentes, el 57.1%, 

respondió sentirse Poco capacitado; solo dos docentes mostraron competencias 

para el manejo de estos programas: un maestro, el 14.3%, respondió Capacitado 

e igual número marcó la alternativa Muy capacitado (Ver Tabla N˚15 y Gráfico 19). 



 

Esto evidencia una debilidad en la mayoría de los docentes al usar  esta 

herramienta. 
 

TABLA N˚16 

USO DE PROGRAMAS DE EDICION DE VIDEO DIGITAL 
   

ESTUDIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 
Nada capacitado 2 28,6% 
Poco capacitado 4 57,1% 
Capacitado 1 14,3% 
Muy capacitado 0 0,0% 

TOTAL 7 100,0% 
 

Gráfico N˚22 

 

La edición de videos digitales, según expresa Marquѐs (2000) forma parte de las 

competencias técnicas que debe tener un docente moderno, al consultar sobre el 

tema se encontró que en su gran mayoría, un 28.6%, dos encuestados, y un 

57.1%, cuatro docentes, respondieron respectivamente Nada capacitado y Poco 

capacitado; tan solo un docente, el 14.3%, contestó estar Capacitado sobre el 



 

particular (Ver Tabla N˚16 y Gráfico 22). Al igual que en la anterior herramienta, en 

esta los docentes presentan debilidades en su uso. 

 

TABLA N˚17 

USO DE LENGUAJES DE PROGRAMACION 
   

ESTUDIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 
Nada capacitado 1 14,3% 
Poco capacitado 3 42,9% 
Capacitado 3 42,9% 
Muy capacitado 0 0,0% 

TOTAL 7 100,0% 
 

Gráfico N˚23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los lenguajes de programación son otra de las herramientas que permiten al 

docente la creación de materiales educativos digitales, al indagar sobre ellos se 

encontró que el 42.9%, tres docentes, están Capacitados al respecto; un docente, 

el 14.3%, se encuentra Nada Capacitado; y el 42.9%, tres docentes, están Poco 

capacitados (Ver Tabla N˚17 y Gráfico 23). Se evidencia en más de la mitad de los 

docentes encuestados debilidades en el uso de estos programas que lógicamente 

afectará su capacidad de elaboración de programas computacionales. 



 

TABLA N˚18 

USO DE HERRAMIENTAS HTML 
   

ESTUDIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 
Nada capacitado 2 28,6% 
Poco capacitado 2 28,6% 
Capacitado 3 42,9% 
Muy capacitado 0 0,0% 

TOTAL 7 100,0% 
 

Gráfico N˚24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otra competencia técnica que deben tener los docentes en la actualidad es la de 

conocer los lenguajes hipermediales que permiten la creación de sitios y páginas 

Web, los resultados al respecto indican que el 42.9%, tres docentes, manifiesta 

estar Capacitado; dos, el 28.6% de los encuestados dice estar Nada capacitado; 

estas mismas cifras se repiten para los que contestaron la alternativa Poco 

capacitado (Ver Tabla N˚18 y Gráfico 24). Esta información permite inferir, que 

aproximadamente la mitad del personal docente encuestado no está en capacidad 

de realizar para su institución y para el apoyo del proceso de enseñanza con sus 

alumnos productos soportados en estas herramientas. 
 



 

TABLA N˚19 

USO DE HERRAMIENTAS DE NAVEGACION 
   

ESTUDIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 
Nada capacitado 0 0,0% 
Poco capacitado 2 28,6% 
Capacitado 4 57,1% 
Muy capacitado 1 14,3% 

TOTAL 7 100,0% 
 

Gráfico N˚25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin dudas, una exigencia para los docentes en la actualidad es la capacidad de 

búsqueda y selección critica de información en esa telaraña inmensa que es la 

Internet, para ello se hace necesario la navegación en  la red utilizando los 

exploradores, buscadores y metabuscadores existentes, sobre este particular se 

indagó a los docentes obteniendo como resultado que cuatro de ellos, el 57.1% 

esta Capacitado; el 14.3%, un maestro, esta Muy capacitado; y un 28.6%, dos 

educadores, contestó estar Poco capacitado (Ver Tabla N˚19 y Gráfico 25). No 

deja de ser preocupante que estos docentes, especialmente por ser del área de 

Tecnología e Informática, tengan esta falencia sobre una herramienta que en la 



 

actualidad su uso se hace casi que obligatorio para todos los que están en la 

academia. 
 

TABLA N˚20 

USO DEL CORREO ELECTRÓNICO 
ESTUDIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nada capacitado 0 0,0% 
Poco capacitado 2 28,6% 
Capacitado 4 57,1% 
Muy capacitado 1 14,3% 

TOTAL 7 100,0% 
 

Gráfico N˚26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El correo electrónico se ha posicionado como una de las principales herramientas 

de la comunicación interpersonal y del trabajo colaborativo en redes, se hace 

importante que el docente sepa por lo menos enviar y recibir mensajes, organizar 

la libreta de direcciones y saber adjuntar archivos. Preguntados los docentes 

sobre el particular,  cuatro docentes, el 57.1%, respondió estar Capacitado; un 

14.3%, un educador, contestó estar Muy capacitado; y un 26.8%, dos docentes, 

dijo estar Poco capacitado (Ver Tabla N˚20 y Gráfico 26). Este último porcentaje 



 

es un indicador preocupante que refleja la poca apropiación de las TIC de estos 

docentes, dada la  importancia que tiene esta herramienta en el contexto de la 

sociedad actual. 

 
 

TABLA N˚21 
USO DE GESTORES DE CONTENIDO 

ESTUDIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 
Nada capacitado 3 42,9% 
Poco capacitado 3 42,9% 
Capacitado 1 14,3% 
Muy capacitado 0 0,0% 

TOTAL 7 100,0% 
 

Gráfico N˚27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los Gestores de contenidos son un conjunto de herramientas de,  lo que se ha 

llamado la Web 2.0 o Web Social, permiten la creación y administración de 

bitácoras o Blog y de otros sitios, desde donde se pueden publicar en forma fácil 

información para todos los gustos en forma personal o colaborativa. Esta 

herramienta tiene una singular importancia, en la actualidad, para el sector 

educativo porque desde un enfoque constructivista viene siendo utilizada para 

generar conocimiento en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Al preguntar a los 

docentes sobre ella se encontró que solo el 14.3%, un educador, está Capacitado 



 

para su uso; para las alternativas Nada capacitado y Poco capacitado cada una 

dio como resultado un 42.9%, o sea tres maestros (Ver Tabla N˚21 y Gráfico 27). 

Es evidente que hay rezagos en la apropiación y uso de esta herramienta por 

parte de estos docentes limitando con ello las posibilidades de un buen ejercicio 

de su labor docente. 

 
TABLA N˚22 

USO DE APLICACIONES PARA TRABAJO COLABORATIVO 
ESTUDIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nada capacitado 3 42,9% 
Poco capacitado 2 28,6% 
Capacitado 2 28,6% 
Muy capacitado 0 0,0% 

TOTAL 7 100,0% 
 

Gráfico N˚28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la sociedad del conocimiento, se hace fundamental saber trabajar en 

colaboración, en equipo en proyectos conjuntos, existen herramientas TIC que 

potencian el trabajo colaborativo en redes, estas han tenido gran acogida en el 

sector educativo. Preguntados los docentes sobre su formación en este tipo de 

herramientas, se encontró que el mayor porcentaje 42.9%, dos docentes, contestó 

Nada capacitado; dos maestros, el 28.6%, la alternativa Poco capacitado; y solo el 



 

28.6%, dos educadores, dice estar Capacitado sobre el tema (Ver Tabla N˚22 y 

Gráfico 28). La poca apropiación de esta herramienta es una gran debilidad del 

profesorado objeto de estudio. 
 

TABLA N˚23 
 
 

PUNTAJE SOBRE DOMINIO 
TECNICO DE HERRAMIENTAS 

 
No. 

ENCUESTA PUNTUACION 
1 27 
2 28 
3 35 
4 36 
5 38 
6 41 
7 47 

 

Gráfico N˚29 

 



 

Luego de conocer cual es el dominio de cada una de las herramientas TIC de los 

docentes  objeto de estudio, se hizo necesario  conocer cual era el dominio pero 

desde una perspectiva general que agrupara a todas las herramientas. Para tal fin,  

el grupo investigador utilizando las bondades del programa estadístico SPSS, le 

asignó valores a cada respuesta y generó unos puntajes considerando la 

sumatoria total de las respuestas dadas por los docentes, seguidamente se definió 

una escala siguiendo unos criterios lógicos acordes con lo deseado. Esta escala 

quedo definida de la siguiente manera: para puntajes entre la valoración más baja 

posible, 15, y 22 se categorizó como Nada capacitado; para el rango entre 23 y 44 

se consideró como Poco Capacitado; para la categoría Capacitado se tomó el 

rango de 45 a 54, se toma 45 como primer valor del rango, bajo  un escenario de 

marcación única de esta alternativa y de una valoración de 3 cada una de las 15 

respuesta en esta categoría; y por último para los Muy Capacitados valores entre 

55 y 60, este último el valor mayor posible. Los puntajes obtenidos y su ubicación 

en la escala se pueden observar en la  Tabla N˚23 y el Gráfico 29. 
 

TABLA N˚24 
 

DOMINIO TECNICO GENERAL DE HERRAMIENTAS 
   

ESTUDIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 
Nada capacitado 0 0,0% 
Poco capacitado 6 85,7% 
Capacitado 1 14,3% 
Muy capacitado 0 0,0% 

TOTAL 7 100,0% 
 



 

Gráfico N˚30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De la gráfica anterior, se observa que la mayoría de puntajes se ubica en la franja 

Poco capacitado. Se evidencio que el 85.7% de los docentes, seis docentes, están 

Poco capacitados en el dominio de las herramientas TIC; solo un maestro, el 

14.3%, afirmar estar Capacitado en ellas (Ver Tabla N˚24 y Gráfico 30). Lo anterior 

señala una  problemática  de poca apropiación de las nuevas tecnologías que se 

puede asociar con las competencias de actualización profesional y actitudes hacia 

las TIC de los docentes. 
 

En cuanto a la relación existente entre conocimiento que posee el docente sobre 

las TIC con el uso que le da a las mismas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TABLA N˚25 

USO REGULAR DE LAS TIC 
       

USO 
RESPUESTA 

TOTAL % 
SI % NO % 

Herramienta de trabajo cotidiano 7 100,0% 0 0,0% 7 100,0% 
Consulta de Información en Internet 6 85,7% 1 14,3% 7 100,0% 
Consulta de Información en CD o DVD 5 71,4% 2 28,6% 7 100,0% 
Comunicación Personal 6 85,7% 1 14,3% 7 100,0% 
Material de apoyo para los alumnos 7 100,0% 0 0,0% 7 100,0% 
Herramienta de trabajo colaborativo 3 42,9% 4 57,1% 7 100,0% 
Elaboración de Software Educativo 3 42,9% 4 57,1% 7 100,0% 
Aplicación de exámenes 6 85,7% 1 14,3% 7 100,0% 

Gráfico N˚31 

En cuanto al uso regular de las TIC, el 100% de los encuestados contesto que son 

utilizadas como herramienta de trabajo cotidiano, es decir, para transcribir texto, 

realizar gráficos, organizar la información personal, etc.; igual porcentaje contesto 

que las utilizaba como material de apoyo para los alumnos, con guías, ejercicios, 

etc.; en lo referente a consulta de información en internet,  comunicación personal 

y aplicación de exámenes,  por cada una de estas alternativas informaron usarlas, 



 

el 85.7%, seis docentes, solo un docente contesto no darles un uso frecuente, este 

representa el 14.3%; en cuanto a la consulta regular de información de DVD o 

CDROM, cinco docentes, el 71.4%, normalmente realiza esta actividad, dos 

educadores, el 28.6%, no lo tiene como práctica común; el 100% de los 

encuestados contestó que usa las TIC para crear material de apoyo para los 

alumnos, guías, ejercicios, etc.; en cuanto a su uso como herramienta de trabajo 

colaborativo y elaboración de software educativo, para cada una de estas 

respuestas 57.1%, cuatro encuestados, dijo no utilizarlas ante un 42.9% que 

afirma emplearlas (Ver Tabla N˚25 y Gráfico 31). De nuevo se observó que las 

falencias, antes manifiestas, en cuanto la capacidad de los docentes para realizar 

trabajos colaborativos con las TIC y para el desarrollo de software y materiales 

educativos que beneficien a sus estudiantes. 

 

De acuerdo a todos los resultados arrojados se colige que por la poca 

capacitación mostrada por los docentes investigados,  la incorporación de las TIC 

en los centros de formación está aún en un escenario tecnócrata, en donde la 

educación impartida se queda en la mera alfabetización digital. Las deficiencias 

encontradas impiden avanzar hacia un escenario reformista o al ideal, el escenario 

holístico. 

 

A partir de los datos recolectados por esta investigación se puede entrar a indagar 

algunos aspectos sobre otras competencias en TIC, como son las de actualización 

profesional, metodología docente y actitudes, sin embargo el grupo investigador 

considera que esta labor merece otro trabajo complementario. 

 



 

 

 

 

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

3.1 CONCLUSIONES 

 

Basado en los resultados logrados por el análisis de la información sobre las 

competencias técnicas en TIC de los docentes del Área de Tecnología e 

Informática de las instituciones educativas de Básica Secundaria en la zona 

urbana del municipio de Sincé (Sucre), se llego a las siguientes conclusiones: 

 

 Se pudo determinar la prevalencia de la mujer, sobre el hombre, en el 

desempeño laboral del Área de Tecnología e Informática, igualmente, que 

todos los docentes son licenciados y que existe un gran porcentaje de ellos 

que son especialistas. Esto último,  puede ser visto como un indicador de 

actitudes hacia el aprendizaje continuo y hacia la actualización permanente,  

lo que coincide con el hecho que todos poseen computador propio.  

 

 Se estableció que en su mayoría, el grupo de educadores estudiados 

presenta una gran experiencia en el ejercicio de la labor educativa, esto es 

una fortaleza que puede aprovecharse para maximizar su metodología 

docente a través de integrar un mayor componente de formación en TIC. 

 

 Se pudo apreciar que entre los docentes objeto de estudio, algunos no 

están familiarizados con el uso de ciertos dispositivos y periféricos básicos 

comunes a su labor; como es el caso de la cámara de escritorio para chat, 

las cámaras digitales, los micrófonos de grabación, las memorias USB y los 

proyectores de video. Esta deficiencia puede atribuirse a las limitaciones de 

infraestructura tecnológica de los centros educativos y a la negligencia de 

algunos por apropiarse de este tipo de herramientas. 



 

 

 Se identificaron fortalezas en el dominio técnico de algunas herramientas 

TIC como son: los sistemas operativos, los procesadores de palabras, las 

hojas de cálculo, los programas de presentaciones, los navegadores en 

Internet y el correo electrónico. Estas los hace capacitados para iniciar 

procesos de formación en alfabetización digital. 

 
 Se encontraron debilidades en el dominio técnico de herramientas TIC, 

tales como: gestores de base de datos, lenguajes de autor,  usos de las 

ayudas integradas a los programas, aplicaciones de diseño gráfico y de 

edición de video digital, lenguajes de programación, editores HTML, 

gestores de contenidos y aplicaciones de trabajo colaborativo.  Estas 

deficiencias en su dominio conlleva a que los docentes no las seleccionen y 

utilicen para desarrollar un mejor proceso de enseñanza- aprendizaje; de 

seguir esta situación  los directamente afectados son los estudiantes. 

 

3.2 RECOMENDACIONES 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se dan las siguientes recomendaciones: 

 

 Desarrollar procesos de alfabetización digital a educadores de otras áreas 

del currículo para generar la cultura de TIC, aprovechando las fortalezas 

encontradas en los docentes del Área de Tecnología e Informática. 

 

 Capacitar a los docentes del Área de Tecnología e Informática en el 

dominio de las herramientas TIC donde presentaron deficiencias de 

formación para cualificar su labor docente y lograr el ascenso a escenarios 

superiores de incorporación de las TIC en las instituciones educativas. 

 

 Promover actitudes positivas  de aprendizaje continuo y actualización 

permanente en TIC de los educadores. 



 

 

 

 Masificar la cultura de incorporación TIC en los centros educativos, a partir 

de una política educativa municipal coherente con el Plan Decenal de 

Educación 2006 – 2015. 

 

 Considerar este estudio como una primera etapa de la investigación sobre 

competencias TIC de los docentes del Área de Tecnología e informática. 
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