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Resumen 

La presente investigación se llevo a cabo con 40 docentes de básica primaria que 
orientaban el área de tecnología e informática en la institución Educativa comercial del 
norte, una institución pública de municipio de Popayán, Cauca Colombia. El fin 
principal de la investigación gira en tomo a ¿cómo se capacitan los docentes que 
orientan el área de tecnología e infonnativa? para ello se hizo la investigación de tipo 
cuantitativo con cohorte transversal. La investigación se propuso alcanzar tres objetivos 
fundamentales y se planteó siete hipótesis, la cuales se resolvieron gracias al instrumento 
usado el cual fue un cuestionario de 22 preguntas. Una vez se hizo aplicación del 
instrumento se hizo el análisis de la información a través de estadística descriptiva, en lo 
cual se integraron las respuestas y se procedió a presentar los resultados a travts de 
tablas de porcentajes. Una vez se hizo el análisis respectivo contrastando los resultados 
con los referentes de la investigación, se procedió a concluir la investigación teniendo 
los siguientes hallazgos: los docentes se capacitaron en aspectos prácticos, 
predominando el uso de la tecnología e informática, lo hicieron a través de la educación 
formal. El modelo pedagógico en el que más se capacitaron fue el heteroestructurante, el 
lugar donde más se capacitaron fue en instituciones educativas y utilizan en promedio 
dos y cuatro hora por semana. Del mismo modo la investigación permitió concluir que a 
pesar que los docentes desarrollan procesos de capacitación estos finalmente no suplen 
las necesidades que manifestaron los docentes de la institución. 
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Capitulo l. Planteamiento del problema 

1.1 Antecedentes del problema 

La tecnología y la informática se han posicionado como uno de los temas de 

mayor impacto para desarrollo educativo en el mundo, es así como en Colombia se han 

generado diversas iniciativas en este aspecto, con el fin de posicionar el país en calidad y 

cobertura. De las iniciativas con mayor trascendencia es posible mencionar cuatro de 

ellas: Conectividad, Computadores para Educar, Comparte/ y A Que Te Cojo Ratón. 

En el plan Conectividad para instituciones públicas del país, ya se han 

desarrollado dos fases del proyecto. Esta iniciativa tiene como propósito fundamental, 

dar el servicio de intemet a los establecimientos educativos públicos que posean un 

infraestructura computacional ( computadores y red LAN) y además de ello soporte el 

servicio (Ministerio de Educación Nacional, 2011 ). 

Otro de los programas es Computadores para Educar el cual está en 

funcionamiento desde el aí\o 1999, bajo lo establecido en el decreto Compes 3063, y 

este se define como un programa que se constituye como una recurso tecnológico, el 

cual tiene como objetivo brindar acceso a las tecnologías de información y 

comunicaciones a todas las instituciones educativas públicas del país. Esto se consigue 

mediante el reacondicionamiento y mantenimiento de equipos, promoviendo su uso y 

aprovechamiento significativo en los procesos educativos. Así mismo a través de la 

implementación de estrategias de acompañamiento educativo y apropiación de TlCs 

(Computadores para Educar 2011). 
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Otro de los programas es Compartel, que fue creado por el Ministerio de 

tecnologías de la infonnación y las comunicaciones. En él se establece el objetivo de 

permitir que las zonas apartadas y los estratos bajos del país se beneficien con las 

tecnologías de las telecomunicaciones a través de de la telefonía nrral y el servicio de 

intemet. Es así como muchas instituciones que cumplen estas condiciones se han visto 

beneficiadas de esta iniciativa (Ministerio de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones, 2011 ). 

Finalmente la iniciativa "A Que Te Cojo Ratón" , una de las que más compete a 

nivel de capacitación docente, tiene como fin principal contribuir para que los maestros 

y maestras del país hagan uso de las Tecnologías de la Infonnación y la Comunicación 

(TIC) en los campos de su vida cotidiana y de esta manera las incorporen en sus 

actividades pedagógicas (Colombia Aprende una red en conocimiento, 2011 ). 

Esta iniciativa según los datos ofrecidos desde el portal de Colombia Aprende, 

ha tenido una gran acogida, ya que en la primera fase del proyecto se capacito a 12,521 

docentes de todo el país, en el uso básico de tecnología de infonnación y comunicación. 

En el departamento del Cauca se beneficiaron 1,200 docentes y en el municipio de 

Popayán otros 200 docentes quienes trabajaron en 5 grupos (Colombia Aprende una red 

en conocimiento, 2011). 

Es así como se puede tener w1 panorama nacional de los programas ofrecidos 

para que los docentes, las instituciones y los educandos puedan contar con mejores 

herramientas y los recursos mínimos para fomentar y orientar las áreas de tecnología e 
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inf orrnática con la mejor calidad. Resulta entonces pertinente mencionar que para que 

dichos programas sigan en funcionamiento el Estado colombiano ha hecho grandes 

inversiones económicas y políticas para asegurar que tengan un impacto positivo al 

margen de las metas nacionales y propias de cada proyecto. Entre los proyectos y 

desafios que se pueden destacar están el Plan Nacional Decenal de Educación 2006 -

2016 (2011), cuyo objetivo principal es convertir la política educativa en un pacto 

social por el derecho a la educación, con el concurso de la institucionalidad y la 

ciudadanía en general, pennitiendo identificar y tomar las decisiones pertinentes para 

avanzar en las transformaciones que la educación necesita. 

En el ámbito investigativo a nivel nacional, se cuentan con algunas 

investigaciones relacionadas al tema. La primera de ellas denominada, Perfil profesional 

y pedagógico del docente del área de Tecnología e informática de las escuelas oficiales 

de 1a Unidad administrativa nº 3 de Santa Marta, cuyo objetivo principal fue caracterizar 

los rasgos profesionales y pedagógicos que identifiquen el perfil de los docentes del área 

de tecnología e infonnática de las escuelas oficiales de la unidad administrativa N' 3 de 

Santa Marta. En los hallazgos más significativos se referencian aspectos como: Respecto 

al tiempo de servicio de los docentes, existe un 50% que han trabajado más de 18 años. 

En relación al área específica de Tecnología e informática las cifras bajan a un promedio 

de 3 ,8 años de servicio de lo cual infieren que es muy escasa la experiencia profesional 

en el área. Respecto a las investigaciones los docentes tienen poco interés por hacer 

investigaciones, ya que el 70% de nunca a desarrollado una (Escorcia, 2008). 
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Otra investigación desarrollada por Díaz & García (2007), cuyo enfoque 

Cuantitativo - descriptivo, pennitió trabajar con una población de docentes a través de 

un método de 7 etapas, recopiló la información necesaria para conocer las 

Competencias técnicas en tocologías de la información y la comunicación (TIC), de los 

docentes del área de Tecnología e informática de las instituciones educativas de Básica 

secundaria en la zona urbana del municipio de Since, Sucre. 

Esta investigación permitió consolidar resultados, entre los que se destaca que 

algunos docentes no están familiarizados con el uso de ciertos dispositivos y periféricos 

básicos comunes a su labor y se infiere que esta deficiencia puede ser causada por las 

restricciones que tienen las instituciones en aspectos como infraestructura. Del mismo 

modo se atribuye negligencia de algunos por apropiarse de este tipo de herramientas. 

También se encontraron debilidades en el dominio técnico de herramientas TIC 

refiriendo que estas deficiencias en su dominio tienen como consecuencia que los 

docentes no las seleccionen y utilicen para aportar de la mejor manera a los procesos de 

enseñanza- aprendizaje (Díaz & García , 2007). Estos elementos determinan un 

panorama de relación con el tema de investigación, lo cual permite tener un referente a 

nivel nacional. 

A nivel municipal, la actual administración y la secretaria de Educación, Cultura 

y Deporte del municipio de Popayán, desarro11ó un plan de trabajo para el área de 

Educación, el cual contiene como uno de sus temas principales la cualificación 

docente. Este plan lleva por nombre Plan Territorial de Formación Docente de Popayán 

2009- 2011. En este plan se desarrolla un aspecto relacionado con la fonnación del 
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docente orientada desde uso masivo de las tecnologías de la información y se enfoca a la 

desarrollar la enseñanza y el mejoramiento de la calidad de los aprendizajes, la cual se 

debe direccionar con el fin de conseguir procesos de formación, hacia la comprensión, 

uso y aplicación del conocimiento científico, tecnológico y humano, el cual permita 

satisfacer las necesidades individuales y sociales (Navia & Cuellar, 2009). 

Para ello proponen desde el departamento de planeación capacitaciones 

periódicas. En la primera etapa se propone capacitar a 880 docentes y en la etapa de 

profundización a 600 docentes. Así mismo se propone trabajar el tema desde proyectos 

trasversales en las instituciones educativas públicas del municipio. 

En este mismo contexto municipal se carece de elementos investígativos que 

permitan servir de referente a esta investigación, sin embargo se pudo conocer una 

iniciativa de capacitación docente desarrollada en la Institución Educativa Normal 

Superior de Popayán, la cual se ha venido desarrollando con el fin de capacitarse en 

programas de uso y apropiación de las Tecnologías de la Comunicación y la 

Información, TICs a través de la formación docente, esta iniciativa ha contado con tres 

momentos. El primero de ellos: denominado entre Pares, cuya actividad consistió en la 

elaboración y aplicación de una weblesson el cual sirvió como estrategia que permitió 

probar las habilidades autodidactas de los estudiantes. Brindando herramientas para que 

a partir de una guia interactiva, crearán un blog diseñado en función de un tema 

específico (Nonnal Superior de Popayán, 2009). 
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El segundo momento fue un taller desarrollado con la Universidad Nacional a 

Distancia (UNAD), sobre el empleo de tres software en educación. El primero se enfocó 

en las representaciones ontológicas el cual permite a los docentes crear mapas 

conceptuales y hacer discusión a partir de estos. El segundo de los temas fue la discusión 

en red sobre un tema que genere debate logrando interactividad entre estudiantes y 

docentes. Finalmente el tercero, la realización de modelación a partir de sistemas 

dinámicos que permite el diseño de modelos de situaciones que presentan alguna forma 

de regularidad (Normal Superior de Popayán, 2009). 

El tercer momento se desarrollo a través de un curso virtual de Proyectos 

colaborativos por medio de la metodología de aulas virtuales. Este se desarrolló en 

cuatro etapas y su propósito en común pennitió la familiarización con la plataforma del 

aula virtual para la implementación de la estrategia de trabajo. El tema central se trató de 

la filosofía de los refranes de la sabiduría popular, conociendo la naturaleza de su origen. 

Para tal efecto, cada maestro participante desde su conocimiento propio y su creatividad 

definió un grupo para implementar el proyecto, lo contextualizó y de esta manera definió 

un plan de trabajo (Normal Superior de Popayán, 2009). 

Estas tres etapas de formación y capacitación han contado con la activa 

participación de los docentes, la gestión de la institución educativa, el apoyo de la 

secretaria de educación Municipal y las universidades que han hecho un aporte 

incalculable a esta iniciativa. 
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Finalmente, con respecto a investigaciones desarrolladas o programas 

estructurados en la Institución Educativa Comercial del Norte, no se conocen iniciativas 

relacionadas con el tema de capacitación docente o en el área de tecnología en 

informática por lo que este tipo de antecedente se constituye como no existente. 

1.2 Planteamiento del Problema 

Es claro que para un país en vía de desarrollo como Colombia existen un sin 

número de desafios para estar a la par de la globalización y poder competir de la mejor 

manera en aspectos sociales, culturales, políticos, económicos, educativos y 

tecnológicos entre otros, sin embargo, dichos procesos requieren de un adecuado 

conocimiento del tema el cual permita desarrollar una planificación enfocada a alcanzar 

metas y propósitos, que garanticen mejores resultados e impacto social. En este sentido 

uno de los desafios más grandes que se plantean desde la Educación en Colombia a 

través del Ministerio de Educación Nacional, es poder hacer frente a uno de los 

fenómenos socioculturales más significativos en la actualidad, como es el uso de las 

TICs. Es así como dichas iniciativas se han enmarcado desde procesos de enseñanza.

aprendizaje y se han tomado algunas determinaciones legales que favorecen la 

educación básica primaria, la cual que se compone desde el primer grado al grado 

quinto. 

Es así como desde el soporte legal en la Ley 115 de 1994, en su artículo 23 se 

establecen se incluye la Tecnología e informática en las áreas obligatorias y 

15 



fundamentales para la consecución de objetivos comunes (Organización de Estados 

Iberoamericanos, 1994). Y de esta manera se establece como fundamento principal para 

estar incluida desde el nivel de básica primaria, permitiendo que esta etapa del proceso 

educativo se convierta en la base para la educación Básica secmtdaria y la Media 

Vocacional. 

Si bien toda área del conocimiento requiere de elementos primordiales para 

alcanzar objetivos, uno de los más relevantes es contar con docentes capacitados, que 

permitan orientar contenidos y temáticas acordes a las edades del desarrollo de sus 

educandos. Así mismo estos contenidos deben ser acordes a las necesidades específicas 

de la población, teniendo claridad sobre los estándares curriculares que establece la 

Nación para cada área y/o asignatura. El proceso formativo en el área de tecnología e 

infonnática para la educación básica primaria, en la mayoría de instituciones educativas 

públicas de Colombia lo desarrolla el docente que orienta casi todas las asignaturas. 

Este hecho ha implicado que el docente requiera capacitarse en distintos aspectos que 

involucran esta área en particular, más aún si se tiene en cuenta que en la mayoría de los 

casos su área de formación universitaria no es esta. 

Esta situación también se presenta en uno de los departamentos del país, el 

departamento del Cauca y más específicamente en su capital Popayán, una de esas 

Instituciones es el Comercial del Norte, donde laboran 88 docentes de los cuales 38 de 

ellos orientan el área de tecnología e informática en básica primaria. Cada uno de los 

docentes que orientan esta área debe cumplir con la orientación de los estándares 
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curriculares que establece el Ministerio de Educación Nacional (MEN), sin embargo se 

desconoce cómo se han capacitado para poder cumplir con dichas exigencias. 

Teniendo en cuenta el panorama general y los elementos anteriormente 

mencionados surge la iniciativa de por la cual se planteó la siguiente pregunta de 

investigación que engloba los componentes descritos: 

¿ Cómo se capacitan los docentes de básica primaria que orientan la asignatura 

de Tecnología e informativa en la institución educativa Comercial del Norte de la ciudad 

de Popayán, Colombia? 

Se tomaron en cuenta las siguientes variables: La edad establecida a través de 

grupos de edad, el grado que orientó, establecidos desde el grado primero a grado 

quinto, La formación académica, establecida teniendo en cuenta su formación a y través 

de la capacitación y el escalafón docente, establecido desde el decreto 2277 de 1979 y 

decreto 1278 de 2002. 

1.3. Objetivos de la investigación 

Teniendo en cuenta los elementos mencionados anteriormente, la investigación 

se propuso alcanzar los siguientes objetivos: 

1.3.1 Objetivo general 

Establecer cómo se capacitaron los docentes de básica primaria que orientan el 

área de tecnología e informática en la Institución Educativa Comercial del Norte de la 

ciudad de Popayán, Colombia. 
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1.3.2 Objedvos espec{jicos 

~ Identificar elementos como frecuencia, intensidad, interés, y medio por el 

cual se capacitan los docentes de básica primaria que orientaron el área de 

tecnología e informática en la Institución Educativa Comercial del Norte. 

~ Identificar sobre qué aspectos se capacitaron los docentes de básica primaria 

que orientaron el área de tecnología e informática de la Institución Educativa 

Comercial del Norte. 

La consecución de estos objetivos permitió buscar un acercamiento a la realidad 

educativa respecto al tema de capacitación en el área de tecnología e informática. El 

estudio buscó proveer información para que la institución Educativa pudiera tomar 

medidas a fin mejorar la calidad educativa. 

1.4 Hipótesis de la investigación 

Teniendo en cuenta que la pregunta de investigación permitió indagar sobre 

variados aspectos en relación al proceso de capacitación que desarrollaron los docentes 

de básica primaria que orientaron el área de tecnología e informática en la institución 

educativa Comercial del Norte, se han plantearon siete hipótesis, las cuales se 

desarrollan a continuación. 

)'> Los docentes se capacitan en su mayoría a través de educación informal y muy 

pocos lo hacen a través de educación formal. 

18 



~ En nivel de capacitación es mayor en los docentes que orientan los grados 4 º y 

5º y menor en los docentes que orientan los grados 1 °, 2° y 3º. 

~ Los docentes en su mayoría reciben capacitación en manejo de herramientas y 

muy pocos en aspectos didácticos de la asignatura. 

~ El mayor indicador de interés para que los docentes se capaciten es el 

mejoramiento en la calidad educativa. 

~ En la medida que transcurre la edad cronológica de los docentes, disminuyen los 

procesos de capacitación. 

~ Los docentes que cuentan con una contratación del estado bajo el decreto 1278 

de 1974 se capacitan más que los docentes que se encuentran bajo el decreto 

2277 de 2002. 

~ Los docentes cuya formación académica es el área de tecnología en informática 

se capacitan menos que los docentes cuya área de formación es otra. 

1.5 Justificación 

Desde hace algún tiempo el Ministerio de Educación Nacional implementó el 

área de tecnología en informática como área obligatoria en todas las instituciones 

públicas y privadas del país, atendiendo a las necesidades educativas de la actualidad y 

pretendiendo brindar a los educandos las herramientas necesarias para enfrentar los retos 

de la sociedad moderna y de esta manera poder competir en calidad educativa con países 

que han alcanzado metas importantes en este campo. Entre las propuestas de mayor 
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acogida esta el programa de Colombia Aprende (2011), el cual propone estrategias 

fundamentadas en esquemas colaborativos, de redes y creando alianzas estratégicas que 

se deben dar en diferentes niveles de la educación, los cuales son cruciales en el proceso 

de apropiación social del conocimiento. 

No obstante el esfuerzo del Ministerio de Educación Nacional requirió de 

acompañamiento de otras iniciativas por parte de las instituciones y los docentes, en 

relación a las instituciones. Estas debían dotar sus escuelas y colegios de equipos 

tecnológicos que permitan la enseflanza de esta asignatura e iniciar procesos de 

capacitación que les brindarán las herramientas necesarias para cumplir con los 

requerimientos básicos de enseflanza de sus educandos. 

Este proceso de capacitación de antemano se conoce que ha sido necesario en 

los docentes de básica primaria, ya que en la mayoría de instituciones públicas del 

Colombia aún manejan el esquema de un docente por grado, es decir que existe un solo 

docente para cada grado de básica primaria y este es quien orienta todas las asignaturas 

del pensum académico. Por consiguiente se conoce que los docentes se capacitan pero se 

desconoce elementos y aspectos del ¿Cómo?. 

En este sentido esta investigación se propuso brindar los elementos necesarios 

para dar respuesta al interrogante, con el propósito de crear un panorama a escala de lo 

que sucede en muchas instituciones públicas del municipio, del departamento y del país. 

Es así como esta investigación puso en evidencia datos y estadística que de manera 
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posterior permitieron relacionarse con problemáticas o falencias o con aciertos en el 

tema de capacitación docente. 

De la misma manera se buscó que los hallazgos fueran parte de esta 

investigación como un diagnóstico del proceso de capacitación que llevan a cabo los 

docentes de básica primaria en el área de tecnología e informática. Estos hallazgos 

pudieran permitir ser el fundamento para crear mecanismos de capacitación 

direccionados y estructurados que guíen el camino a la enseñanza del área, a fin de 

brindar una educación de calidad que corresponda a las necesidades y a lo establecido en 

la ley general de educación. 

La respuesta al interrogante también buscó conocer elementos de formación 

docente del área de tecnología e infonnática en la básica primaria, generando procesos 

Educativos de Calidad que fortalecen las iniciativas institucionales, ya que se pudo 

conocer elementos de la manera como se capacitan los docentes, entre los cuales se 

desatacan algunos: la frecuencia, la intensidad, el interés, el medio, el contenido general, 

etc. 

Referente a la institución educativa Comercial del Norte, se podría beneficiar de 

la investigación, ya que esta le permitió conocer como se están capacitando sus docentes 

y cuál fue su realidad educativa. Esta información pudiera servirle como punto de 

partida para que desde los procesos de planificación institucional, se diera la posibilidad 

de generar espacios de capacitación y actualización, acordes a las necesidades de la 

institución, las necesidades de los docentes y las necesidades de los educandos. 
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1.6 Limitaciones y Delimitaciones 

Una de las limitaciones a las que se vio enfrentada esta investigación fue la 

ausencia de investigaciones locales relacionadas con el tema, las cuales pudieran servir 

de fuente y referente para confrontar datos o relacionar información que aportará como 

referente teórico y práctico a la investigación. 

Esta investigación se desarrolló teniendo en cuenta referentes conceptuales que 

dieron cuenta de la situación de Colombia lo que permitió ubicar datos e información de 

la manera más puntual al contexto particular. Se proyectó para desarrollarse en los 

periodos escolares, ID - IV de 2011 y I - II de 2012, con los docentes que laboraban en 

la Institución Educativa Comercial del Norte y orientaron el área de tecnología e 

infonnática en los grados de primero a quinto de la básica primaria. 

La investigación se estableció como viable, ya que se contó con los recursos 

financieros y humanos para llevar a cabo cada una de las etapas del proceso. Por otra 

parte, el respaldo institucional fue enorme con miras al aporte que consiguió como 

material de diagnóstico de los procesos de capacitación de los docentes, ya que fue un 

punto de partida para reflexionar y tomar medidas en pro de la calidad educativa. 

En relación a los alcances del estudio, la investigación buscó hacer descripción 

de algunos elementos particulares que se estaban presentando en el proceso de 

capacitación de los docentes de básica primaria que orientaron el área de tecnología en 

infonnática en la básica en una institución educativa pública de Colombia. Sin embargo 

no se descartó la posibilidad de que dicho estudio permitiera ser el inicio de futuras 
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investigaciones en el mismo enfoque, que permitieran desarrollar políticas educativas 

planificadas y estructuradas desde la base científica y desde las necesidades particulares 

de la comunidad educativa. 
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Capitulo 2. Marco teórico 

2.1 Educación 

El termino educación ha ido resurgiendo y evolucionando, gracias a diversos 

autores que han reflexionado al respecto, reflejando cómo se ha visto y vivido la 

educación en cada época. En este sentido querer incurrir en definir el termino educación 

de forma abstracta daría como resultado vagar en un mundo de ideas vacías y 

especulantes que no constituyen la realidad de la humanidad. 

Por esta razón el concepto de educación supone un significado amplio y 

complejo que discierne desde la persona y el campo en que se haya interpretado. Nassif 

(1958) define la educación como la formación del hombre a través de dos tipos de 

influencias. La primera es la influencia exterior consciente o inconsciente la cual se 

denomina propiamente como heteroeducación y la segunda influencia que proviene de 

algo que no es el individuo mismo, pero que suscita en él una voluntad de desarrollo 

autónomo conforme a su propia ley llamada autoeducación. A partir de esta definición 

es posible mencionar que la educación está mediada por el contexto y la voluntad 

misma del individuo. Cada uno de estos elementos tiene sus implicaciones para que este 

proceso se produzca de manera distinta en cada individuo. 

Dewey (1988, citado en Camacho, 2003) refiere que la educación 

etimológicamente proviene del latín educare que significa criar nutrir o alimentar y del 

latín exducere que equivale a sacar, llevar, o conducir desde adentro hacia afuera. Es 

decir que la educación es un proceso constante que se produce día a día y que interfiere 
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en el comportamiento, las acciones, y las manifestaciones que asume el individuo en la 

sociedad. 

Camacho (2003) precisa que la educación es un proceso que acompaña al ser 

humano desde su nacimiento hasta la muerte. Expresa que dicho proceso se puede dar 

de manera espontanea o natural o, por el contrario de forma sistemática o estructurada. 

Así mismo menciona que la educación se desarrolla durante todo el transcurso de la vida 

del ser humano, acompañ.ando cada una de las etapas de la vida. Durante los primeros 

meses de vida es posible mencionar que el vínculo familiar y el contexto son quienes 

más aportan a la educación del individuo. Más delante la escuela y el colegio asumen 

dicho rol para contribuir en la formación del ser humano. 

Ampliando los elementos mencionados, se asume la educación como espontanea 

o natural donde el individuo no se propone educarse pero las condiciones y los procesos 

penniten que surja aprendizaje del mismo. Así mismo se menciona que la educación 

puede ser estructurada o sistemática. En este campo se habla de una preparación previa 

de currículos, los objetivos, metas, los cuales están consignados en el proyecto educativo 

institucional, los planes de asignaturas y los planes área entre otros. 

Hablar de educación no sólo constituye el aprendizaje de conceptos y teorías 

también refiere creencias, valores y comportamientos propios a cada contexto. En 

relación a lo anterior Durkheim (1979, citado en Camacho, 2003) considera que la 

educación es el medio por el cual las generaciones adultas socializan, logrando 

incorporar a las generaciones jóvenes a su sistema transmitiendo creencias, valores, 
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ínstítucíones socíales, y de esta manera constituyendo la sociedad. El concepto expuesto 

por Durkheim (1979, citado en Camacho, 2003) establece una visión más general de lo 

que la educación representa para la sociedad, en donde esta tiene un valor agregado para 

el desarrollo de sus pueblos y un aporte a cada comunidad, siendo la tradición y la 

herencia cultural uno de los principales enlaces que tiene las generaciones para la 

construcción de su sociedad. 

Teniendo como referente las teorías y conceptos expuestos anteriormente, es 

posible inferir que el concepto de educación es interminable. Sobre éste se puede 

profundizar sin esperar una tesis concreta o definitiva. No obstante, la mayor parte de las 

definiciones relaciona un enunciado clave y tiene que ver con la humanidad como ente 

principal, que le da fonna, consistencia y sentido al proceso educativo. 

En consecuencia, la educación forma parte de la condición humana, está se da 

como un proceso atado a cada persona de forma inherente, propia a la naturaleza y se 

precisa este término, como una fuente de trasfonnación colectiva pero ante todo 

personal. La educación aporta al ser humano con una trascendencia inacabada, gracias a 

las diversas experiencias que cada ser humano afronta día a día en el transcurrir de su 

vida. Finalmente, es válido concluir que la educación va a estar siempre 

conceptualizada desde distintas posturas, entendiendo que cada ser humano está ubicado 

bajo contextos heterogéneos con características diferentes en aspectos políticos, sociales, 

culturales, entre otros, lo cual permite la variedad del mismo. 
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Es así como esta defmición permite ubicar el término desde un contexto amplio y 

generalizado a una sociedad globalizada, sin embargo es importante ubicar dicho 

término de manera más específica, por ello el siguiente capítulo establece elementos 

claves de la educación en Colombia durante los últimos aftos a partir de la constitución 

de 1991 y la Ley general de educación de 1994. 

2.2 Educación en Colombia 

La educación en Colombia está definida como un proceso de formación 

pennanente, persona~ cultural y social, la cual permite tener en una concepción integral 

de la persona humana, teniendo como referente su dignidad, sus derechos y de sus 

deber.es (Ley General de Educación, 1994 ). Bajo .este .criterio, .en Colombia se dio un 

gran paso para reconocer la educación como un derecho de todo ciudadano Colombiano 

y a partir de ello se inician políticas de beneficio común para el estado Colombiano y 

sus ciudadanos. 

Un esbozo general de las políticas e iniciativas que se han llevado a cabo a partir 

de la implementación de la Ley General de Educación de 1994, permite dimensionar los 

alcances y propósitos en conjunto que ha tenido el Estado Colombiano, de la mano de 

las distintas administraciones presidenciales. Lerma (2007) hace un barrido histórico de 

los elementos más representativos de cada una de las etapas presidenciales así como sus 

respectivas participaciones que han fortalecido la Educación en el país y han permitido 

hacer frente a las distintas problemáticas presentadas. 
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La Revolución Pacífica que comprendió el periodo presidencial de Cesar Gaviria 

Trujillo entre 1990 - 1994. Dio prioridad a aspectos como la cobertura total de la 

educación primaria y la elevación de la calidad de la educación en todos los niveles. En 

este periodo se estableció que una de las necesidades fundamentales era fomentar la 

cobertura y frenar la deserción de los estudiantes del las escuelas y colegio. De tal 

forma, se menciona el problema de Calidad Educativa por ello se constituyó como una 

de sus prioridades. ya que esta refleja los bajos resultados académicos en las pruebas de 

estado, aduciendo que una de las causas es la inadecuada formación de los docentes, los 

escasos apoyos didácticos y pedagógicos y la dispersión de los currículos (Lerma, 2007). 

El siguiente periodo se denominó El Salto Social el cual comprendió los aftos 

entre 1994 y 1998. El presidente de turno fue Ernesto Samper Pizano, quien planificó 

dentro de su política de gobierno universalizar la educación básica y mejorar su calidad, 

ampliar el promedio de escolaridad de los colombianos, así como ampliar la tasa de 

permanencia escolar. Para alcanzar dichos objetivos se invirtió en el cuatrienio 12,6 

billones de pesos lo que representa en 1998 un participación de 5,51 % del gasto 

educativo y cultural en el PIB (Lerma, 2007). 

La siguiente etapa denominada, Cambio Para Construir la Paz corresponde al 

gobierno de Andrés Pastrana Arango entre 1998 y 2002. Las iniciativas más 

representativas surgen a partir de una postura en la que se relaciona e] espira] de 

violencia con la falta de oportunidades para acceder a la educación (Departamento 

Nacional de Planeación, 1998). Es así como se tomaron algunas medidas para la 

fmanciación para la educación, eficiencia en la prestación del servicio educativo y 
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exigibilidad de la calidad educativa. Estas medidas fortalecieron la educación aportando 

en gran medida desde la descentralización de la educación y dando responsabilidades a 

municipios y departamentos logrando así, avances que hasta el día de hoy se ven 

reflejados en la política nacional (Lenna. 2007). 

Durante el siguiente periodo presidencial el cual se denominó Hacia un Estado 

Comunitario y que duró desde el año 2002 hasta el 201 O, el presidente Álvaro Uribe 

Vélez, estableció tres líneas de trabajo. La primera linea se enfocaba en incrementar la 

cobertura en todos los niveles, la segunda Mejorar la calidad y la tercera la pertinencia 

de los contenidos educativos y Mejorar la eficiencia del sector (Lerma, 2007). Para 

muchos estos periodos constituyeron un retroceso en materia educativa, ya que los 

esfuerzos mayores de gobierno se centraron en políticas de defensa frente a la violencia 

del país. 

Finalmente se vive el periodo actuai cuyo nombre es Hducación de calidad, el 

camino para la prosperidad (Lerma, 2007). Surge bajo el mandato del actual presidente 

Juan Manuel Santos desde el año 2010 hasta el 2014. Su política menciona que en 

Colombia se ha avanzado en aspectos como el aumento de cobertura en todos los 

niveles, construcción y mejoramiento de infraestructura. Se han logrado incursiones en 

el campo educativo inversiones, una consolidación de un sistema nacional de evaluación 

de la calidad y un incremento de la conectividad con el acceso a nuevas tecnologías en 

las instituciones educativas (Educación de calidad, 2011 ). Sin embargo, su política de 

gobierno hará esfuerzos por disminuir brechas de calidad, acceso y permanecía en el 
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sístema, desigualdades nacíonales, analfabetísmo, niftos en prímera ínfancia sín atención 

integral y cobertura y pertinencia en educación superior. 

En términos generales las iniciativas del gobierno frente a los temas de 

Educación en Colombia se han visto enmarcadas en tres aspectos principales. Uno de 

ellos se define como Cobertura del servicio, es decir, que la educación llegue a la mayor 

población del país y que las instituciones cuenten con los recursos y medios necesarios 

para responder a la demanda educativa. El segundo de los aspectos tiene que ver con la 

calidad educativa, donde e] docente cumple un pape] preponderante, ya que de ]a 

cualificación de su labor indirectamente refleja en nivel de desempefto de los 

estudiantes. Finalmente, en el tercer aspecto relacionado con la eficiencia de la 

educación, intervienen ]as instituciones educativas y los entes de gobierno local y 

nacional, ya que su adecuado funcionamiento garantiza el buen funcionamiento de todo 

el sistema educativo. 

Con respecto al tema de calidad educativa, e] Banco Internacional de 

Reconstrucción y Fomento - Banco mundial desarrolló un estudio en el año 2009, 

denominado: La calidad de la educación en Colombia: un análisis y algunas opciones 

para un programa de política. Este estudio concluyó que en Colombia es necesario 

seguir aplicando evaluaciones al sistema y aprender de ellas. Así mismo mencionó que 

para elevar ]a calidad educativa en Colombia, es necesario que la población menos 

favorecida logre conseguir estándares más altos. Aún más importante, es necesario 

fortalecer el sistema de responsabilidad, haciendo uso de los recursos fisicos, 
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económicos y humanos de forma más eficiente (Banco Internacional de Reconstrucción 

y Fomento/ Banco Mundial, 2009). 

2.3 Educación no formal 

Desde la ley general de educación de 1994 se define la educación no formal 

como la educación que se ofrece con el objeto de complementar, actualizar, suplir 

conocimientos y formar en aspectos académicos o laborales sin sujeción al sistema de 

niveles y grados establecidos (Ley general de Educación, 1994). Los programas 

establecidos por el Ministerio de Educación Nacional como A Que Te Cojo Ratón y 

Computadores para Educar constituyen este tipo de educación, ya que se ofrece con el 

fin de ser complemento a la educación formal ya recibida. 

La Ley establece que la finalidad de la educación no formal es promover el 

perfeccionamiento de la persona humana, el conocimiento y la reafirmación de los 

valores nacionales. Al respecto la educación capacita para el desempeño artesanal, 

artístico, recreacional, ocupacional y técnico, teniendo un campo de aplicación bastante 

amplio (Ley general de Educación, 1994). 

Existen algunas características que identifican la educación no formal entre las 

cuales destacan: los educadores, los educandos, los contenidos, los métodos de 

enseñanza, la ubicación y el tiempo utilizado. En relación a los educadores, a diferencia 

de la educación formal que cuenta con personal profesionalizado, la diversidad de 

docentes que asisten a esta educación no fonnal es notable, ya que se cuenta con 
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personal profesional, semi-profesional y en muchas ocasiones amateur. Estos factores 

dependen indudablemente del tipo de contenidos a desarrollar y los educandos a quienes 

va dirigido. Los educandos por su parte se caracteriz.an por ser un grupo muy 

heterogéneo, respecto a la edad, el grupo social, el tipo de formación, etc. en tanto, que 

este tipo de educación no está dirigida a un sector específico y busca incluir a la mayor 

población posible (Pacheco, s.t). Por otra parte los contenidos también constituyen un 

elemento a diferenciar en la educación no formal. Estos aspectos son muy variables, se 

contextualizan fácilmente, son muy funcionales y buscan aportar aprendizajes prácticos. 

En cuanto a la metodología que se aborda, esta no es específica, varía de acuerdo a 

temáticas y tiene un sentido más flexible y abierto, por tanto la aplicación en su mayoría 

en más intuitiva (Pacheco, s.t). 

La enseñanza no formal no requiere de una ubicación específica, es decir 

salones o espacios creados para el aprendizaje como escuelas, colegios, universidades, 

etc. Su apertura logística permite que se trabaje en espacios abiertos, como museos, 

bibliotecas, redes virtuales a distancia, etc. por lo que se constituye asequible a diversa 

población. Así mismo la determinación de tiempo de estudio es muy flexible, teniendo 

en cuenta el tipo de metodología y las técnicas, dejando libertad para que cada educando 

disponga del tiempo necesario para cumplir con los requerimientos de aprendizaje (Ley 

general de Educación, 1994). 

Un estudio cualitativo desarrollado desde el Ministerio de Educación y Cultura 

de Uruguay (2003), denominado Prácticas Educativas No Formales dirigidas a 

adolescentes que viven en contextos de pobreza: aportes para la creación de Políticas 
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Educativas en Educación No Formal tuvo como objetivo, caracterizar las prácticas de 

Educación No Formal dirigidas a jóvenes entre 15 y 20 años que no estudian ni trabajan 

y que viven en contextos de pobreza en la ciudad de Montevideo. El estudio permitió 

conocer la dimensión de la educación no formal. Para eUo relaciona un elemento muy 

significativo, que refiere que la educación no formal se ha constituido como una 

concepción ampliada de la educación. Se encontró que la educación formal ha tenido 

una trascendencia tal que promueve una educación para todos. Es decir, que no existe 

un población específica quien lo recibe, y por ello se da a lo largo de toda la vida, en 

todo el país (Ministerio de Educación y cultura, 2009). Esta afirmación permite 

reconocer que este tipo de educación es inclusiva y reconoce el valor social que permite 

formar una sociedad constructiva y con sentido crítico - social del país. 

A modo de cierre del tema, es necesario mencionar que la investigación en esta 

tesis contempla la educación no formal, debido a que los docentes objeto de estudio 

pudieran pertenecer a programas de capacitación que tiene este modelo de educación. 

Por ello es necesario ubicar y contextualizar los componentes en los que se ubica la 

dinámica educativa. La siguiente temática especificará los aspectos referentes a la 

educación formal en el sistema de educación Colombiano. 

2.4 Educación Formal 

La ley general de educación en su capítulo primero determina la Educación 

formal como la educación que se imparte en establecimientos educativos aprobados, es 
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decir, las escuelas, los colegios y las universidades. Esta educación tiene una secuencia 

regular de ciclos lectivos, con sujeción de pautas curriculares progresivas donde se debe 

aprobar un grado o nivel apara poder acceder al siguiente y el objetivo fundamental es 

acceder a grados y a títulos superiores (Ley general de educación, 1994). 

Desde esta ley se establecen tres niveles de educación formal. El primer nivel de 

educación es el preescolar y comprende un mínimo un grado obligatorio, la educación 

básica con una duración de nueve grados que se desarrolla en dos ciclos, la educación 

básica primaria de cinco grados y la educación básica secundaria de cuatro grados y la 

educación media con una duración de dos grados. Se establece así mismo que la 

educación en estos niveles tiene como objeto desarrollar en los estudiantes 

conocimientos, habilidades, aptitudes y valores y a través de estos las personas puedan 

fundamentar su desarrollo en forma permanente (Ley general de educación 1994). Las 

instituciones educativas hacen innumerables esfuerzos para cumplir con dicho propósito 

nacional. 

Un estudio sobre cobertura desarrollado por el Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística DANE, muestra los datos más representativos en cada uno de 

los niveles de la educación formal. En el año 2010 en preescolar se matricularon un 

total de 1,060,269 que representa el 10% del total de niños y nitias matriculados, en la 

educación básica primaria 4,959,415, representando un 45% y en educación básica 

secundaria y media 4,976,588, representando un total del 45% del total de matriculados 

a nivel nacional (DANE, 2011). Estos datos permiten conocer el porcentaje 
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representativo de estudiantes matriculados en la educación básica el cual corresponde 

casi a la mitad de inscritos a nivel nacional. 

La estadística nacional de educación formal establece que en el afto 201 O la 

matricula nacional registró una disminución de 0,9% respecto a 2009 en la Básica 

Primaria y Preescolar mientras que los niveles de Básica Secundaria y Media 

presentaron una contribución positiva de 1,6 puntos porcentuales. Estableciendo así que 

la relación a la política educativa y cobertura para la educación la secundaria y media 

tuvo un aumento y una disminución en la básica primaria y el preescolar. 

Estas cifras permiten ubicar la población colombiana que está siendo atendida a 

nivel nacional en la educación formal en el 92% del total, reconociendo entonces el 

valor y el impacto que ésta constituye para el país (DANE, 2011). De esta manera se da 

paso al siguiente tema de la investigación, la educación básica primaria ya que los 

docentes objeto de estudio desempefian su función educativa en este nivel. 

2.5 Educación Básica Primaria 

La educación básica primaria está determinada como obligatoria desde la 

Constitución Política de Colombia en el artículo 356, estructurada en tomo a un 

currículo común, conformado por las áreas fundamentales del conocimiento y de la 

actividad humana (Republica de Colombia, 2008). Por consiguiente es obligación del 

estado colombiano y sus instituciones velar por el buen funcionamiento de cada uno de 

los procesos garantizando la prestación de un buen servicio. 
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En la ley general de educación se establecen seis objetivos generales. El primero 

de ellos es e] de propiciar una formación genera] mediante el acceso, de manera crítica y 

creativa, la cua] debe preparar a1 educando para los niveles superiores del proceso 

educativo y para su vinculación con la sociedad y el trabajo. El segundo de ellos busca 

desarrollar las habilidades comunicativas para leer, comprender, escribir, escuchar, 

hablar y expresarse correctamente, siendo una herramienta fundamental para la 

comunicación humana. 

El tercero de los objetivos busca profundizar en el razonamiento ]ógico y 

analítico para la interpretación y solución de los problemas permitiendo así que el 

estudiante pueda enfrentar las dificultades que se presentan en tecnología, ciencia y en 

su vida cotidiana. El cuarto busca propiciar el conocimiento y comprensión de la 

realidad naciona1 entendida como la manera para consolidar los va1ores propios como la 

solidaridad, la tolerancia, la democracia, la justicia, la convivencia social, la cooperación 

y la ayuda mutua. El quinto de los objetivos es el de fomentar el interés y el desarrollo 

de actitudes hacia la práctica investigativa, ya que este elemento constituye una 

herramienta para dar solución a problemáticas. Finalmente e] último objetivo busca 

propiciar la formación social, ética, moral y demás valores del desarrollo humano, como 

uno de los mecanismos para construir una sociedad que genere bienestar (Ley general de 

Educación, 1994). 

Los sistemas educativos deben procurar brindar las mejores condiciones para 

que dichos objetivos puedan cumplirse, garantizando una educación de calidad, y 

generando a través de estas condiciones su aplicación en cada uno de las áreas 
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obligatorias establecidas en la misma ley. Dicha Ley hace la aclaración que los grupos 

de áreas obligatorias y fundamentales comprenderán un mínimo de) 80% de) plan de 

estudios. Cada institución educativa debe impartir las siguientes áreas del conocimiento, 

Ciencias natmales y educación ambiental, Ciencias sociales, historia, geografia, 

constitución política y democracia, Educación artística, Educación ética y en valores 

humanos, Educación fisica, recreación y deportes, Educación religiosa, Humanidades, 

lengua castellana e idiomas extranjeros, Matemáticas y el área de Tecnología e 

informática. 

En relación a las áreas del conocimiento obligatorias para el ciclo de básica 

primaria es pertinente compartir una reflexión hecha por Coll (2006), quien menciona 

que existe una problemática acerca de la capacidad de la educación básica para 

proporcionar al alumnado el bagaje mínimo de conocimientos, habilidades, actitudes y 

valores, dado que el tiempo con el que se cuenta es corto y de esta manera no se alcanza 

a brindar las herramientas necesarias para incorporarse a la sociedad de hoy y del 

maftana. Dicho de otra manera, el nivel de conocimiento y de habilidades para 

desarrollar una vida a la par de la globalización cada vez es más exigente, por tanto a 

veces las herramientas que se brindan en la educación básica quedan fragmentadas e 

insuficientes. 

Entre )os argumentos más significativos menciona que existen grandes cambios 

en el nivel social, económico, político y cultural, que influyen notablemente en los 

educandos y su realidad actual. Así mismo los procesos de globalización, las 

tecnologías digitales de la información y la comunicación hacen evidente la necesidad 
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de replantear los contenidos y áreas que hasta ahora se abordan, para dar respuesta 

certera a las nuevas necesidades de la sociedad y de los educandos de la básica primaria. 

En este sentido relaciona que el currículo educativo se está quedando relegado frente a la 

inminente realidad de globalización y la necesidad incorporar con mayor amplitud las 

TICs a la fonnación básica, y es evidente la reflexión a la que invita para que se inicien 

nuevos procesos de transformación educativa sin sobrecargas en el contenido y más 

orientada a la realidad social. 

A pesar de estas reflexiones, es claro notar que para Colombia existen nueve 

áreas obligatorias para este ciclo de la educación básica primaria que agrupan 

innumerables contenidos. Una de esas áreas es la tecnología e informática. Esta área del 

conocimiento se establece como la de mayor valor para la presente investigación, ya que 

se indagará a los docentes de básica primaria que la orientan, por ello el siguiente tema 

de la investigación desarrolla dicha temática a fin de ubicar los contenidos más 

destacados. 

2.6 Área de tecnología e informática 

El área de tecnología e informática se constituye como una de las más recientes 

en el campo educativo en Colombia. Si bien aparece en la Ley General de educación en 

el año de 1994, su impacto y la trascendencia es notable en las instituciones y en la 

sociedad colombiana. Por ello el estado Colombiano ha desarrollado varias iniciativas 

enmarcadas en dos políticas centrales, una de ellas desde el esfuerzo gubernamental por 
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dotar de equípos e ínfraestructura necesaria para el desarrollo del área y por otra parte el 

esfuerzo por formar y capacitar a docentes en esta área del conocimiento. A propósito 

de lo mencionado se han desarrollado políticas nacionales para impulsar una sociedad 

de conocimiento qu& atienda la realidad global, entre las disposiciones legales se han 

detenninado algunas que han tenido un profundo impacto a nivel nacional. 

En el artículo 30 de la Ley 1286 del año 2009 se establecen las bases para la 

consolidación de una política de estado en ciencia, tecnología e innovación. Para ello se 

disponen siete propósitos generales que pretenden fomentar y estimular dichos objetivos 

a través de su ente rector el departamento administrativo de ciencia, tecnología e 

infonnática, COLCIENCIAS (Congreso de la republica, 2009). 

La ley 1341 de 2009, cuyo objeto fundamental es determinar el marco general 

para la formulación de las políticas públicas que regirán el sector de las Tecnologías de 

la Información y las Comunicaciones, establece su ordenamiento general, relaciona lo 

concerniente a la cobertura, la calidad del servicio, la promoción de la inversión en el 

sector y el desarrollo de estas tecnologías, y sobre todo el uso eficiente de las redes 

(Congreso de la republica, 2009). Esta ley determina aspectos generales y se puede 

establecer la magnitud del esfuerzo que se pretende realizar a nivel nacional en el ámbito 

de la tecnología e informática. En el articulo 39 se establece la articulación de esta ley al 

plan nacional de TICs en educación, haciendo referencia a la coordinación y articulación 

de los planes para la concatenación de actividades, eficiencia en la utiliz.ación de los 

recursos y el cumplimiento de objetivos comunes. 
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Así mismo, en el ámbito educativo se han desarrollado proyectos nacionales 

entre los que es posible mencionar el Plan Sectorial 2006 -2010, y el Plan de Decena/ 

de Educación 2006- 2016, entre los que se establece un objetivo común que permite 

garantizar el acceso de toda la población a las TICs, entendiendo así el sistema educativo 

en general, las instituciones, los docentes y los educandos. De igual modo se pretende 

generar capacidad suficiente para que las personas puedan beneficiarse de las 

oportunidades que estas tecnologías de información y comunicación ofrecen (Ministerio 

de educación nacional, 2008). 

Cada una de estas políticas ha tenido su impacto en la educación Colombiana, 

por eJlo hacer uso de las tecnologías de la información y la comunicación, se ha 

constituido como uno de los objetivos principales a desarrollar en las instituciones 

educativas de Colombia y el sistema general de educación. Desde el Ministerio de 

Educación Nacional se han establecido los estándares y competencias básicas del área de 

tecnología e informática para los distintos niveles educativos. En la educación básica 

primaria se agrupan los grados, de primero a tercero y de cuarto a quinto. 

Al respecto, el estándar se define como un criterio claro y público que permite 

valorar, calificar, acreditar y promover a una persona, institución, proceso o producto 

cuando éste cumple las expectativas de calidad definidas y aceptadas socialmente 

(Ministerio de educación nacional, 2006). Es decir, que el estándar es el aprendizaje 

básico que debe desarrollar cada estudiante y el docente debe procurar evaluar y aprobar 

bajo este criterio. Dichos estándares están agrupados en cuatro componentes. 
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El primer estándar es la naturaleza y conocimiento de la tecnologla, donde se 

establece el dominio básico que el estudiante debe tener sobre tecnología y su impacto 

en la sociedad y la cultura. El segundo de los estándares hace referencia a la apropiación 

y uso de la tecnología, permitiendo entonces valorar dicha tecnología como un 

mecanismo que permite optimizar y facilitar el desarrollo de distintas tareas. El tercero 

de los estándares, la solución de problemas con ternología, se refiere a la capacidad de 

los estudiantes para identificar, formular y solucionar problemas relacionados con 

tecnología. Por último, el estándar referente a la tecnología y sociedad, el cual tiene 

como premisa tres elementos, las actitudes del estudiante frente a la tecnología, la 

valoración social que este hace de la tecnolob1Ía y finalmente la participación social 

(Ministerio de Educación Nacional, 2006). 

Frente a este marco general de la tecnología y la informática existen algunas 

reflexiones. Una de ellas la plantea Castell (2000, citado en Muñoz, O. Piamba, P. & 

Pino, s.t), quien afirma las sociedades más avanzadas aprenden sobre las TlCs 

creándolas con lo cual las redefinen continuamente. Es decir que dichas sociedades no 

hacen solamente uso de las tecnologías sino que adicional a ello dan forma para 

satisfacer necesidades específicas. Esto sucede muy poco en la sociedad Colombiana, ya 

que el fin principal es aprender a manejarlas y utilizarlas, provocando Wl uso limitado de 

las mismas. Para ello es necesario enfatizar que una característica clave en el mundo de 

hoy es la innovación, lo cual sólo es posible conseguir en una sociedad que aprenda y 

sepa utilizar dichas herramientas y de esta manera permita la incorporación de estas 

dinámicas en su cultura. 
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Así mismo, en el artículq Reflexiones Desde el Paradigma Cognitivo para el 

Uso de la Internet en la Educación, de la revista Electrónica Tecnología y 

Comunicación Educativa, se menciona que la rápida expansión de las TICs en el mundo 

actual, están produciendo cambios vertiginosos en nuestras sociedades. Menciona que 

uno de los ámbitos en los cuales estos adelantos técnicos han incidido notablemente es el 

campo educativo, ya que esto ha generado un cambio en la sociedad y en la manera 

como los seres humanos se comunican (Tinajero, 2005). Esta reflexión permite 

establecer que el cambio a causa de las TICs en educación ha venido desarrollándose por 

medio de la sociedad, la cual viene haciendo uso de los avances tecnológicos para 

incorporar nuevas maneras de actuar en la sociedad. 

Por otro lado, una investigación desarrollada por Chilón, Díaz, Vargas, Álvarez 

& Santillan (2011 ), la cual lleva por nombre, Análisis de la utilización de las 1 'ic en las 

instituciones educativas públicas del distrito de Cajamarca, cuyo objetivo fue analizar 

la utilización de las TICs en docentes y estudiantes de once instituciones educativas 

públicas, concluyó que la tecnología es una herramienta esencial de trabajo y 

aprendizaje en la sociedad actual donde la generación, procesamiento y transmisión de la 

información es un elemento esencial de poder y productividad. Por lo tanto, cada vez 

resulta más necesario educar para la sociedad de la información desde las etapas más 

tempranas de la vida escolar. 

En conclusión es necesario establecer que el área de tecnología e informática 

tiene un valor agregado para la sociedad, ya que la globalización invita a llevar dichos 

aprendizajes a todos los campos del conocimiento. Por lo tanto, el docente tiene un papel 

42 



trascendental en todo el proceso educativo ya que su labor pedagógica marca la pauta 

para obtener resultados y cumplir a cabalidad con los estándares requeridos para cada 

nivel educativo. 

2. 7 Pedagogía 

El término pedagogía ha tenido notables transformaciones y distintas 

interpretaciones a lo largo del que hacer del docente en Colombia, por lo que resulta 

improductivo querer intentar construir un definición absoluta y desmitificar las demás. 

Por consiguiente se trabajará el término desde tres posturas, una de ellas la pedagogía 

como dispositivo, la segunda, la pedagogía como disciplina y la tercera la pedagogía 

como disciplina reconstructiva, retomando los aportes hechos por Ta.mayo (2007). 

La primera postura presenta la pedagogía como dispositivo. Dicha denominación 

indica la pedagogía como un accesorio o complemento a la función educativa. Para ello 

se reproducían discursos porque se pensaba, que la pedagogía transformaría el 

conocimiento teórico en conocimiento pedagógico y además impondría normas y 

prácticas culturales. Del mismo modo se asumía la pedagogía como una fórmula que 

permitía el cambio a la sociedad por lo tanto se asumió la pedagogía como una práctica 

discursiva. 

En función de la pedagogía como disciplina, ésta se constituye como una de las 

herramientas básicas del docente, ya que a partir de ella se consolidan un sin número de 
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condiciones que garantizar o propenden por el buen funcionamiento de la educación, 

partiendo de la relación existente entre enseñanza- aprendizaje. 

Otro de los elementos relevantes propuestos por Tamayo (2007) determina que 

la pedagogía es un concepto que encierra interrogantes del que hacer docente: ¿Para qué 

se enseña? ¿Qué se enseña? ¿Cómo se enseña? ¿A quién se enseña? ¿Dónde se enseí\a?, 

cuyas respuestas giran en tomo a fines, contenidos, estrategias didácticas, sujetos y 

contextos culturales, lo que permite configurar un campo de saber (Tamayo, 2007). 

Desde esta definición es posible inferir que la labor docente constituye una identidad 

dada desde la pedagogía, por ende todo el que hacer docente está enmarcado desde su 

práctica pedagógica. 

Finalmente, se presenta la propuesta de Mockus (2006) sobre la pedagogía como 

dfa·ciplina reconstructiva, la cual permite reconocer tres sentidos entre los que se emplea 

la noción de pedagogía, como conjunto de saberes propios del educador, como conjunto 

de enunciados filosóficos que orienta este oficio y como delimitación de las formas 

legitimas del ejercicio. Esta interpretación de la pedagogía permite dimensionar tres 

elementos determinantes- de la labor docente, los- saberes- o conocimientos, los principios 

que rigen su labor docente y finalmente la manera corno estos se llevan a la práctica de 

su labor. Así_ también agrega que la pedagogía sería como la reconstrucción del saber el 

cómo, dominado de manera práctica por el que se enseña competentemente, hasta 

convertirlo en lD1 saber qué. 
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Teniendo un referente teórico del concepto de pedagogía, es pertinente 

mencionar algunos de los modelos pedagógicos de mayor influencia en Colombia. Para 

ello se abordarán los siguientes: el modelo tradicional, el modelo romántico, el modelo 

conductista, el modelo desarrollista, el modelo socialista y el modelo constructivista. 

El modelo tradicional se caracteriza por estar centrado en la enseñanza más que 

en el aprendizaje, es decir, es más importante que el alumno sea capaz de repetir lo 

dicho por el docente que su capacidad de comprender y apropiarse del conocimiento. El 

énfasis, por lo tanto, estará en la memorización de conceptos y en la selección de un tipo 

de saber canónico (Duque, s.f.). Uno de los seguidores más conocidos de este modelo 

pedagógico, fue Alaín, (s.f, citado en Gómez, 2002) quien argumenta que en la 

educación es conveniente y necesario tratar con severidad a los alumnos donde la 

palabra del docente es absoluta, así como colocarles retos dificiles y exigirles al máximo 

El siguiente modelo pedagógico, el Modelo Romántico surge con la iniciativa de 

Dewey (1951 ). Entre los argumentos más significativos afinnaba que los niños no 

llegaban a la escuela como limpias pizarras pasivas en las que los docentes pudieran 

escribir las lecciones de la civilización. Cuando el niño llega al aula ya es intensamente 

activo y el cometido de la educación consiste en tomar a su cargo esta actividad y 

orientarla). Este modelo toma en cuenta el aprendizaje previo del estudiante y de la 

misma manera da prioridad el ser interior en cada uno siendo el docente no sólo un 

transmisor de conocimiento, sino un artífice de cualidades y habilidades. 
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El tercer Modelo Conductista tiene como sus mayores exponentes a Skinner y 

Pavlov. Algunos de los planteamientos que caracterizan este modelo pedagógico es que 

el ser humano aprende y se determina desde el entorno y la única manera de entender su 

comportamiento es a través de conductas observables. Es así como propone un principio 

de condicionamiento operante en el año 1938 en el que establece que una respuesta que 

va seguida por un refuerzo se fortalece y por lo tanto, tiene más probabilidad de volver a 

producirse (Ellis, 2008). Por ello esta pedagogía se manifiesta en la educación como 

estímulo - respuesta - reforzamiento. Para ello es necesario que el docente busque el 

mecanismo necesario para que dichos procesos lleven a tener aprendizajes en el 

estudiante. 

En el Modelo Desarrollista su máximo exponente es Piaget quien propone 

intervenir al alumno en sus conceptos previos, influyéndolos y modificándolos a través 

de su experiencia en la escuela, mediante experiencias confrontadoras y prácticas 

contextualizadas. En este plano el estudiante construye sus conocimientos, asimila e 

interioriza los conceptos y reorganiza sus conceptos previos partiendo de las 

experiencias de éstos con la vida o con las ciencias (Hoyos, Parra, & Astudillo, 2004 ). 

Es así como en este modelo docente se crea un ambiente estimulante, el cual facilita al 

niño su acceso a las estructuras cognoscitivas, logrando que el estudiante acceda 

progresiva y secuencialmente a la etapa superior del desarrollo intelectual de acuerdo a 

las necesidades individuales. 

HI Modelo Socialista tiene como representantes más destacados a Makarenko, 

Freinet y en América Latina a Paulo Freiré. Su propuesta está enmarcada desde el 
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aprendizaje en sociedad en donde el trabajo colaborativo y en grupo son unas de las 

principales herramientas. Sus buscan elevar la calidad de formación del profesional para 

dar respuesta a las necesidades presentes, así mismo prepararlos para la vida social, su 

función y su tarea en la sociedad (Hoyos, Parra, & Astudillo, 2004). 

El Modelo constructivista es uno de los modelos más recientes en Colombia. Este 

modelo focalíza su atención más en el aprendizaje que la enseñanza misma, dando un 

valor preponderante al progreso en el aprendizaje del estudiante. En el constructivismo 

se proponen tres factores que intervienen el aprendizaje establecidos por los procesos 

cognitivos que son individuales, los conocimientos acumulados es decir sus experiencias 

y los factores ambientales. Cada individuo aprende a través de condiciones individuales, 

las cuales se almacenan como experiencias y están mediadas por el ambiente o las 

condiciones particulares del contexto (Torres, 2009). Entre los tipos de aprendizaje 

constructivista se encuentra el aprendizaje generativo, cognoscitivo, por descubrimiento, 

contextualizado y el aprendizaje a través de resolución de problemas. En este tipo de 

modelo es necesario tener presente los ritmos de aprendizaje, para determinar cuando los 

estudiantes están en capacidad de avanzar en el aprendizaje. 

Después de conocer los modelos pedagógicos, surge una inquietud de saber cuál 

de estos modelos _pedagógicos tiene mayor acogida por parte de los docentes 

Colombianos. En relación a ello se desarrolló una investigación por Zubiría y Cols 

(2008), el cual lleva por nombre Rl modelo pedagógico predominante en Colombia. Esta 

investigación cuantitativa estableció como objetivo general determinar cuál es el modelo 

pedagógico que subyace a la práctica educativa de los docentes en Colombia según sus 
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propias percepciones. El instrumento utiliz.ado fue una encuesta virtual la cual se 

practicó a 1,000 docentes del país, y cuyos resultados establecen que el modelo 

predominante es el dialogante. Sin embargo dentro de esta predominancia también se ve 

presente el modelo autoestructurante en sus diferentes versiones de la escuela activa y 

constructivísmo, donde el niño tiene todas la condiciones para desarrollar su proceso de 

aprendizaje, en tanto que debe ser el centro del proceso educativo. Así mismo menciona 

que el modelo que menos se presenta en las prácticas educativas es el 

heteroestructurante, los cuales consideran que la creación del conocimiento se desarrolla 

por fuera en el salón de clase, en consecuencia privilegian y defienden la acción del 

docente como el componente central del proceso educativo (Zubiría, s.f.). 

Explorando lo mencionado en el desarrollo del tema es necesario mencionar el 

valor que tiene el docente en el proceso educativo desde su práctica pedagógica, 

entendiendo su que hacer docente como el desempeño que pennite al estudiante adquirir 

conocimientos, habilidades, destrezas, competencias, etc. 

Ahora bien, en el desarrollo de este tema se pudo evidenciar que los modelos 

pedagógicos evolucionan y se transforman para dar respuesta a las necesidades del 

contexto, del docente y del educando. Esta misma premisa se presenta en la educación 

ya que esta debe responder a las necesidades de la sociedad, por tanto es necesario que el 

docente actualice sus conocimientos y se capacite con el fin de aportar de la mejor 

manera al proceso educativo de sus educandos. 
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2.8 Docente 

La palabra docente proviene del latín durece que significa enseiiar y desde esa 

postura esta labor se cumple con una función vinculada a la educación (Real Academia 

Espaiiola, 2011). Es así como desde mucho tiempo atrás, esta profesión ha sido 

considerada una de las más significativas para el desarrollo de la sociedad, ya que la 

educación con la cual se forme a los educandos estará reflejando la formación de 

ciudadanos y la comunidad. 

Tedesco (1998, citado en Bar, 2003) menciona que el docente es un guía y 

constituye un punto de referencia en el proceso de aprendizaje, convirtiéndose en el 

actor central del proceso de aprendizaje, apoyado en el sistema educativo, el medio 

ambiente y la escuela. Es así corno la función docente está inmersa en un sistema y unas 

condiciones básicas para el desarrollo de su función, entendiendo que su labor es 

indispensable para el desarrollo del proceso de enseftanz.a - aprendizaje. 

La labor el docente cumple con algunas características respecto a las funciones 

que desempeiia, para ello se han hecho innumerables reflexiones que han permitido 

nutrir dicha profesión para aportar de la mejor manera a la educación. Algunos de los 

planteamientos establecidos se pueden agrupar de manera general para evidenciar como 

se debe desempeñar de forma adecuada la función docente. Entre ellos el actor del 

proceso debe planificar y conducir movilizando otros actores. En este caso se habla de 

los educandos quienes estarán guiados para desarrollar habilidades y conocimientos 

nuevos. Otra de las funciones de los educandos es adquirir o construir contenidos y 

49 



conocimientos a través del estudio o la experiencia, para ello es necesario que el docente 

tenga presente las directrices que el Ministerio de educación Nacional dispone para cada 

una de las áreas y/o asignaturas del conocimiento (Bar, 2003). 

El docente debe saber cuando un proceso o actividad debe ser aplicado en 

situaciones o prácticas que requieren dicho saber, conocimiento o habilidad. En este 

aspecto el docente debe tener la capacidad de reconocer ritmos de aprendizaje y de esta 

manera actuar con eficacia en la formación del educando. Así mismo debe ser capaz de 

identificar los obstáculos o problemas que se presentan en la ejecución de proyectos u 

otras actividades del aula, lo cual requiere una capacidad de observación que debe 

aprenderse ya que no se encuentra naturalmente (Bar, 2003). Por otra parte, el docente 

debe estar en capacidad de seleccionar diferentes estrategias para el desarrollo del 

proceso de enseñanza y aprendizaje, para la optimización del tiempo, de los recursos y 

de las informaciones disponibles, en tanto que estos apoyen de la mejor manera los 

procesos requeridos a cada situación de aprendizaje y permitan que dicha selección 

aporte con calidad y eficacia a la consecución de objetivos de aprendizaje (Bar, 2003). 

Así mismo, los consensos hechos por expertos permiten reconocer algunas de las 

caracteristicas que deben enmarcar el perfil docente, entre la cuales se destacan actitud 

democrática, convicción de libertad, responsabilidad, respeto por todas las personas y 

grupos humanos, principios éticos sólidos expresados en una auténtica vivencia de 

valores, sólida formación pedagógica y académica, autonomía personal y profesional, 

amplia formación cultural con una real comprensión de su tiempo y de su medio que le 

permita enfrentar con acierto y seguridad los diversos desafios culturales, capacidad de 
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innovación y creatividad (Bar, 2003). Cada una de las características que se mencionan 

anterionnente constituyen un proceso que se da a través de la formación, de la 

experiencia y las condiciones del contexto, sin embargo es pertinente mencionar que la 

sociedad actual y la realidad del país demandan eficiencia de dichas condiciones para 

apuntar a uno de los desafios de la educación en Colombia, la educación de calidad. 

Entre los aportes que se mencionan, existe uno de mayor relevancia debido a su 

estrecha relación con el objetivo de esta investigación y hace referencia a la sólida 

formación pedagógica y académica. En este punto es necesario entonces reconocer que 

dicha formación debe ir acompañada de procesos de capacitación que permitan 

actualizar, profundizar y complementar la formación inicial recibida, es decir la 

formación recibida en el pregrado. 

Por otro lado un estudio desarrollado por Rolón (2008) en la Unidad educativa 

estatal Piedra de moler, con docentes de distintos niveles. El estudio se denominó El rol 

de docente frente a los nuevos paradigmas educativos, estableció como objetivo 

proponer estrategias para ser aplicadas y favorecer el rol del docente frente a los nuevos 

paradigmas de la educación. Dentro de los aportes de la investigación situó algunas 

características que el docente debe tener con el fin de propiciar un clima que favorezca 

el aprendizaje. El estudio consideró características como el entusiasmo, el docente como 

modelo, la necesidad de transmitir calidez y simpatía y las expectativas positivas que 

debe tener a futuro del desempeño del estudiante. Se encontró que cada una de estas 

cualidades o características deben necesariamente ser complemento del conocimiento 

del área y/o asignatura. 
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Para finalizar, es importante reiterar la relevancia y trascendencia que tiene la 

profesión de] docente, frente a los procesos de enseñanza - aprendizaje. Por ello el 

estado Colombiano determina algunas condiciones que permiten la contratación del 

docente, bajo dos decretos distintos, los cuales brindan unas condiciones para el 

desarrollo de su función y se especifican en el desarrollo del siguiente tema. 

2.9 Contratación del docente en Colombia 

Las condiciones de trabajo en Colombia para los docentes están determinadas por 

dos decretos establecidos desde el Ministerio de educación nacional, el primero de ellos 

el decreto 2277 de 1979 y el decreto 1278 de 2002 (Ministerio de educación nacional 

2010). Cada uno de estos decretos brinda condiciones laborales distintas, ello ha 

generado un sin número de debates y de reflexiones frente a las ventajas y desventajas 

para la educación. 

Para obtener mayor claridad en este aspecto se iniciará con las características 

generales de contratación del primer decreto, posterior a ello las condiciones del 

segundo decreto, finalmente se establecerán las implicaciones que esto ha tenido para Ja 

educación en Colombia y la relación que esto tiene en la presente investigación. 
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2.9.1 Decreto 2277 de 1979. 

Los nombramientos para los docentes regidos bajo el Decreto 2277 de 1979 se 

hacen a quienes posean título docente o acrediten estar inscritos en el Escalafón 

Nacional Docente. Para dichos nombramientos cada año la autoridad educativa 

competente señalará la planta de personal de los establecimientos educativos oficiales y 

de esta manera se pueda efectuar la contratación según exista la necesidad del servicio. 

El escalafón docente está constituido por catorce grados en orden ascendente, del 

primero al catorce. El acenso de un escalafón a otro esta mediado por tiempo de servicio, 

títulos adquiridos y créditos, los cuales se otorgan a través de capacitaciones y 

actualizaciones hechas por el docente en su tiempo de servicio. La estabilidad laboral se 

garantiza siempre que no incurra en hechos de ineficiencia profesional o mala conducta 

comprobada, por consiguiente el docente puede permanecer en su cargo hasta los 65 

aflos, ya que después de esta edad se establece el retiro forzoso y no puede seguir 

desempeñando el cargo (Ministerio de educación nacional, 2010). 

2.9.2 Decreto 1278 de 2002. 

El Decreto 1278 de 2002 da apertura a los profesionales de distintas disciplinas 

sean licenciados o no para formar parte del sistema. Para ello especifica una serie de 

condiciones las cuales el profesional sin título docente debe cumplir en caso de hacer 

parte del sistema. 
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El ingreso al sistema al igual que en el decreto anterior determina ciertas 

condiciones. La primera de ellas acreditar un título de profesional o licenciado, y la 

segunda superar un concurso de méritos que evalúan aptitudes, experiencia, 

competencias básicas, relaciones interpersonales y condiciones de personalidad de los 

aspirantes. Dicho concurso tiene nueve etapas las cuales el aspirante debe superar para 

hacer parte de las lista de elegibles. Dicha lista tiene una vigencia de 2 afios a partir de 

su publicación, en cuyo lapso de tiempo el aspirante podrá ser nombrado según la 

necesidad en el servicio. 

Una vez que el aspirante haya sido nombrado en el cargo, deberá superar un 

periodo de prueba el cual tiene una duración mínima de 4 meses del calendario escolar 

vigente. Una vez superada la prueba podrá ser nombrado en propiedad y cada año estará 

siendo evaluado por el rector de la institución acerca de su desempeño. En caso de tener 

dos evaluaciones con resultados por debajo del límite permitido, será destituido del 

cargo. 

El escalafón docente está conformado por tres grados que se establecen con base 

en formación académica. Además cada grado está compuesto por cuatro niveles 

salariales A-B-C-D. Para el acenso en el escalafón, es necesario que el docente supere 

un tiempo mínimo de servicio de tres años y cumplido este periodo podrá presentar una 

evaluación de competencias la cual debe superar con un porcentaje mínimo del 80%. La 

estabilidad laboral ésta medida por la superación de las evaluaciones mencionadas y de 

la misma manera por la necesidad del servicio (Ministerio de educación nacional, 2002). 

Los tipos de contratación que hace el estado colombiano tienen características 

muy diversas, considerando aspectos como la estabilidad laboral, el escalafón docente, 
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el ingreso al sistema, las caracteristicas de ascenso, etc. El decreto 1278 de 2002 en 

comparación con el decreto 2277 de 1979 exige una mayor preparación del docente o 

profesional, ya que éste debe superar numerosas pruebas de experiencia, competencias 

básicas, relaciones interpersonales y condiciones de personalidad de los aspirantes. 

Martínez (2006) menciona que en el país han existido estrategias de fonnación 

permanente sólo que cuando se creó el decreto 2277, la capacitación no buscaba otra 

cosa que mejoramiento salarial basado en el sistema de créditos para ascenso en el 

escalafón. Por esta razón el estado colombiano creó el nuevo decreto 1278 de 2002, con 

el fin de responder a una política educativa que busca hacer frente a los problemas de la 

educación en Colombia, referente a la falta calidad. Con ella se establece que para poder 

ascender en el escalafón docente no sólo basta con hacer una capacitación, sino que se 

debe acreditar a través de la superación de la evaluación de competencias. 

Un informe hecho por la UNESCO- lbe en el año 2010, que lleva por nombre 

Datos mundiales en educación, hace referencia a las implicaciones que conlleva el estar 

nombrado bajo el decreto 1278 de 2002, y refiere que el ejercicio docente está ligado a 

la evaluación permanente, aclarando que los profesionales de la educación son 

responsables del desempefio en su labor. Por consiguiente manifiesta que los docentes 

serán evaluados en niveles de idoneidad, calidad y eficiencia, lo cual justificará su 

permanecía en el cargo (UNESCO - lbe, 2009). 

Considerando las implicaciones que tienen estos decretos en la labor docente, y 

específicamente en el tema de capacitació~ surge entonces la necesidad de incluir la 

hipótesis de los docentes regidos por el decreto 1278 se capacitan más que los docentes 

que se encuentran bajo el decreto 2277. Se espera entonces que todo el proceso 
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investigativo pennita corroborar o contradecir la hipótesis planteada. De esta manera se 

da paso a la temática central del marco teórico, la capacitación, que permitirá conocer 

las implicaciones y su relación con la presente investigación. 

2.10 Capacitación 

La capacitación está definida como toda actividad realizada en una organización, 

respondiendo a sus necesidades, que busca mejorar la actitud, conocimiento, habilidades 

o conductas de su personal (Frigo, s.t). Es así como la capacitación refiere una actividad 

que puede desarrollarse en cualquier momento de la vida y se constituye además como 

un proceso continuo y pennanente, que busca generar mejores resultados en las distintas 

labores o funciones que desempeña un individuo. 

La capacitación docente en Colombia se concibe como el conjunto de procesos 

organizados, relativos tanto a la educación formal como a la educación no formal los 

cuales están dirigidos a prolongar y a complementar la educación inicial mediante la 

generación de conocimientos, el desarrollo de habilidades y el cambio de actitudes. Cada 

uno de estos procesos de capacitación se desarrollan a fin de incrementar la capacidad 

individual y colectiva para contribuir al cumplimiento de la misión institucional, así 

mismo se busca que las personas que se capaciten puedan mejorar la prestación de 

servicios a la comunidad, demostrando un eficaz desempeño del cargo y un desarrollo 

personal integral (Ministerio de educación general, 201 O). 

El decreto 1278 de 2002 del Ministerio de educación nacional establece que la 

formación, capacitación, actualización y perfeccionamiento de los educadores en 
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servicio, debe contribuir de manera sustancial al mejoramiento de la calidad de la 

educación, aportando desde su que hacer a las iniciativas del país. Es así como el 

componente de capacitación constituye en una prioridad para la educación en Colombia, 

ya que pennite aportar a la Calidad en la Educación. Para Martinez (2006) las 

capacitaciones docentes en Colombia se hacen en a través de cuatro ejes del 

conocimiento, los cuales generan una capacitación integral del docente. El primero se 

refiere a la pedagogía que abarca aspectos como conocimiento, dominio, orientación y 

contextualización de los procesos de enseñanza y aprendizaje. El segundo eje el 

disciplinar que comprende el dominio de un saber o disciplina determinada y/o de la 

gestión educativa. El tercer eje el científico - investigativo que tiene que ver con el 

conocimiento y dominio de procesos de investigación pedagógica y el dominio de 

procesos de innovación pedagógica. Finalmente el eje ético que pretende la idoneidad 

ética y la orientación de la convivencia, tolerancia, responsabilidad y democracia. Según 

lo que plantea el autor los ejes de capacitación docente son amplios teniendo diversos 

componentes como: el pedagógico, el disciplinar, el científico- investigativo y el ético. 

En este sentido la investigación busca indagar sobre el primer y segundo eje, para 

conocer como se capacitan los docentes de básica primaria que orientan el área de 

tecnología en informática en la Institución Educativa Comercial del Norte. 

Calvo (2008) menciona que los docentes en servicio necesitan estar 

actualizándose en su campo de desempeño y profundizar sus conocimienfóS de manera 

permanente, en aras de estar al día en cuanto a las exigencias que un mundo cambiante e 

incierto como el actual. Por lo cual la capacitación debe desarrollarse para el 
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cwnplimiento de su labor, y de esta manera desempeñar de la mejor manera posible y 

con las mejores herramientas su rol docente. 

Sin embargo existe una realidad generalizada en América Latina sobre las 

condiciones que el docente tiene para desarrollar dichas capacitaciones y 

actualizaciones. Para ello la Federación Colombiana de Educadores - FECODE (2008), 

expresa que cada vez es mayor la desprofesionalización del oficio docente, ya que existe 

menor tiempo destinado a la formación y los objetivos son limitados. Por cuanto se 

centra en el aprendizaje de las materias o en aspectos instrumentales, es decir de 

procedimientos y formas de orientar distintas temáticas o temas definidos para cada área. 

Relacionan a su vez, que el tiempo de trabajo demanda una aha carga administrativa 

como parte de la tarea docente y existe un apoyo minoritario por parte del estado para 

generar dichos procesos. Esto naturalmente constituye un tropiezo para los docentes ya 

que existen pocas condiciones para que la capacitación se dé. 
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Capítulo 3. Método 

3.1 Método de la investigación 

El objetivo principal de la investigación fue establecer cómo se capacitan los 

docentes de básica primaria que orientan el área de tecnología e informática en la 

Institución Educativa Comercial del Norte de la ciudad de Popayán, Colombia. Es así 

como se dío pauta a ubicar la investigación desde paradigma Cuantitativo, teniendo 

claridad que este paradigma busca probar hipótesis para obtener resultados medibles de 

las variables de estudio. Por consiguiente se determinó la investigación cuantitativa 

como eje central, ya que, brindó resultados precisos que respondieron al objetivo 

planteado (Curcio, 2002). 

El método de la investigación se determinó mediante cuatro características 

principales: el tiempo, el periodo, secuencia, el control, el análisis - alcance. La primera 

de las características ubicó la investigación según la ocurrencia de los hechos en 

retrospectiva, ya que indagó el objeto de estudio teniendo en cuenta hechos sucedidos o 

que estaban sucediendo, es decir si los docentes habían realizado procesos de 

capacitación o los estaban desarrollando al momento de ser investigados. 

La segunda característica del periodo, secuencia hace referencia al tipo de 

evento que se investiga y el periodo sobre el cual éste se indaga. Es así como la 

investigación se detenninó como transversal, puesto que se estudiaron las variables en 

un momento determinado y único de la investigación, es decir que la investigación 
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aplicó el instrumento en una un periodo de tiempo específico entre el segundo y tercer 

mes del afio. 

La tercera característica precisó el control sobre las variables que se tuvo por 

parte del investigador, precisando la investigación como experimental. El estudio buscó 

determinar relaciones causales en conjunto y por separado determinando su afectación al 

fenómeno estudiado, permitiendo estudiar las variables: la edad establecida a través de 

grupos de edad; el grado que orientan los docentes, establecidos desde el grado 

primero a grado quinto; la formación académica, establecida teniendo en cuenta su 

formación en pregrado y postgrado; y el escalafón docente, establecido desde el decreto 

2277 del año 1979 y decreto 1278 del año 2002 (Ministerio de Educación Nacional, 

2010). 

La cuarta característica tuvo que ver con el análisis que se hizo de los resultados 

y su alcance en la investigación. Es así como se determinó como un tipo de 

investigación descriptiva, ya que se indagó la incidencia y los valores en que se 

manifestaron una o más variables de las que se pretendió conocer (Curcio, 2002). De 

esta manera se presentó un panorama general de la manifestación del fenómeno en sus 

componentes. 

Para el caso de la investigación se determinó cómo incidieron en las variables 

como la edad, el tipo de contratación, el nivel en que orientan el área, entre otras, sobre 

la capacitación que hacen los docentes. Así mismo se descnbió la ausencia, presencia y 
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la frecuencia con que ocurrieron los procesos de capacitación, la manera con quien se 

desarrollaron dichos procesos, en donde y el fm con que se hicieron. 

En resumen la investigación se enmarcó desde el paradigma Cuantitativo, en su 

clasificación como descriptiva, experimental, retrospectiva y de corte transversal. 

3.2 Población, participantes y selección de la muestra 

La población hace parte del universo total en el cual se va a desarrollar la 

investigación. Dicha población está determinada por el tipo de características que 

responden a los intereses de la investigación (Hemández, Femández, & Baptista, 2006). 

Para la presente investigación se contó con una población de docentes que laboraban en 

la Institución Educativa Comercial del Norte de Popayán, Cauca. En su totalidad 

sumaron 40 docentes, los cuales presentaron características comunes como: el nivel en 

el cual orientan su labor docente, el área en la cual se desempeñan para el caso el área de 

tecnología e informática, el tipo de contratación y la institución donde laboran. Es así 

como la población de hombres y mujeres, se conformó por docentes de la institución 

que orientaron en los diferentes niveles de la educación básica primaria, secundaria y 

media vocacional. Las edades cronológicas variaron y la totalidad de docentes estaban 

contratados por el estado Colombiano a través de sus entidades territoriales. 

Teniendo claridad sobre la población total de la investigación, se especificó la 

muestra, la cual se conformó por el total de la población de la cual se recolectan los 

datos. Dicha muestra debe fue representativa a la población total, ya que logró 
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generalizaciones válidas e investigaciones confiables. Es así como para la investigación 

se determinó la muestra de manera no probabilística, por lo que la elección de la 

muestra se hizo teniendo en cuenta las características de la población y de esta manera se 

trabajó con la totalidad de la población, es decir 40 docentes. 

3.3 Marco Contextual 

La investigación se desarrolló en la Institución Educativa Comercial del Norte de 

Popayán, Cauca. Hace parte de las 47,018 instituciones educativas que existen en el país 

de carácter público. Esta institución educativa hace parte de la entidad territorial del 

municipio de Popayán, ubicada en el departamento del Cauca. La figura número uno 

permite hacer la ubicación espacial general. 

País Colombia Departamento del Cauca Municipio de Popayán 

Figura J. Ubicación de país, departamento y municipio (Centro interactivo Maloka, s.f.) 
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La institución educativa estableció como misión: "Formar personas 

emprendedoras en la apropiación y construcción de conocimientos; en un ambiente 

democrático, empresarial, de convivencia a través de la investigación, con la 

perspectiva de una sólida formación para la vida y el trabajo" (Pacto de convivencia 

Institución Educativa Comercial del Norte, 2011, p. 11 ). Así mismo, estableció unos 

objetivos institucionales, entre los que se destacan: proyectar personas capaces de 

desempeñarse social y tecnológicamente de acuerdo con las necesidades del contexto; 

dotar al estudiante de los conocimientos básicos para desempeñarse en la vida diaria y 

práctica de acuerdo con la modalidad orientada; articular el talento humano que posee la 

comunidad para canalizar estas potencialidades a través de los proyectos educativos que 

lidera la Institución; mejorar la calidad de educación y por ende la calidad de vida de los 

estudiantes, su familia y comunidad a través de los procesos educativos y/o actividades 

que respondan a sus necesidades e intereses; generar procesos para que el bachiller 

comercial sea capaz de enfrentar y afrontar situaciones problemáticas en lo social, 

tecnológico y económico; promover los valores éticos, espirituales, culturales, sociales e 

intelectuales a través de la comunicación y el diálogo, medios eficaces para formar un 

hombre nuevo, capaz de respetar, amar y darse a los demás; ejecutar las normas 

educativas señaladas en la Constitución Política, en la Ley General de Educación y 

demás disposiciones vigentes con el fin de mejorar la calidad educativa; estimular en los 

estudiantes las prácticas empresariales integradas con la comunidad; desarrollar los 

planes de mejoramiento institucionales en los diferentes ejes del P.EJ. priorizando el eje 

académico; teniendo en cuenta las políticas institucion~les y los valores que se desean 

implementar en la comunidad educativa. 
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La institución educativa contó con cinco sedes, tres de ellas de carácter urbana y 

las dos restantes de carácter rural. La sede Principal contó con una oferta educativa en 

tres jornadas. La jornada de la mailana que se dedicó a los grados de preescolar y básica 

hasta sexto, en la cual laboral 18 docentes y la población estudiantil son de 575 

estudiantes. La jornada de la tarde prestó servicios educativos en básica secundaria de 

séptimo a noveno y media técnica comercial a 51 O estudiantes con un grupo de docentes 

de 22. La jornada de la nocturna, ofertó servicios educativos parajóvenes y adultos por 

ciclos lectivos especiales integrados, en la cual están matriculados 260 estudiantes y se 

cuenta con 18 docentes que laboral con horas adicionales. Otra de las sedes urbanas es la 

Paz, la cual prestó servicios en dos jornadas. La jornada de la mañana está dirigida a los 

grados de preescolar y básica primaría, y la jornada de la tarde dirigida a la básica 

secundaria, con un total de 51 O estudiantes y 17 docentes. Finalmente la tercera sede 

urbana, la sede Toez, prestó servicios en la jornada de la mañana a preescolar y básica 

primaria a 63 estudiantes con 3 docentes de la institución. Las sedes rurales como ya se 

había mencionado anteriormente son dos, una de ellas la sede Francisco José Chaux 

Ferrer, con una oferta educativa para preescolar y básica primaria, donde laboraron 8 

docentes para atender a una población de 160 estudiantes. Y la última sede Villanueva, 

que atiende población en preescolar y básica primaria con un total de 42 estudiantes y 2 

docentes (Institución Educativa Comercial del Norte, 2011 ). 
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Tabla 1 

Datos de la Institución Educativa Comercial del Norte (Pacto de convivencia Institución 
Educativa Comercial del Norle, 2011). 

SEDE DE LA INSTITUCION JORNADA NUMERO DE NUMERO DE 
ESTUDIANTES DOCENTES 

Mañana 515 18 
Principal 

~ 

Tarde 510 22 
Noche 260 18 

Paz 
Maftana 380 12 
Tarde 130 s 

Tóez Mañana 63 3 
Francñco José Chaux Ferrer Mañana 130 8 
Villanueva Mañana 42 2 

Total 2090 88 

La institución educativa en conjunto contó con un rector que fue el encargado de 

llevar a cabo los procesos administrativos de todas las sedes. En cada una de las sedes y 

jornadas se conto con un coordinador encargado de procesos académicos y 

administrativos que a la fecha están representados por siete docentes. 

La población que se atendió está ubicada al norte del municipio de Popayán, 

teniendo como mayor zona de influencia la comuna dos con aproximadamente 59 

barrios. Esta población se conformó por estratos bajos, con familias numerosas, cuya 

ubicación en la segmentación social corresponden a los estratos vulnerables. 

Cada una de las sedes de la institución contaba con una sala de informática 

gracias a los programas del Ministerio de Educación Nacional como nuevas tecnologías 

y bilingüismo, Proyecto alianza Cauca, Y computadores para educar (Institución 

Educativa Comercial del Norte, 2011 ). 
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La institución contaba con elementos que fortalecen su labor educativa por medio 

de convenios establecidos con instituciones públicas y privadas del municipio de 

Popayán. Uno de los convenios que se desarrollaron fueron con el Servicio Nacional de 

Aprendiz.aje (SENA) desde el afio 2005, permitiendo la titulación a estudiantes en 

programas como: Actitud profesional en documentación contable y financiera. Otro de 

los convenios establecidos fue con el Colegio Mayor del Cauca (Institución Educativa 

Comercial del Norte, 2011), fortalece el área de gestión empresarial. Finalmente el 

convenio que se desarrolló con la Universidad Cooperativa de Colombia (Institución 

Educativa Comercial del Norte, 2011), lo que permitió que los estudiantes del programa 

de psicología desarrollaran pasantías en la institución. 

3.4 Instrumentos de recolección de datos 

El instrumento fue parte fundamental para el proceso de recolección de los datos 

en la investigación, ya que este determinó la calidad de la información que se obtuvo 

para dar respuesta a los objetivos propuestos y contar con información completa para 

los resultados (Curcio, 2002). Para ello se tuvieron en cuenta los elementos planteados 

en los objetivos, las variables y el tipo de investigación. 

La elección de la técnicas de investigación dependen de dos elementos, uno de 

ellos el problema que se investiga y el segundo las condiciones del contexto (Curcio, 

2002). En este orden de ideas la investigación buscó indagar sobre el cómo se capacitan 

los docentes que orientaron el área de tecnología e informática en una institución 
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pública de Colombia, en tanto que las condiciones de contexto permitieron acceso a 

dicha pob]ación, contando con ]as autorizaciones necesarias para ]a ap]icación del 

instrumento. 

Es así como el instrumento que se desarrolló para la investigación fue un 

cuestionario (ver apéndice C), entendiendo que este contiene un conjunto de preguntas 

respecto a una o más variables a medir (Curcio, 2002). Dicho instrumento se escogió 

teniendo en cuenta que permitía recoger la información y datos necesarios a fin de no ser 

necesario requerir otro instrwnento de recolección de datos. Para e11o se desarro11aron 

las preguntas cuidadosamente, previendo factores como: contexto al cual se aplicó, las 

personas a quienes iba dirigido, la manera como se aplicaría dicho instrumento, la 

estandarización de los cuestionarios para cada docente finalmente aspectos mecánicos 

como legibilidad, ortografia etc. Es así como el cuestionario se creó a partir de la 

infonnación que se deseaba tener para dar respuesta al interrogante planteado en la 

investigación y de la misma manera poder corroborar o contradecir las hipótesis 

planteadas. Dicho cuestionario contenía preguntas de cerradas de opción múltiple a fin 

de poder tener categorías o a1temativas de1imitadas previamente. Para e11o se 

establecieron preguntas de dos tipos. El primer tipo de pregunta es la dicotómica, es 

decir la que contiene dos opciones de respuesta y la segunda con más de dos opciones de 

respuesta. Algunas de ]a preguntas también dieron opción para que el evaluado ubique 

información que considere que no está especificada. El tota1 de preguntas del 

cuestionario fue 25 distribuidas en tres componentes: el primero de información 

personaL el segundo de percepción del docente y el tercero de realidad docente. 
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Al respecto de lo anterior, la medición del cuestionario se hizo de acuerdo a la 

cantidad de docentes que respondieron las opciones disponibles, logrando sacar 

porcentajes y la estadística descriptiva relacionada en el apartado de análisis. 

Los elementos que se tuvieron en cuenta para la elaboración de la preguntas del 

cuestionario tuvieron que ver con las siguientes variables: La edad establecida a través 

de grupos de edad, el grado que orienta, establecidos desde el grado primero a grado 

quinto, la formación académica, establecida teniendo en cuenta su formación en 

pregrado y postgrado, respecto a el escalafón docente, establecida desde el decreto 2277 

de 1979 y decreto 1278 de 2002. 

Para la aplicación del cuestionario se siguieron unos pasos precisos. El primero 

de ellos fue una reunión en donde los docentes conocieron características específicas del 

instrumento dándose respuesta a dudas e inquietudes. De manera posterior se entregó el 

cuestionario a cada docente, este cuestionario se desarrolló en la institución educativa, 

para ello se hizo uso de la jornada de planeación del año escolar, lo cual permitió la 

utilización de tiempo prudente para su solución. Posteriormente se recibieron los 

cuestionarios y se procedió a almacenarlos para su posterior análisis de los datos. 

Finalmente, el instrumento permitió tener dos características indispensables para 

la investigación, uno de ellos la confiabilidad y el otro la validez. El primer elemento de 

confiabilidad hace referencia a la capacidad que tuvo el instrumento para arrojar datos o 

mediciones que correspondan a la realidad que se pretendió conocer, es decir la 

exactitud que se tuvo en la medición. Respecto a la validez, ésta se estableció como el 
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grado en el que el instrumento logró medir lo que pretendía y a partir de ella se 

construyó como la base de ]a operaciona]ización de las variables (Curcio, 2002). Para 

estos dos aspectos en la primera parte del trabajo se establecieron las medidas en 

relación a la prueba piloto que se aplicó, en donde se tuvo prelación del contenido a 

evaluar. Quienes aplicaron la prueba piloto fueron dos docentes de instituciones públicas 

y lo hicieron a través de medio digital en espacio de una semana. Los datos que arrojó 

dicha prueba piloto se podrán conocer en el siguiente apartado. 

3.5 Prueba piloto 

La prueba piloto se constituyó como un mecanismo necesario para corroborar si 

lo que se mide es lo que se pretendía medir y de esta manera cumpliera con su función 

(Hemández, Femández, & Baptista, 2006). Así mismo se buscó reproducir condiciones 

de aplicación y de procedimientos involucrados en tanto que se tuvieron en cuenta 

elementos como la claridad de las preguntas, la redacción de las mismas, el grado de 

complejidad y sobre todo si los ítems permitían recoger la información necesaria. Este 

paso del instrumento permitió conocer elementos contenidos en el cuestionario que se 

mejoraron a fin de generar un instrumento de mejor calidad que respondiera a las 

necesidades de la investigación. 

La prueba piloto se aplicó con dos docentes, los cuales tenían características 

similares a los docentes de la institución investigada, es decir docentes de otra 

institución pública a los cuales se les solicitó llenar el cuestionario y dar sugerencias 
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frente al diseño del mismo y con base a estas sugerencias se hicieron las correcciones 

pertinentes a las que hubo lugar (ver apéndice D). 

Después de revisar los comentarios y sugerencias de los dos participantes, se 

pudo concluir que el instrumento, en términos generales abarcó y recogió los datos 

necesarios respecto al tema que se pretendió medir. Los jueces mencionaron que el tema 

central de la investigación se indagó adecuadamente, sin embargo algunas preguntas 

iban un poco más allá respecto a la metodología del docente. En relación a las 

sugerencias y recomendaciones para mejorar el instrumento, se pidió incluir algunas 

preguntas del recurso de mecanografía y herramientas de ofimática, ya que el sentir de 

los docentes que evaluaron la prueba era que en muchas de las instituciones educativas 

públicas, este en un tema que se abarca en básica primaria con mucha frecuencia. Así 

mismo se recomendó que en la pregunta cinco del primer componente que menciona, de 

los siguientes dos grupo de niveles de educación básica primaria ¿en cuál considera que 

debe estar mejor capacitados el docente? se incluyera ubicar grado por grado y no 

hacerlo por categoría. 

Finalmente, es necesario mencionar que la evaluación hecha por los docentes 

permitió tener una visión externa de los elementos, logrando nutrir notablemente la 

propuesta a fin de poder recabar los datos necesarios para la investigación. 
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3.6 Procedimiento en la aplicación de instrumentos 

El instrumento se aplicó de forma escrita tomando en cuenta la disponibilidad de 

tiempo de los docentes y su ubicación en las distintas sedes de la institución. De esta 

manera los docentes hicieron uso del tiempo necesario en la institución a fin de 

desarrollar dicho cuestionario. Lo primero que se hizo fue entregar el cuestionario a cada 

uno de los participantes, en la medida en que ellos llevaran de vuelta el cuestionario 

resuelto, se procedió a recoger y almacenar la información a fin de tener la información 

resguardada. Cabe aclarar que previa entrega del instrumento se hizo una reunión corta 

en la institución, en la que se hizo una explicación de la investigación en forma general, 

donde se explicó el proceso investigativo, brindando pautas generales sobre la 

participación de la investigación y el instrumento que se usaría. Así mismo se orientó 

sobre información contenida en el cuestionario precisando elementos para su desarrollo. 

Es así como libremente dispusieron del tiempo necesario para dar respuestas a las 

preguntas del cuestionario y que lo pudieran resolver de la mejor manera. Para los casos 

en los que se requirió aclarar o ampliar información esto se hizo al momento de entregar 

el formato. 

3. 7 Análisis de los datos 

El análisis se desarrolló teniendo en cuenta que este proceso contiene un 

conjunto de operaciones que buscan aportar a la organización de la información que 

permitió dar respuesta al problema de investigación propuesto, que para la presente 
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investigación buscó establecer cómo se capacitaron los docentes que orientan el área de 

tecnología e informática en ]a Institución Educativa Comercial del Norte de Popayán, 

Cauca. Dichos procesos se llevaron a cabo de manera válida, objetiva y precisa. Es así 

corno se pudo establecer un plan general y un esquema que permitiera presentar todos y 

cada uno de los elementos estudiados (Curcio, 2002). 

El primer paso que se desarrolló fue el plan de tabulación de los datos. Para ello 

se ingresaron las respuestas obtenidas a través del cuestionario, en cada una de las 

preguntas y por cada docente de la muestra. Estos datos se ingresaron a un programa de 

Excel que se creó para tal fin, permitiendo la ubicación de los datos de fonna detallada y 

ordenada ingresando por página cada una de las repuestas dadas por los evaluados. 

El segundo paso se inició con el procesamiento de estadística descriptiva, el cual 

pennitió hallar medidas de distinto tipo, una de ellas a través de rangos de edad y en la 

mayoría de las respuestas se hizo a través de porcentajes. Los porcentajes se 

establecieron de resultados en las distintas respuestas del cuestionario y una vez 

terminado este proceso se elaboraron distintas tablas y figuras, las cuales resumen de 

manera general los resultados obtenidos por los participantes. 

Finalmente el tercer paso, se llevó a cabo haciendo correlaciones teniendo 

presentes las hipótesis planteadas. Para ello se tomaron los resultados en las distintas 

variables, por ejemplo, la variable de edad con capacitación docente o capacitación con 

tipo de contratación. Cada uno de los tres pasos permitió nutrir el análisis de la 
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información logrando establecer respuestas a las hipótesis planteadas e inferir elementos 

frente a los resultados que se tuvieron. 

3.8 Aspectos éticos 

La investigación se realizó en una institución pública del municipio de Popayán, 

Cauca, la escogencia de la misma se hizo teniendo en cuenta el acceso a la población 

objeto de estudio y la representatividad de la institución frente a las demás instituciones 

públicas del municipio de Popayán. 

Este proceso se inició haciendo la invitación a la institución educativa y sus 

docentes a participar. Para ello se citó a los actores involucrados del proceso, es decir 

los docentes de la institución y el rector de la misma. Este espacio fue posible en la 

semana de receso escolar en el mes de octubre. Ahí se debatieron los aspectos más 

significativos de la investigación. 

Es espacio en mención permitió enriquecieron elementos de la investigación ya 

que se despejaron dudas permitiendo responder inquietudes. Posterior a ello, se inició 

una nueva fase donde se hizo entrega de un formato de consentimiento, el cual 

especificó a groso modo los elementos de la investigación y fue dirigido al rector de la 

institución como líder principal del manejo del plantel, quien dio la participación a fin de 

contribuir a cualificar los procesos educativos a la institución. 
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Así mismo, se entregó una carta a cada uno de los docentes que orientan en el 

área de tecnología e informática en básica primaria en las distintas y se procedió a frrmar 

el consentimiento de participación dando uso de los datos para la investigación 

educativa. Ambos elementos están contenidos en el apéndice A donde se cuenta con el 

respaldo institucional para su divulgación. 
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Capitulo 4. Análisis y discusión de resultados 

4.1 Presentación de los resultados 

Una vez que se desarrolló el proceso de aplicación del instrumento y la 

recolección de la infonnación a través del cuestionario, en la búsqueda de determinar 

cómo se capacitan los docentes que orientaron el área de tecnología e informática en la 

Institución Educativa Comercial del norte de la ciudad de Popayán, se presentaron los 

resultados en función de tres componentes. En el primer componente se relacionaron 

dos características: la edad de los encuestados y el tipo de contratación de la cual hacen 

parte los docentes. En segundo lugar se presentaron los resultados de las respuestas que 

se obtuvieron en percepción docente y en tercer lugar las respuestas sobre realidad 

docente. 

4.2 Características generales de los evaluados 

Se desarrolló una agrupación a través de tres rangos de edad definidos y se 

muestra en la figura 2. El primero de ellos corresponde a la edades entre 32 y 41 años en 

la cual se tiene el menor número de docentes representado en un porcentaje del 15%, 

seguido de los docentes entre 42 y 51 años con un porcentaje de 37% y finalmente el 

rango de edad mayor entre 52 y 62 años, representado por el porcentaje más grande del 

48%. 
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Rangos de edad de los docentes 

Entre 52 y 62 

Entre42 y 51 

Figura 2. Rangos de edad a los que pertenecen los docentes. (Datos recabados por el 

autor) 

Los datos obtenidos en cuanto al tipo de contratación con la cual están 

vinculados los docentes de la institución se presentan en la figura 3. En esta figura se 

puede observar que el porcentaje más bajo correspondió a los docentes nombrados en el 

decreto 1278 de 2002 con un porcentaje del 23% y el 77% restante correspondió a los 

docentes nombrados en el decreto 2277 de 1979. Es importante recordar que cada uno de 

estos decretos brinda condiciones laborales distintas, las cuales tienen un efecto 

considerable en cuanto a las capacitaciones docentes. 

Tipo de contratación de los docentes de Básica primaria 

1278 de 2002 

Figura 3. Tipo de contratación a la cual pertenecen los docentes de Básica primaria 

(Datos recabados por el autor). 
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La tabla 2 permite ver los resultados en términos de frecuencia respecto a cómo 

están capacitados los docentes según el tipo de contratación. Revelando que los 

docentes nombrados bajo el decreto 1278 de 2002 consideraron estar capacitados un 

67% seguido de un 33% que manifestaron estar poco capacitados. Mientras que los 

docentes nombrados bajo el decreto 2277 manifestaron en su mayoría estar poco 

capacitados 51,6% seguido de un 3 8, 7% que consideraron estar capacitados, un 6,5% 

que consideraron estar nada capacitados y un 3,2% que consideraron estar muy 

capacitados. 

Tabla 2. 
Grado de capacitación de docentes nombrados bajo el decreto 1278 de 2002 y los 
nombrados bajo el decreto 2277 de 1979 (Datos recabados por el autor). 

Escala Docentes de 1278 Docentes 2277 

Muy capacitados 0% 3,2% 

Capacitados 67% 38,7% 

Poco capacitados 33% 51,6% 

Nada capacitados 0% 6,5% 

4.3 Percepción docente 

La razón por la cual los docentes desarrollan procesos de capacitación en el área 

de tecnología e informática ésta manifiesta en la figura 4, donde el mejoramiento de la 

calidad fue la razón principal con un 88%, seguido de un l 0% de docentes que 

manifestaron que realizaron capacitaciones por satisfacción personal y un 2% que 
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mencionaron que lo hacían para obtención de créditos que más tarde sirven para acenso 

en el escalafón docente. 

Razones para desarrollar procesos de capacitación en Tecnologia 
e informatica 

Satisfacción personal 

Calidad educativa 

Figura 4. Razones para desarrollar capacitaciones (Datos recabados por el autor). 

Los datos correspondientes a la percepción docente frente al desempeño general 

en el área de tecnología e informática se presentan en la figura 5. En este aspecto un 

45 % de los docentes consideraron estar capacitados, un 48 % estar poco capacitado, 

un 5% muy capacitados y el 3% restante consideraron estar nada capacitado. 

Desempeño general del área de Tecnología e informática 

Figura 5. Desempeño general del área de tecnología e informática (Datos recabados por 

el autor). 
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Los resultados obtenidos por parte de los docentes a la clasificación de la 

herramienta indispensable para desarrollar su labor en el área de tecnología e 

infonnática están representados en la figura 6. Por consiguiente se encontró que un 60% 

de los docentes manifestaron que la herramienta principal debía ser los aspectos 

prácticos y un 40% aspectos pedagógicos. Mientras que para el ítem de aspectos teóricos 

ningún docente lo consideró como herramienta indispensable. 

Herramienta indispensable para desarrollar el área de 
Tecnología e informática 

Aspectos _ __, 
pedagógicos 

40% 

Aspectos teóricos 
0% 

Figura 6. Herramienta indispensable para desarrollar el área de tecnología e infonnática 

(Datos recabados por el autor). 

La figura 7 pennite conocer los resultados obtenidos frente a la pregunta sobre 

qué tema considera estar mejor capacitado. Para lo cual los docentes manifestaron con 

un 32% estar capacitados en el uso de la tecnología y la infonnática, seguido de un 20% 

el manejo de la tecnología e infonnática. Así mismo 15% de los docentes manifestaron 

estar mejor capacitados en la pedagogía de la enseñanza de la tecnología e infonnática y 

un 13% aplicación de la tecnología e infonnática. De la misma manera un 20% 

manifestó ninguna de las anteriores. 
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Tema en el que consideran estar mejor capacitados 

35 32,5 

30 
25 20 
20 
15 
10 

5 
o 

Manejo de la Uso de la Aplicación de la Ninguna de las 
tecnología e tecnología e Tecnología e anteriores 
infonnática infonnática infonnática 

Figura 7. Tema sobre el cual el docente se considera mejor capacitado (Datos recabados 

por el autor). 

La figura 8 presenta los resultados obtenidos a la pregunta de los niveles 

educativos en los que considera se debe estar mejor capacitado, teniendo como opción 

de respuesta dos ítems, de primero a tercero y de cuarto a quinto. A esta pregunta el 

62% de los docentes manifestó que se debe estar mejor capacitado en los grados de 

primero a tercero y un 38% manifestó en los grados cuarto y quinto. 

Grados en que se debe estar mejor capacitado para desarrollar 
el área de tecnología e informática 

Figura 8. Grados en los que el docente debe estar mejor capacitado (Datos recabados 

por el autor). 
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Los datos obtenidos frente a interrogante sobre qué tipo de educación permite 

formar mejor al docente en el área de tecnología e informática se representan en la figura 

9. Se encontró que un 85% de docentes que mencionan la educación formal y un 15% 

educación no formal. 

--------------------------------- ------------ --- -------------- -------------------------- ---- ------------------------------------- ---------------·7 

Consideración sobre el tipo de educación que mejor capacita al i 
docente en el área de tecnología e informática 

formal 
15% 

Figura 9. Tipo de educación que mejor capacita a los docentes (Datos recabados por el 

autor). 

La figura 1 O permite conocer las respuestas obtenidas sobre los docentes que 

requieren mayor capacitación en el área de tecnología e informática. Un porcentaje del 

98% los docentes manifestaron que se deben capacitar más los docentes especialistas en 

otras áreas del conocimiento, mientras que un 2% de los docentes mencionaron que se 

deben capacitar más los especialistas en el área de tecnología e informática. 
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Docentes que necesitan mayor capacitación 

Figura JO. Docentes que necesitan mayor capacitación. (Datos recabados por el autor). 

4.4 Realidad docente 

Las respuestas de los docentes acerca del tipo de educación a la cual recurrieron 

para capacitarse se representa la figura 11. Los resultados obtenidos permiten clasificar 

las respuestas con un 65% los docentes quienes recurrieron a la educación formal para 

capacitarse y el 35% restante recurrió a la educación no formal. 

-·---····--- -- -------·---·--- -------·------------------------¡ 
Desarrollo de capacitaciones principalmente a través de: 

Figura 11. Tipo de educación que usan los docentes para capacitarse (Datos recabados 

por el autor). 

82 



En la figura 12 se pone en evidencia las respuestas de los docentes sobre la 

prioridad de los temas cuando han desarrollado capacitaciones en el área de tecnología e 

informática. De los docentes, un 67% manifestó que la prioridad son aspectos prácticos, 

seguido de un 23% con aspectos pedagógicos y un 10% aspectos teóricos. 

r··- ·-···-·----····- ·-··-··-··---··-·· -··-···-··-· ········-··---·- ··-··-·-·-···-·-·- --- - -··-· -·--·-··-···-··-·-········--·-· ·--·······- ·-·-·--- ·-·----·---·--·--· ··--··· 

1 
Prioridad de las capacitaciones de los docentes en el área de 

tecnología e informática 

Aspectos___.-:;:
pedagógicos 

23% 

Aspectos teóricos 
10% 

Figura 12. Herramienta indispensable para desarrollar el área de tecnología e 

informática (Datos recabados por el autor). 

Los docentes manifestaron cómo consideran que están capacitados en el manejo 

de herramienta básica como: impresora, ratón, cámara digital, micrófono, memoria USB, 

unidad de CD o DVD, parlantes, proyector, entre otros, lo cual se resume a través de la 

figura 13. De lo cual un 50% manifestó que está poco capacitado, seguido de un 37% 

que consideró que está nada capacitado, un 10% que está muy capacitado y un 3% que 

consideró que está capacitado. 
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Nada capacitado 
3% 

Uso de herramientas básicas 

Muy capacitado 
10% 

Figura 13. Uso de herramientas básicas (Datos recabados por el autor). 

La figura 14 permite conocer como estaban capacitados los docentes acerca del 

sistema operativo en general, de lo cual manifestaron que un 50% estaba poco 

capacitado, seguido de un 42% que consideraron estar capacitados, así mismo un 5% 

consideró que estar muy capacitado y finalmente una 3% que consideró que está nada 

capacitado. 

Uso de sistema operativo en general 
Nada capacitado~---~, 

3% 

Figura 14. Uso del sistema operativo en general (Datos recabados por el autor). 
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La figura 15 permite ver el resumen de las respuestas acerca de cómo están 

capacitados los docentes en el uso de un software educativo como por ejemplo: hot 

potatoes, Jclic, squeak, entre otros. A esta pregunta los docentes manifestaron en un 48% 

estar poco capacitado, seguido de un 27% que consideró que está capacitado, así mismo 

un 20% consideró que esta nada capacitado y finalmente un 5% que consideró que está 

muy capacitado. 

Nada capacitado 
20% 

Uso de sofware educativo 

-:r--:::::----Muy capacitado 
5% 

Capacitado 
27% 

Figura 15. Uso de software educativo (Datos recabados por el autor). 

Los resultados a la pregunta sobre qué tan capacitados consideran que están en el 

uso de procesadores de texto como Word, Lotus Word, Word perfect, blog de notas 

entre otros, están presentes en la figura 16. Los docentes según las respuestas brindadas 

a partir del instrumento consideraron que el 55% está poco capacitado, seguido de un 

33% que consideró que está capacitado. Así mismo un 10% consideró no estar 

capacitado y un 2% consideró que está muy capacitado. 
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Nada capacitado 
10% 

Uso de procesadores de textos 

; T-;;;;;;::::----Muy capacitado 
2% 

Figura 16. Uso de procesadores de texto (Datos recabados por el autor). 

Qué tan capacitados están los docentes en el uso de hojas de cálculo como: 

Excel, Lotus 123, Gnumeric, Kspread, entre otros, la respuesta dada por los docentes se 

ve reflejada en la figura 17. Por tanto se permite determinar que un 48% de los docentes 

consideraban estar poco capacitado seguido de un 27% que consideró que no está 

capacitado, un 17% consideró que está capacitado y un 5% que está muy capacitado. 

Nada capacitado 
30% 

Uso de hojas de cálculo 

Figura 17. Uso de hojas de cálculo (Datos recabados por el autor). 

86 



En la figura 18 se presentan los datos obtenidos acerca de qué tan capacitados 

consideraron estar los docentes en el uso de programas de presentación como: Power 

point, Harvard graphics, Keynote, Lotus Freelance, entre otros. Los docentes 

manifestaron que un 50% está poco capacitado, seguido de un 25% que consideró estar 

nada capacitado, así mismo un 23% consideró estar capacitado y un 2% consideró estar 

muy capacitado. 

Nada capacitado 
25% 

Uso de programas de presentación 

--¡-,;-:~~:---~Muy capacitado 
2% 

Capacitado 
23% 

Figura 18. Uso de programas de presentación (Datos recabados por el autor). 

La figura 19 permite conocer qué tan capacitados están los docentes de básica 

primaria en el uso de programas de edición de video, para lo cual un 55% de los 

docentes consideraron estar poco capacitado, seguido de un 33% que consideró no estar 

capacitado y un 12% que consideró estar capacitado, mientras que ningún docente 

consideró estar muy capacitado. 
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i 
1 

L 

Nada capacitado 
33% 

Capacitado 
12% 

Figura 19. Uso de programas de edición de video (Datos recabados por el autor). 

En la figura 20 se puede conocer que tan capacitados están los docentes en el uso 

de herramientas de navegación como: Explorer, Mozilla firefox, Google chrome, entre 

otros. Para lo cual un 4 7% consideraron estar capacitado seguido de un 40% que 

consideró estar poco capacitado, un 8% consideró estar nada capacitado y un 5% 

consideró estar muy capacitado. 

Nada capacitado 
8% 

Uso de herramientas de navegación 

Figura 20. Uso de herramientas de navegación (Datos recabados por el autor). 
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Las respuestas de los docentes sobre el modelo pedagógico del que hace mayor 

uso y se siente mejor capacitado al momento de orientar los contenidos del área de 

tecnología e informática, sus respuestas están manifiestas en la figura 21, en la cual 

consideraron con un 56% los modelos pedagógicos heteroestructurantes y un 44% los 

modelos pedagógicos autoestructurantes. Es importante enunciar que los modelos 

autoestructurantes tienen que ver con el constructivismo y las manifestaciones de la 

escuela activa, mientras que los modelos heteroestructurantes hacen referencia a la 

escuela tradicional y sus manifestaciones, donde el docente se considera el componente 

central del proceso educativo. 

Modelo pedagógico predominante en el área de tecnología e 
informática 

Modelo 
heteroestrurante ~ · 

44% 

Modelo 
autoestructurante 

56% 

L _____ ~ 
Figura 21. Predominancia del modelo pedagógico en el área de tecnología e informática 

(Datos recabados por el autor). 

La figura 22 permite conocer los lugares donde los docentes han desarrollado 

procesos de capacitación con mayor frecuencia. Así pues se encontró que un 55% lo ha 

hecho en establecimiento educativo, seguido de un 22% que lo ha hecho en casa, un 

13% que se ha capacitado en universidad y un 10% en espacio virtual. 
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20 

10 
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Lugares donde ha desarrollado procesos de capcitación 

55 

Casa Establecimiento Educativd.Jniversidad Espacio Virtual Otro 

Figura 22. Lugar donde desarrollan los procesos de capacitación los docentes (Datos 

recabados por el autor). 

Las respuestas de los docentes frente al tiempo que usaron semanalmente para 

capacitarse en el área de tecnología e informática se ven reflejadas en las figura 23. Los 

resultados manifestaron que un 42% se capacita entre dos y cuatro horas, seguido de un 

40% que se capacitó menos de una hora por semana, un 15% que se capacitó entre 

cuatro y seis horas y un 3% que usó más de seis horas para capacitarse semanalmente. 

---·------------------------------------------------·-------·---------------··--·-----------·--------------

Tiempo utilizado para desarrollar el proceso de capacitación 
semanalmente 

----,Más de seis horas 

Entre cuatro 
y seis horas 

15% 

3% 

Menos de 1 hora 
40% 

Figura 23. Tiempo usado por los docentes para capacitarse (Datos recabados por el 

autor). 
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Los resultados acerca de las personas con las cuales se capacitaron los docentes 

de básica primaria que orientan el área de tecnología e informática, dichas respuestas 

están presentes en la figura 24. Los resultados manifestaron que un 42% se capacitó con 

instituciones educativas, un 22% con compañeros de trabajo, un 20% con familiares, un 

13% con profesionales en el tema y un 3% con otro. 

Personas con quienes desarrolla procesos de capacitación en 

Familiares 
20% 

tecnología e informática 

', ~ 
Otro 
3% 

Institución 
Educativa 

42% 

Figura 24. Personas con las cuales se capacitan los docentes (Datos recabados por el 

autor). 

La figura 25 permite conocer qué docentes de la institución educativa estaban 

desarrollando procesos de capacitación durante el proceso de investigación, encontrando 

que un 88% no se estaba capacitando mientras que el 12% restante si se estaba haciendo. 
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Actualmente se está capacitando en tecnología e informática 

Figura 25. Docentes que se están capacitando actualmente (Datos recabados por el 

autor). 

Los resultados obtenidos respecto a cómo estaban capacitados los docentes que 

orientan el área de tecnología e informática según los rangos de edad, están expresados 

en la figura 26. Para el primer rango de edad entre 32 y 41 se manifestó que el 50% 

estaba capacitado, seguido de un 33% que consideró estar poco capacitado y un 17% que 

mencionó estar muy capacitado. En el rango entre 42 y 51 años los docentes 

manifestaron estar capacitados un 46% y con el mismo valor consideraron estar poco 

capacitados y el 8% restante consideró estar nada capacitado. En el rango de edad entre 

52 y 62 años el 52% consideró estar poco capacitado, seguido de un 42% que consideró 

estar capacitado y un 6% que consideró estar nada capacitado. 
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Capacitación los docentes según rango de edad. 

52 a 62 años 

42 a 51 años 

32 a 41 años 

o 10 20 30 40 50 60 

32 a 41 años 42 a 51 años 52 a 62 años 

• Nada capacitados o 8 6 

. Poco capacitados 33 46 52,1 

• Capacitados 50 46 42 

• Muy capacitados 17 ! o o 

Figu,ra 26. Capacitación según el rango de edad (Datos recabados por el autor). 

4.5 Análisis de la información 

El siguiente análisis de la información se presentó teniendo en cuenta dos aspectos 

principales, uno de ellos tienen que ver con el análisis de los datos en relación a las 

hipótesis planteadas y en segundo lugar el análisis de la información en función de la 

pregunta de investigación y los objetivos. 

4.5.1 Análisis de la información en función de las hipótesis. 

La primera hipótesis planteada menciona que los docentes se capacitan en su 

mayoría a través de educación no - formal y muy pocos lo hacen a través de educación 

formal. Para dar respuesta a esta hipótesis en el instrumento de la investigación se 

incluyeron dos preguntas (ver apéndice C). La primera pregunta tuvo que ver con la 
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percepción docente y la segunda con la realidad docente. En ambas respuestas la 

mayoría de los docentes aflTDlaron que se capacitan mejor a través de Ja educación 

formal, por consiguiente la hipótesis planteada se refuta. 

Sin embargo, haciendo un análisis más a fondo, relacionando la pregunta donde 

los docentes manifiestan que se capacitan mejor a través de la educación formal con un 

85% (ver figura 11) y la pregunta de realidad docente donde se manifestó que sólo el 

65% se capacita a través de Educación formal (ver figura 13), se puede inferir que no 

todos los docentes logran capacitarse a través de este tipo de educación a pesar de que la 

consideran mejor. 

La segunda hipótesis hace referencia al nivel de capacitación que deben tener los 

docentes de básica primaria. En esta hipótesis se mencionó que debe ser mayor en los 

docentes que orientan los grados cuarto y quinto y menor en los docentes que orientan 

los grados de primero a tercero. A propósito de lo citado es importante retomar la 

definición de ténnino capacitación la cual se considera como el conjunto de actividades 

encaminadas a proporcionar conocimientos, desarrollar habilidades y modificar actitudes 

la cuales permiten desempefiar mejor su trabajo y permiten desarrollar una función 

específica (Rodríguez, 1991, citado en Zarazúa, 1999). Es así como a partir de esta 

definición se pudo dar respuesta a esta hipótesis precisando de los datos obtenidos y 

presentados en la figura 8. Estos datos mostraron que un 62% de los docentes 

manifestaron que se debe estar mejor capacita.do para orientar los grados de primero a 

tercero y el 38% restante en grados cuarto y quinto. 
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Los datos permitieron que la hipótesis planteada se refute y a partir de ésta se 

detennine que los docentes piensan que se debe estar más capacitado para orientar 

tecnología e informática de básica primaria para los grados de primero a tercero. En este 

sentido se puede inferir que los docentes que orientan en los grados inferiores son los 

que desarrollan la base del conocimiento en el área. por tanto es necesario que estén 

mejor y más capacitados. Estos resultados se relacionan mucho con los hallazgos 

encontrados en el estudio desarrollado por Chilón, Díaz, Vargas, Álvarez y Santillan 

(2011), quienes concluyen que resulta más necesario educar para la sociedad de la 

tecnología y la información desde las etapas más tempranas de la vida escolar. 

La tercera hipótesis refiere lo siguiente: Los docentes en su mayoría reciben 

capacitación en manejo de herramientas y muy poco en aspectos didácticos de la 

asignatura. Cuando se menciona el manejo de herramientas se debe tener claridad que 

se hace referencia a tas aspectos de funcionamiento y manejo que debe tener el docente 

acerca de 1a tecnología e infonnática, es decir lo elementos que permiten hacer buen uso 

de las mismas. Mientras que los aspectos didácticos tienen que ver con la manera como 

el docente transmite, ensefia y guía a los estudiantes en el desarrollo de temáticas del 

área haciendo uso de dichas herramientas tecnológicas. Teniendo claridad sobre estos 

aspectos es válido mencionar que para dar respuesta a esta hipótesis se plantearon dos 

preguntas en el instrumento de la investigación. Una de las preguntas hace referencia a 

la herramienta que consideran indispensable para orientar el área de tecnología e 

infonnática, para ta cual el porcentaje más alto (60%, ver figura 6) menciona que ta 

herramienta indispensable son aspectos prácticos. De la misma manera cuando se les 
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pregunta sobre los aspectos en los que han recibido mayor capacitación, manifestaron 

con un porcentaje del 68% que ha sido en aspectos prácticos. Esta información recabada 

permite corroborar la hipótesis planteada y mencionar que los docentes de básica 

primaria que orientan en área de tecnología e informática se capacitan más en aspectos 

prácticos que didácticos. 

La cuarta hipótesis plantea que el mayor indicador de interés para que los 

docentes se capaciten es el mejoramiento en la calidad educativa. Esta hipótesis se 

confirma debido a los resultados obtenidos después de aplicar el instrumento. En estos 

resultados se evidencia que un 88% de los docentes de básica primaria tienen como 

mayor interés para capacitarse la calidad educativa, seguida de un 10% que lo hace por 

satisfacción personal. Estos resuhados permiten relacionar la posición del Ministerio de 

Educación Nacional cuando menciona que la formación, capacitación, actualización y 

perfeccionamiento de los educadores en servicio~ debe contribuir de manera sustancial al 

mejoramiento de la calidad de la educación, aportando desde su que hacer a las 

iniciativas del país (Ministerio de Educación Nacional, 2010). 

La quinta hipótesis menciona que en la medida que transcurre la edad 

cronológica de los docentes, disminuyen los procesos de capacitación. Para dar 

respuesta a esta hipótesis, fue necesario hacer un análisis estadístico de las respuestas 

dadas en la encuesta distribuidos por rangos de edad. Es así como se formaron tres 

rangos de edad (ver figura 2), el primero de ellos con docentes entre 32 y 41 aftos, el 

segundo con docentes entre 42 y 51 años y el tercero entre 52 y 62 años. Al analizar los 

datos obtenidos en dos de las repuestas del instrumento se puede inferir que la hipótesis 
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es corroborada, puesto que los docentes que hacen parte del primer rango de edad, entre 

32 y 41 años están capacitados un 50%, en el segundo rango de edad, entre 42 y 51 están 

capacitados el 46% y el tercer rango de edad, entre 52 y 62 están capacitados el 42% 

(ver figura 26). Por consiguiente a mayor edad los docentes consideraron estar menos 

capacitados. De manera similar al preguntar sobre los docentes que están desarrollando 

procesos de capacitación actualmente, el primer rango de edad, el de menor edad 

menciona que el 50% se está capacitando actualmente, en el segundo rango de edad 

intermedia el l 0% se está capacitando, mientras que el tercer rango, el de mayor edad 

ninguno se está capacitando, con lo que se confirma la hipótesis en mención ya que a 

mayor edad disminuyen los procesos de capacitación. 

La sexta hipótesis refiere los docentes que están contratados bajo el decreto 

1278 de 2002 se capacitan más que los docentes que se encuentran bajo el decreto 2277 

de 1974. Para dar respuesta a esta hipótesis fue necesario desarrollar una tabla de 

distnbución (ver tabla 2) en la cual se observan los resultados obtenidos. Dichos 

resultados corroboraron la hipótesis planteada, debido a que el porcentaje de mayor 

valor entre los docentes del 1278 es el de capacitados con un 67% mientras que el los 

docentes del 2277 el porcentaje mayor es el de poco capacitados con un 52%. Así 

mismo en la pregunta sobre los docentes que están desarrollando capacitación 

actualmente, los docentes del 1278 respondieron afirmativamente con un 33% mientras 

que los docentes del 2277 solo el 6,5% (Ver apéndice C). La información recabada de 

estos resultados pennite además de corroborar ta hipótesis, aplicar to mencionado por 

Martínez (2006) quien dice que el estado colombiano creó el nuevo decreto 1278 de 
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2002, con el fin de responder a una política educativa que busca hacer frente a los 

problemas de la educación en Colombia, referente a la falta calidad. Así mismo el 

decreto 1278 de 2002 en comparación con el decreto 2277 de 1979 exige una mayor 

preparación del docente o profesional, ya que éste debe superar numerosas pruebas de 

experiencia, competencias básicas, relaciones interpersonales y condiciones de 

personalidad de los aspirantes. 

La última hipótesis planteada menciona que los docentes cuyaformación 

académica es el área de tecnología e informática deben capacitarse menos que los 

docentes cuya área de formación es otra. Esta hipótesis se corrobora según los 

resultados de la encuesta puesto que se indaga este aspecto y los docentes mencionan 

con un porcentaje del 98% que los docentes cuya área de formación es otra deben 

capacitarse más en contraste con un 2% que dice lo contrario (ver figura 10). Por 

consiguiente se deduce que los docentes de básica primaria que asumen el área de 

tecnología e informática y no son especialistas en el área, deben suplir dichos 

conocimientos a través de las capacitaciones a fin de poder orientar el área y brindar los 

conocimientos necesarios a los estudiantes. 

4.5.1 Análisis de la información según la pregunta de investigación en 

relación con los objetivos. 

El interrogante de la investigación refiere lo siguiente: ¿Cómo se capacitan los 

docentes de básica primaria que orientan la asignatura de Tecnología e informativa en la 

institución educativa Comercial del Norte de la ciudad de Popayán, Colombia? 
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Para dar respuesta al interrogante es importante mencionar que su desarrollo se 

generóa partir del instrumento utilizado, el cual pennitió conocer las respuestas de los 

docentes de básica primaria, de manera posterior se inició el análisis estadístico a través 

de porcentajes. 

Teniendo claridad sobre el interrogante, fue necesario desarrollar los 

componentes para responderlo. Es así como según los datos obtenidos, se pudo indicar 

que los docentes se caracterizaron por estar mejor capacitados en aspectos prácticos, 

como lo muestran la figura 6 y 13, en donde fue evidente que el mayor porcentaje de los 

docentes afirmaron estar mejor capacitados en este aspecto, mientras que se sintieron 

menos capacitados en aspectos teóricos. Uno de los temas en los que el docente 

consideró estar mejor capacitado es en el uso de la tecnología e informática, elemento 

que permite complementar la afirmación anterior. 

Para capacitarse los docentes hicieron uso de la educación formal corno 

mecanismo principal, (ver figuras 11 y 13) seguido de la educación no fonnal, 

entendiendo que la educación formal es concebida como aquella educación que se 

imparte en establecimientos educativos aprobados, con sujeción a pautas curriculares 

progresivas la cuales permiten al educando alcanzar grados y títulos (Organización de 

Estados Iberoamericanos, 1994 ), mientras que 1a educación no formal es la que se 

ofrece con el objeto de complementar, actualizar, suplir conocimientos y formar en 

aspectos académicos o laborales. (Ley General de educación, 1994). 
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El modelo pedagógico con el cual los docentes consideraron estar mejor 

capacitados para orientar el área de tecnología e infonnática, fue detenninado por el 

modelo heteroestructurante representado con un porcentaje de 56% ( ver figura 21 ). 

Estos resultados contrastan con los hallazgos del estudio de Zubiría y Cols (2008), 

denominado El modelo pedagógico predominante en Colombia. En el estudio de 

Zubiria se concluye que el modelo pedagógico que predomina es el autoestructurante en 

sus diferentes versiones de la escuela activa y constructivismo, mientras que el modelo 

que menos se presenta en las prácticas educativas es el heteroestructurante, los cuales 

consideran que la creación del conocimiento se desarrolla por fuera en el salón de clase, 

en consecuencia privilegian y defienden la acción del docente como el componente 

central del proceso educativo. 

El lugar donde los docentes se capacitan con mayor frecuencia con un porcentaje 

del 55% está detenninado por un establecimiento educativo, seguido de un 23% que 

manifiesta que se capacita en casa (ver figura 22) y el tiempo que los docentes usan 

semanalmente para capacitarse en su mayoría es entre dos y cuatro horas (ver figura 23), 

por lo que se puede inferir que los establecimientos educativos son una opción 

significativa al momento de capacitarse y el tiempo entre dos y cuatro horas es el 

necesario para capacitarse. 

De acuerdo a los resultados, los docentes mencionaron que las personas con las 

cuales se capacitaban en su mayoría son con ayuda de docentes de la institución 

educativa representado con un 43% de los resultados, seguido de un 23% que se capacita 

con familiares (ver figura 24). En este sentido es posible mencionar que los 
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capacitadores de instituciones educativas brindan herramientas necesarias para que los 

docentes se capaciten en el área, sin embargo un porcentaje alto recurre a familiares para 

hacerlo. 

En relación a los ítems consultados sobre qué tan capacitados están los docentes 

en distintos elementos que facilitan la enseñanza del área de tecnología e informática, 

los docentes manifestaron estar capacitados en el uso de herramientas de navegación. 

Sin embargo en el resto de ítems consultados como uso de herramientas básicas, manejo 

del sistema operativo, software educativo, procesadores de texto, hojas de cálculo, 

programas de presentación y edición de video, manifiestan estar poco capacitados (ver 

figuras desde 13 a 20). 

Después de exponer los elementos anteriores, se puede dar respuesta al 

interrogante de la investigación sintetizando que los docentes se capacitaron en aspectos 

prácticos, predominando el uso de la tecnologia e informática y lo hicieron a través de 

la educación formal. El modelo pedagógico en el que más se capacitaron fue el 

heteroestructurante, el lugar donde más se capacitaron fue en instituciones educativas y 

utilizan en promedio dos y cuatro hora por semana. 

Como complemento a lo anterior es necesario reiterar que en la mayoría de los 

aspectos consultados acerca de uso básico de temas del área de tecnología e infonnática 

los docentes consideraron estar poco capacitados. 
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4.6 Validez y confiabilidad 

Para iniciar con el desarrollo de este componente del capítulo fue necesario hacer 

claridad sobre lo que significa validez y confiabilidad. 

Curcio (2002) menciona que la validez hace referencia al grado en que el 

instrumento 1ogra medir 1o que se pretende medir. Este proceso se 1ogra a través de tres 

recursos. El primero de ellos se hace a través de la validez de contenido por medio del 

juicio de expertos, el segundo a través de la validez de criterio en el cual se tiene como 

referente un criterio externo y el tercero la validez de constructo, que tiene la base 

teórica o esquema teórico. 

Para el caso particular de esta investigación se recurrió a la validez por medio de 

contenido a través del juicio de expertos. Para ello se tuvo en cuenta dos expertos que 

aportaron al mejoramiento del instrumento y de este modo se pudo concluir, que el 

instrumento en términos generales abarca y recoge los datos necesarios respecto al tema 

que se pretende medir, por lo tanto se validó el instrumento. El proceso que se siguió 

para esta validación consintió en la entrega del cuestionario y una hoja de sugerencias y 

recomendaciones en la cual los expertos ubicaron sus apreciaciones y de manera 

posterior se procedió a mejorar el instrumento en función de sus recomendaciones. 

Respecto a la confiabilidad, Curcio (2002) menciona que este hace referencia a 

la capacidad del instrumento para arrojar datos o mediciones que correspondan a la 

realidad que se pretende conocer, es decir, la exactitud de la medición en diferentes 

momentos. Para ello se mencionó algunas condiciones que permitieron que el 
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instrumento sea detennínado como confiable. El instrumento se construyó en un periodo 

de tiempo prudencia), de ta) manera que se evaluaron Jas posibilidades de error para que 

fueran mínimas. De forma similar se hizo juicio de expertos lo cual permitió que las 

corrigieran posibles errores, el instrumento que se uso se creó en función de las 

condiciones específicas de la investigación, de los docentes y de la información que se 

pretendía conseguir. El instrumento se aplicó a todos los docentes en un espacio de 

tiempo abierto de taJ manera que cada uno lo pudo resolver a su ritmo. Además de ello 

se hizo en una jornada institucional de planeación lo que permitió reunir condiciones 

idóneas. En relación a la estandarización de condiciones, al iniciar el desarrollo del 

instrumento se brindó información genera) a todos )os docentes, acerca del tipo de 

preguntas que iban a encontrar, el tiempo con el que disponían, la manera como se debía 

llenar la encuesta y otros aspectos relevantes. Cada cuestionario tenía indicaciones 

pertinentes las cuales permitieron disipar posibles dudas. En relación a los aspectos 

mecánicos, el instrumento contó con condiciones necesarias para su buen desarrollo, 

entre las condiciones es posible mencionar, el tipo de letra utilizado y el tamaño, la 

legibilidad del mismo, el orden del texto, la información adicional, el tipo de papel, etc. 

Así mismo el contenido del cuestionario no fue muy extenso contando con 22 preguntas 

cerradas. 

La aplicación del procedimiento estadístico de la investigación se hizo a través 

de la codificación de la información en hojas de cálculo en Excel. En la primera hoja se 

consolidaron los datos de las respuestas generales de los docentes investigados, en la 

segunda hoja se referenciaron los resultados de los docentes del escalafón antiguo (2277 
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de 197 4), en la tercera hoja se presentaron los resultados de los docentes nombrados en 

el decreto nuevo (1278 de 2002), en la cuarta hoja se presentaron los resultados de la 

edad respecto de los rangos y fmalmente en la última hoja se ubicó la información en 

relación a las respuestas por rangos de edad. 

Una vez que se codificó a información se procedió a ubicar la cantidad de 

respuestas de cada ítem, teniendo respuestas con dos y cinco ítems. Las respuestas 

fueron de carácter nominal, ya que no presentaron jerarquía y respecto a la edad, fueron 

de carácter de razón con características de nivel. Una vez realizado este proceso se 

procedió a sumar la cantidad de respuesta a cada ítem y se dio el valor porcentual del 

total consiguiendo a partir de esta información generar las figuras que recogen los datos 

obtenidos. Por consiguiente la mayoría de la información se presentó a través de 

porcentajes, teniendo en cuenta que las respuestas fueron de tipo cualitativo y no fue 

posible suministrar medidas de tendencia central o de dispersión. Un recurso que se usó 

para lo datos de edad, fue la distribución por rangos. 
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Capítulo 5. Conclusiones 

5.1 Resumen de hallazgos 

La tecnología es uno de los campos que cambia vertiginosamente, esto sin lugar 

a dudas requiere que los docentes que orientan áreas como la tecnología y la informática 

desarrollen procesos de capacitación, los cuales permitan brindar de la mejor manera los 

conocimientos a sus educandos, obligando al docente a emplear nuevas metodologías de 

enseflanza que le permitan avanzar y mejorar. 

Un porcentaje muy elevado de los docentes de la Institución Educativa 

Comercial del Norte orientó el área de tecnología e informática sin ser su área de 

formación académica, por lo que la capacitación se convierte en la herramienta 

fundamental para suplir los conocimientos que debe asumir como docente. En este 

sentido los hallazgos permitieron evidenciar algunas situaciones consideradas como 

ventajas y otras como desventajas. 

Es posible mencionar como una ventaja el hecho de que la gran mayoría de 

docentes que participaron en el estudio consideraron el proceso de capacitación como un 

fin para mejorar la calidad educativa. Otro aspecto considerado como ventaja tiene que 

ver con el tipo de mecanismo de formación a la cual recurrieron cuando desarrollaron 

capacitaciones, ya que lo hicieron con centros educativos certificados y profesionales 

idóneos. 

En relación a las desventajas, se puede mencionar que al momento de la 

realización de la investigación un porcentaje muy pequefio estaba desarrollando 
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capacitaciones relacionadas con el área de tecnología e informática. De modo semejante 

en la mayoría de aspectos consultados respecto al nivel de dominio del área, se encontró 

que los docentes consideraron sentirse poco capacitados. 

Ciertamente, hay muchos otros hallazgos que se hacen evidentes a los largo de 

este apartado por consiguiente antes de proseguir a desarrollarlos es válido notar que los 

procesos de capacitación son medios para mejorar los procesos de enseñanza y 

aprendizaje, los cuales permiten formar sociedades más instruidas en conocimientos, 

capacidades y condiciones que aporten a mejores seres humanos. 

Ahora bien, ingresando de lleno a dar respuesta al interrogante de ¿cómo se 

capacitan los docentes de básica primaria que orientan el área de tecnología e 

informática? es posible visualizar varios aspectos relevantes teniendo siempre presente 

que el tema de investigación fue la capacitación. Para ello se indagó sobre el tipo de 

educación de la cual hacen uso los docentes para capacitarse, el lugar donde se 

capacitan, el personal al cual recurren, el tiempo utilizado, el tema sobre el cual más se 

capacitan y el modelo pedagógico que mejor manejan. 

Todos estos elementos permiten concluir que los docentes en su mayoría se 

capacitaron a través de la educación formal, en establecimientos educativos aprobados 

como escuelas, colegios y universidades. Se encontró que los docentes que fueron 

capacitaban obtenían beneficios, ya que siguen una secuencia regular de ciclos lectivos, 

con sujeción de pautas curriculares progresivas donde se debe aprobar un grado o nivel 
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apara poder acceder al siguiente y el objetivo fundamental era acceder a grados y a 

títulos superiores. 

Una vez que se conoció el tipo de educación a la cual recurrieron los docentes 

que participaron en el estudio, resultó importante mencionar que el personal con el cual 

se capacitaron fueron los docentes que laboran en dichos establecimientos educativos. 

Sin embargo un porcentaje significativo mencionó que se capacitó con familiares 

entendiéndose que este tipo de educación es informal. En este punto vale la pena 

mencionar lo que referencian Prieto y Ossa (s.f.), quienes sugieren que se necesita de 

una exposición duradera por parte de los docentes a los nuevos conocimientos, además 

de una extensa fase de seguimiento y acompañamiento inmediato a la capacitación. Del 

mismo modo sugieren que antes que los docentes vayan a las aulas de clases se debe 

realizar procesos de capacitación, puesto que a través de ello se fortalece la educación 

que reciben los nii'los. 

Así mismo, el estudio encontró que el tiempo que usaron los docentes para 

capacitarse fue entre dos y cuatro horas semanalmente y los temas en los cuales los 

docentes sintieron estar mejor capacitados hicieron parte del conjunto de habilidades 

prácticas del área de tecnología e informática. 

Planteando estos elementos anteriores, es válido retomar lo expresado por 

Hernández (2000), quien menciona que dada la complejidad de la tarea docente y los 

cambios tan acelerados que se enfrentan en todos los ámbitos relacionados con la 

educación de la tecnológica e informática, es necesario enfocar la preparación de los 
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docentes desde una perspectiva de formación permanente, donde se integren procesos 

como formación inicial, formación en servicio y capacitación, para favorecer la 

presencia de docentes siempre actualizados, inquietos, críticos e innovadores. 

Una vez abordado el tema sobre el cual los docentes se sentían mejor 

capacitados, la investigación también concluyó que los docentes consideraron estar 

mejor capacitados en el uso de modelos pedagógicos heteroestructurantes, los cuales 

consideran que la creación del conocimiento se desarrolla por fuera en el salón de clase. 

En consecuencia dichos modelos pedagógicos privilegian y defienden la acción del 

docente como el componente central del proceso educativo, contemplados como los 

modelos de la escuela tradicional. Por tanto en este estudio concluyó que el modelo 

pedagógico que predomina es el heteroestructurante. 

La investigación planteó dos objetivos específicos. El primer objetivo pretendía 

identificar elementos como frecuencia, intensidad, interés y medio por el cual se 

capacitaron los docentes de básica primaria que orientan el área de tecnología e 

informática en la Institución Educativa Comercial del Norte. Para este objetivo se 

concluyó que los docentes en su mayoría, en la fecha de aplicación del instrumento, no 

estuvieron desarrollando procesos de capacitación. La intensidad en cuanto a horas de 

capacitación en su mayoría lo desarrollaron entre dos y cuatro horas por semana. El 

interés principal por el cual desarrollaron capacitaciones fue con el fm de lograr calidad 

educativa y el medio por el cual los docentes se capacitaron fue a través de instituciones 

educativas aprobadas. 
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El segundo objetivo específico planteado procuró identificar qué aspectos se 

capacitaban los docentes de básica primaria que orientan el área de tecnología e 

informática de la Institución Educativa Comercial del Norte. Para ello se concluyó que 

1os docentes se capacitaron más en aspectos prácticos, manifestando que se capacitaron 

en el uso de la tecnología e informática. 

Una vez descritos los elementos previos respecto a los objetivos y la pregunta de 

investigación, se complementaron las conclusiones a partir de los hallazgos en las 

hipótesis de la siguiente forma. 

Los docentes consideraron que se debe estar mejor capacitado para orientar el 

área de tecnología e informática en los grados de inferiores, es decir los grados entre 

primero y tercero de básica primaria. 

La investigación encontró que los docentes que participaron con mayor edad 

cronológica participaron en menos procesos de capacitación que los docentes de menor 

edad, por consiguiente los docentes más jóvenes son quienes estaban más interesados en 

prepararse. 

Continuando con el tema de capacitación más según el tipo de contratación con 

el estado, se concluyó que los docentes nombrados bajo el decreto 1278 de 2002 

realizaron más procesos de capacitación que los docentes nombrados bajo el decreto 

2277 de 1974, anotando que cada uno de estos tipos de contratación ofrece condiciones 

distintas y establece unos parámetros de preparación y ascenso diferentes. Estos 
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elementos son más evidentes en función de evaluación de ingreso, de desempeño y 

ascenso que se hace a los docentes del decreto 1278 de 2002. 

Finalmente se concluyó que los docentes cuya área de formación es distinta al 

área de tecnología e informática, deben capacitarse más que los docentes cuya área de 

formación esta. 

A lo largo del documento se evidenció que los docentes han estado realizando 

procesos de capacitación en lugares aprobados, con docentes idóneos y en temas 

pertinentes. No obstante, al conocer sobre qué tan capacitados consideran estar los 

docentes, ellos manifestaron que desarrollaron mayores capacitaciones en temas 

relacionados con aspectos prácticos, sin embargo se encontró que esto no es wia 

realidad completa. Aunque a través del instrumento se indagó sobre el tema sobre el cual 

más se capacitaron que para el caso fueron los aspectos prácticos, también se preguntó 

qué tan capacitados consideran estar en dicho tema. Estos elementos sugirieron una 

relación de proporción directa, es decir el tema en el que más se capacitaron los docentes 

debió ser el de mejor manejo, sin embargo la realidad no fue coherente con dicho 

planteamiento, ya que los docentes manifestaron estar poco capacitados en aspectos 

como: uso de herramientas básicas, manejo del sistema operativo, uso de software 

educativo, uso de procesadores de texto, uso de hojas de cálculo, uso de programas de 

presentación y edición de video. Por consiguiente se concluyó que a pesar de que los 

docentes realizaron procesos de capacitación, estas capacitaciones no suplieron en su 

totalidad las necesidades de conocimiento requeridas para desarrottar el área de 

tecnología e informática en la básica primaria. 
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5.2 Futuras investigaciones y temas a indagar 

Al realizar una investigación como la que se presenta a lo largo de este 

documento existe la posibilidad de generar nuevos interrogantes y/o temas a investigar, 

por lo tanto el siguiente punto a tratar en este capítulo tiene que ver con los aspectos que 

a futuro podrían estudiarse. Para ello se plantean algunas nuevas preguntas de 

investigación que pueden formularse para conocer más sobre el tema de capacitación 

docente. 

Así pues, es posible plantear ¿Cuáles son las necesidades de capacitación de los 

docentes de básica primaria que orientan el área de tecnología e informática? Proyectar 

esta pregunta permitiría conocer las necesidades específicas que tienen los docentes en 

cuanto las necesidades del uso de la tecnología y la informática, manejo de la tecnología 

e informática, pedagogía en la enseñanza de la tecnología e informática, aplicación de la 

tecnología e informática entre otros. Esta pregunta se pudiera plantearse con el ánimo de 

conocer las necesidades reales de los docentes, puesto que en ocasiones se presumen 

ciertos temas como necesarios. 

Otra pregunta que se podría plantear refiere ¿ Cuáles son las habilidades que 

consideran prioritarias los docentes y los técnicos para el desarrollo de capacitaciones en 

el área de tecnología e informática? Una de las sensaciones que manifiestan algunos 

docentes frente a las capacitaciones que reciben tiene que ver con la orientación de 

temas básicos y repetitivos lo cual podría corroborarse o contradecir, a través de la 
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infonnación recabada con los docentes como receptores del proceso educativo y los 

técnicos como los educadores en el proceso. 

De modo semejante es importante conocer ¿Cuál es el nivel de capacitación en el 

cual se encuentran los docentes de básica primaria que orientan el área de tecnología e 

infonnática? Este interrogante sería crucial para hacer un diagnóstico sobre el nivel de 

conocimiento que tienen los docentes al orientan los contenidos establecidos en los 

estándares y competencias a desarrollar según lo establecido por el ministerio de 

educación nacional de Colombia. 

En líneas generales se recomienda conocer sobre el tipo de temas que se orientan 

en las capacitaciones, ya que en este estudio se encontró que existe una premisa 

difundida respecto a que son muy pocas las capacitaciones en el área de tecnología en 

infonnática donde se abordan temas pedagógicos y didácticos. Por otra parte, es 

recomendable indagar a través de diagnósticos, el nivel de dominio que tienen los 

docentes en temas de tecnología e informática. Estos elementos plasmados a través de 

una investigación masiva podrían servir como base para implementar mejores 

capacitaciones y por consiguiente mejorar los procesos de calidad de la educación. 

Similarmente, es importante desarrollar diagnósticos sobre las maneras con las cuales 

los estudiantes interactúan con la tecnología, ya que en muchas ocasiones los estudiantes 

tienen conocimientos más avanzados que los docentes. En relación al apoyo estatal para 

la capacitación, también se recomienda indagar sobre los procesos y lo mecanismos que 

ofrecen para que los docentes complementen y amplíen sus concomimientos en el área 

de tecnología en informática. 
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Finalmente, teniendo en cuenta que la Institución Educativa Comercial del Norte 

hace parte de la gran mayoría de instituciones públicas del país, se recomienda que el 

estudio sea extensivo a más instituciones públicas del municipio, departamento y país, 

con el fin de consolidar un estudio amplio que permita explorar la manera cómo se 

capacitan los docentes, proporcionando información relevante para que dichos 

investigaciones formen un consolidado que permita explorar nuevas maneras de 

capacitación en Colombia. 

5.3 Recomendaciones 

~ Capacitar a los docentes de básica primaria que orientan el área de Tecnología e 

Informática en los aspectos relacionados con los estándares y competencias 

básicas a desarrollar según lo estipulado por el Ministerio de educación Nacional 

de Colombia, esto debido a que de forma general se presentaron deficiencias de 

formación en los docentes de la institución educativa Comercial de Norte de la 

ciudad de Popayán. 

;.- A las entidades territoriales, departamentales y nacionales, se les recomienda 

implementar mecanismos que permitan apoyar la capacitación en los docentes, 

tratándose de procesos estructurados que swjan a partir de las necesidades reales 

en el área de tecnología e informática. 
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Apéndice A 

Carta de consentimiento firmada por el Rector de la Institución 

Tecnológico de Monterrey Escuela de Graduados en Educación 

Carta de consentimiento para el Rector de la Institución 

Educativa Comercial del Norte 

Rector: Edgar Gregorio Meneses Moneada 

Por medio de la presente me dirijo a usted para invitarle a participar de una investigación 

que tiene como objetivo: Establecer cómo se capacitan los docentes de bác;ica primaria que 

orientan el área de tecnología e informática, para cuyo cac;o sería en la institución en mención. 

Esta investigación hace parte del proceso de formación desarrollado por una estudiante de la 

Maestría en Tecnología Educativa y Medios Innovadores para la Educación, de la Escuela de 

Graduados en Educación del Tecnológico de Monterrey. Este estudio está siendo realizado como 

parte de un conjunto de actividades propias del curso de Tesis, con el respaldo de las autoridades 

de la Escuela de Graduados en Educación. Se espera que usted nos pueda dar la autorización 

formal para dicho proceso, en donde los maestros deberán contestar una encuesta 

Si decide aceptar toda información obtenida será estrictamente confidencial. Se guardará 

y respaldará la información de tal manera que el investigador sea la única persona que maneje la 

información que será otorgada gracias a su autorización. 

Los resultados de estos procesos de validación serán utilizados únicamente para fines 

académicos. Si tiene alguna pregunta, me puede contactar por teléfono o por correo electrónico. 

Podrá locali7.anne en el telét081J 'TTh'105393 o el ftjo 8230597 o me puede escribir al correo / -r- , 
electrónico katerinecafirotm. aiL '., 

/
. i ' 

/ '1 

. . Mu]has gr ·i1.. por su/,jtenc. ión, esi¡rando poder tener una respuesta positiva a la 

sohc1tud. , ; 
! /,' _¡_ 

Firma de a ció ·· ! - · ---..._ 
/¡ ;, . / .. 
:• !; \ 1 ! ' J, j :J / 

Popayán, 18 de 2011 



Apéndice B 

Ejemplo de formulario resuelto por un docente 

Tecnológico de Montmq Escuela de Graduados rn EducatléHI 

l. Datos Personales: 

Nombres: L.Jo.. ¿J Y-1e-Y"I s 
Apellidos: Muño z f-\u1'1tl z 
F.dad: .... <TJ 
Género: Masculino( ) 1 Femenino Ü( ) 

---------
Titulo del pregrado: ~e.t-"d" 

' -J 
8a~.1'cl( f;,·Y>?41'JC( 

Título en postgrado: Ha~+"~' w t,yv//hrl( 
2277 de 1979 1 -----------T 121sde2002 1 

-----·--------
Nombramiento: X 
Grado al cual orienta: 5~ 

2. Percepción docente: 

l. ¿CuAI de 181 slgalentes ruones CODliden 111ted que tienell mayor prioridad para 
desarrollar procesos de capacitación en el ,rea de tecnologa e inform,tica? 

( ) Obtención para créditos de ascenso 

( ~) Mejoramiento de calidad educativa 

( ) Satisfacción personal 

Otra, cuál? ___________ _ 

2. Para el desem.pelo general en el área de tecnología e informática usted considera que 
esti: 

( ) Muy capacitado 

( ) Capacitado 

( x ) Poco c.apacitado 

( ) Nada capacitado 
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Tecnol6gíco de Monterrey Escuela de Graduados en Educaciór 

J. De los siguientes componeates del érea de tecaologút e informática ¿cuél considera 
como bernmienta indbpenuble para poder desarrollar su labor? 

( ) Aspectos teóricos 

( X) Aspectos prácticos 

( ) Aspectos pedagógicos 

4. El tema en el cuál uted coo.sidera estar mú capacitado es: 

( ) Manejo de la tecnología e informática 

(~) Uso de la tecnologia e infonnática 

( ) Aplicación de la Tecnología e infonnática 

( ) Pedagogía de la enseflan7a de la tecnologia e informática 

( ) Ninguna de las anteriores 

5. De los siguientes dos gnpo de lliveles de educación básica primaria, ¿en cu61 
comidera que debe estar mejor ca.-dtados el docente? 

( x) De primero a tercero 

( ) En cuarto y quinto 

6. De los IÍgllientes tipos de educación, ¿cual considera que mejor capacita al docente en 
el érea de tecnología e informética' 

(X) Educación Formal 

( ) Educación no formal 

7. ¿Qué docentes considera que deben capacitane mú ea el área de tecnologfa e 
informática? 

( ) Los profesionales en el área 

{ "-) Los profesionales de áreas distintas 
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Tecnológico de Monterrey Escuela de Graduadas en Educación 

3. Realidad docente 

l. Usted ha deurrellado procesos de capacitación del ,rea de tecnología e infonmitica 
principalmente a través de: 

( x.) Educación Fonnal 

( ) Educación no formal 

2. Cuando ha desarrollado capacitaciones en el área de tecnología e iaformática, la 
prioridad en loa temas es: 

( ) Aspectos teóricos 

( )() Aspectos prácticos 

( ) Asgectos pedagógicos 

4. Para el muejo de herramientas búicu como: impresora, ratú, cámara digital, 
micrófono, memoria USB, unidad de CD o DVD, parlantes, proyector, entre otros, usted 

coosidera que esta: 

( ) Muy capacitado 

( ) Capacitado 

( )() Poco capacitado 

( ) Nada capacitado 

5. Pan el manejo del sistema operativo en geaenl usted considera que esta: 

( ) Muy capacitado 

( ) Capacitado 

( X ) Poco capacitado 

( ) Nada capacitado 
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Tecnolór,ico ~ Montffrey Eswela de Grvduados en Educod6n 

6. Para el IIIO de software eduativo uted eemidera que esta: 

( ) Muy capacitado 

( ) Capacitado 

(X) Poco capacitado 

( ) Nada capacitado 

7. Para el uso de procesadores de textos como: Word, Lotu Word, Word peñect, blog 
de notas entre otrolt usted couidera que esta: 

( ) Muy ca¡:acitado 

( ) Capacitado 

( l< ) Poco capacitado 

{ ) Nd capacitado 

8. Para el uso de bojas de cálculo como: Ei:cel, Lotas 123, Gnumeric, Kspread, entre 
otros, usted coDSidera que esta: 

( ) Muy capacitado 

( ) Capacitado 

( ) Poco capacitado 

( '-( ) Nada capacitado 

9. Para el uso de programas de preseatación como: Power point, Harvard grapbics, 
Keyaote, Lotu Freeluee, entre otros uted considera que e1ta: 

( ) Muy capacitado 

( ) Capacitado 

( ) Poco capacitado 

( X) Nada capacitado 
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Tecnológico 12 Monte"ey Escuela de Graduadas en Educación 

10. Para el uso de programas de edición devidea BStecl eOHklera q1e esta: 

( ) Muy capacitado 

( ) Capacitado 

( ) Poco capacitado 

(X) Nada capacitado 

11. Para el uo de herramieatas de aavegacióa de illteraet como: Explorer, Mozilla 
firefox, Google chrome, entre otros usted considera que esta: 

( ) Muy capacitado 

( ) Capacitado 

( X: ) Poco capacitado 

( ) Nada capacitado 

12. Para la easeñall7.ll del área de tecnología e informática ¡Cuál es el modelo 
pedagógico del que hace mayor uo y se siente mejer capacitado al momento de orientar 
los contenidos? 

(.i<.) Modelos pedagógicos autoestructurantcs 

( ) Modelos pedagógicos beteroestructunmtes 

Cuál, ______________ _ 

13. Cuando ha desarrollado procesos de capacitacióa en el irea de tecnología e 
informátka lo lla hecho en: 

( ) Casa 

( )() Establecimiento educativo 

( ) Universidad 

( ) Espacio virtual 

Otro, cuál? __________ _ 
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Tecnológico de Monw-rey Escuela de Graduados en Educacíór 

14. Cuando ha desarrollado procesos de capadtaeiétl en el ,rea de tecnelogfa e 
informjtica ¿cuánto tiempo asa para capacitarse semanalmente' 

( ) Menos de dos hora 

( )( ) Entre dos horas y cuatro 

( ) Entre cuatro horas y seis 

( ) Más de seis horas 

15. Cuando ha desarrollado procesos de capacitación en d área de tecnología e 
informática, la mayor parte lo ha hecho con: 

( X") Institución educativa 

( ) Compafleros de trabajo 

( ) Familiares 
• 

( ) Profesionales en el tema 

Otro, cuál? -----

16. ¡,Actualmente se está capacitando en el 6rea de teenologfa e informática? 

( ) Si 

( 'f.)No 
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Apéndice C 

Instrumento de recolección de datos 

Cordial saludo, 

Apreciado Docente. 

Institución Educativa Comercial del Norte 

Es muy importante contar con su participación para el desarrollo de este 

cuestionario ya que usted brinda elementos que resultan de gran utilidad para la 

investigación que se está desarrollando a fin de conocer, como se capacitan los docentes 

que orientan el área de tecnología e informática en la institución educativa comercial del 

norte. 

El tiempo que se utilizará para la solución de las preguntas depende de lo que 

usted disponga para su realización y en virtud de que las preguntas son de respuesta 

cerrada estamos seguros que no le llevará mucho tiempo desarrollarlo. Es importante 

reiterar que sus respuestas serán de tipo confidencial, es decir que lo que usted conteste, 

se conjuntarán con el resto de los cuestionarios que se apliquen pero no serán publicados 

datos individuales o a título propio. 

Le pedimos entonces que responda con la mayor veracidad posible teniendo en 

cuenta que no existen respuestas correctas o incorrectas, son sólo opiniones diversas y 

realidades distintas. 

Le pedirnos el favor lea las indicaciones con mucha atención para poder 

desarrollar el cuestionario sin impases. 

Agradeciendo por su colaboración y aporte a procesos educativos. 
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Instrucciones. 

Utilice un lapicero de tinta negra o azul para contestar el cuestionario. Mientras 

lo hace, reflexione de su práctica profesional. Todas las preguntas tienen opciones de 

respuesta, elija la que mejor corresponda a su realidad. 

En caso de tener dudas respecto a la solución de una pregunta podrá hacer la 

respectiva pregunta al investigador, quien al momento de recibir el cuestionario estará 

dispuesto a responder inquietudes o ampliar información en caso de ser necesario. 

El cuestionario consta de diversos tipos de preguntas. 

La primera parte contiene un cuadro de datos personales en el cual se solicita 

. llenar los espacios con la información requerida. De manera posterior encontrará siete 

preguntas que hacen parte del componente de percepción, seguidas de dieciséis que 

hacen parte de la realidad docente. Cada una de ellas tiene un espacio al lado izquierdo 

el cual permite que usted ubique una X para marcar la respuesta que considere más 

cercana a su realidad y se marca una sola opción. En la pregunta uno del segundo 

componente y la doce, trece y quince del tercer componente tienen una opción para 

ubicar información adicional en caso de no tener la opción de respuesta acorde a su 

realidad. En la última parte se le solicita escribir sugerencias y recomendaciones, ya que 

este primer formato se usa como prueba piloto del que se realizará para toda la 

investigación. 

Es necesario que usted sepa que sus respuestas serán anónimas y absolutamente 

confidenciales. 

De antemano, muchas gracias por su participación. 

122 



1. Datos Personales: 

Nombres: 

Apellidos: 

Edad: 

Género: Masculino ( ) Femenino ( ) 

Titulo del pregrado: 

Titulo en postgrado: 

Nombramiento: 2277 de 1979 1278 de 2002 

Grado al cual orienta: 1 2 3 4 5 

2. Percepción docente: 

l. ¿Cuál de las siguientes razones considera usted que tienen mayor prioridad para 
desarrollar procesos de capacitación en el área de tecnología e informática? 

( ) Obtención para créditos de ascenso 

( ) Mejoramiento de calidad educativa 

( ) Satisfacción personal 

Otra, cuál? --------------
2. Para el desempeño general en el área de tecnología e informática usted 
considera que está: 

( ) Muy capacitado 

( ) Capacitado 

( ) Poco capacitado 
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( ) Nada capacitado 

3. De los siguientes componentes del área de tecnología e informática ¿cuál 
considera como herramienta indispensable para poder desarrollar su labor? 

( ) Aspectos teóricos 

( ) Aspectos prácticos 

( ) Aspectos pedagógicos 

4. El tema en el cuál usted considera estar más capacitado es: 

( ) Manejo de la tecnología e informática 

( ) Uso de la tecnología e informática 

( ) Aplicación de la Tecnología e informática 

( ) Pedagogía de la enseñanza de la tecnología e informática 

( ) Ninguna de las anteriores 

5. De los siguientes dos grupo de niveles de educación básica primaria, ¿en cuál 
considera que debe estar mejor capacitados el docente? 

( ) De primero a tercero 

( ) En cuarto y quinto 

6. De los siguientes tipos de educación, ¿cual considera que mejor capacita al 
docente en el área de tecnología e informática' 

( ) Educación Formal 

( ) Educación no formal 
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7. ¿Qué docentes considera que deben capacitarse más en el área de tecnología e 
informática? 

( ) Los profesionales en el área 

( ) Los profesionales de áreas distintas 

3. Realidad docente 

1. Usted ha desarrollado procesos de capacitación del área de tecnología e 
informática principalmente a través de: 

( ) Educación F onnal 

( ) Educación no formal 

2. Cuando ha desarrollado capacitaciones en el área de tecnología e informática, la 
prioridad en los temas es: 

( ) Aspectos teóricos 

( ) Aspectos prácticos 

( ) Aspectos pedagógicos 

4. Para el manejo de herramientas básicas como: impresora, ratón, cámara digital, 
micrófono, memoria USB, unidad de CD o DVD, parlantes, proyector, entre otros, 
usted considera que esta: 

( ) Muy capacitado 

( ) Capacitado 

( ) Poco capacitado 

( ) Nada capacitado 

5. Para el manejo del sistema operativo en general usted considera que esta: 
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( ) Muy capacitado 

( ) Capacitado 

( ) Poco capacitado 

( ) Nada capacitado 

6. Para el uso de software educativo usted considera que esta: 

( ) Muy capacitado 

( ) Capacitado 

( ) Poco capacitado 

( ) Nada capacitado 

7. Para el uso de procesadores de textos como: Word, Lotus Word, Word perfect, 
blog de notas entre otros, usted considera que esta: 

( ) Muy capacitado 

( ) Capacitado 

( ) Poco capacitado 

( ) Nada capacitado 

8. Para el uso de hojas de cálculo como: Excel, Lotus 123, Gnumeric, Kspread, 
entre otros, usted considera que esta: 

( ) Muy capacitado 

( ) Capacitado 

( ) Poco capacitado 

( ) Nada capacitado 
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9. Para el uso de programas de presentación como: Power point, Harvard graphics, 
Keynote, Lotus Freelance, entre otros usted considera que esta: 

( ) Muy capacitado 

( ) Capacitado 

( ) Poco capacitado 

( ) Nada capacitado 

10. Para el uso de programas de edición de video usted considera que esta: 

( ) Muy capacitado 

( ) Capacitado 

( ) Poco capacitado 

( ) Nada capacitado 

11. Para el uso de herramientas de navegación de internet como: Explorer, Mozilla 
firefox, Google chrome, entre otros usted considera que esta: 

( ) Muy capacitado 

( ) Capacitado 

( ) Poco capacitado 

( ) Nada capacitado 

12. Para la enseñanza del área de tecnología e informática ¿Cuál es el modelo 
pedagógico del que hace mayor uso y se siente mejor capacitado al momento de 
orientar los contenidos? 

( ) Modelos pedagógicos autoestructurantes 

( ) Modelos pedagógicos heteroestructurantes 

Cuál, _______________ _ 
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13. Cuando ha desarrollado procesos de capacitación en el área de tecnología e 
informática lo ha hecho en: 

( ) Casa 

( ) Establecimiento educativo 

( ) Universidad 

( ) Espacio virtual 

Otro, cuál? ___________ _ 

14. Cuando ha desarrollado procesos de capacitación en el área de tecnología e 
informática ¿cuánto tiempo usa para capacitarse semanalmente' 

( ) Menos de dos hora 

( ) Entre dos horas y cuatro 

( ) Entre cuatro horas y seis 

( ) Más de seis horas 

15. Cuando ha desarrollado procesos de capacitación en el área de tecnología e 
informática, la mayor parte lo ha hecho con: 

( ) Institución educativa 

( ) Compañeros de trabajo 

( ) Familiares 

( ) Profesionales en el tema 

Otro, cuál? ____________ _ 

16. ¿Actualmente se está capacitando en el área de tecnología e informática? 

( ) Si 

( )No 
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Apéndice D. 

Sugerencias y recomendaciones de la prueba piloto 

PREGUNTA NUMERO COMENTARIO 

Comentarios generales de la prueba. 

Docente: ____________ _ 
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Apéndice E 

Respuestas del cuestionario 

~ 
Numero de pregunta .,, 

• ..! aa 
~ e = ... .., ., .,.. IO .... !! ~ 2 ... ;i ... N .., .. .,.. IO .... • e,,. ... ... ... ... ... ... ... N 

El a e b e b a b a b e e e e d d e e d a e b 

l!:2 b a e a a a b a a a a a a a a b a b e e a b 

E3 b e e e a a b b b e e e e e e e e b b d b 

E4 b e e b a a b a b e e e e e e d e e a b b 

E5 b b b a a b b b e e b b b b b b b a d e d b 

E6 b b b b b a b b b a b e b e e d a b a b a b 

.E7 b e e b a a b a b e e e e e e e e b a b b 

El b b e a a a b a b a a a b a b b b b b b a a 

E9 b e b b a a b a b e e e e d d d e a b b a b 

10 b b b d a b b b b b e b e e e e e b a b e b 

11 b e b a a a b a a e e b e e e e b b b b a b 

12 b e b b a a b a b e e e e d d d e a b b a b 

IJ b e e e a a b a e d d d e d d d e b a a b 

14 b e b a b a b b b b b e b b b d b b a e b b 

15 b b e d a a b b b b b e e d e d b a a b e b 

16 b b e b a a b a e b b b b b b e b b e a b b 

17 b b e b a a b a e b b b b b b e b b b a a b 

ti b b b a b a b a b b b b b b b b b a e b a b 
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19 e b b b a a b a b b b b b b b d e a e e b b 

20 b e e e b b b a e e e d e d d e e b b a e b 

21 b e b d b a b a b e e d e e e e e b a b b b 

22 b b b b b a b a b b b e e e e e e a d e d b 

13 b e b a a a b b a b e e d e e e d a b a a b 

14 e d e e a a b b e e e d d d d d e a d a b a 

25 b b b b a b b a b e b e e d e d e b d a b 

26 b b b b a a b a b e e e e e d d b a b b e b 

27 b b e e a a b a b a b b b b b e b b b b d b 

28 b e b d b a b a b e e e e e e e e a b b a a 

29 b e b e a a b b b e e e e e e e b a b a a b 

30 b b e e b a b a e b b b b e e e b a b a b a 

31 b b b e b a b a b b b b b e e e b b a b e b 

n b b b d a a a a b e b e b e e b b a b b b b 

33 b b b b b b b a b b b e e e b e b b b b a b 

34 b e b b a a b a b e e e e e e e b a b b e b 

3S b e b d b a b b b b e d e d d d b a b a a b 

36 b e b e b b b b b b b e e e e e b a b e a b 

37 b d e e a a b b e e e d d d d d d b b a a b 

38 b b e e b a b b e b b b b e e e b a a a d b 

39 e e e a b a b b a e e d e d e e e b a a e b 

40 e e b e a a b a b e e d d d d e d a a a e a 
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Apéndice F 

Respuestas del cuestionario sumadas y porcentajes 

Respuestas sumadas de los encuestados 

Número de pregunta 
Opción 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

A 1 1 o 8 25 34 l 26 4 4 2 

B 35 18 24 13 15 6 39 14 27 15 17 

e 4 19 16 5 o o o o 9 20 20 

D o 2 o 6 o o o o o 1 1 

E o o o 8 o o o o o o o 

Equivalencias de respuestas a porcentajes 

Número de pregunta 
Opción 

1 2 3 4 s 6 7 8 9 10 11 

A 2,5 2,5 o 20 62,5 85 2,5 65 10 10 5 

B 87,5 45 60 32,5 37,5 15 97,5 35 67,5 37,5 42,5 

e 10 47,5 40 12,5 o o o o 22,5 50 50 

D o 5 o 15 o o o o o 2,5 2,5 

E o o o 20 o o o o o o o 

TOTAL 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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Respuestas sumadas de los encuestados 

Número de pregunta 
Opción 

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

A 2 1 2 1 o 2 19 9 16 17 5 

B 11 13 7 9 5 19 15 22 17 9 35 

e 19 22 19 20 22 16 o 5 6 8 o 

D 8 4 12 10 13 3 o 4 1 5 o 

E o o o o o o o o o 1 o 

Equivalencias de respuestas a porcentajes 

Número de pregunta 
Opción 

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

A 5 2,5 5 2,5 o 5 47,5 22,5 40 42,5 12,5 

B 27,5 32,5 17,5 22,5 12,5 47,5 37,5 55 42,5 22,5 87,5 

e 47,5 55 47,5 50 55 40 o 12,5 15 20 o 

D 20 10 30 25 32,5 7,5 o 10 2,5 12,5 o 

E o o o o o o o o o 2,5 o 

TOTAL 100 100 100 100 100 100 85 100 100 100 100 
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Apéndice G 

Evidencia de aplicación del Instrumento 
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