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Resumen 

La presente investigación tuvo como objetivo describir la implementación de las políticas 

públicas en torno al desafío de impulsar el uso pertinente, pedagógico y generalizado de las 

nuevas y diversas tecnologías para apoyar la enseñanza en las instituciones oficiales de 

educación básica primaria del distrito de Barranquilla, mediante un diseño mixto convergente 

que implica la integración de datos cuantitativos y cualitativos. En la fase cuantitativa con un 

diseño descriptivo correlacional en la que se aplicó una encuesta con el instrumento de E- 

Capacity a 120 docentes. En la fase cualitativa se implementó un diseño descriptivo y se 

realizaron 20 entrevistas a docentes autoidentificados como líderes TIC. Finalmente, se presentó 

un Joint Display, en el que se complementaron los resultados cuantitativos y cualitativos. 

De acuerdo con el sexto desafío del Plan Nacional Decenal de Educación (PNDE, La 

Equidad  2016 - 2026)  se evidenció que en las instituciones educativas públicas de básica 

primaria del Distrito de Barranquilla, existen deficiencias en la infraestructura tecnológica, 

porque no se cuenta con los equipos suficientes y de calidad, se requiere del diseño de un plan 

digital que se centre en mediaciones tecnológicas en todas las asignaturas desde el currículo, más 

capacitaciones pedagógicas y didácticas para los docentes en integración de TIC acorde a la 

realidad de las escuelas y mejorar la frecuencia de uso de las herramientas tecnológicas para el 

aprendizaje por parte de los niños y niñas. Además, se añade a estas condiciones la seguridad en 

torno al mantenimiento y resguardo de los terminales tecnológicos.  
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Introducción 

 La integración de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en la 

educación es descrita por autores como Aydin et al. (2016) como un proceso complejo y 

generalizado que vincula diversas herramientas e implica la participación de diferentes actores 

como estudiantes, profesores y escuelas, los cuales inciden en la enseñanza y el aprendizaje. Esta 

integración permite la transformación e innovación de las prácticas pedagógicas (Aguiar et al., 

2019) para la mejora de los aprendizajes en los estudiantes (Gutiérrez et al., 2020; Rodríguez, 

Almeida et al., 2019). 

A fin de lograr una efectiva integración de TIC se deben relacionar diferentes 

condiciones escolares (Vanderlinde y van Braak, 2010) como la infraestructura y la gestión 

(Assinnato et al., 2018), esta última incluye el liderazgo (Cifuentes y Vanderlinde, 2015) el 

desarrollo profesional docente (Anaya y Mulford, 2021; Garzón et al., 2020) y el uso de las TIC 

en el aula  (Cifuentes y Herrera, 2019). 

Por lo anterior, los gobiernos alrededor del mundo realizan esfuerzos e invierten recursos 

financieros para disminuir las brechas de acceso a las TIC (Vanderlinde et al., 2009) y para 

resolver problemas que surgen durante el proceso de integración a través del diseño de políticas 

públicas (Gülbahar, 2007). En este sentido, en Colombia existen políticas públicas para la 

integración de TIC, como el sexto desafío del PNDE (La Equidad, 2016 – 2026), el cual tiene 

como finalidad promover el uso pedagógico y generalizado de las nuevas y diversas tecnologías 

en los procesos de enseñanza y aprendizaje.  

Sin embargo, en la literatura se encuentra poca evidencia de investigaciones que 

describan las condiciones mencionadas y que impliquen el seguimiento a las políticas públicas 
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establecidas para tal fin en el nivel de básica primaria (Enrique, 2018). En este contexto se 

presenta esta investigación que permite conocer las condiciones de las escuelas públicas de 

educación básica primaria del Distrito de Barranquilla para el desarrollo de integración de TIC 

en los procesos de enseñanza y aprendizaje en el aula y las percepciones de los docentes frente a 

las mismas.  

Debido a lo previamente mencionado, esta investigación es relevante porque contribuye a 

llenar vacíos existentes en la literatura, en el marco de los estudios educativos que se relacionan 

con  la implementación de políticas públicas para la integración de TIC en instituciones oficiales 

de educación básica primaria; esto mediante la utilización de un enfoque mixto, el cual ofrece 

una visión más completa de la realidad existente en este ámbito. Cabe decir que este tipo de 

análisis permite “la obtención de una mejor evidencia y comprensión de los fenómenos y, por 

ello, facilitan el fortalecimiento de los conocimientos teóricos y prácticos” (Pérez, 2011, p. 19).  

 En esta investigación, en particular, se complementan los hallazgos de los estadísticos 

descriptivos y las asociaciones entre las escalas del instrumento de E – Capacity utilizado en la 

fase cuantitativa, que dan cuenta de las condiciones de infraestructura y gestión, condiciones 

docentes necesarias para la integración de TIC, así como el rol y uso de las TIC. Del mismo 

modo, se presentan los reportes de las percepciones de los docentes  en torno a estas condiciones, 

que fueron presentados a través de un Joint Display a partir del cual se examinaron las 

convergencias, divergencias entre ambos hallazgos, así como su complementariedad (Fetters et 

al., 2013, citado por  Krumsiek, 2020).  Lo que aporta como referente en la definición de 

políticas para mejorar indicadores de buen gobierno, como se indica en los estatutos establecidos 

por el Ministerio de Ciencia y Tecnología (convocatoria 855 Min. Ciencias). 
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Planteamiento del Problema 

Durante décadas se han desarrollado diversas políticas que buscan dar orientaciones que 

permitan la integración de TIC en las escuelas, tales como las establecidas por los acuerdos de la 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe  (CEPAL, 2014) en la que se establecen 

metas que pueden determinar un camino específico para la integración de TIC. Asimismo, la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 

2022) recientemente en su agenda 2030 muestra la necesidad de integrar las TIC en la educación 

con el fin de acortar las brechas educativas y tecnológicas existentes en diferentes contextos.  

En consecuencia, diferentes entidades internacionales retoman discusiones relacionadas 

con el compromiso de garantizar la integración de las TIC en la educación básica primaria, 

mediante el establecimiento de políticas TIC nacionales y el diseño de plan digital TIC en las 

escuelas (UNESCO, 2022).  Es por ello que investigadores alrededor del mundo realizan 

estudios en aras de analizar el impacto de la integración de TIC en la educación desde diferentes 

perspectivas como la infraestructura tecnológica  (Assinnato et al., 2018; Kurniawan et al., 

2019), el desarrollo de experiencias significativas en la integración de TIC (Beneyto 2018; 

Gómez et al, 2012; Pérez-Benitez, 2022; Tur y Marín, 2015) y el desarrollo de las competencias 

TIC de los docentes (Anaya y Mulford, 2021).  

También se desarrollan investigaciones de evaluación de políticas en básica primaria 

como las realizadas por  Vanderlinde y Van Braak (2010), quienes desarrollan un modelo que 

mide la capacidad electrónica en las escuelas de básica primaria en Bélgica de forma 

cuantitativa. De manera similar,  otros autores como Uluyol y Sahin (2016) realizaron estudios 
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cualitativos para investigar el uso de las TIC y las motivaciones por parte de los maestros de 

primaria, mediante la realización de entrevistas semiestructuradas a docentes en Turquía.    

Por otro lado, en Latinoamérica se desarrollan estudios que relacionan diversos 

componentes de la integración de TIC en niveles de educación secundaria y educación superior, 

tales como el liderazgo, el currículo, la infraestructura, (Padilla y Ayala, 2021; González, 

Perdomo y Pascuas, 2017; Nakano et al., 2013). Sin embargo, se encontraron pocos estudios que 

den cuenta de la implementación de políticas para la integración de las TIC en el nivel de básica 

primaria  (Pamplona et al., 2019).  

En tal sentido, en Colombia se establecen metas en el PNDE (La equidad, 2016 – 2026) 

“integración pedagógica y generalizada de las nuevas y diversas tecnologías”, que incluyen 

objetivos específicos en torno a condiciones como infraestructura, enseñanza y formación 

docente (p. 52 - 54), frente a los cuales se han desarrollado investigaciones enfocadas en la 

mejora de la enseñanza como experiencias significativas en integración de TIC, para promover el 

aprendizaje de un tema en una asignatura específica (Barreto et al., 2013; Valverde et al., 2012). 

También, se encuentran evaluaciones de los niveles de apropiación por parte de los docentes de 

un grado específico en básica primaria para la integración de TIC (Durango et al., 2019). Pero, se 

encuentran pocas evidencias en la condición de infraestructura y formación docente.  

Es así, como a pesar de que cada día se considera indispensable el uso de las TIC en los 

procesos educativos y se establecen diversos consensos a nivel internacional y nacional para 

garantizar la integración de ellas y el mejoramiento de la calidad de la educación, se siguen 

evidenciando grandes vacíos en la puesta en marcha de estas políticas educativas a nivel local, 
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como lo indica Paternina (2011), mostrando que en las escuelas del distrito y su zona 

metropolitana se hace necesario considerar una evaluación de políticas públicas para la 

integración de TIC en básica primaria que dé cuenta de la efectividad de las mismas y de los 

requerimientos que se pueden estar presentando en las escuelas para poder desarrollar un uso 

pedagógico y generalizado de las TIC en las aulas de clases (Cifuentes y Herrera, 2019). 

En este orden de ideas, es indispensable la realización de estudios que contribuyan en el 

proceso de evaluación de políticas en el nivel de básica primaria, por lo cual, la presente 

investigación aporta a la literatura un estudio complementario de las condiciones de las escuelas 

en torno a la infraestructura, gestión, competencias y desarrollo profesional docente, el rol y uso 

real de las TIC en los procesos de enseñanza y aprendizaje impartidos en el aula dando 

respuestas a los siguientes interrogantes: 

Pregunta problema: 

¿Cuáles son las características del proceso de implementación de las políticas públicas en 

torno al desafío de impulsar el uso pedagógico de las tecnologías de la información y 

comunicación para apoyar el proceso de enseñanza aprendizaje en las instituciones de educación 

básica primaria del distrito? 

Preguntas Específicas 

Preguntas de Componente Cuantitativo  

¿Cuáles son las condiciones y características escolares de infraestructura y gestión para la 

implementación de la integración de las TIC en instituciones de educación básica primaria del 

Distrito? 
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¿Cuáles son las condiciones y características docentes necesarias para la implementación 

de la integración de las TIC en instituciones de educación básica primaria del distrito? 

¿Cuál es el rol y uso de las TIC en los procesos de enseñanza-aprendizaje en el marco de 

la implementación de la integración de las TIC en instituciones de educación básica primaria del 

distrito?  

¿Es el instrumento E-Capacity para el seguimiento de políticas TIC en instituciones de 

educación básica primaria confiable para el contexto del distrito de Barranquilla? 

Preguntas de Componente Cualitativo  

¿Cuáles son las percepciones de los docentes sobre las condiciones escolares de 

infraestructura y gestión para la implementación de la integración de las TIC en instituciones de 

educación básica primaria del distrito? 

¿Cuáles son las percepciones de los docentes sobre las condiciones y características 

docentes necesarias para la implementación de la integración de las TIC en instituciones de 

educación básica primaria del distrito? 

   ¿Cuáles son las percepciones de los docentes sobre el rol y uso de las TIC en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje en el marco de la implementación de la integración de las 

TIC en instituciones de educación básica primaria del distrito? 

Pregunta problema del Componente Mixto: 

¿En qué medida convergen o divergen, o bien se complementan, las condiciones necesarias para 

la implementación de la integración de las TIC en instituciones de educación básica primaria del 
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distrito, así como el rol y uso de las TIC en los procesos de enseñanza-aprendizaje, con las 

percepciones de los docentes sobre dichas condiciones, roles y usos?   

Justificación 

El presente estudio buscó realizar una caracterización de la implementación de las 

políticas TIC en las instituciones de educación básica primaria del distrito de Barranquilla, 

teniendo en cuenta que, durante el siglo XXI, las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC)  han ocupado un lugar relevante en las transformaciones de la sociedad, 

trayendo consigo cambios considerables en la forma de interactuar e, incluso, de aprender. Es 

por ello que estas transformaciones conllevan a nuevas interpretaciones de la educación en un 

mundo donde han adquirido importancia la creatividad e innovación de los actores involucrados 

en los procesos de enseñanza y aprendizaje (Uluyol y Sahin, 2016). 

 Asimismo, la sociedad a nivel mundial gira en torno a los contextos tecnológicos como 

medios que facilitan el acceso a la información y al conocimiento. Lo cual se evidenció durante 

la emergencia sanitaria por COVID 19, en la que fueron el principal medio para dar continuidad 

a la formación de estudiantes en el nivel de básica primaria alrededor del mundo (UNESCO, 

2022). Sin embargo, aquellos niños y niñas sin acceso a una infraestructura digital o conexión a 

internet quedaron por fuera del sistema educativo (UNESCO, 2022). 

 Por ello, se requiere que las escuelas públicas de educación básica primaria se 

encuentren preparadas para mantener el acceso a la educación a todos los niños y niñas. En este 

aspecto, esta investigación presenta una mirada crítica y específica del estado en el que se 

encuentran las escuelas públicas que ofrecen educación en el nivel de básica primaria en el 

distrito de Barranquilla. Ello teniendo en cuenta la capacidad electrónica de las mismas 
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(Vanderlinde y van Braak, 2010), a través de la descripción cuantitativa y cualitativa de las 

condiciones necesarias para una integración pedagógica y generalizada de las nuevas y diversas 

tecnologías (La Equidad y PNDE 2016 - 2016) como el liderazgo, la infraestructura tecnológica, 

las competencias profesional docentes y el uso de las TIC en el aula, y sugiere un modelo para 

futuras investigaciones y para el diseño de políticas que mejoren los procesos de integración TIC 

desde la realidad de los contextos. 

Además, al existir pocos estudios referentes a evaluación de políticas públicas para la 

integración de TIC en básica primaria en el país (Paternina, 2011), el trabajo se convierte en 

precursor y abre el camino para que futuros investigadores, desde el énfasis de medios aplicados, 

superen las limitaciones que se puedan presentar en este campo y sigan contribuyendo a suplir 

los vacíos existentes en la literatura referente a la temática en cuestión. También es de gran 

relevancia, puesto que la propuesta fue financiada por Min. Ciencias en el marco de la 

convocatoria 855, para la formación de alto nivel de empleados públicos del departamento del 

Atlántico, teniendo como temática a priorizar la definición de políticas para mejorar indicadores 

de buen gobierno. Por lo cual, aporta un insumo para generar políticas centradas en las realidades 

del contexto y el desarrollo de un gobierno que define sus políticas atendiendo a las necesidades 

de los ciudadanos (Flores, 2015). 

Objetivos  

Objetivos Generales 

Describir la implementación de las políticas públicas en torno al desafío de impulsar el 

uso pertinente, pedagógico y generalizado de las nuevas y diversas tecnologías para apoyar la 

enseñanza en las instituciones de educación básica primaria del distrito.  
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Objetivos Específicos 

Objetivos Cuantitativos 

 Describir las condiciones escolares de infraestructura y gestión para la implementación 

de la integración de las TIC en instituciones de educación básica primaria del Distrito. 

Describir las condiciones y características docentes necesarias para la implementación de 

la integración de las TIC en instituciones de educación básica primaria del Distrito. 

Describir el rol y uso de las TIC en los procesos de enseñanza-aprendizaje en el marco de 

la implementación de la integración de las TIC en instituciones de educación básica primaria del 

Distrito.  

Identificar el índice de confiabilidad del instrumento E-Capacity para el seguimiento de 

políticas TIC en Instituciones de Educación Básica Primaria en el contexto del Distrito de 

Barranquilla. 

Objetivos cualitativos 

Describir las percepciones de docentes sobre las condiciones escolares de infraestructura 

y gestión para la implementación de la integración de las TIC en instituciones de educación 

básica primaria del departamento del Distrito. 

 Describir las percepciones de docentes sobre las condiciones y características docentes 

necesarias para la implementación de la integración de las TIC en instituciones de educación 

básica primaria del Distrito. 
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Describir las percepciones de los docentes sobre el rol y uso de las TIC en los procesos 

de enseñanza-aprendizaje en el marco de la implementación de la integración de las TIC en 

instituciones de educación básica primaria del Distrito. 

Objetivo Mixto  

Describir la medida en que convergen, divergen o bien se complementan las condiciones 

necesarias para la implementación de la integración de las TIC en instituciones de educación 

básica primaria del distrito, así como el rol y uso de las TIC en los procesos de enseñanza-

aprendizaje, con las percepciones de los docentes sobre dichas condiciones y roles y usos.  

Marco Teórico 

 Integración de TIC en Educación. 

La educación no es ajena a los avances que se han generado a través de las tecnologías de 

la información y la comunicación (TIC). En este contexto, con el objetivo de mejorar los 

procesos de enseñanza, se hace necesaria la realización de estudios de investigación que 

describan las formas de integración de las TIC en los procesos educativos y las condiciones que 

se necesitan en las escuelas para que esto se consolide (Hew y Brush, 2007).  

En este sentido, la integración de las TIC se describe, desde un punto de vista holístico, 

como el proceso que vincula las tecnologías de la información en los procesos de enseñanza – 

aprendizaje, influida por condiciones situadas en diferentes niveles (alumnos, profesores, 

escuelas, responsables políticos). Es en este punto en el cual la literatura reconoce que la 

integración de TIC es un proceso complejo y multifacético, en donde se interrelacionan 
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fenómenos consistentes entre el sistema, la escuela y el desarrollo profesional del maestro 

(Aydin et al., 2016). 

Es por ello, que existen diversos estudios alrededor del mundo que intentan explicar las 

condiciones necesarias para el desarrollo de un proceso de integración efectiva de las TIC en la 

educación. Entre ellos encontramos estudios que se centran en las brechas educativas (Programa 

Integral para la Evaluación de Estudiantes PISA, 2012 citado por la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico, (OCDE, 2015). Sin embargo, otros autores consideran 

que la condición situada en el nivel de la escuela, junto a condiciones como infraestructura TIC, 

escuelas TIC y/o apoyo o liderazgo TIC, deben ganar mayor atención desde la planificación de 

políticas públicas y el plan digital escolar (Vanderlinde y Van Braak  2010). 

Existe también, el modelo llamado E- Capacity, planteado por Vanderlinde y Van Braak 

(2010) para la evaluación de políticas que permitan la integración efectiva de las TIC en la 

escuela, de la que se derivan las dimensiones: liderazgo, infraestructura y percepción de docentes 

sobre el uso de TIC en el aula por parte de ellos mismos y de estudiantes. A continuación, se 

analizarán estas condiciones a la luz de diversos estudios realizados en los diferentes niveles 

educativos. 

En el caso de la básica secundaria, puede afirmarse que la integración de las TIC ha sido 

explorada en menor medida en comparación con los estudios que abordan la educación superior. 

Esta integración de las TIC para el caso de la básica secundaria está centrada en diferentes 

aspectos. Entre estos encontramos los expuestos por Álvarez  (2020) y Gómez (2018)  quienes 

plantean que el estudio de implementación de políticas TIC en educación secundaria se centra en 

la inclusión de experiencias significativas en el aula. Así mismo lo indican análisis sistemáticos 
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de la literatura, como los realizados por Sabiri (2019) y Verschaffel et al. (2019). Por su parte, 

Salam (2019) plantea investigaciones que se centran en el impedimento para la integración de 

TIC en escuelas públicas de básica secundaria. Por su parte Bray y Tangnev (2017), enfocan sus 

trabajos en el currículo TIC de las escuelas; Abdulrahaman, (2020) concentra su interés en las 

herramientas para la integración de TIC en educación media, y, por último, Pegalajar (2021) 

realiza investigaciones relacionadas con los procesos de gamificación mediante el uso de 

videojuegos. 

Ahora bien, a nivel de Latinoamérica los estudios en Educación Básica Secundaria se 

centran, por un lado, en las estrategias de enseñanza del docente para el aprendizaje (García et 

al., 2020; Pamplona et al., 2019;). Por otro lado, existen investigaciones que abordan la 

influencia de las TIC en el aprendizaje de los estudiantes en Educación Básica, a través del 

currículo (Gómez y Larreal, 2021; Rodríguez, 2021;). Así mismo, se estudian los ambientes de 

aprendizaje enriquecidos por TIC (Barreto y Pérez, 2021), así como las percepciones de los 

estudiantes en el uso de TIC, (Medina et al., 2018), las políticas digitales (Lugo y Ithurburu, 

2019); y las brechas digitales (Caramés, 2020).  

En el caso de Colombia, cabe destacar algunos estudios relacionados con las Políticas 

Públicas para la integración de TIC (Sandia et al., 2018) y competencias TIC en docentes 

(Navarro, Barrios y Barrrios, 2019). La mayoría de los estudios encontrados se encargan del 

desarrollo de estrategias didácticas (Manrique et al., 2020) y experiencias significativas en el 

aula de clases para el desarrollo del aprendizaje de una asignatura específica (Navarro, 2018) y el 

diseño de un currículo apropiado para la integración de TIC (Concepción et al., 2018). 
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Así mismo, a nivel de la educación superior se encuentra mayor número de 

investigaciones, las cuales abordan la alta incidencia de la integración de TIC en los procesos de 

enseñanza – aprendizaje, siendo un tema de interés para los investigadores en todo el mundo 

(Asabere et al., 2017; Hermawan, 2018; Rana y Rana, 2020). Estos estudios se dan desde 

diferentes perspectivas, como lo muestra la revisión sistemática (Sorza, 2019). Otros han 

explorado temáticas tales como el currículo (Kundu, 2021; Marcelo, 2015), la brecha digital 

(Gamage, 2020) y la metodología de Integración (Gámiz, 2017; Reyes et al., 2017). 

Cabe decir que, muchos de los anteriores trabajos se han realizado en países desarrollados 

tales como España (Caridad, 2019; Fernández, 2017), y revisiones sistemáticas en países 

europeos (Balanskat, 2006; Monsalve, 2014). Por el contrario, los países en vía de desarrollo se 

enfrentan con muchos retos ante la integración de las TIC debido a factores como el limitado 

acceso a internet (Jaramillo, 2015), el bajo nivel de la formación docente (Alonso, 2019; 

Grisales, 2018; Jiménez, Muñoz y Sánchez, 2021) y la pobreza (Aguirre et al., 2019; Escribano, 

2017; Thiriat, 2020).  

Por su parte, en Latinoamérica se pueden referenciar diversos estudios que apuntan a 

aspectos como la metodología para la integración de TIC en la formación de profesionales 

(González et al., 2017), el soporte técnico y pedagógico, la percepción de los docentes y sus 

características personales para el uso de las tecnologías (Escobedo y Jiménez, 2021), la 

percepción de los estudiantes y las políticas institucionales (Nakano et al., 2013) y la evaluación 

de las políticas de incorporación de las TIC en los procesos de enseñanza aprendizaje en 

educación superior (Sánchez, 2020).  
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Cabe resaltar como país Latinoamericano a Colombia, en donde se destacan  

investigaciones en educación superior enfocadas en la alfabetización digital y en las 

competencias digitales, que apuntan a la optimización de los procesos de calidad en la educación 

(Melo, 2018); además se encuentran estudios basados en estrategias pedagógicas para la mejora 

de procesos de enseñanza – aprendizaje (Sánchez et al, 2019); la transformación de los procesos 

de formación superior con el uso de las Tecnologías de la información y la comunicación (De-la-

Hoz et al.,  2019); la Percepción de los docentes frente a las prácticas de integración de las TIC 

(Melo et al., 2018; Sandia et al., 2018); el  liderazgo TIC (Cifuentes y Vanderlinde, 2015), y, la  

Innovación en el uso de las tecnologías de la información y comunicación (Aguiar et al., 2019; 

Ricardo Barreto, 2017).   

En este marco, las investigaciones en ambos niveles coinciden en la necesidad de mejorar 

las competencias docentes, que les permitan una integración efectiva de las TIC mediante el 

desarrollo de experiencias significativas. Otro punto de convergencia es la percepción de los 

docentes para la mejora de la calidad. Sin embargo, son discrepantes en considerar que las 

escuelas de educación secundaria requieren de mayor infraestructura, y presentan más bajo nivel 

de acceso, a diferencia de las instituciones de educación superior que tienen mayor acceso y 

existe una mayor responsabilidad de los estudiantes en el uso educativo de estas. Pero, en ambos 

niveles se requiere un mayor seguimiento a los planes de políticas institucionales, que permitan 

una integración efectiva de TIC en los procesos de enseñanza – aprendizaje. 

Teniendo en cuenta lo anterior, a partir de este punto, el enfoque serán los estudios en 

cuyo contenido se mencionan algunos aspectos de las condiciones encontradas en el Modelo de 

E- Capacity planteado por Vanderlinde y Van Braak (2010) escritos a continuación 
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Modelo de E- Capacity  

La capacidad electrónica se refiere a la suficiencia de las instituciones educativas para 

crear y optimizar condiciones sostenibles a nivel escolar y docente para lograr un cambio 

efectivo en lo relacionado con las TIC (Vanderlinde y Braak, 2010: p.541-544). Es pertinente, 

entonces, conocer este enfoque en la medida que sirve de referente para determinar qué tan 

avanzadas están las escuelas objeto de estudio en relación con E-Capacity, específicamente lo 

referente a las políticas TIC: existencia, conocimiento e implementación. 

De manera concreta, en esta sección se abordan dos de los niveles que conforman el E-

Capacity: condiciones de mejora de la escuela y condiciones de la escuela relacionadas con las 

TIC, los cuales son pertinentes para esta investigación y definirán algunos de los componentes 

constitutivos de estos dos niveles y se establecerá su relación y coherencia con el trabajo aquí 

desarrollado.  

 Condiciones de Mejora de la Escuela. Las condiciones de mejora de la escuela a 

considerar aquí se enfocan en dos aspectos: liderazgo y trabajo en equipo. 

 Liderazgo. Vanderlinde y Van Braak, (2010) sintetizan el concepto liderazgo TIC a 

partir de los aportes de diversos autores, destacando, entre otros aspectos: una condición esencial 

para el cambio y la mejora, una posición ideal para crear políticas TIC, establecimiento de una 

visión de cómo las TIC se usan en educación y la integración entre el personal de la escuela y el 

clima institucional (p. 544).  

En este sentido es clave mencionar que el liderazgo TIC según lo planteado por Dexter 

(2008), debe estar relacionado con una posición escolar, clara y definida en las políticas 
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institucionales frente al uso de las TIC, más que con el rol que se ejerce por una persona 

particular que sabe usar las herramientas tecnologías y de forma autónoma contribuye con sus 

pares a solucionar problemas que se presentan en el uso de estas herramientas.  Es decir, que la 

escuela debe asumir dentro de sus políticas institucionales TIC, planes que contribuyan a la 

interrelación entre los directivos, coordinadores TIC y los seguidores, que en el caso de esta 

investigación se refiere a los docentes que deben seguir la puesta en marcha de estas políticas en 

la escuela.  

Para comprender mejor este concepto que interrelaciona los procesos de liderazgo con la 

puesta en marcha de las políticas TIC debemos mencionar a Spillane (2006), quien enfatiza que 

el liderazgo es un nivel de organización que abarca las interacciones entre múltiples líderes 

escolares, y entre ellos y sus seguidores. Por ende, los planes de políticas TIC deben ser el 

resultado del proceso que se da en estas relaciones, los cuales dan forma a los diferentes procesos 

de integración de TIC y que, a su vez, dan respuesta a las necesidades educativas de la 

comunidad.     

En este orden de ideas, en el mundo se presentan diversas investigaciones a nivel 

educativo que destacan el liderazgo como una condición fundamental en la integración de las 

TIC en las escuelas (Wu, Yu y Hu, 2019). Debido a que el empoderamiento del liderazgo 

electrónico por parte de los maestros en las prácticas de aula mitiga la influencia decreciente de 

los factores organizacionales en las instituciones educativas (Apsorn et al., 2019).  

 El liderazgo es necesario para todos los aspectos del proceso de transformación 

educativa (Lawrence y Tar, 2018), es decir, es necesario desde la visión hasta la misión de la 

escuela (Nilawati et al., 2020), en el plan del maestro (Li et al., 2019), en la implementación 
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(Gerick et al., 2017; Razak et al., 2018), en la medición de resultados (Silla, 2019) y finalmente 

en la progresión (Beltrán y Araneda, 2019). Con respecto a la transformación educativa 

relacionada con las TIC, los directores de escuela desempeñan un papel fundamental en el 

establecimiento de la dirección de la tecnología y la pedagogía innovadoras (Chang y Col, 2008). 

          En relación con lo anterior, Chang y Col (2008) consideran que los directores que adoptan 

la tecnología orientan eficazmente a los maestros a integrar la tecnología educativa y mejorar la 

participación y el aprendizaje de los estudiantes. Algunos estudios han investigado más a fondo 

este factor crítico del liderazgo TIC, que se refiere a enfoques y prácticas de liderazgo que tienen 

como objetivo hacer realidad la visión y los objetivos del e-learning (Rodríguez et al., 2019; 

Rüth y Kaspar, 2017).  

De manera similar al concepto de liderazgo, Vanderlinde y Van Braak (2010) retoman 

diferentes contribuciones para definir el trabajo en equipo entre docentes, destacando sus 

mayores ventajas y beneficios, planteando que es un elemento esencial para construir la 

capacidad de mejora, una condición fundamental para integrar las TIC en educación. Asimismo, 

destaca que los docentes se necesitan entre sí para la planeación, el aprendizaje y la solución de 

problemas técnicos (p. 545).  

Debido a todo lo expuesto, el trabajo en equipo se considera una competencia 

fundamental en las organizaciones, la cual permite optimizar la cooperación e innovación en los 

procesos educativos (Badger et al., 1997; Rousseau Aube et al., 2006; Tjosvold, 1991).  

Ahora bien, para la implementación del trabajo en equipo se necesita una cooperación 

entre los miembros de la institución que permita la participación y la comunicación de 

experiencias en torno a la integración de TIC, y el crecimiento profesional docente (Bailey, 
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1997; Ellis et al., 2005; Park et al., 2005). Por ende, con el fin de desarrollar de forma eficiente 

esta competencia en las instituciones educativas que propendan una integración eficaz de las 

TIC, se requiere de un líder que apoye y gestione en diferentes ámbitos el desarrollo de 

experiencias que reflejen la puesta en práctica de las políticas TIC en las escuelas.  

 Debido a ello, revisiones sistemáticas han examinado los estilos de liderazgo y las 

características del director de escuela que promueven el desarrollo de los procesos de integración 

de TIC en sus instituciones educativas (Vermeulen et al., 2017), como los realizados por la 

Sociedad Internacional para la Tecnología en la Educación (ISTE, 2018). Este estudio publicó 

los Estándares Nacionales de Tecnología Educativa para líderes educativos (NETS-EL), los 

cuales incluyen cinco dimensiones, estas son: defensor de la equidad y ciudadanía, planificador 

visionario, líder empoderado, diseñador de sistemas y alumno conectado. 

A pesar de la importancia que tiene la condición de liderazgo en las escuelas, son pocas 

las investigaciones que abarcan el proceso de formación de líderes en el marco de la 

implementación de políticas educativas para la integración de TIC, ya que para la mayoría de los 

autores esta característica no se considera como un eje central para la integración (Góngora, 

2020). Es también el liderazgo TIC un factor de suma importancia en la formación de 

profesionales de diversas áreas porque contribuye al desarrollo de competencias digitales de los 

estudiantes, (Guzmán, 2018; Rodríguez, 2019).  

Por ello, en el campo de la educación superior algunos autores han desarrollado 

clasificaciones de los tipos de liderazgo para la integración de TIC en el aula de clases a 

conocer:  el liderazgo estratégico (Cifuentes y Vanderlinde, 2015; Rodríguez, et al., 2019), el 

liderazgo administrativo (Nava y Glaseman et al., 2019; Gómez et al., 2019), y por supuesto el 
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liderazgo didáctico, enfocado en el fortalecimiento de experiencias innovadoras en Instituciones 

Educativas de Educación Superior (IES) (Mercado-Porras, 2019). 

  En efecto, algunos de los factores que influyen en la formación de líderes efectivos en el 

proceso de integración de las TIC, según lo plantean algunos autores como Vanderlinde y Van 

Braak (2010), están relacionados con la forma en que los líderes participan frente a la toma de 

decisiones (Nolasco, 2016; Sánchez et al., 2017) y el trabajo en equipo (Alcívar, 2019).   

 Por su parte, el rol del líder TIC en la propuesta educativa para la integración de TIC en 

la escuela es un factor determinante porque ejerce un rol motivador y es el guía de los procesos 

de diseño, que permitan no solo un camino orientado a la consecución de recursos tecnológicos, 

sino a determinar estrategias didácticas, generando así un cambio significativo en las prácticas 

tradicionales de la enseñanza (Fernández, Barujel y Álvarez, 2009; Vanderlinde et al., 2012). 

En síntesis, el liderazgo se constituye en una condición importante, que determina la 

toma de decisiones para el diseño de un plan de políticas para la integración de las TIC en las 

escuelas, el cual se debe constituir como primer paso para alcanzar las metas que se establecen 

en las políticas macros que mencionaremos en los siguientes capítulos, no sin antes conocer otras 

condiciones relacionadas con las TIC, mencionadas por Vanderlinde y Van Braak (2010).  

 Condiciones de la Escuela Relacionadas con las TIC. Las condiciones de la escuela 

relacionadas con las TIC a abordar se relacionan con: la visión de la escuela de integración TIC, 

la infraestructura y la política de planeación TIC. 

 Visión de la escuela de integración TIC. Conforme a la reseña de autores que abordan 

los componentes constitutivos del E-Capacity, Vanderlinde y Van Braak (2010) basados en las 
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definiciones de otros investigadores, ahora se presentan los aspectos a destacar en la visión de la 

integración TIC que tiene la escuela. Para el desarrollo de esta visión es preponderante el rol que 

asuma el líder TIC, y esto redunda en cómo las TIC apoyan nuevas formas de aprendizaje. 

Asimismo, esta visión es un elemento previo que debe existir para que se den las políticas (p. 

545). 

 Para desarrollar en la escuela una Visión que apunte a la integración efectiva de las TIC, 

se debe tener en cuenta la construcción colectiva de la misma con la participación de todos los 

actores educativos; es decir, esta visión, debe ser construida de manera consciente por los 

miembros de la comunidad educativa, con el objetivo de que la puesta en práctica de ella genere 

resultados favorables frente a la innovación en la enseñanza (Valverde, 2017).  

De este modo, diversos estudios consideran que las tecnologías motivan a los estudiantes 

en las escuelas y generan autonomía, lo que conlleva a que ellos se conviertan en el centro del 

aprendizaje (Fernández et al., 2020; Perienen, 2019). Sin embargo, algunos autores que realizan 

estudios en la educación secundaria y media reconocen que las herramientas TIC por sí solas no 

generan un cambio en la educación (Tondeur, 2017).  

Para ello, se necesita el diseño de políticas que tengan en cuenta las necesidades de 

aprendizaje y el tipo de uso (Claro y Salinas et al., 2018). En éstas se deben identificar el 

método, el campo y las herramientas adecuadas que generen un efecto positivo en los procesos 

de aprendizaje (Lugo y Ithurburu, 2019). En este sentido, los docentes juegan un papel 

significativo, porque son ellos quienes se encuentran en contacto directo con las necesidades de 

aprendizaje de los estudiantes y conocen de cerca sus motivaciones y limitaciones (Gökhan, 

2020).  
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Por todo lo anterior, investigaciones recientes se enfocan en las percepciones de los 

docentes según los modelos pedagógicos que utilizan durante sus prácticas de aula, (Telefónica, 

2019), considerando que el   modelo pedagógico constructivista influye de forma directa en el 

uso de las tecnologías teniendo para ello una motivación intrínseca (Lozada, 2017; Tovar et al., 

2021). Por el contrario, los docentes que desarrollan prácticas tradicionales necesitan una mayor 

motivación para el uso e integración de TIC en los procesos de enseñanza aprendizaje (Cueva y 

Reyes, 2019; Sagástegui, 2018).  

En ese mismo contexto, las investigaciones que se centran en la percepción docente 

resaltan algunos aspectos como la facilidad del uso percibida (Fernández, 2020), la utilidad y la 

actitud hacia el uso (Cussó, 2018).  En este orden de ideas se debe destacar que los docentes 

presentan una alta aceptación por el uso de las tecnologías (Rivera, 2017), pero se requiere una 

mayor disposición de elementos tecnológicos (Shandra, 2019).  A su vez, es necesario que se 

incluyan mayores capacitaciones (Masoumi, 2020) porque en la medida que los docentes son 

capacitados en el uso de herramientas tecnológicas, es posible una mayor aceptación en su uso e 

integración en los diseños de planeaciones para el desarrollo de sus eventos pedagógicos y 

mejora en la formación de estudiantes con conocimientos y competencias en uso de TIC 

(Gutiérrez, 2012; Rodríguez, 2019). 

En consecuencia, el desarrollo de las competencias digitales, definidas como el desarrollo 

de habilidades, creatividad, conocimientos y actitudes que necesita un individuo para el uso de 

herramientas y artefactos digitales, en el aprendizaje y en la vida cotidiana (Unión Internacional 

de Telecomunicaciones UIT, 2005.) son vitales para que los docentes puedan realizar 

integraciones efectivas de las TIC en los procesos de enseñanza – aprendizaje (Gewerc et al., 

2013).  
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           Es por ello que para lograr una integración efectiva de las TIC en el aula se deben tener en 

cuenta algunos elementos como aquellos que se destacan en el modelo Technological 

Pedagogical Content Knowledge (TPACK), es decir, el conocimiento tecnológico y pedagógico 

del contenido que se desea enseñar (Marte et al., 2019; Tondeur, 2017), que contribuyan al 

desarrollo de competencias TIC en los estudiantes. Debido que, como es mencionado por 

diversos autores, la mediación de TIC por parte del docente no implica un desarrollo de 

competencias digitales en los estudiantes, porque a pesar de que estos muestran interés por el uso 

de las herramientas, no se evidencia que se dé un uso responsable y pedagógico de las mismas 

(Avilés, 2016; Cadena, 2020).  

           En este orden de ideas, estudios recientes nos muestran que las competencias digitales 

docentes en básica secundaria requieren de una mayor comprensión (Mahmud et al., 2019). En 

algunos casos se consideran que las habilidades más complejas para los estudiantes en la 

integración de TIC son sólo el uso técnico de las herramientas (Emrah y Aslan, 2021). Pero otras 

investigaciones mencionan que el uso transversal de las TIC resulta ser más efectivo para el 

desarrollo de las competencias digitales (Olofsson, 2018), puesto que implica la selección 

pertinente de los programas y de la información que va a ser presentada.     

Paralelamente se puede ver lo que muestran diversas investigaciones acerca de la visión 

de TIC por parte de los docentes de educación superior (Arancibia et al., 2019; Assinnato et al., 

2018), considerando diferentes aspectos que influyen en las percepciones de los docentes para el 

uso de las TIC en las aulas de las IES.  

En primera instancia, las motivaciones que tienen las docentes basadas en la percepción 

de la facilidad de acceso y uso de las herramientas tecnológicas de la información y la 
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comunicación (Lombillo, 2012; Malbernat, 2014; Rogers, 2016; Schwartzma et al., 2021; 

Valcárcel et al., 2009). En segundo lugar, las percepciones respecto del modelo de aceptación 

tecnológica (Tapasco y Giraldo, 2017). Por último, las percepciones referentes a las prácticas 

pedagógicas (Ramírez y Maldonado, 2015). 

Al mismo tiempo, estudios muestran una clasificación en las percepciones de los 

docentes de IES, entre las cuales se destacan las que se mencionan a continuación (Islam, 2019) 

la autosuficiencia informática de los profesores (Cevallos, 2017; Lorenzo, 2018). Utilidad 

percibida (Sierra et al., 2021), facilidad de uso (Arancibia et al., 2020) y las intenciones de uso 

de los docentes (Diez y Morales, 2020). 

En cuanto a la percepción de los estudiantes universitarios los autores se enfocan en dos 

frentes: uno de ellos, las motivaciones hacia los aprendizajes que genera el uso de TIC (Castaño 

et al., 2015; Fernández et al., 2011) y la exploración de experiencias significativas en la 

educación (Del-Río et al., 2016; Gómez et al., 2012; Tur y Marín, 2015; Pérez y Collebechi, 

2013).  

            Igualmente, en el contexto local, las investigaciones nos muestran que los docentes 

universitarios consideran que las TIC son un recurso primordial en el desarrollo de los procesos 

de enseñanza - aprendizaje (Gascó y Melo, 2017; Madrid, 2019). Pero, al mismo tiempo, éstos 

afirman que es más difícil el diseño y la planeación curricular de un curso mediado por TIC, que 

un curso presencial (Tapasco, 2017) y que puede generar estrés y apatía para el diseño de 

estrategias pedagógicas en los aprendizajes mediados por TIC (Tapasco, 2017; Moreira et al., 

2019). Aunque otros autores evidencian que la presentación de los temas es más clara y efectiva 

cuando las clases son mediadas con recursos multimediales (Perco, 2020). 
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En relación con las competencias TIC, los docentes afirman en su mayoría tener las 

competencias digitales necesarias para la integración de TIC (Cabanillas et al., 2020; Solarte, 

2018), pero no contar con las herramientas requeridas para esta labor (Cala et al., 2018). Sin 

embargo, los estudios demuestran que los docentes no cuentan con las habilidades requeridas 

para la integración TIC en los procesos de enseñanza (Alcas et al., 2019).  

  En definitiva, es palpable que la visión de TIC de los docentes en ambos niveles se 

relaciona con la necesidad del desarrollo de las competencias digitales, porque el uso de recursos 

por sí solos no garantiza el avance en los procesos de enseñanza - aprendizaje de los estudiantes, 

aunque estén considerados como “nativos digitales” (González et al., 2020).  No obstante, la 

visión de los estudiantes en el uso de las TIC a nivel de escuela secundaria puede llegar a ser 

distante a la percepción que tienen los estudiantes de educación superior, debido a que los 

estudiantes de secundaria tienen menor apropiación en el uso de las tecnologías como un medio 

educativo y es más una herramienta que genera recreación, mientras que el estudiante en 

formación profesional es más dado al uso de tecnologías para dar respuestas a sus necesidades 

educativas. 

 Continuando con las condiciones expuestas por Vanderlinde y Van Braak (2010), nos 

adentraremos a realizar una revisión de las investigaciones que han estudiado la infraestructura 

en el nivel de secundaria y en el nivel universitario.   

 Infraestructura TIC. Dentro de la compilación de contribuciones que recogen 

Vanderlinde y Van Braak (2010) en relación con el concepto de infraestructura TIC dejan claro 

que el acceso a software de calidad es tan relevante como tener buenos equipos. En este 

contexto, la ausencia de una infraestructura idónea se convierte en un gran impedimento a la 
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integración de las TIC en el trabajo pedagógico, por evidentes razones. De igual manera, su 

ausencia o deficiencia causa frustración y resistencia entre los docentes. Por lo cual, se hace 

imperativo que tanto hardware, software y conectividad alcancen altos niveles de sofisticación 

(p. 546), lo que deja en evidencia la importancia de vincular la infraestructura TIC en los planes 

de políticas, que estén relacionadas con el presupuesto de las instituciones educativas 

(Vanderlinde et al, 2012).  

Los investigadores coinciden en que la infraestructura de las TIC debe ser de fácil acceso 

y uso para todos (Özer y Yilmaz, 2011). Las escuelas deberían emplear cada vez más 

aplicaciones multimedia para estimular la enseñanza y brindar oportunidades interesantes de 

actividades para los estudiantes (Neyland, 2011). Es así como durante años, los gobiernos han 

tratado de diseñar diferentes políticas que permitan la integración de TIC en la educación media 

siendo incluidas en diferentes planes de gobierno (Matozo, 2016), y que a su vez han sido 

evaluados a lo largo de diferentes estudios, sobre todo en países europeos (Colás et al, 2015 

p.306). Estas políticas se establecen como un plan para promover el crecimiento y desarrollo 

social (Abdul, 2020), teniendo como objetivo las reducciones de las brechas digitales entre zonas 

internas y en entre los países desarrollados y en vía de desarrollo (Seugnet et al., 2010, SITES, 

2006).  

            De este modo surgen investigaciones en países en vía de desarrollo que realizan 

comparaciones entre escuelas de zonas rurales y urbanas (Ngeze, 2017), en los que la falta de 

recursos y las condiciones del contexto, se convierten en un obstáculo para la integración de TIC 

(Gil, 2017). A diferencia de los países desarrollados como España en el cual se dan prácticas de 

integración TIC exitosas en contextos rurales (Del-Moral, 2014), por el aprovechamiento de 
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recursos tecnológicos en instituciones educativas rurales de la zona, con resultados positivos en 

términos de motivación y rendimiento.  

Mientras tanto, en Latinoamericana existe una variedad de brechas y desigualdades 

(UNESCO, 2017) que imposibilitan una integración adecuada de las TIC en los distintos niveles 

de la vida cotidiana, lo cual deja en gran desventaja a la región frente a la realidad de países 

europeos que han tenido gran avance en el tema (Ngeze, 2017). 

   Teniendo en cuenta lo anterior, y a pesar de los esfuerzos de los entes gubernamentales 

por mejorar la capacidad de acceso a las tecnologías de la información y la comunicación 

(Polanco, 2010), se puede decir que aún existen barreras que impiden que se genere una 

integración efectiva de las TIC en los procesos de enseñanza aprendizaje (Bakkali, 2019). Esto se 

da por varias razones, entre ellas la falta de suficientes herramientas tecnológicas para los 

estudiantes (Kundu y Dey, 2020), la limitada conexión a internet (UNESCO, 2022; Prasad et al., 

2015;) y la alfabetización digital (Iriarte, 2015; UNESCO, 2022).   

En el estudio de Caracterización de políticas TIC de educación, realizado en Colombia 

por Muñoz (2008, p.130) menciona algunos aspectos que requieren de mayor atención para 

lograr los objetivos en la integración como: equidad de acceso (Vermeulen et al., 2017), 

definición curricular y las metodologías (Parra et al., 2020; Ramírez, 2018,).  

Por consiguiente, al proporcionar instalaciones de infraestructura de TIC adecuada y 

actualizada, existe la posibilidad de desarrollo profesional de los docentes, en los cuales se 

aprende en el trabajo a medida que los usa en el proceso de enseñanza en la escuela. Esto crearía 

un buen ambiente escolar de trabajo donde el personal y los estudiantes se sentirán valorados y 

cuidados (Hennessy et al., 2010).  
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En lo relacionado con la infraestructura TIC en las instituciones de educación superior, 

puede ser considerada como un factor de éxito o fracaso en la integración de TIC en las IES 

como lo indica la revisión sistemática de la literatura realizada por Morales y Bayona (2019). 

Los investigadores se han detenido a realizar un análisis de dos tipos de infraestructura (Eze et 

al., 2018; Morales yBayona, 2019; Ramírez et al., 2021) la primera se centra en la organización 

del hardware y compara la efectividad de los  laboratorios tecnológicos (Acosta et al., 2014; 

Arévalo et al., 2020; Hernández et al., 2018) que son construidos en una sala especializada, con 

un docente especializado y los aprendizajes se basan en el programa de enseñanza de uso de las 

herramientas TIC (Arancibia et al., 2020). Al igual que la utilización de recursos uno a uno, que 

puede ser más efectiva en la integración de las herramientas desde cualquier asignatura (Hasri y 

Syahmaidi, 2021).  

 El segundo análisis se centra en cómo los softwares contribuyen al desarrollo de la 

planeación didáctica de los eventos pedagógicos (Dini, 2021; Gallo y Campi, 2021; Melo, 

2018,). Estos dos tipos de infraestructuras deben conjugarse para generar una efectiva 

implementación de las políticas de integración TIC (Campos, 2018; IESALC, 2020; Sánchez et 

al., 2020). 

           Por su parte, otros estudios consideran la infraestructura TIC como una barrera, que 

agranda las brechas en el proceso de integración (Radianti et al., 2020). Los factores 

identificados se agrupan en tres categorías: exclusión social (es decir, bajos ingresos, falta de 

políticas TIC como norma, falta de motivación y compromiso) (Astudillo, 2020; Khalid, 2016); 

exclusión digital (es decir, falta de dispositivos de hardware y servicios de Internet) (Reis, 2019); 

accesibilidad (que incluye la división entre áreas rurales y urbanas, así como disparidades en el 

conocimiento de las TIC y el conocimiento de la información) (Florián,  2021). 
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 En conclusión, se considera lo expuesto hasta aquí como una radiografía que nos da un 

panorama amplio de las condiciones de integración de TIC en diferentes contextos educativos, 

para continuar y concentrarnos en el nivel de Básica Primaria el cual es objeto de estudio de esta 

investigación.  

Integración de TIC en Educación Básica Primaria.  

La literatura reconoce que la integración de las TIC es un fenómeno complejo y 

multifacético que consta de condiciones a nivel de sistema, escuela y docente (Webb et al., 

2017). En el contexto turco, se encuentran estudios que brindan información invaluable y arrojan 

luz a los responsables políticos de las TIC, los directores de escuelas y la comunidad de 

investigación internacional, al describir claramente las fortalezas y debilidades de la 

implementación actual de la integración (Aydin et al., 2016). 

Cabe decir que, en los países en vía de desarrollo existen pocas investigaciones en 

relación con la integración de políticas TIC en Educación Básica Primaria (MacKinnon, 

2020).  No obstante, en la búsqueda de factores que tengan un efecto significativo en el uso de 

las TIC en el contexto educativo, son varios los investigadores que han realizado un número 

relevante de estudios de investigación (Sahin et al., 2013; Vanderlinde y Braak, 2010). 

Al revisar la literatura, se puede ver que los estudios que investigan los factores que 

afectan la integración de las TIC en el aula se centran en las actitudes hacia las TIC (Susanto et 

al., 2020) junto con las creencias pedagógicas (Eickelmann y Vennemann, 2017; Kurniawan et 

al., 2019), la formación de los docentes en competencias TIC (Hismanoglu, 2012; Tondeur et al., 

2008) u otras condiciones a nivel docente, como sus percepciones frente al uso de las TIC en el 

aula de clases (Díaz y Berrocoso, 2020). Sin embargo, diversas investigaciones con una 



 

34 
 

perspectiva más amplia han demostrado que existen algunos factores a nivel escolar que influyen 

en la integración de las TIC, tales como, las actitudes de los directores de escuela hacia las TIC 

(Flanagan y Jacobsen, 2003; Yuen et al., 2003), la cultura escolar (Blau y Shamir-Inbal, 2017), la 

política de TIC o la planificación de las TIC (Hinostroza, 2018; Tondeur et al., 2008; 

Vanderlinde et al., 2012), la infraestructura de TIC (Tondeur et al, 2008), entre otros factores 

institucionales y tecnológicos (Akbulut, 2010; Buabeng, 2012; Karaca et al., 2013). 

En el caso de Latinoamérica y el caribe, las investigaciones de TIC en básica primaria 

tienen como objetivo el análisis de las políticas públicas para la reducción de las brechas 

digitales en esta región y mejorar la calidad de la educación (Lugo y Iturburu, 2019). Varios 

autores se enfocan en las competencias digitales y la autosuficiencia de los docentes de básica 

primaria para el uso de TIC en el aula (Durango et al., 2019), teniendo en cuenta los desafíos y 

dificultades que enfrentan los docentes de Educación Básica Primaria para la integración de las 

TIC (Lares et al., 2021); estrategias de enseñanza para el desarrollo de los procesos de enseñanza 

– aprendizaje en el aula de clases (Pamplona et al., 2019) y el desarrollo profesional docente 

(Fernández –Batanero et al., 2020).  

Para el caso particular de Colombia, los estudios se centran en las mediaciones de las TIC 

en los procesos de enseñanza, para la mejora de una competencia o habilidad en los niños y niñas 

(Padilla, 2020). Pocos estudios evalúan el papel del estado en la efectividad y en la apropiación 

de políticas públicas para la integración de TIC en instituciones educativas públicas (Cifuentes y 

Herrera, 2019); sin embargo, algunos autores han realizado investigaciones que caracterizan por 

niveles el proceso de integración de TIC en las escuelas de Educación Básica Primaria (Aguilar 

et al., 2018).  
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Liderazgo TIC en educación primaria 

Las investigaciones de básica primaria relacionadas con el liderazgo en la integración de 

TIC alrededor del mundo presentan diferentes enfoques (Cifuentes y Herrera, 2019). En algunos 

casos, realizan una clasificación de las competencias directivas (Sosa y Valverde, 2017), equipo 

directivo e- competente (Estévez y Sánchez, 2017; Cifuentes et al., 2019) y equipo directivo 

Laissez Faire (Fu y Hwang, 2018). Otros estudios se acercan a la relación cultural del liderazgo 

TIC, que influye en el desarrollo de las mediaciones con herramientas digitales en la escuela 

(Soto, 2019) y en los procesos de colaboración que permiten un liderazgo efectivo en las 

instituciones de educación básica (Rosati, 2019; Shamir, 2017).  Otras investigaciones apuntan a 

la importancia del liderazgo frente a los procesos de calidad en la educación (Sánchez y Naula, 

2021). Así mismo, en otros ámbitos los autores resaltan los desafíos que enfrentan las escuelas 

en el liderazgo para la integración de políticas públicas TIC (Huaytaya y Gavina 2019).  

Ahora bien, investigaciones recientes centradas en el  liderazgo de las tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC) (Apsorn et al., 2019; Héroe,  2020), indican algunos 

componentes que conforman este eje en el proceso de integración de TIC (Lam y 

Woodhead, 2012; Mantilla, 2019), que permiten desarrollar una visión y planes administrativos 

para el uso de las TIC en las escuelas (Abraham et al., 2019); establecer estrategias para 

promover el uso de la tecnología por parte de docentes y estudiantes en la institución (Stocain et 

al., 2020); desarrollar planes para mejorar las habilidades tecnológicas de los maestros y el 

personal de apoyo (Said et al., 2017; Silva et al., 2019;); gestionar, apoyar y facilitar una 

atmósfera propicia para el uso de las TIC (Hartinah et al., 2020), y, proporcionar recursos de 

tecnología de la información (TIC) (Hero, 2020). Además, permite aprender a afrontar los retos 

relacionados con las TIC con prudencia y cuidado (Chin et al., 2018) y actuar como modelo a 
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seguir en la aplicación de las TIC a los asuntos personales y profesionales diarios (Vayre y 

Vonthron, 2019).  

Por ello, el fortalecimiento del liderazgo en los aspectos mencionados contribuye a que se 

genere un intercambio progresivo de conocimientos, para la incorporación de una cultura TIC en 

las escuelas, en la que se desarrolla una comunidad de aprendizaje, mediante la supervisión y 

seguimiento del almacenamiento y actualización de datos en beneficio de la toma de decisiones y 

la resolución de problemas (Vaillant, 2019).  

Por lo anterior, se concluye que los estudios revisados muestran que las estrategias 

adoptadas por las escuelas para involucran cambios y variaciones en las prácticas pedagógicas 

que utilizan las TIC dependen en gran medida de la visión y la comprensión de los líderes 

escolares sobre el papel y el impacto de las TIC en el plan de estudios, sus metas y objetivos para 

la integración de las TIC, así como la historia, cultura y antecedentes de la escuela y su visión y 

misión general. 

Cabe decir que, el liderazgo TIC de escuelas primarias en Latinoamérica se enfoca en el 

término de liderazgo transformacional (Soto, 2019), referido a la práctica docente, para la 

transformación de los procesos de enseñanza – aprendizaje, el liderazgo técnico y el liderazgo 

colaborativo (Fuentes, 2022), que se caracteriza por el desarrollo de trabajo en equipo, para 

mantener una visión sostenible y conjunta para la integración de TIC en el establecimiento 

educativo (Canchaya, 2020). 

 

Según la revisión sistemática realizada por Jiménez (2022), los países latinoamericanos 

que tienen investigaciones relacionadas con el tema en mención son Venezuela, Perú, México y 
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Ecuador, en los cuales se destacan subcategorías como el liderazgo transformacional, 

mencionado en este capítulo, el liderazgo pedagógico y el liderazgo compartido. 

En este mismo contexto, autores en Colombia como Jiménez (2022), deja en evidencia en 

su revisión que no existen investigaciones relacionadas con este concepto y que éstas se 

relacionan más con los procesos de gestión, por lo que se habla de factores como la gestión 

democrática, gestión pedagógica, gestión por resultados y gestión del conocimiento. A su vez, 

las investigaciones encontradas que se apoyan en el concepto de liderazgo TIC se refieren más a 

la iniciativa de un docente particular en generar proyectos de innovación en la escuela, que 

coadyuven a la integración de TIC como el presentado por Lorduy y Leyva (2021). 

Por consiguiente, es notable la diferencia de los contextos a nivel mundial en países 

europeos en los cuales han introducido en las escuelas de básica primaria el concepto de 

liderazgo TIC, como un eje central para la integración de TIC, que orienta los procesos de 

diseños de las políticas de planeación; y desde la perspectiva de la gestión de recursos, se 

evidencia en las investigaciones anteriores que el líder TIC en esta región del mundo es visible y 

tiene un papel concreto en la escuela. Por el contrario, son pocos los países en América Latina 

los que han iniciado a introducir el término en las escuelas, y como se evidencia en los estudios 

revisados en Colombia, no hay una inclusión del término en el ámbito institucional, sino como 

una iniciativa particular de los docentes, de acuerdo con su visión en el desarrollo de integración 

de TIC en el aula, más hacia pequeños proyectos institucionales que son emergentes, que a una 

política establecida y permanente.  
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Visión de los docentes para la integración de TIC en Educación Básica Primaria.  

En la literatura se encuentra una cadena de variables en cuanto a la percepción de los 

docentes, competencia percibida en TIC (Starkey, 2020), actitud hacia la tecnología (Romero et 

al., 2020), ansiedad informática (Choi et al., 2018; Romero et al., 2020), barreras para la 

integración de las TIC (Bindu, 2019) y experiencia previa con respecto al uso de las TIC 

(Beneyto y Collet, 2018), que influyen de manera significativa en el proceso de integración de 

TIC en el aula de clases, sobre todo en el caso de Básica Primaria.  

Sin embargo, no se tienen dudas sobre que las competencias digitales en la formación 

profesional del profesorado juegan un papel importante en las investigaciones (Anaya y Mulford, 

2021; Garzon et al., 2020).  Existen numerosos artículos en los que se destacan las habilidades 

que deben tener los docentes de básica primaria, en los procesos de integración de TIC para la 

enseñanza, y se resaltan las siguientes competencias: competencia digital genérica (Reisoğlu, 

2021), competencia docente digital (Stupina, 2021), y un concepto emergente de competencia 

digital profesional (Osco et al., 2019). 

No obstante, el desarrollo de la competencia docente digital sigue siendo un desafío para 

el sistema educativo (Cabero et al., 2020; Villarreal et al., 2019) que debe ser abordado en las 

políticas de integración de TIC (Gewerc y Montero, 2018; Vanderlinde, 2010) y que seguirá 

siendo un tema clave en la formación del profesorado actual (Chen y Hu, 2020), como un pilar 

fundamental para impulsar una nueva forma de enseñar (Gutiérrez et al., 2020; Yidiz, 2016), 

siendo la única vía para desarrollar un panorama territorial de innovación docente y creación de 

contenido que fortalezca los procesos de enseñanza aprendizaje en el aula de clases (Triviño, 

2021). 
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Por otro lado, en cuanto a la percepción de los estudiantes en básica primaria, las 

investigaciones muestran un alto índice de uso relacionado con el juego (Rachmawati y Ardi 

2019; Raigosa et al, 2019). Es decir, que los estudiantes en estos niveles de formación usan estas 

herramientas como fuentes de recreación más que de formación (Hori y Fujii, 2021; Wang y 

Cheng, 2021), por lo que los docentes que se inclinan por mediar los procesos de enseñanza con 

las TIC se enfocan en gamificar las prácticas pedagógicas (Hussein et., al 2019; Llorente et 

al., 2020) con el fin de centrar el interés de los estudiantes. Sin embargo, son pocas las 

investigaciones alrededor del mundo que pretenden analizar la percepción de los docentes en 

relación con la integración de TIC, teniendo en cuenta las políticas públicas (Akcaoglu et al., 

2015) y destacando aspectos como la multidimensionalidad e interacción de las características 

del profesor y de la escuela (Tondeur et al., 2008).  

Infraestructura TIC en Educación Básica Primaria  

Investigaciones alrededor del mundo orientan sus estudios en las barreras que presenta la 

educación para la integración de TIC (Sosa y Valverde, 2017), destacando que entre los 

principales retos a los que se enfrenta esta integración está la infraestructura técnica (Assinnato 

et al., 2018), la falta de equipos destinados para la enseñanza de los niños en educación 

elemental (Kurniawan et al., 2019) y la utilización de software educativos (Pramono et al., 

2019). 

 Por su parte, la mayoría de las investigaciones en escuelas primarias que estudian las 

características de la infraestructura TIC giran en torno a la brecha digital existente entre las 

escuelas rurales y urbanas (Hadi, 2018) y hay pocos estudios recientes a nivel internacional que 

evidencian el estado de la infraestructura TIC en las escuelas de básica primaria urbanas (Kundu 
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et al., 2020; Otioma et al., 2019). No obstante, revisiones sistemáticas internacionales, como las 

realizadas en Turquía (Emrah y Aslan, 2021), destacan algunos aspectos de infraestructura que 

influyen en la integración de TIC, como lo es, la falta de material educativo (Chand et al., 2020), 

la falta de apoyo técnico (Endres y Chowdhury, 2019), la falta de equipo técnico (Ramírez, 

2014), y la falta de conexión a internet (Scheerder et al., 2017). 

En el contexto de Colombia, existen algunas investigaciones que se basan en las políticas 

de infraestructura implementadas por Computadores Para Educar (CPE) (Sánchez et al., 2017), 

quienes promueven diversos cursos de capacitación docente que favorecen la integración de TIC 

en las escuelas de básica primaria del país.  A nivel local, son más los estudios relacionados con 

propuestas que apuntan al desarrollo de experiencias significativas en el aula de clases como una 

propuesta individual de los docentes y no como una propuesta curricular integrada (Barreto et al., 

2013). 

Política de planeación TIC 

La política de planeación TIC, de acuerdo con la síntesis de Vanderlinde y Van Braak 

(2010) no sólo se refiere a equipos y conexión a internet, sino que pone especial énfasis en la 

integración de las TIC dentro de los planes de enseñanza; es un proceso frecuente que requiere 

permanentes actualizaciones y es un proceso colaborativo que necesita que todos los docentes 

sean integrados a él (p. 545). 

Por tal razón, a medida que las TIC continúan impulsando cambios en el presente y el 

futuro de la sociedad, las políticas escolares deben definir de antemano sus visión organizacional 

y acciones en vista de un cambio planificado (Senge, 2000). Una serie de estudios, por ejemplo, 

Barrón et al. (2003); Tearle (2003), presentan pruebas de que un aumento en el uso de las TIC en 
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el aula se puede vincular a un entorno político favorable. Esto es así debido que la política a 

nivel escolar produce la conveniencia de construir una estructura coherente y una comunidad de 

práctica asociada con uso regular y constante de las TIC (Dawes, 2001; Hennessy et al., 2005). 

     Es por ello por lo que, la planificación de políticas de TIC y el establecimiento de un plan de 

políticas de TIC basado en la escuela han ganado atención recientemente, ya que pueden actuar 

como palanca para una integración exitosa de las TIC (Vanderlinde et al., 2009). En este 

contexto, Bryderup y Kowalski (2002), argumentan que crear un plan de políticas de TIC es un 

paso crucial hacia la implementación práctica del uso integrado de las TIC.  A este respecto, 

Gülbahar (2007) sostiene que la planificación de políticas de TIC es una forma de resolver los 

problemas que surgen durante el proceso de integración de las TIC y Baylor y Ritchie (2002) 

indican que las escuelas que tienen éxito en la integración de las TIC suelen estar guiadas por un 

plan de TIC. De manera similar, Tondeur et al. (2008) encontraron que los maestros en las 

escuelas con un plan de política de TIC explícito que enfatiza objetivos compartidos tienden a 

usar las TIC más regularmente en sus aulas. 

Es preciso tener en cuenta que la política educativa para la integración de TIC, se puede 

delimitar en dos aspectos, una “Macro política”,  que hace referencia a las políticas públicas, 

diseñadas a nivel gubernamental, orientada por los ministerios, mediante la expedición de leyes o 

decretos, y por otra parte, se encuentran las “micro políticas”, que se diseñan desde la autonomía 

escolar, por directivos y docentes, quienes apuntan al desarrollo de experiencias innovadoras que 

contribuyan a la mejora de los procesos de enseñanza - aprendizaje, mediante la integración de 

las TIC en el aula de clases (Valverde et al., 2012).  



 

42 
 

Teniendo en cuenta las definiciones anteriores, debemos considerar lo establecido por la 

UNESCO 2022, quien  recientemente en su documento Guidelines For Ict In Education Policies 

And Master Plans, propone marcos de planificación de políticas y una hoja de ruta iterativa para 

examinar la preparación digital de los sistemas educativos locales, evaluar las necesidades de los 

estudiantes y los docentes y planificar las TIC nacionales bien dotadas de recursos en la 

educación, y así guiar a los responsables de las políticas públicas para garantizar un acceso 

equitativo e inclusivo (UNESCO, 2022). 

Este documento destaca los siguientes aspectos, que son de importancia para la discusión 

y recomendaciones en este estudio:  

Frente a la educación primaria, destaca que todos dentro del sistema escolar deben tener 

acceso a los beneficios de los dispositivos digitales, herramientas digitales, materiales de 

aprendizaje y servicios de información y comunicación para lograr sus objetivos. Se deben 

utilizar las TIC para implementar nuevas pedagogías, que hagan que la educación primaria sea 

más inclusiva y relevante,  para suplir las necesidades de la comunidad educativa y para apoyar 

el éxito en el aprendizaje de los estudiantes, desarrollando en ellos competencias que les 

permitan estar empoderados y activos, como ciudadanos a nivel mundial, lo que se logrará 

mediante el diseño de políticas públicas en planes maestros, que direccionen la integración de 

TIC en las instituciones educativas con aspectos fundamentales como, la garantía de los recursos 

digitales, (infraestructura tecnológica), capacitación docente y el eje principal la integración 

curricular, con visiones futuras preventivas que faciliten el acceso a la educación en diferentes 

contextos, aún en el caso de repetirse una pandemia como el COVID 19 (UNESCO, 2022).  
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En este sentido, en Latinoamérica, se evidencia la voluntad política de realizar procesos 

de integración en las escuelas desde la Educación Básica, que permitan enfrentar los retos que 

tienen estos países en materia educativa (Sunkel et al., 2014), cuyas políticas públicas se basan 

en las necesidades del sector público, puesto que consideran que el sector privado ya tiene acceso 

a ellas.  

Así, en la cumbre Latinoamericana y del caribe 2010, se definieron las Metas que se 

deben tener en cuenta para una implementación de políticas públicas en la región, definidas por 

CEPAL. En lo que respecta a este estudio, destacamos la Meta 2, relacionada con el entorno que 

se define de la siguiente forma:  

Elaborar estudios anuales sobre el impacto del uso de las TIC en el sistema educativo, en 

que se aborden, entre otros temas, los siguientes: impacto de las tecnologías en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje en los centros educativos públicos, nivel de uso de las TIC por parte de 

los profesores como complemento en sus clases y situación de desarrollo de los softwares 

educativos (Metas de educación de la agenda digital para Latinoamérica y el Caribe eLAC 2010, 

citado por Sunkel et al., 2014, p. 19). 

Estas metas que presenta el informe de eLAC 2015, se encuentran asociadas con el 

horizonte y objetivos estratégicos de las políticas públicas de la región, para la mejora de la 

calidad educativa, el uso eficiente en el desarrollo de los procesos de integración de TIC y el 

acceso equitativo a las tecnologías de la información y la comunicación (Sunkel et al., 2014).   

  Por otro lado, Sunkel et al. (2014)  definen que la región se enfrenta a ciertos desafíos 

políticos, que giran en torno a la necesidad de capacitar a los estudiantes en un uso adecuado de 

las TIC, con el fin de presentar un desempeño favorable frente a la sociedad; a diferencia de los 
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países desarrollados, que se enfocan en el desarrollo de competencias digitales, para la mejora de 

los procesos de enseñanza - aprendizaje, considerando que esta diferencia de enfoque está dada 

por la brecha de acceso que existe en estas regiones, para la educación en los niveles de básica 

primaria y secundaria. 

Por ende, se establecen unos objetivos que buscan cerrar estas brechas descritas a 

continuación, que se relacionan de forma directa con los desafíos que enfrenta la región: 

Tabla 1.  

Objetivos para cerrar las brechas digitales.  

 Innovación o cambios en las prácticas de enseñanza - aprendizaje.   

 Mejora de la gestión escolar.  

 Desarrollo de las competencias en TIC de los alumnos.  

 Perfeccionamiento profesional de los docentes  

 Promoción de aspectos cognitivos (motivación, autoestima, y otros) 

 Mejora de la gestión del Ministerio.  

 Mejora de aprendizajes de los estudiantes.  

 Mejora de la cobertura educativa (matrícula, rezago y otros) 
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Nota. Fuente J. E. Hinostroza y C. Labbé, “Políticas y prácticas de informática educativa en América Latina y El 

Caribe”, serie Políticas Sociales, N°171 (LC/L.3335-P), Santiago de Chile, Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe (CEPAL), 2011. Cuadro adaptado y tomado de gráfica de barras.  

Dando respuesta a las metas  y objetivos establecidas por CEPAL, en Colombia se 

establece una agenda nacional de TIC 2008 – 2019, que en materia de educación, busca 

establecer políticas de uso e integración de TIC en las escuelas del país, con el propósito de 

mejorar la gestión de infraestructura, diseñar contenidos, y la formación de alto nivel de los 

docentes, que contribuya al mejoramiento de las competencias digitales de estos, y que permita 

la divulgación de nuevas estrategias didácticas para la integración de TIC en los procesos de 

enseñanza – aprendizaje (Rodríguez, 2008).  

Así mismo para consolidar esta agenda en materia de educación, el Plan Nacional 

Decenal de Educación (PNDE) “El Camino Hacia La Calidad y Equidad 2016 – 2026”, define en 

su desafío estratégico 6, lo siguiente:  

Impulsar el uso pertinente, pedagógico y generalizado de las nuevas y diversas 

tecnologías para apoyar la enseñanza, la construcción de conocimiento, el aprendizaje, la 

investigación y la innovación, fortaleciendo el desarrollo para la vida (p. 7). 

En este desafío estratégico, se configuran algunos aspectos que son importantes para el 

análisis en la presente investigación (PNDE La Equidad 2016 – 2026, p.54):  

Infraestructura: Garantizar la infraestructura tecnológica y las condiciones físicas 

y de conectividad de las instituciones educativas oficiales en todo el territorio nacional, 

priorizando las zonas con mayores necesidades (PNDE La Equidad 2016 – 2026, p.54) 
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Enseñanza: Garantizar el seguimiento y acompañamiento a los planes de 

incorporación TIC de las instituciones del Sector Educativo (PNDE La Equidad 2016 – 

2026, p. 52). 

Formación Docente: Propiciar la construcción de itinerarios diferenciados de 

formación de docentes y directivos docentes de todo el sistema educativo, partiendo de 

las orientaciones de políticas nacionales vigentes, en apropiación y uso educativo de las 

TIC (PNDE La Equidad 2016 – 2026, p.53).  

Fortalecer la cualificación pedagógica y didáctica de los maestros para la 

transformación de las prácticas educativas involucrando el uso de las TIC como estrategia 

de eficiencia y calidad en el sistema y en los procesos de formación (La Equidad y PNDE 

2016 - 2026, p. 54).  

Siguiendo esta misma línea, se establecen los planes de desarrollo locales “Soy 

Barranquilla” 2020 – 2023, en el cual se establecen políticas de cobertura de internet a nivel 

social, mediante la gestión de puntos de conexión gratuito, mejoras en la calidad del servicio, y 

acceso gratuito en zonas vulnerables. Sin embargo, en este plan de desarrollo, no se muestran 

particularidades relacionadas con la integración de TIC en las escuelas públicas del Distrito (Plan 

de desarrollo “Soy Barranquilla” 2020- 2023).  

En lo que concierne a la presente investigación, teniendo en cuenta los antecedentes 

presentados en este marco, se realizó un análisis descriptivo en las escuelas públicas del Distrito 

de Barranquilla, en el nivel de Básica Primaria, alrededor de la implementación de las políticas 

presentadas, en la cual se describió las características de la capacidad electrónica de las escuelas 

y las percepciones de los docentes relacionadas con las condiciones necesarias para la 
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integración de TIC en el aula, que permitieron con base a la teoría, realizar recomendaciones que 

contribuyan a un mejor gobierno, mediante la consecución de los objetivos propuestos en el 

siguiente capítulo de esta investigación.  

 

Metodología 

Diseño Metodológico 

En la presente investigación se desarrolló un estudio de tipo mixto, que permitió la 

recopilación, análisis e integración de datos cuantitativos y cualitativos. Esta forma de 

investigación es más que simplemente recopilar datos cuantitativos y cualitativos; indica que los 

datos serán integrados, relacionados o mezclados en alguna etapa del proceso de investigación, 

con el fin de presentar un análisis más completo, en los cuales los datos cuantitativos serán 

comparados con los datos cualitativos con el fin de generar una serie de meta-inferencias acerca 

del fenómeno estudiado (Creswell y Creswell, 2021).  

Este estudio empleó un diseño de métodos mixtos convergentes. En la fase cuantitativa, 

se recopilaron los datos mediante el instrumento de E- Capacity, mientras que en la fase 

cualitativa se hicieron entrevistas semiestructuradas basadas en interrogantes relacionados con la 

integración de TIC en el aula. Acorde con las particularidades del diseño mixto convergente, las 

fases cuantitativa y cualitativa se implementaron de forma paralela e independiente y luego se 

compararon los resultados encontrados en ambas fases con el fin de generar meta-inferencias que 
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permitieran una explicación más fuerte y completa del fenómeno estudiado (Creswell y 

Creswell, 2021).  

Por tanto, en este estudio los datos cuantitativos y cualitativos se integraron, a partir de 

una estrategia de merging (comparación y síntesis de ambos tipos de datos) en la fase de 

interpretación (Moseholm y Fetters, 2017). Esta estrategia consistió en presentar un informe 

contiguo de los resultados cuantitativo y cualitativos para las dimensiones convergentes de 

estudio a través de un Joint Display, una tabla que permite comparar los resultados cuantitativos 

y cualitativos y proporcionar las evidencias que contribuyan a inferir resultados y conclusiones 

producto de la integración de los dos tipos de datos (Fetters, Curry y Creswell, 2013). El Joint 

Display utilizado en este estudio compara las condiciones de infraestructura y gestión, 

características de los docentes necesarias para la integración de TIC y las percepciones de los 

docentes del uso y rol de las TIC en el aula de clases, para ello se toman los resultados 

cuantitativos mediante el instrumento de E- Capacity y los resultados cualitativos acerca de las 

percepciones docentes en las condiciones necesarias para la integración de TIC en las entrevistas 

semiestructuradas. Teniendo en cuenta las convergencias, divergencias o complementariedad de 

los datos cuantitativos y cualitativos, lo que generó metainferencias como resultado de la fusión 

de los datos cuantitativos y cualitativos.    
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Diseño Cuantitativo 

En la fase cuantitativa se implementó un diseño descriptivo (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2014). En primer lugar, se hace una descripción de las condiciones de infraestructura y 

gestión, las características docentes necesarias para la integración de TIC, el rol y uso de las TIC 

en los procesos de aprendizaje. Además se identificó la confiabilidad del instrumento de E- 

Capacity diseñado por Vanderlinde y Van Braak (2010), así como se estableció la relación entre 

las escalas del instrumento en mención (Vanderlinde y van Braak, 2010) el cual se constituye 

como una potencial herramienta que puede ser utilizado para el seguimiento de las políticas TIC 

en las instituciones públicas de educación básica primaria en la ciudad de Barranquilla.  

La exploración de este instrumento en el contexto colombiano es una meta del presente 

trabajo de grado que da respuesta a la convocatoria de becas de Min. Ciencias No 855, para la 

formación de alto nivel de funcionarios públicos en el departamento del Atlántico, el cual tenía 

en sus temáticas priorizadas la definición de políticas para mejorar indicadores de buen gobierno 

en el ente territorial. Para esta última meta se siguió un modelo correlacional de datos, 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2014). Se tuvo como objetivo establecer el grado de relación 

entre las escalas, y su significancia (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). Lo que permitió 

comprender el comportamiento de las escalas entre sí; por ejemplo, la relación que existe entre la 

escala de apoyo y coordinación TIC, con la escala de visión y políticas para la integración de 

TIC.  

 Reclutamiento de la muestra 

  La muestra del presente estudio se escogió mediante un muestreo intencional (Otzen y 

Monterola, 2017). Los criterios de inclusión de la muestra fueron: (1) docentes de instituciones 

públicas del distrito de Barranquilla (2) el nivel en que se encontraban realizando sus prácticas 
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de aula, es decir, básica primaria, (3) los directivos docentes como agentes de seguimiento de las 

acciones que realizan los docentes, así como los responsables de la gestión de recursos a nivel 

administrativo sustentado en las funciones establecidas por el Decreto Ley  1278 del 2002 y 

2277 de 1979, ya que deben conocer la infraestructura TIC disponible en la institución y el uso 

que le da a estos recursos por parte de los docentes, (4) Tutores del programa Todos a Aprender 

del MEN (P.T.A), que hacen acompañamiento en aula, en calidad de pares académicos de 

docentes en todas las instituciones de la ciudad de Barranquilla, para los grados de básica 

primaria y dentro de sus funciones se encuentra realizar observación directa del uso recursos que 

implementan los docentes dentro del aula de clase, en el momento en que están realizando sus 

prácticas pedagógicas según lo establece la Directiva 30 expedida por MEN en 2015. 

Para acceder a la muestra se buscó la base de datos de las escuelas públicas del Distrito 

de Barranquilla y se clasificaron aquellas con las que se pudiera tener algún contacto de docente 

o directivo docente, para facilitar la recolección de datos. Puesto que, debido a la situación de 

aislamiento de la época los docentes se encontraban laborando desde casa. En este orden, se 

envió por correo electrónico el cuestionario de E – Capacity. Los docentes de la muestra 

aceptaron voluntariamente su participación en el mismo formulario y enviaron las respuestas a 

través de Google Forms. 

Muestra 

La muestra se conformó con 120 individuos adscritos a diferentes instituciones públicas 

de educación básica primaria, que se encuentran vinculados a la planta de personal docente y 

directivo docente del Distrito de Barranquilla. De los cuales un 71% es de sexo femenino y el 

29% restante de sexo masculino. En cuanto a su nivel de formación académica: el 15% son 
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Normalistas Superiores, el 45% tienen un nivel de formación profesional en pregrado, 30% de la 

muestra son especialistas y el 10% magíster. 

De este grupo se destaca que el 77.5% orienta todas las asignaturas consideradas como 

obligatorias por la Ley General de Educación. El 12.5% desarrollan procesos de enseñanza en 

una asignatura específica, el 5% restante ejerce el cargo de directivo docente en la institución 

educativa y el 4.17% corresponde a tutores del Programa Todos Aprender (PTA).  El caso de los 

docentes que desarrollan sus prácticas pedagógicas en áreas específicas y son nombrados 

docentes de aula, obedece a directrices internas de las instituciones educativas en las cuales 

laboran. Los directivos realizan este ajuste de la planta docente de acuerdo con los perfiles 

profesionales de los docentes, lo cual no tiene una implicación presupuestal para el gobierno 

nacional. Esta directriz se encuentra avalada por la autonomía que otorga el artículo 77 de la Ley 

General de Educaciòn de 1994 (Ley 115). 

Tabla 2. 

Características de la muestra. 

  Característica Total Porcentaje 

Sexo Femenino 85 71% 

Masculino 37 29% 
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Nivel de 

Formación 

Normalista 

Superior 

19 15% 

Pregrado 53 45% 

Especialista 36 30% 

Magister 12 10% 

Cargo Docente de aula 93 77% 

Docente de 

asignatura 

específica 

15 13% 

Directivo Docente 12 10% 
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Instrumento. 

En esta investigación se utilizó el instrumento de E- Capacity, que tiene como objetivo 

medir las condiciones escolares que influyen en el uso de las TIC por parte de los docentes como 

uso educativo (Vanderlinde y van Braak 2010). 

En la siguiente tabla se muestra un resumen del instrumento de E - Capacity, el cual 

consta de tres niveles, que agrupan 8 escalas y 43 ítems.  

Tabla 3. 

 Resumen del Instrumento E-Capacity.  

Objetivos Niveles  Escalas Ítems Ejemplo 

Describir las 

condiciones de 

infraestructura y 

gestión. 

Nivel A: 

Condiciones 

escolares 

relacionadas 

con las TIC 

Escala de Apoyo 

y coordinación 

escolar TIC.  

1 – 7 El coordinador TIC 

controla y monitorea 

la política de TIC de 

las escuelas.  

Visión y 

Políticas TIC de 

las escuelas.  

8 - 14 La visión de las 

escuelas sobre el 

lugar de las TIC en la 

educación es bien 
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conocida por todos 

los colegas.  

Escala de 

infraestructura 

TIC. 

15 - 18 Estoy satisfecho con 

el equipo periférico 

de TIC de las escuelas 

(proyector digital, 

cámara digital, etc. 

que puedo usar.  

Describir las 

condiciones 

docentes 

necesarias para 

la integración de 

TIC. 

Nivel B: 

Condiciones 

docentes 

relacionadas 

con las TIC 

Escala de 

desarrollo 

profesional 

docente. 

19 - 22 Asisto con frecuencia 

a cursos de formación 

de profesores en 

servicio técnico en 

TIC  

Escala 

competencia 

TIC del 

profesorado. 

23- 27 Tengo suficientes 

habilidades 

organizativas para 
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integrar las TIC en mi 

aula 

Describir el uso 

real de las TIC. 

Nivel C: Uso 

real de las TIC. 

Escalas de las 

TIC como 

herramienta de 

información.  

28 - 31 Mis alumnos utilizan 

las TIC para 

almacenar 

información.  

Escalas de las 

TIC como 

herramienta de 

aprendizaje. 

32 - 36 Mis estudiantes usan 

software educativo y 

programas de 

computadora de 

instrucción para hacer 

ejercicios.  

Escala de 

competencias 

básicas TIC. 

37 - 43 Mis estudiantes 

pueden utilizar las 

TIC de forma segura.  

Nota. Fuente construida por el autor, tomando como referente a Vanderlinde y van Braak (2010). 
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El instrumento utiliza una escala Likert de 5 puntos con las siguientes opciones de 

respuesta: primero, las preguntas relacionadas con los niveles A y B, ofrecen las siguientes 

opciones de respuesta: (0) completamente en desacuerdo, (1) en desacuerdo, (2) en desacuerdo / 

de acuerdo, (3) de acuerdo, (4) completamente de acuerdo. Por otro lado, el nivel C tienen una 

opción de respuesta asociadas con frecuencias en el uso de las TIC como herramientas de 

información, de aprendizaje, y competencias básicas en TIC, que son: (0) nunca, (1) cada 

trimestre, (2) mensual, (3) semanal, (4) diario. 

Se designaron dos tipos de escalas para el instrumento, dada la naturaleza de los niveles. 

Los niveles A y B fueron  orientados a unos puntos de respuesta de opinión y el nivel C a 

frecuencia de tiempo. Esto permitió analizar las condiciones escolares en el nivel A, las 

condiciones docentes en el nivel B y las frecuencias de uso de las TIC para el aprendizaje en el 

nivel C. Lo que implicó la presentación de los datos de manera discriminada para el cálculo de 

escalas, su interpretación y posterior emisión de  resultados como se presenta en el instrumento 

original diseñado por Vanderlinde y van Braak (2010). 

Proceso de Traducción del Instrumento. En este estudio particularmente, se llevó a 

cabo una etapa preliminar a la recolección de datos cuantitativos, qué implicó la traducción del 

instrumento, análisis del índice de confiabilidad y el grado de asociación entre escalas del 

instrumento de E- Capacity (Vanderlinde y van Braak, 2010). Este instrumento fue utilizado en 

Bélgica (Vanderlinde y van Braak, 2010)  y Turquía (Aydin et al., 2016) con el fin de conocer la 

capacidad electrónica de las escuelas estudiadas, referida a la capacidad que tienen las escuelas 

de sostenibilidad a nivel escolar y las condiciones docentes, como factores fundamentales para 

una integración de TIC efectiva en el aula de clases (Vanderlinde y van Braak 2010).   
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Para tal fin, se realizaron traducciones del instrumento de la siguiente manera: dos 

expertos con títulos de Licenciados en Idiomas extranjeros, el primero certificado con nivel de 

inglés C1 por examen Aptis del British Council y el segundo con nivel de inglés B2 certificado 

por English score core skills test de British Council, realizaron traducciones de inglés a español. 

Otros dos expertos ambos Licenciados en Idiomas Extranjeros, con nivel de inglés B2, 

certificado por English score core skills test de British Council, realizaron traducciones de 

español a inglés (Gaite et al., 1997; Ribeiro, 2010). Por consiguiente, estas acciones permitieron 

la traducción y retrotraducción de los 43 ítems que conforman el instrumento; obteniendo así dos 

versiones del instrumento de E-Capacity en el idioma inglés, las cuales fueron comparadas entre 

sí y posteriormente se verificó la existencia de incongruencias o diferencias en las palabras, 

expresiones o conceptos (Gaite et al., 1997).   

En este sentido se realizó la verificación de los ítems a través de una lista de chequeo, con 

el fin de garantizar la comprensión del instrumento de los docentes caracterizados en este 

estudio, de acuerdo con el contexto local (Gaite, 1997; Wild et al., 2005). La verificación fue 

realizada por dos Lic. En Humanidades, Español e Inglés, con certificación B2 en inglés y 

Magister en Gestión de la Tecnología Educativa. 

Tabla 4 

Criterios de evaluación, validez del contenido. 

Categoría Calificación 
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Comprensión 

El ítem está redactado de tal 

forma que es de rápida y 

fácil comprensión, es decir 

se entiende lo que se quiere 

decir al leerlo.  

  

1 No es comprensible. 

2 Se comprende de forma 

parcial 

3 El ítem es claro, y se 

comprende su significado.  

Precisión 

Ítem redactado de forma 

puntual, que no da lugar a 

dudas. 

1 El ítem no es preciso 

2 Requiere una modificación 

para mejorar su precisión. 

3 El ítem es preciso, está 

redactado de forma puntual. 
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Forma 

Ítem adecuado en el 

lenguaje del contexto local, 

redacción y longitud. 

1 No usa un lenguaje 

comprensible de acuerdo 

con el contexto. 

2 Requiere modificaciones del 

lenguaje de acuerdo con el 

contexto. 

3 Usa un lenguaje adecuado y 

comprensible de acuerdo 

con el contexto local. 

    

Nota. La tabla explica los puntos a evaluar del instrumento de E-Capacity, para determinar la 

comprensión del instrumento, fuente elaborada por la autora. 

De acuerdo con la revisión, los ítems 2, 38 y 40 obtuvieron 6 puntos y los ítems restantes 

obtuvieron los 9 puntos considerados en la lista de chequeo, para verificar la compresibilidad de 

estos (ver Anexo 2 y Anexo 3). De acuerdo con los puntajes obtenidos en cada ítem, se 

realizaron los ajustes recomendados por los expertos que incluyen modificaciones en la 
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redacción de los ítems 2, 38 y 40, teniendo en cuenta la comprensión, precisión y el lenguaje con 

el que se redactó cada ítem. 

Se diseñó la encuesta en Google Forms, con los ajustes sugeridos anteriormente, los 

cuales fueron revisados por la Dra. Elsa Escalante y Dr. Sergi Fàbregues, quienes sugirieron 

ajustes relacionados con las variables sociodemográficas que fueron consideradas para la 

caracterización de la muestra, como el cargo y el nivel de formación.    

 Finalmente, se aplicó la prueba piloto del instrumento en un grupo de 20 docentes de 

instituciones públicas de educación básica primaria del municipio de Soledad, un ente territorial 

con características culturales similares a las del Distrito de Barranquilla con el fin de verificar la 

comprensibilidad de la traducción. (Wild et al., 2005). 

Reclutamiento de la muestra. Para reclutar la muestra de los docentes que hicieron parte 

de la prueba piloto en el proceso de traducción del instrumento, se pidió el apoyo a los directivos 

docentes de una institución pública del municipio de Soledad, para que los docentes de básica 

primaria diligenciaran de forma voluntaria la encuesta de E-Capacity que sería enviada por 

correo electrónico. Se tomó la muestra en el municipio de Soledad, teniendo en cuenta que es 

una población con características culturales similares a las del Distrito de Barranquilla, tal como 

lo indica Gaite (1997) para comprobar la calidad de la traducción y la retrotraducción. 

Muestra. La muestra se conformó con 20 docentes de Educación Básica Primaria de una 

escuela pública del municipio de Soledad. De los cuales, 2 tienen título de Normalista Superior, 

lo que constituye el 10% de la muestra. Los 18 docentes restantes son Licenciados en Educación 

Básica, con diferentes áreas de profundización, constituyendo así el 80% de la muestra. 
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Recolección. La recolección de datos se realizó de forma virtual a través del envío por 

correo electrónico de la encuesta de E-Capacity, aprobado por el Comité de Ética de la 

Universidad del Norte, con acta No 227 del 26 de noviembre del 2020, debido a la declaratoria 

de emergencia sanitaria por COVID 19, para la prevención de contagios y propagación del virus. 

Resultados. Los docentes diligenciaron el cuestionario de E-Capacity, sin manifestar 

ningún comentario negativo respecto a su comprensibilidad. Por lo cual se dio por supuesto su 

comprensibilidad.  

Recolección y Análisis de Datos  

La recolección de datos cuantitativos se realizó mediante el instrumento de E- Capacity 

(Vanderlinde y van Braak 2010), descrito en los párrafos anteriores, presentado de forma virtual 

a través de Google Forms, enviado por correo electrónico a los directivos y docentes, de las 

escuelas públicas de básica primaria del Distrito de Barranquilla, quienes en primera instancia 

aceptaron las políticas de tratamiento de datos que se les presentó en el mismo formulario. La 

recolección de datos de forma virtual fue aceptada por el Comité de Ética, el cual levantó acta de 

evaluación No 227 del 26 de noviembre de 2020. Dado que en el momento de la recolección, se 

estaba atravesando por la pandemia producida por el COVID-19. 

 Para el análisis y procesamiento de datos se realizaron una serie de pasos, el primero de 

ellos la verificación de las respuestas dadas a la encuesta a través del programa Spss v.21. Fueron 

válidos los 120 casos de la muestra, es decir, no se realizó exclusión de casos, lo que conlleva a 

un 0% de missing data. En segunda instancia, se realizó el cálculo de las escalas mediante la 

aplicación del Mean Score, por ser consideradas en el presente estudio como variables continuas, 

siguiendo los supuestos del instrumento original diseñado por Vanderlinde y van Braak (2010) y 
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la aplicación realizada en Turquía por Aydin et al. (2016 p.755), en su estudio Evaluating ICT 

Integration in Turkish K-12 Schools through Teachers’ Views, en el que hace uso del 

instrumento de E-Capacity. 

 Lo anterior se sustenta en lo dicho por el Dr. Geoff Norman, líder mundial en 

metodología de investigación, quien ha revisado minuciosamente el hecho de que las escalas 

Likert que son ordinales sean usadas como escalas numéricas y se les sean aplicadas 

procedimientos estadísticos paramétricos. Este autor brinda los soportes o evidencias necesarias 

que sustenta que las pruebas paramétricas pueden ser usadas con datos ordinales, como los datos 

de las escalas de Likert y también que las pruebas paramétricas son lo suficientemente sólidas 

como para producir respuestas en gran parte imparciales que están aceptablemente cerca de "la 

verdad" cuando se analizan las respuestas de la escala de Likert (Norman, 2010, citado en 

Sullivan y Artino, 2013).  

Sin embargo, una de las limitantes que se debe tener en cuenta al usar las escalas Likert 

como continuas, es considerar que los pesos de las escalas sean iguales, debido que normalmente 

tienen un peso relativo (Sullivan y Artino, 2013).  

Ahora bien, para dar respuestas a los objetivos específicos cuantitativos de la presente 

investigación, que tiene como propósito describir las condiciones escolares de infraestructura y 

de gestión, así como las características docentes, el rol y uso de las TIC como condiciones 

necesarias para una integración efectiva en los procesos de enseñanza – aprendizaje en el aula, se 

calculó los estadísticos descriptivo máximo (max), mínimo (mín), media (M) y desviación 

estándar de respuestas teniendo en cuenta las agrupaciones de las escalas (Sullivan y Artino, 

2013). En este sentido, las escalas agrupadas en el Nivel A condiciones de la escuela 
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relacionadas con las TIC, dan respuesta a la descripción de las condiciones de infraestructura y 

gestión para la integración de TIC. Con las agrupaciones de las escalas en el Nivel B, 

condiciones docentes relacionadas con las TIC, describe las condiciones y características 

docentes necesarias para la integración de las TIC y el Nivel C, responde a la descripción del uso 

real de las TIC (Vanderlinde y van Braak, 2010).  

Luego, para responder al objetivo de identificar el índice de confiabilidad del instrumento 

E-Capacity para el seguimiento de políticas TIC en Instituciones de Educación Básica Primaria 

en el contexto del Distrito de Barranquilla, se calculó el Alpha de Cronbach (Cronbach, 1951). El 

cual indica que si el resultado es más cercano a 1, mayor es el grado de confiabilidad. En el 

presente estudio el instrumento de E- Capacity  de Vanderlinde y van Braak (2010) tiene un 

grado de confiabilidad de 0.95, (Cronbach, 1951). Es decir, que la valoración del coeficiente de 

confiabilidad se encuentra entre el intervalo de alta confiabilidad, en donde el 0,95 se considera 

la norma deseable (Cronbach, 1951).  

 En tercer lugar, se realiza la prueba de normalidad en Spss v.21, para cada escala lo que 

determinó según la prueba de normalidad de Shapiro Wilk que las escalas revisadas tienen una 

distribución normal (Dagnino, 2014; Lalinde et al., 2018).  

En la siguiente tabla se presentan los resultados de las pruebas de normalidad ejecutadas 

por el programa Spss v.21. Se obtuvo un valor p>0 que permite rechazar la hipótesis nula en el 

cual se establece que la distribución de la muestra de las escalas no presenta una distribución 

normal (Dagnino, 2014; Lalinde et al., 2018). 

Tabla 5 
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Estadístico prueba de normalidad  

  

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico Gl Sig. Estadístico Gl Sig. 

E1 ,107 120 ,002 ,954 120 ,001 

E2 ,182 120 ,000 ,921 120 ,001 

E3 ,125 120 ,000 ,970 120 ,009 

E4 ,126 120 ,000 ,957 120 ,001 

E5 ,132 120 ,000 ,956 120 ,001 

E6 ,200 120 ,000 ,864 120 ,001 

E7 ,080 120 ,059 ,983 120 ,140 

E8 ,161 120 ,000 ,902 120 ,001 

Gráfico 1. Distribución normal de las escalas de E-Capacity.  
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Nota. Fuente,  creados por el autor, originados desde el programa Spss v21. Prueba de 

Shapiro Wilk 

En cuarto lugar, se calculó el coeficiente de correlación de Pearson (Paramétrico), entre 

las escalas del instrumento de E-Capacity, y su respectiva significancia teniendo en cuenta que 

las variables que se tienen en el presente estudio se consideraron continuas y se distribuyen 

normalmente (Gómez, Danglot y Vega, 2013). 

Las correlaciones se calcularon en tres niveles, en el primer nivel se relacionaron las 

escalas E1 (Apoyo y coordinación TIC), E2 (Visión y polìtica TIC) y E3 (Infraestructura TIC), 

relacionadas con las condiciones necesarias de las escuelas en infraestructura y gestión para la 

integración de TIC. En el segundo nivel las escalas E4 (desarrollo profesional docente) y E5 

(competencias TIC del profesorado), correspondientes a las condiciones escolares y docentes 

relacionadas con las TIC y en el tercer nivel las escalas E6 (las TIC como herramientas de 

aprendizaje), E7 (las TIC como herramientas de aprendizaje) y E8 (competencias básicas TIC de 

los estudiantes) correspondientes al uso de las TIC.  
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Fase cualitativa: Diseño Descriptivo.  

Se realizó un diseño cualitativo - descriptivo, centrado en examinar las percepciones que 

tienen los docentes en torno a las condiciones de infraestructura y gestión, el desarrollo 

profesional docente para la integración de las TIC en el aula y el uso real que le dan los 

estudiantes a las herramientas tecnológicas (Sandelowski, 2000). En contraste con otros diseños 

cualitativos como la teoría fundamentada o la fenomenología, la aproximación  cualitativa-

descriptiva se caracteriza por un bajo nivel de interpretación de la información recogida, lo cual 

es coherente con el objetivo de obtener de manera exacta los testimonios y voces de los actores 

(Sandelowski, 2000) de la escuela frente a la presencia de las tecnologías en su quehacer 

pedagógico y generar un contexto más amplio para la interpretación de la información obtenida. 

(Creswell, 2015). 

En tal sentido, en esta fase se buscó describir con una explicación precisa las 

percepciones de los docentes sobre las condiciones escolares de infraestructura, gestión, 

características docentes, el rol y uso de las Tecnologías de la información y comunicación para 

su integración en instituciones de Educación Básica Primaria (Sainz et al., 2019). 

Participantes.  

Se escogió una muestra intencional, conformada por 20 docentes que se auto 

identificaron como líderes TIC en las instituciones educativas. Esta muestra corresponde a 

sujetos que no sólo tienen contacto con las TIC desde el uso de los recursos, sino que, son 

agentes que gestionan desde su labor docente la integración de éstas a los diferentes procesos. 

Esto los convierte en una fuente que abre el camino para una comprensión detallada de las 

condiciones que se consideran necesarias para una integración efectiva de las TIC en el aula de 

clase y de los desafíos que enfrenta este proceso en las instituciones de educación básica 
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primaria del Distrito. Para el presente estudio, los criterios de inclusión de los participantes 

fueron: 1. Docentes que imparten su ejercicio pedagógico en el nivel de básica primaria. 2. 

Docentes que participaron en la encuesta de E- Capacity y voluntariamente desearon participar 

en la entrevista. 3. Docentes que se auto identifican como líderes TIC, a través de un ítem 

incluido en la encuesta de E- Capacity.  

Este tipo de muestra se encuentra en concordancia con los objetivos de la fase cualitativa 

de la presente investigación, los cuales buscan describir las percepciones de los docentes en 

cuanto a las condiciones de infraestructura y gestión, el desarrollo profesional docente y el uso de 

las TIC, en las escuelas de Básica Primaria del Distrito de Barranquilla. Tal como lo explica 

Onwuegbuzie y Leech (2007), quien se refiere a la selección de la muestra de acuerdo con la 

identificación de personas que se encuentren en la capacidad de proporcionar información 

detallada e importante que permita la comprensión del fenómeno de estudio y en concordancia 

con los objetivos de investigación.   

  Tabla 6 

Características de los participantes.  

 Característica  Total  Porcentaje  

Nivel de formación  Normalista Superior  1 5% 

 Pregrado  17 85% 
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 Magister  2 10% 

Cargo  Docente  20  100% 

Instrumento 

Para la recolección de datos se utilizó como instrumento una entrevista semiestructurada, 

comprendida en el mundo del análisis cualitativo como una herramienta importante para 

recopilar datos donde el investigador facilita la expresión libre del participante y este muestre 

ampliamente su punto de vista del fenómeno en estudio (Sautu, 2004, p.49, citado por De- 

Toscano, 2009). Para el presente estudio, se diseñó un conjunto de preguntas que responden a los 

objetivos de la investigación y el grado de flexibilidad que caracteriza a la entrevista 

semiestructurada, que permitió al entrevistador cambiar el plan original y de ser necesario no 

realizar las preguntas en el orden inicial propuesto en el protocolo de ésta, sin dejar por fuera 

información  relevante en la investigación (De Toscano, 2009). La entrevista se realizó a partir 

de un guión que reunió aspectos tales como el marco o contextualización del estudio, las 

disposiciones éticas que suponen el resguardo de la identidad, confidencialidad y custodia segura 

de la información y finalmente, el desarrollo de las preguntas que se presentan en la Tabla 7.     

Tabla 7.  

Preguntas y Códigos relacionados con las preguntas.  

Preguntas  Códigos  
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1. ¿Estarían comprometidos los 

directivos en esta integración 

(diseño de políticas institucionales 

para el uso e integración de TIC)? 

1.1 Liderazgo 

1.1.1 Personas que considera líder en la 

escuela  

1.1.2 Compromiso  

1.1.3 No compromiso  

1.1.4 Qué debe hacer  

1.1.5 Limitaciones 

1.1.6 Características 

2. ¿Qué componentes influyen en la 

implementación de TIC en la 

escuela? / ¿Cómo puede integrar las 

TIC desde el currículo? 

2.1 Visión de la escuela en integración de 

TIC 

2.1.1 Capacitación docente  

2.1.2 Uso de las TIC  

2.1.3 Saber  

2.1.4 Aprender  

2.1.5 Enseñar mediante la integración TIC 
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3. ¿Cuáles son los mayores desafíos/ 

obstáculos para la educación en 

básica primaria? ¿Cuáles son los 

desafíos que enfrenta la educación 

para integrar las TIC en los 

procesos de enseñanza - 

aprendizaje? 

3.1 Infraestructura 

3.1.1 Tipo de infraestructura  

3.1.2 Se cuenta con herramientas  

3.1.3 No se cuenta con herramientas  

3.1.4 Consecuencias  

3.1.5 Qué se debe hacer  

3.1.6 Seguridad y responsabilidad social 

4. ¿Qué papel considera usted juegan 

las TIC en la educación? ¿Cómo 

considera usted que se puede 

integrar las TIC en el aula? ¿Qué 

realiza usted desde su rol docente 

/directivo docente para implementar 

las TIC en su escuela? 

4.1 Integración de Tic en educación 

4.1.1 Ejemplos de integración  

4.1.2 Importancia  

4.1.3 Grados en que se debe impartir  

4.1.4 Formación de uso en los estudiantes  

4.1.5 Contribuciones de las TIC en la 

educación 

5. ¿Qué componentes influyen en la 

implementación de TIC en la 

5.1. Políticas TIC 
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escuela? / ¿Cómo puede integrar las 

TIC desde el currículo? 

5.1.1 Cómo se incluye desde el currículo  

5.1.2 Contenidos que se deben tener en 

cuenta en el currículo  

5.1.3 Razones para hacer un plan de 

políticas  

5.1.4 Tiempos para la implementación  

5.1.5 Necesidad de conocer las políticas 

nacionales  

5.1.6 Cómo se entiende el plan de políticas 

6. Cuando imagina una integración de 

TIC de forma pertinente, 

pedagógica, para la mejora de los 

procesos de enseñanza - 

aprendizaje, ¿qué imagina? No 

tiene que ser lo que sucede 

actualmente en su programa. 

6.1 Imagen futura de las TIC 

6.1.1 Equipos uno a uno  

6.1.2 Software educativos  

6.1.3 Adecuaciones de aulas  

6.1.4 Capacitación en estrategias para 

docentes  

6.1.5 Aprendizaje autónomo 
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Recolección y Análisis de Datos.  

En la fase cualitativa se realizaron las entrevistas semi estructuradas en el periodo 

comprendido entre enero y junio del 2021. Estas tuvieron una duración aproximada de 20 a 40 

minutos y se desarrolló de forma virtual, debido a la declaratoria de emergencia sanitaria para la 

prevención de contagios por COVID 19 a través de la plataforma Google Meet, grabadas con el 

previo consentimiento de los participantes, consideraciones aprobadas por el Comité de Ética 

con evaluación Nº 227 del 26 de noviembre del 2020. El desarrollo de las entrevistas de forma 

virtual permitió continuar con la investigación a pesar de las circunstancias de salud pública que 

se daban en el momento, contribuyendo a romper las barreras del contacto social que se 

establecieron en la época, sin embargo, se tiene como limitante que se pierden algunos aspectos 

que pueden ser relevantes en la comunicación no verbal y en algunos casos se puede interrumpir 

por falencias en la conectividad (Retamal, 2020)  

En esta fase cualitativa se desarrolló un análisis temático basado en una aproximación 

híbrida para la construcción del libro de códigos, siguiendo a Boyatzis (1998). Dicha 

construcción del libro de códigos se ha basado en dos estrategias, una deductiva, que consiste en 

el uso de categorías predefinidas a partir de la literatura y teoría existente sobre el presente tema 

de investigación, y otra inductiva, basada en el desarrollo de códigos a partir de categorías 

emergentes identificadas en los datos cualitativos de los participantes (Boyatzis, 1998).  

Desarrollo del libro de códigos y proceso de codificación. En esta fase cualitativa se 

desarrolló un análisis temático basado en una aproximación híbrida para el desarrollo del libro de 

códigos, siguiendo a Boyatzis (1998). Dicho desarrollo del libro de códigos se ha basado en dos 

estrategias, una deductiva, que consiste en el uso de categorías predefinidas a partir de la 

literatura y teoría existente sobre el presente tema de investigación, y otra inductiva, basada en el 
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desarrollo de códigos a partir de categorías emergentes identificadas en los datos cualitativos de 

los participantes (Boyatzis, 1998).  

Desarrollo deductivo del libro de códigos. Para este fin se tomó como referente el marco 

teórico de la presente investigación, el cual permitió desarrollar los códigos basados en la teoría, 

con sus respectivos significados (Strauss y Corbin, 1990, citado por Boyatzis 1998) y subcódigos 

que permitieran identificar el tema dentro de la información sin procesar aportada por los 

participantes. Para ello se tuvo en cuenta tres pasos: (a) se generaron los códigos, luego de 

realizar la lectura del marco teórico e identificar los temas que podrían ser observados en los 

datos cualitativos.  Los códigos encontrados inicialmente fueron: Integración de TIC en 

Educación, liderazgo, trabajo en equipo, infraestructura, visión de los docentes para la 

integración de TIC, competencias docentes, políticas TIC. (b) Se examinó y revisó la presencia o 

ausencia de los códigos anteriores en el contexto de la naturaleza de la información sin procesar 

y se reescribieron los códigos encontrados (c) se determinó los códigos finales y su significado 

(Boyatzis, 1998).  

Desarrollo inductivo del libro de códigos Este procedimiento, que surge como resultado 

de los códigos que emergen directamente de los datos se realizó en cinco fases:  

Fase 1: Transcripción y sumarios de entrevistas. Se realizó la transcripción palabra por 

palabra de las entrevistas en el programa Word Microsoft, retomando las grabaciones de los 

audios que fueron revisados alrededor de tres veces. Para poder reducir el tiempo al momento de 

la exploración de los datos, se elaboraron sumarios de las entrevistas manteniendo los temas 

relevantes que se encontraron asociados con las preguntas de investigación. Para ello, se 

conservó fielmente las percepciones encontradas en las entrevistas, mediante una “codificación 
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abierta”, de tal forma que se asignan etiquetas a los fenómenos destacados conservando con 

exactitud las palabras que expresan la opinión de los participantes (Strauss y Corbin, 1990, 

citado por Boyatzis, 1998)  

Fase 2: Selección de temas. En el mismo orden, luego de elaborados los sumarios se 

procedió a la selección de temas posterior a la lectura de dicho resumen que generó la creación 

de una matriz de códigos en el programa Microsoft Excel. De tal modo, se crearon las categorías 

inductivas, teniendo en cuenta la información obtenida por parte de los participantes. 

 Los temas seleccionados en esta fase fueron: Liderazgo, visión de los docentes en la 

integración de TIC en educación, imagen futura de las TIC, lo que permitió la creación de las 

siguientes categorías inductivas: personas que considera líder TIC en la escuela,  compromiso, 

no compromiso, limitaciones, capacitación docente, uso de las TIC, saber, aprender, enseñar 

mediante la integración de TIC, tipo de infraestructura, se cuenta con herramientas, no se cuenta 

con herramientas, seguridad, importancia de las TIC, grados en el que se debe impartir la 

integración de TIC, adecuaciones de aula, capacitación en estrategias para docentes, aprendizaje 

autónomo.  

Fase 3: Creación de libro de códigos. Tomando de base la lista de temas de la fase 

anterior, en esta se transformaron dichos temas en códigos que se construyeron inductivamente a 

partir del discurso de los participantes encontrados en los datos recolectados, que orientaron el 

camino a la construcción de un libro de códigos como lo dispone Boyatzis (1998).  En cuanto a 

su forma y organización, el libro de códigos mantiene una estructura jerárquica en la que se 

relaciona la pregunta del protocolo de entrevista con los códigos y subcódigos.  
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Integración de códigos. Una vez elaborado el libro de códigos inductivos y deductivos, 

se procedió a implementar el modelo híbrido planteado por Boyatzis (1998). En el que se 

compararon los códigos encontrados con el fin de reducir la información y ser lo más concreto 

posible, para poder desarrollar un análisis preciso de las percepciones de los docentes de las 

Escuelas de Educación Básica Primaria del Distrito. En este proceso, se agruparon los códigos 

deductivos e inductivos en un mismo libro de códigos definitivo, que se presenta a continuación 

en la tabla 8, teniendo en cuenta las características de la fase anterior. Se reconocieron aspectos 

relevantes, tales como que en su mayoría los códigos son deductivos, y los subcódigos han 

surgido más de los datos (inductivos), por ejemplo, el código “Visión de la escuela en 

integración de TIC” presente en la literatura fundamentado en Starkey (2020) y este mismo, se 

desarrolla inductivamente a través de subcódigos como: “capacitación docente” “uso de las TIC” 

“saber” “aprender”.  Otro aspecto relevante, es que, solo dos códigos se dieron de manera 

inductiva ausente en la literatura, “Imagen futura de las TIC” y “Seguridad”, los cuales captan 

netamente las percepciones de los participantes en torno a esta categoría. (Boyatzis, 1998).  

Tabla 8  

Libro de códigos final.   

1. Liderazgo 

1.1 Personas que considera líder en la escuela  

1.2 Compromiso  
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1.3 No compromiso  

1.4 Qué debe hacer  

1.5 Limitaciones 

1.6 Características 

2. Visión de la escuela en integración de TIC 

2.1 Capacitación docente  

2.2 Uso de las TIC  

2.3 Saber  

2.4 Aprender  

2.5 Enseñar mediante la integración TIC 

3. Infraestructura 

3.1 Tipo de infraestructura  

3.2 Se cuenta con herramientas  

3.3 No se cuenta con herramientas  

3.4 Consecuencias  
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3.5 Qué se debe hacer  

3.6 Seguridad y responsabilidad social 

4. Integración de Tic en educación 

4.1 Ejemplos de integración  

4.2 Importancia  

4.3 Grados en que se debe impartir  

4.4 Formación de uso en los estudiantes  

4.5 Contribuciones de las TIC en la educación 

5. Políticas TIC 

5.1 Cómo se incluye desde el currículo  

5.2 Contenidos que se deben tener en cuenta en el currículo  

5.3 Razones para hacer un plan de políticas  

5.4 Tiempos para la implementación  

5.5 Necesidad de conocer las políticas nacionales  

5.6 Cómo se entiende el plan de políticas 
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6. Imagen futura de las TIC 

6.1 Equipos uno a uno  

6.2 Software educativos  

6.3 Adecuaciones de aulas  

6.4 Capacitación en estrategias para docentes  

6.5 Aprendizaje autónomo 

Proceso de codificación de datos.  Los datos se codificaron de forma manual en una tabla 

creada en el programa Microsoft Excel en la que se encontraban los códigos. Se organizaron los 

datos que tenían el mismo significado, agrupando estos según el código definido en el libro de 

códigos, con el fin de tener una explicación detallada del fenómeno de estudio (Boyatzis, 1998).  

Para ello se relacionó la pregunta de la entrevista, con el código y la respuesta que dieran 

cuenta de ello.  Por ejemplo, se les preguntó a los participantes ¿Cuáles son los desafíos que 

enfrenta la educación para integrar las TIC en los procesos de enseñanza - aprendizaje?, de esta 

pregunta se generó el código deductivo de infraestructura y se relaciona con subcódigos 

emergentes como falta de herramientas, como se evidencia en lo indica el participante 3 en la 

siguiente afirmación “La falta de herramientas, no hay herramientas, en sí en la institución 

apropiadas para enfrentar todos estos desafíos”. 

Finalmente, se organizaron los datos que tenían el mismo significado, agrupando estos 

según el código definido como se muestra en la siguiente tabla.  
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Tabla 9  

Códigos con ejemplos de las percepciones encontradas en las respuestas de los participantes.   

Códigos Percepciones de los entrevistados.  

1. Liderazgo  

1.1 Persona que considera líder en la 

escuela  

1.2 compromiso  

1.3 no tiene compromiso 

1.4 Qué debe hacer 

1.5 Limitaciones  

P1 “Los directivos como líderes, deben estar 

comprometidos, no es cuestión de que estarían, yo 

creo que están comprometidos porque toda la 

institución debe comprometerse a brindar una 

educación de calidad incluyendo los Tics, 

incluyendo las TIC en todos los procesos de 

enseñanza, aprendizaje” 

P10 “Pues, yo considero que sí tiene los directivos 

un compromiso. A pesar de que la institución, falta 

algunos recursos, siempre se ha motivado, invitado 

a la parte de la comunicación con los estudiantes y 

en tiempo de pandemia, pues, se vio evidenciado 

que no se limitó solamente a la parte física como 

unas guías sino que también se formó y se motivó 

para que se trabajara la parte virtual con esos 

estudiantes que, pues, tenían la facilidad y para 

también aquellos que se vieron en la necesidad de 
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adquirir o necesitar esa enseñanza. Entonces, se está 

dando un inicio a un camino.”  

2. Visión de los docentes en la 

integración de TIC  

2.1 Capacitación docente  

2.3 Uso de las TIC  

2.4 Saber  

2.5 Aprender  

2.6 Enseñar mediante la integración de 

TIC  

P2 “Integrando el uso de materiales de tecnología, 

por ejemplo, computadores, tablets, computadores 

inteligentes, ya no tanto el proyector porque el 

proyector es solo, cumpliría el rol del tablero, sería 

algo más interactivos computadores, tablets, cosas 

que los niños puedan manipular para que integrarlas 

en las clases.” 

P4 “Me ayudaría, el capacitarme más en cuanto a la 

implementación de estas nuevas metodologías, que 

nosotros debemos día a día aprender para poder 

impartir a nuestros estudiantes este nuevo  

conocimiento que hay.”  

3. Infraestructura  

3.1 Tipo de infraestructura  

3.2 no se cuenta con herramientas  

3.3 consecuencias  

3.4 Seguridad  

P5  “Debe haber una mirada más crítica de la 

realidad y de las mismas herramientas que se están 

usando porque las cosas que sirven en una 

comunidad pues no sirven en otra, tú te encuentras 

en una capacitación de maestros, tú presentas una 

propuesta tan, otra persona dice: Ay no, pero muy 

bonito lo que tu estas diciendo porque tú tienes esto, 
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 esto y esto pero yo no lo tengo. No se trata de la 

cantidad de recursos que se tengan, sino de que 

funcionalidad tiene esos recursos dentro de mi 

práctica y cómo eso ayuda a que efectivamente 

haya aprendizajes que se evidencie eso en la 

realidad, yo creo que ese es el reto. Investigar, 

apropiar e ir descartando lo que no y lo que sí, pues, 

dejarlo y pensar que a futuro, pues, la educación va 

a seguir, pues, presencial y todo, pero muchos 

elementos de este tiempo de la virtualidad por 

llamarlo de alguna forma van a quedar” 

P18 “la falta de equipos en las instituciones 

educativas, porque cuando un estudiante no tiene un 

equipo donde ellos puedan aprender ese es un 

obstáculo grande que nosotras como docentes 

tenemos que, o sea tenemos que vivenciar” 

4. Integración de TIC en educación  

4.1 Ejemplos de Integración.   

4.2 Importancia  

4.3 Grados en que se debe impartir.   

P15 “Son una gran ayuda porque hoy día nos 

movemos en un mundo digital, nuestra generación, 

nuestros niños están creciendo en ese mundo y es lo 

que los atrae, es lo que les llama la atención, 

además que nos facilitan herramientas maravillosas 
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4.4 Formación de estudiantes en el uso 

de herramientas.  

4.5 Contribuciones de las Tic en 

educación.  

para aplicar dentro del aula, son de gran y utilidad 

para nuestro quehacer pedagógico.” 

P6 “Son una gran ayuda porque hoy día nos 

movemos en un mundo digital, nuestra generación, 

nuestros niños están creciendo en ese mundo y es lo 

que los atrae, es lo que les llama la atención, 

además que nos facilitan herramientas maravillosas 

para aplicar dentro del aula, son de gran y utilidad 

para nuestro quehacer pedagógico.” 

5. Políticas TIC  

5.1 Cómo se incluye desde el currículo  

5.2 Contenidos que se deben tener en 

cuenta en el currículo  

5.3 Razones para hacer un plan de 

políticas  

5.4 Tiempos para la implementación  

5.5 Necesidad de conocer las políticas 

nacionales  

5.6 Como se entiende el plan de 

políticas. 

P7 “Bueno, creo que no hay proceso educativo o 

proceso didáctico si no hay una planeación previa, 

creo que la clave de todo el proceso es la planeación 

del trabajo, desde la misma planeación anual, desde 

la planeación de periodo, desde la planeación de 

clase, pues en la presencialidad tenemos unos 

planes de clase con unos periodos de duración y 

pues, ahorita contamos en esta coyuntura del trabajo 

desde casa con las guías metodológicas. “ 

P9 “Las herramientas que estén en el colegio, el 

currículo, las capacitaciones que nos dan que les 

podamos brindar también a los estudiantes, las 
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6. Imagen Futura de las TIC  

6.1 Equipos uno a uno  

6.2 Software Educativos 

6.3 Adecuaciones de aulas.  

6.4 Capacitaciones en estrategias para 

docentes,  

6.5 Aprendizaje autónomo. 

 

políticas nacionales de estado y de estudio así como 

el conocer acerca de todo, de todas esas políticas 

institucionales.” 

P20 “Me imagino la integración de TIC en el fututo 

a mis estudiantes cada uno con su equipo de trabajo, 

una computadora para cada uno o una Tablet. Que 

puedan usar de forma permanente en todas las 

clases. No solo como un medio para ver 

información, sino que le permita interactuar con esa 

información a través de juegos interactivos, 

actividades didácticas, etcétera.” 

P15 “Interactuando, manipulando, interactuando 

con aplicaciones, con equipos tecnológicos, con 

todo esto que tengan ellos facilidades para 

interactuar con todo esto de la tecnología sin ningún 

problema, el docente sea idóneo a la hora de 

enseñarles, que todos tengamos la facilidad de 

acceder a esto. Resolviendo evaluaciones digitales 

para que los niños tengan acceso a esto, que puedan 

manejarlo sin ninguna dificultad, interactuando con 

aplicaciones digitales.” 
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Identificación de Patrones.  Después de construir el libro de códigos mediante la 

estrategia híbrida, en la que se tuvo en cuenta los códigos encontrados en la teoría y aquellos 

emergentes de los datos como se muestra en la tabla 8 y en la tabla 9, se procedió a realizar una 

búsqueda minuciosa de patrones que se repiten en los informes de los participantes (Boyatzis, 

1998). Para ello se relacionaron las respuestas de los participantes con los códigos y los 

subcódigos referidos en el desarrollo deductivo e inductivo, se compararon las respuestas 

buscando aquellas etiquetas que se repitieran y que dieran información relevante para generar 

respuesta a los interrogantes planteados en la presente investigación. Luego se contrastaron estos 

patrones, con las preguntas de la entrevista semi estructurada, los códigos y la literatura que 

sustenta la presente investigación, con el fin de generar el informe que dé cuenta de forma 

precisa y detallada de las temáticas emergentes (Boyatzis, 1998). Por ejemplo en el código de 

liderazgo, una de las categorías que se halló fue directivo, la cual se resaltó con color morado y 

se pudo evidenciar que se repitió 10 veces en las respuestas de los participantes (Ver anexo 4).  

Teniendo en cuenta los pasos descritos anteriormente, para garantizar la calidad del 

análisis se tuvieron en cuenta los siguientes aspectos:  

 Credibilidad: se utilizaron como fuente de datos los antecedentes que se encuentran en el 

marco teórico de la presente investigación y los datos emergentes que resultaron de la 

información dada por los participantes, lo cual permitió comparar las percepciones de los 

docentes frente a las condiciones de las escuelas para la integración de TIC y las condiciones 

encontradas en la teoría para consolidar los hallazgos en una versión única (Boyatzis, 1998).  

 Fiabilidad: el método que se utilizó, los participantes y el análisis de los datos ofrecen 

una orientación que permitió llegar a conclusiones coherentes (Boyatzis, 1998).  
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Resultados  

Resultados Cuantitativos. 

Después de recolectar y analizar los datos cuantitativos recogidos con el instrumento E - 

Capacity y las preguntas demográficas, se reportan a continuación los resultados 

correspondientes a las preguntas problema del componente cuantitativo.  

En primer lugar, es importante reportar que las escalas en el presente estudio fueron 

calculadas de la siguiente forma: se calculó el promedio de las respuestas recolectadas a través 

del instrumento de E- Capacity  a los ítems, según las agrupaciones por escalas. Por ejemplo, 

para la escala E1 se calculó el promedio de respuestas de los ítems del 1 al 7, para cada 

participante y luego se calcularon los estadísticos descriptivos máximo (máx.), mínimo (min), 

media (M) y desviación estándar (D.S). En ese sentido, se puede decir que los resultados para 

cada escala fueron: 

Tabla 10 

Resultados descriptivos por escalas.  

  Min.  Max  D. S Media  

(E1) Apoyo y coordinación TIC  0 4 1,05 2,25 

(E2) Visión y Política para la integración de 

TIC  
0 4 0,94 2,7 

(E3) Infraestructura  0 4 0,82 1,95 

(E4) Desarrollo profesional docente 1 4 0,78 2,8 

(E5) Competencias TIC del profesorado 1 4 0,67 2,34 

(E6) Las TIC como herramienta de información  0 4 1,14 2,6 

(E7) Las TIC como herramienta de aprendizaje  0 4 0,99 1,97 

(E8) Competencias básicas TIC de estudiantes.  0 4 1,17 2,51 
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Los descriptivos presentados en la tabla dan respuesta a las siguientes preguntas 

problemas de investigación en el componente cuantitativo: 

¿Cuáles son las condiciones y características de infraestructura y gestión para la 

implementación de la integración de las TIC en instituciones de educación básica primaria del 

distrito? 

Para dar respuesta a este interrogante, se pidió a los participantes que informaran acerca 

de las condiciones escolares relacionadas con las TIC, las cuales comprenden las escalas E1 

apoyo y coordinación de las escuelas, E2 visión y políticas para la integración de TIC, E3 

infraestructura, con una escala Likert que abarcan opciones de respuestas de “completamente en 

desacuerdo” a “completamente en acuerdo”.   

Los resultados que se reportaron en el estadístico descriptivo para las escalas E1 Apoyo y 

coordinación TIC, E2 visión y política para la integración y E3 infraestructura TIC, buscaron 

detallar las características de las condiciones de infraestructura y gestión relacionadas con la 

integración de TIC en las instituciones de Educación Básica Primaria del Distrito de 

Barranquilla. Estas evidencian que el mínimo de respuesta fue de 0 y el máximo de 4, es decir, 

que en las respuestas que aportaron los docentes hicieron uso de todos los puntos que 

conformaron la escala de respuesta. Además se obtuvo que en la escala E1 apoyo y coordinación 

de las escuelas para la integración de TIC, su media es igual a 2,25, mostrando la insatisfacción 

que tienen los docentes referentes a la existencia de una persona que puede brindar apoyo técnico 

y pedagógico, mientras trabajan con las TIC. También se encuentran en desacuerdo con la 

claridad de la visión que tienen los coordinadores, respecto a las tareas, control y seguimiento 

que se les da a las políticas TIC en las escuelas del presente estudio.  La desviación estándar de 
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esta escala tiene una tendencia de variación de 1, 05 lo que significa que los datos se encuentran 

poco dispersos respecto a la media  

En E2, Visión y política para la integración de TIC la media es de 2,70, un valor cercano 

al punto neutral, es decir, que los docentes no se encuentran en acuerdo ni en desacuerdo con la 

claridad sobre el papel y el lugar de las TIC en la educación. Muestra una tendencia de variación 

de 0, 94, es decir, que los datos reportados en esta escala presentan una baja dispersión respecto a 

la media. Para E3 escala de infraestructura, se muestra una media de 1,95, cercana a 2, en la que 

se evidencia el desacuerdo de los docentes con la infraestructura TIC que se encuentra en la 

escuela, referida al Hardware, Software y equipos periféricos disponibles en la institución 

educativa para el desarrollo de los procesos de integración de TIC en el aula de clases. La 

desviación estándar para esta escala es de 0.82, coincidiendo con las demás escalas repostados 

que presentan una baja dispersión respecto a la media de cada escala. 

¿Cuáles son las condiciones y características docentes necesarias para la implementación 

de la integración de las TIC en instituciones de educación básica primaria del distrito? 

En respuesta a las condiciones docentes relacionadas con las TIC se tuvieron en cuenta 

las escalas E4 desarrollo profesional docente y E5 competencias TIC del profesorado. Los 

mínimos de respuesta para estas escalas fueron de 1 a 4, dejando por fuera uno de los extremos 

referidos completamente en desacuerdo. Una media 2,80 cercana a 3 muestra el acuerdo que 

tienen los docentes con mantenerse informado sobre todo lo relacionado con las TIC, consideran 

tener iniciativa personal para conocer lo que tiene que ver con las TIC en la educación y tener 

conocimientos técnicos y habilidades para utilizar las TIC. En esta escala, la desviación estándar 

fue de 0,78, en la que se evidencia que los datos presentados se encuentran cerca a la media 
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calculada. Sin embargo, en la escala E5 se encuentra con una media de 2,34 en un punto neutral 

con la suficiente experiencia que tienen para usar las TIC, habilidades organizativas para la 

integración en el salón de clases con fines educativos, el tener suficientes habilidades 

organizativas, pedagógicas y didácticas para la integración de TIC en el aula de clases. Con una 

desviación estándar de 0, 67, es decir, los datos tienen una baja dispersión respecto a la media 

reportada de E5.  

¿Cuál es el rol y uso de las TIC en los procesos de enseñanza-aprendizaje en el marco de 

la implementación de la integración de las TIC en instituciones de educación básica primaria del 

distrito?  

Para describir el uso de las TIC en los procesos de enseñanza- aprendizaje en el marco de 

la implementación de la integración de las TIC en instituciones de Educación Básica Primaria del 

Distrito, se utilizó una escala Likert con preguntas relacionadas con la frecuencia de uso que 

abarcaron respuestas desde “nunca” a “diario” , en este aspecto los mínimos de respuestas de las 

escalas E6 las TIC como herramienta de información, E7 las TIC como herramienta de 

aprendizaje y E8 competencias básicas TIC para los estudiantes, fue de 0 y el máximo de 

respuesta de 4, evidenciando el uso de todos los puntos de la escala. Por su parte, se evidenció 

que para E6 la media es igual a 2,60 con un valor cercano a 3, es decir los docentes informan que 

los estudiantes usan las TIC con una frecuencia semanal para almacenar información, escribir 

textos y/o controlar errores ortográficos, buscar, seleccionar información en (Google, Yahoo, 

etc.), para presentar información, enviar correos, guardar y compartir archivos. La desviación 

estándar para esta escala fue de 1,14 con una baja dispersión de los datos respecto a la media.  

Sin embargo,  E7 se encuentra en la media en 1,97, muy cercano a 2 en el que indican que los 

estudiantes usan mensualmente softwares educativos como instrumentos para aprender, hacer 
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ejercicios, tareas. Au desviación estándar fue de 0,99, evidenciando una baja dispersión de los 

datos. En la escala E8 la media se encuentra en 2,5 estudiantes mensualmente aprenden a usar las 

TIC y los equipos periféricos de las TIC de forma segura para aprender a escribir y desarrollar 

habilidades básicas para utilizar las TIC. La desviación estándar para esta escala fue de 1,17, es 

decir, que los datos se encuentran poco alejados de la media.  

¿Es el instrumento E-Capacity para el seguimiento de políticas TIC en instituciones de 

educación básica primaria confiable para el contexto del distrito de Barranquilla? 

En concordancia con los objetivos cuantitativos del presente estudio, se identificó la 

confiabilidad del instrumento de E- Capacity diseñado por Vanderlinde y Van Braak (2010), así 

como se estableció la relación entre las escalas del instrumento en mención (Vanderlinde y Van 

Braak, 2010) el cual se constituye como una potencial herramienta que puede ser utilizado para 

el seguimiento de las políticas TIC en las instituciones educativas de básica primaria en la ciudad 

de Barranquilla.  

.  

En tal sentido, se calculó el Alpha de Cronbach de las escalas E1 Apoyo y coordinación 

TIC, E2 Visión Política para la integración de TIC, y E3 Infraestructura, mediante el programa 

Spss v.21.  

Tabla 11  

Alpha de Cronbach y correlación de Pearson para E1, E2, E3  

 
Alph

a 
E1 E2 E3 

(E1) Apoyo y coordinación TIC  0,91 1   

(E2) Visión y política TIC  0,91 0,7** 1  

(E3) Infraestructura TIC  0,84 0,73** 0,66** 1 
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  ** La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).  

De acuerdo con el análisis de datos, el índice de confiabilidad interno de las escalas E1, E2 y E3 

es alto, puesto que cada una presenta un α > 0.8 Estas escalas presentan una correlación fuerte, 

que oscilan entre 0,66 ≤ r ≤ 0,7. Esta correlación implica que las escalas en mención varían 

conjuntamente en una misma proporción, es decir que a medida que aumenta los valores de 

acuerdo entre los docentes para la escala E1, aumenta también los niveles de acuerdo en la escala 

E2 y E3. Se tomó este grupo de escalas para correlacionar, teniendo en cuenta que estas dan 

respuesta a las condiciones escolares de infraestructura y liderazgo relacionadas con las TIC 

(Vanderlinde y Braak, 2010).  

Teniendo en cuenta los índices de confiabilidad reportados en el diseño del instrumento 

por Vanderlinde y Van Braak (2010), y los encontrados en el presente estudio para estas escalas 

E1 se encuentra un α=0.91, E2 α=0.93 y E3 α=0.83 estos resultan ser similares. Para los demás 

estudios reportados en la metodología no hay reportes de la confiabilidad interna de las escalas, 

solo del instrumento en general.    

Adicionalmente, se correlacionaron las escalas E4 desarrollo profesional docente y E5 

competencias TIC del profesorado:  

Tabla 12  

Alpha de Cronbach y correlación de Pearson para E4 y E5.   

 Alpha E4 E5 

(E4) Desarrollo profesional en TIC de los docentes  0,87 1  

(E5) Competencias TIC del profesorado  0,44 0,71** 1 



 

91 
 

** La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).  

Entre las escalas E4 y E5, se observa una correlación fuerte con un r=0,71; indicando que 

a medida que los docentes se capaciten en el manejo de herramientas tecnológicas para la 

integración de TIC, pueden tener mayor experiencia y habilidades en proceso de integración de 

TOC en el aula. Estas escalas se correlacionaron porque  van orientadas a dar respuestas a las 

condiciones docentes que se relacionan con las TIC (Vanderlinde y Braak, 2010). 

Sin embargo, en el cálculo del Alfa, se encontró que el índice de confiabilidad para E4 es 

alto, pero para E5 es moderado. Con relación a la confiabilidad de estas escalas por Vanderlinde 

y Van Braak (2010), se tiene para E4 α=0.82 y E2 α=0.85 un índice de confiabilidad fuerte. 

Situación que no aplica en el contexto estudiado, puesto que para estas escalas se tiene un índice 

de confiabilidad menor. Al igual que en las escalas anteriores, no se encontraron estudios que 

hayan realizado este tipo de estudio.  

Finalmente, se correlacionaron las escalas E6 las TIC como herramienta de información 

E7 las TIC como herramienta de aprendizaje y E8 competencias básicas TIC para los 

estudiantes.   

Tabla 13  

Alpha de Cronbach y correlación de Pearson para E6, E7, y E8. 

  Alpha E6 E7 E8 

(E6) Las TIC como herramienta de información  0,95 1   

(E7) Las TIC como herramienta de aprendizaje 0,86 0,70** 1  

(E8) Competencias básicas TIC para los estudiantes.  0,9 0,85** 0,68** 1 

 ** La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).  
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El índice de confiabilidad interno de las escalas E6, E7 y E8 es alto con una medida α > 

0.8. Las correlaciones entre las escalas E6, E7, E8 es fuerte en un rango 0,68 ≤ r ≤ 0,85. 

Indicando que las frecuencias de uso de las herramientas para almacenar y procesar información, 

mayor será la frecuencia de uso como herramienta de aprendizaje, así mismo desarrollan con 

mayor frecuencia competencias básicas en el uso de las TIC. Se escogieron estas escalas para 

correlacional, debido que dan respuesta a la frecuencia y tipo de uso de las TIC (Vanderlinde y 

Braak, 2010). Para estas escalas no se encontraron reportes de confiabilidad interna en la 

literatura.  

El índice de confiabilidad del instrumento en general calculado mediante el programa 

Spss v. 21 es de 0.9 consistente con el reporte que se encontró en el diseño del instrumento por 

Vanderlinde y Van Braak (2010).  

Resultados Cualitativos. 

Con el fin de dar respuesta a las preguntas de investigación cualitativas, se desarrollaron 

y analizaron 20 entrevistas realizadas a docentes del nivel básica primaria, del Distrito de 

Barranquilla que se auto identificaron como líderes TIC en el instrumento de E- Capacity. 

Siguiendo paso a paso el procedimiento descrito en el apartado de Análisis de datos en la fase 

cualitativa, obteniendo los siguientes resultados que permitieron dar respuestas a las preguntas 

cualitativas de la presente investigación.  

  ¿Cuáles son las percepciones de los docentes sobre las condiciones escolares de 

infraestructura y gestión para la implementación de la integración de las TIC en instituciones de 

educación básica primaria del distrito? 
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Infraestructura.  

Se les preguntó a los participantes sobre los desafíos que enfrenta la educación en 

Educación Básica Primaria para integrar las TIC en los procesos de enseñanza – aprendizaje. La 

mayoría de los participantes (n=13), consideran que la falta de herramientas tecnológicas y de 

espacios físicos dentro de la institución son un obstáculo para el desarrollo de procesos de 

enseñanza - aprendizaje con mediaciones tecnológicas o que se puedan integrar las tecnologías 

en la educación, ejemplo de ello la respuesta del participante 13 en este estudio.  

“La falta de equipos en las instituciones educativas, porque cuando un estudiante no tiene 

un equipo donde ellos puedan aprender ese es un obstáculo grande que nosotras como 

docentes tenemos que, o sea tenemos que vivenciar”.  

En contraste, otros participantes (n=5) afirman que no solo la falta de recursos, materiales 

o herramientas en las instituciones educativas es un obstáculo, sino que lo es también la 

subutilización de los pocos recursos existentes al momento de desarrollar el ejercicio pedagógico 

en el aula de clases.  

“Debe haber una mirada más crítica de la realidad y de las mismas herramientas que se 

están usando porque las cosas que sirven en una comunidad pues no sirven en otra, tú te 

encuentras en una capacitación de maestros, tú presentas una propuesta tan tan, otra 

persona dice: Ay no, pero muy bonito lo que tu estas diciendo porque tú tienes esto, esto 

y esto, pero yo no lo tengo. No se trata de la cantidad de recursos que se tengan, sino de 

que funcionalidad tienen esos recursos dentro de mi práctica y cómo eso ayuda a que 

efectivamente haya aprendizajes que se evidencie eso en la realidad, yo creo que ese es el 

reto. Investigar, apropiar e ir descartando lo que no y lo que sí, pues, dejarlo y pensar que, 
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a futuro, pues, la educación va a seguir, pues, presencial y todo, pero muchos elementos 

de este tiempo de la virtualidad por llamarlo de alguna forma van a quedar.” (Participante 

17). 

Además, la inversión por parte de las entidades correspondientes para el mantenimiento 

técnico de estos recursos y la dotación de nuevos equipos al haber finalizado su vida útil. (n=2) 

“Dotación de herramientas, y equipos a las escuelas por parte de Min. Tic, mantenimiento 

de esas conexiones a internet que dispongan las escuelas y una supervisión de que se 

están utilizando, pues, de la manera en la cual debieron haberse provisto por parte, pues, 

del estado.” (Participante 20) 

En esta condición resulta interesante un aspecto mencionado por algunos docentes, (n=2) 

que implica la seguridad de los equipos y la responsabilidad social en el cuidado de ellos.  

“Yo diría que sobre todo lo que tiene que ver con la responsabilidad de la comunidad 

hacia las instituciones, he sentido que la sociedad aparta mucho a los estudiantes. Por lo 

tanto, se presentan problemas de seguridad. Entonces, por eso, eso es uno de los motivos 

por los cuales a veces las escuelas no implementan lo que tiene que ver con las Tics en 

todas las aulas, solo en algunas clases.” (Participante 14). 

 También expresas que como consecuencia de la falta de equipos o de herramientas 

tecnológicas, los docentes deben enfrentar de manera personal esta situación y tratar de 

resolverla en la medida de sus posibilidades, buscando alternativas que faciliten el acceso a las 

herramientas TIC como los expresan n=2 participantes, evidenciado en la siguiente expresión:  
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“La falta de equipos en las instituciones educativas, porque cuando un estudiante no tiene 

un equipo donde ellos puedan aprender ese es un obstáculo grande que nosotras como 

docentes tenemos que, o sea tenemos que vivenciar y tratamos de buscar herramientas 

incluso de nuestros propios recursos, llevando un computador personal a la clase, o el 

cable para conectar el video beam o cosas así” (participante 10)  

Liderazgo.  

 En este aspecto, los docentes no identifican un líder TIC en la institución y relacionan 

este rol con los directivos de las instituciones educativas, como los coordinadores o rector de las 

escuelas como se evidencia en algunas respuestas de los participantes (n=2), quienes expresan 

que:   

“Los directivos como líderes de las instituciones educativas deben estar enfocados a leer 

la realidad y a interpretar que la educación o las tecnologías abren un campo a que los 

estudiantes sean mucho más autónomos” (Participante 5)  

En este orden de ideas, al preguntarles si los directivos estarían comprometidos, en el 

diseño de políticas institucionales para el uso e integración de TIC, se encontraron respuestas 

variadas y en algunos casos opuestas. En primer lugar, la mayoría de los docentes (n=11), 

perciben que los directivos se encuentran comprometidos en este aspecto. Otros (n=5) consideran 

que existen algunas limitantes, como la regulación de los recursos por parte de entes externos 

como las Secretarías de Educación.  

“Bueno, yo diría que los directivos si estarían comprometidos, ellos quisieran que todos 

los niños tuvieran esta facilidad con las Tics, pero a veces no, no tienen las garantías del 

gobierno para poder implementarlo” (Participante 3)   
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 Otros (n=4), consideran que, si hace falta un compromiso por parte los directivos en las 

instituciones educativas y por ello no se puede dar una integración efectiva de las TIC.   

“No, porque yo digo que, a nivel de directivos, ellos manejan esa base dependiendo de 

otro ente, en este caso sería secretaría de educación, el gobierno, si el ente de secretaria si 

impartiera con los directivos ese proyecto, pues, los directivos se acatan a eso y si 

podrían surgir.” (Participante 13) 

“Les falta, de hecho, ellos mismos necesitan capacitación incluso de las tecnologías, 

están un poco atrasados en ese campo y es difícil implementar o promover algo que uno 

no maneja. Ya apropiándose un poco más de todas las bondades o las ventajas que 

ofrecen, pues, los recursos tecnológicos, pues, ya pudieran sí ellos desarrollar planes 

administrativos más enfocados en el uso de esto.” (Participante 11). 

También se identificó que los docentes tienen una percepción de lo que consideran 

deberían hacer los directivos para mejorar su rol frente a los procesos de integración de TIC en 

las instituciones educativas de nivel básica primaria, por ejemplo, indican n=3 participantes que 

los directivos:  

“… deben comprometerse a brindar una educación de calidad incluyendo las TIC en 

todos los procesos de enseñanza – aprendizaje” (participante 5). 

Otros docentes expresan (n=3) que deben trabajar para la mejora de la calidad de la 

enseñanza, gestionando recursos que permitan la mejora en los procesos educativos, tal como se 

evidencia en la siguiente afirmación.  
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“… están comprometidos trabajando para mejorar la calidad de la enseñanza de los 

estudiantes, a través de la gestión de recursos para la calidad de la enseñanza, la idea es 

que todos avancemos” (participante 17). 

A su vez colocan a consideración algunas limitaciones que se tienen para la integración 

de TIC en las escuelas, entre ellas las relacionadas con las garantías por parte del gobierno para 

una integración efectiva. (n=2) como las expresadas en la afirmación del participante 6:  

“… ellos quisieran que todos los niños tuvieran esta facilidad con las TIC, pero a veces 

no tienen las garantías del gobierno para poder implementarlo” 

¿Cuáles son las percepciones de los docentes sobre las condiciones y características docentes 

necesarias para la implementación de la integración de las TIC en instituciones de educación 

básica primaria del distrito? 

Visión de los Docentes en la Integración de TIC.  

En cuanto a las respuestas a la pregunta que componentes influyen en la implementación 

de TIC en la escuela y como se puede integrar las TIC desde el currículo a las percepciones 

encontradas por parte de los docentes sobre las condiciones y características docentes necesarias 

para la implementación de las TIC en instituciones de Educación Básica Primaria del Distrito, 

los participantes (n=20), coinciden que se necesita una mayor capacitación a los docentes para la 

integración de las TIC en las instituciones de educación Básica Primaria en la cual laboran, 

además mencionan aspectos puntuales como las estrategias para la integración y el manejo de los 

recursos de forma técnica.  
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“Me ayudaría, el capacitarme más en cuanto a la implementación de estas nuevas 

metodologías, que nosotros debemos día a día aprender para poder impartir a nuestros 

estudiantes este nuevo conocimiento que hay” (participante 4) 

“Actualizarse, indagar en esas estrategias que nos ofrecen estas herramientas. Probarlas, 

arriesgarse a intentar con ellas, medir resultados, los resultados que estas nos pueden dar, 

los resultados positivos y enamorarse de ellas, estar en constante aplicación de estas para 

poder conocerlas y darnos cuenta de que son muy necesarias y adecuadas para nuestros 

estudiantes. No solo es la falta de recursos sino también la falta de conocimiento del 

mismo docente de estas estrategias, las que hacen que no sean aplicadas en el aula.” 

(Participante 5) 

“En primer lugar los materiales, luego sería la capacitación de algunos docentes que ya 

están, no están capacitados para enseñar desde computadores o tablets” (Participante 3) 

   ¿Cuáles son las percepciones de los docentes sobre el rol y uso de las TIC en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje en el marco de la implementación de la integración de las 

TIC en instituciones de educación básica primaria del distrito? 

En lo que tiene que ver con las percepciones de los docentes sobre el rol y uso de las TIC 

en los procesos de enseñanza - aprendizaje en el marco de la implementación de la integración de 

TIC en Instituciones de Educación Básica Primaria del Distrito, los docentes (n=12), indican que 

los estudiantes se motivan cuando en las aulas de clases se realizan actividades con herramientas 

tecnológicas o se medían los procesos de aprendizaje con las TIC. Otros (n=8) consideran la 

importancia de la integración en los procesos de enseñanza - aprendizaje en las aulas de clases de 

los establecimientos educativos de básica primaria, debido a lo vivido durante la emergencia 
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sanitaria. Considerando en ambos casos que las TIC son herramientas que contribuyen al 

mejoramiento de la calidad de los procesos de aprendizaje.  

“Mejora los procesos de calidad, porque esto nos ayuda en la dinámica dentro de clase, 

esto nos facilita en algunos momentos, que el estudiante pueda comprender el tema, si es 

un tema muy complejo las TIC lo que hacen es que nos muestran, nos permite utilizar 

unas herramientas que de pronto de forma física no se pueden tener sino que mediante un 

video, herramienta, página web, una actividad en Kahoot! una actividad interactiva, esto 

le permite al estudiante, pues, les llama mucho la atención ya que sabemos que la 

comunidad educativa está inmersa en esto de la tecnología”. (Participante 16). 

“Son una gran ayuda porque hoy día nos movemos en un mundo digital, nuestra 

generación, nuestros niños están creciendo en ese mundo y es lo que los atrae, es lo que 

les llama la atención, además que nos facilitan herramientas maravillosas para aplicar 

dentro del aula, son de gran y utilidad para nuestro quehacer pedagógico.” (Participante 

18).  

Integración de TIC en Educación 

En esta temática los docentes reconocen la importancia que ejercen las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación en el desarrollo de los procesos educativos. Particularmente en 

la formación de los estudiantes y en las interacciones sociales. Es así como en respuesta al 

interrogante relacionado con el papel que juegan las TIC en la educación y cómo se puede 

integrar estas en el aula de clases, indican n=10 docentes que es importante la integración de TIC 

en el aula de clases para el desarrollo de los procesos de enseñanza – aprendizaje porque permite 

que los estudiantes accedan a mayor información, tengan una interacción global, conozcan 
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nuevas formas de aprender y en los tiempos que se vivieron durante el aislamiento por Covid 19 

permitió la interacción estudiante – docente. 

Se evidencia en las siguientes expresiones:  

“Las TIC son indispensables, ya que vivimos en tiempos en donde la tecnología ha 

abarcado al mundo entero. Entonces, es fundamental que desde primaria los estudiantes aprendan 

a manejar las TIC en todos los campos de su educación” (participante 18). 

“El papel que juegan las TIC en educación es que facilitan el aprendizaje y el desarrollo 

de habilidades ante los estudiantes” (participante 19) 

Además los participantes consideran que las TIC realizan contribuciones para la mejora 

de la calidad en la educación al afirmar que:  

“… ayuda a los niños a interactuar con el docente ya no es solo el docente que habla, el 

niño pregunta más, interactúa más con el profesor, hace las preguntas pertinentes 

dependiendo de qué tema están tratando con lo que tiene que ver con los computadores, 

con el tema en general y lo que tiene que ver con el aprendizaje, el aprendizaje personal 

de un niño…” (Participante 13) 

 Políticas para la Integración de TIC  

En este código, los docentes refieren que se hace necesario establecer un plan en la 

institución que les oriente en el proceso de integración de TIC (n=5), como lo vemos a 

continuación.  
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“Todas las instituciones deben hacer un plan de acción, invitando a que el cuerpo docente 

se involucre en estas nuevas fomentaciones de la vida cotidiana que hoy en día estamos 

viviendo y que la tecnología no es un enemigo, que hoy en día la tecnología ha 

influenciado a que las personas tengan mayor conexión y que pueden llevar a que 

mejoremos también el desarrollo académico con los estudiantes, se debe motivar a que el 

docente aprenda nuevas modalidades a que se instruyan y que tenga capacitación…” 

(Participante 11)  

Otros docentes, consideran que las políticas a nivel nacional son un componente 

necesario para la integración efectiva de las TIC en las escuelas (n=4), ejemplo de ello la 

afirmación del (participante 7) 

“Las herramientas que estén en el colegio, el currículo, las capacitaciones que nos dan 

que les podamos brindar también a los estudiantes, las políticas nacionales de estado y de 

estudio así como el conocer acerca de todo, de todas esas políticas institucionales” 

En este aspecto cabe destacar algunos subtemas como los referidos a la integración de 

TIC desde el currículo en el que los docentes (n=7) hacen referencia a los contenidos 

programáticos desde la asignatura de informática y no como un abordaje transversal que incluya 

una mediación para todas las asignaturas, como lo expresado en la siguiente afirmación:  

“Entonces, desde la parte del currículo principalmente considero que es identificar los 

contenidos programáticos para los estudiantes para así poder, identificar o establecer 

aquellas estrategias que me permitan a mí fortalecer esos conceptos” (participante 20) 
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“… están integradas en el currículo, desde el momento que ya toda institución educativa 

debe incluir informática, desde preescolar, el niño debe aprender que es un equipo, que es 

un computador…” (Participante 5) 

Sin embargo, otros docentes consideran un aspecto integral como un medio que facilita el 

aprendizaje en todas las asignaturas que se desarrollan en el aula de clases de los estudiantes de 

básica primaria n=2.  

“…desde el currículo se pueden integrar dentro de los contenidos de las asignaturas 

creando un espacio donde se le dediquen tiempo entre las horas correspondientes para 

cada grado, para cada implementación de las actividades pedagógicas mediante el uso de 

herramientas digitales, procurando la constante enseñanza del uso de todas las 

herramientas y obviamente la capacitación constante del cuerpo docente y del apoyo de 

los padres como veedores del proceso” (participante 6)  

“… desde la misma planeación anual, desde la planeación de periodo, desde la 

planeación de clase, pues en la presencialidad tenemos unos planes de clase con unos 

periodos de duración…” (Participante 4) 

 Imagen Futura de las TIC en la Escuela 

Otros hallazgos que hicieron parte del presente estudio se refieren a la imagen futura que 

tienen los docentes para la integración de TIC en las escuelas. En (n=13) Tener salas 

especializadas en las Instituciones Educativas, con acceso a los estudiantes, algunos de ellos 

dicen lo siguiente (n=7).  



 

103 
 

“Bueno, imagino a mi grupo de estudiantes, que ellos cuenten cada uno, con su 

equipo, digamos un computador, varios computadores, manejando ellos sus 

programas educativos, una sala bien acondicionada, donde pudieran ellos 

concentrarse, estudiar, observar lo que estamos haciendo, yo, mejor capacitada 

para poder enseñar más, aunque ya ellos con tanto conocimiento, pues, manejando 

ellos mismos sus propios computadores, sus propias, sus propias herramientas.” 

(Participante 1). 

 También vemos que algunos docentes se refieren a las estrategias pedagógicas que 

podrían tener en cuenta para desarrollar sus procesos de enseñanza - aprendizaje.  

“Los estudiantes recibiendo indicaciones anticipadas de las temáticas que serán 

abordadas en clase para crear un concepto a priori del tema a través del trabajo 

remoto en casa con el acompañamiento del padre de familia, el docente como guía 

y promotor de un ambiente no de aprendizaje basado en competencia e integrando 

las TIC para el despegue y orientación de las dudas que se puedan presentar en el 

proceso de aprendizaje, las aulas estarán equipadas con tableros inteligentes, 

equipos de cómputos, equipos de audio y video, etc.” (Participante 3) 

 

Componente Mixto 

Para dar respuesta a la pregunta ¿En qué medida convergen, divergen o se complementan 

las condiciones necesarias para la implementación de la integración de las TIC en instituciones 

de educación básica primaria del distrito, así como el rol y uso de las TIC en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje, con las percepciones de los docentes sobre dichas condiciones, roles y 
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usos?, se llevó cabo un diseño convergente. Para ello, las fases cuantitativa y cualitativa se 

implementaron de forma paralela e independiente y luego se compararon los resultados 

encontrados en ambas fases con el fin de integrar y generar meta-inferencias que permitieran una 

explicación más fuerte y completa del fenómeno estudiado a través de un Joint Display (Creswell 

y Creswell, 2021). La tabla de Joint Display presentada a continuación compara las condiciones 

de infraestructura y gestión, características de las docentes necesarias para la integración de TIC 

y las percepciones de los docentes del uso y rol de las TIC en el aula de clases reportada por el 

instrumento E-Capacity, y los resultados cualitativos acerca de las percepciones docentes en las 

condiciones necesarias para la integración de TIC mencionadas mediante las entrevistas 

semiestructuradas. 

Tabla 14. 

 Joint Display.  

Condiciones necesarias 

para la integración de 

TIC  

Resultado 

cuantitativo  

Resultado 

cualitativo  

Inferencia 

Infraestructura y 

gestión  

α=0.95 

Para E1, M= 2,25 

E2, M =2,70 

E3, M= 1,95 

Los docentes 

informan estar en 

"La falta de 

herramientas, no hay 

herramientas, en sí en 

la institución 

apropiadas para 

enfrentar todo, todos 

estos desafíos." (p6). 

Teniendo en cuenta ambos 

resultados se infiere que las 

instituciones educativas no 

cuentan con las herramientas 

suficientes en cantidad y 

calidad para el desarrollo 

integración de TIC para los 
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desacuerdo con las 

condiciones de 

infraestructura y 

gestión para la 

integración de TIC 

en las escuelas 

públicas. 

  

"No se trata de la 

cantidad de recursos 

que se tengan, sino de 

que funcionalidad 

tienen esos recursos 

dentro de mi práctica 

y cómo eso ayuda a 

que efectivamente 

haya aprendizajes que 

se evidencie eso en la 

realidad, yo creo que 

ese es el reto. 

Investigar, apropiar e 

ir descartando lo que 

no y lo que sí, pues, 

dejarlo y pensar que, 

a futuro, pues, la 

educación va a 

seguir, pues, 

presencial y todo, 

pero muchos 

elementos de este 

tiempo de la 

procesos de enseñanza y 

aprendizaje. En este sentido, 

la capacidad electrónica que 

tienen las escuelas sigue 

siendo un reto en el diseño de 

las políticas públicas para la 

integración de las TIC y para 

el seguimiento en el 

cumplimiento de las políticas 

establecidas.  

Además hace falta un 

liderazgo TIC, formal en las 

escuelas que dirija los 

procesos de integración de 

TIC, más allá de la gestión 

que deben desarrollar los 

directivos docentes de las 

instituciones educativas.    

Sumado a las condiciones 

mencionadas por los autores 

en el Marco Teórico, y que 

evalúa el instrumento de E- 
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virtualidad por 

llamarlo de alguna 

forma van a quedar." 

(P.15) 

“Yo diría que sobre 

todo lo que tiene que 

ver con la 

responsabilidad de la 

comunidad hacia las 

instituciones, he 

sentido que la 

sociedad aparta 

mucho a los 

estudiantes. Por lo 

tanto, se presentan 

problemas de 

seguridad. Entonces, 

por eso, eso es uno de 

los motivos por los 

cuales a veces las 

escuelas no 

implementan lo que 

tiene que ver con las 

Capacity, se tiene la 

condición de seguridad y 

responsabilidad, a la que se 

refieren algunos docentes, 

debido a la falta de cuidado y 

protección de los 

computadores y equipos 

periféricos que en algunas 

escuelas pueden ser hurtados.   
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Tics en todas las 

aulas, solo en 

algunas clases.” 

(p.17) 

Capacitación y 

características de los 

docentes frente a la 

integración de TIC.  

E4, M = 2,8 

E5, M=2,34 

En la encuesta se 

obtuvo que los 

docentes se 

encuentran en 

acuerdo con la 

autonomía que 

muestran para 

capacitarse en el 

uso técnico de las 

herramientas 

tecnológicas, sin 

embargo se 

encuentran en un 

punto neutral en el 

uso pedagógico y 

didáctico que les 

"Actualizarse, 

indagar en esas 

estrategias que nos 

ofrecen estas 

herramientas. 

Probarlas, arriesgarse 

a intentar con ellas, 

medir resultados, los 

resultados que estas 

nos pueden dar, los 

resultados positivos y 

enamorarse de ellas, 

estar en constante 

aplicación de estas 

para poder conocerlas 

y darnos cuenta de 

que son muy 

necesarias y 

adecuadas para 

En este aspecto se evidencia 

el interés de los docentes por 

formase para el uso de 

herramientas tecnológicas y 

en la alfabetización digital, 

sin embargo, en las 

entrevistas manifiestan la 

necesidad de formarse a nivel 

pedagógico y didáctico para 

el desarrollo de estrategias de 

innovación educativa.  
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dan a estas 

herramientas en el 

aula de clases.  

 

nuestros estudiantes. 

No solo es la falta de 

recursos sino también 

la falta de 

conocimiento del 

mismo docente de 

estas estrategias, las 

que hacen que no 

sean aplicadas en el 

aula." (p19) 

 

Rol y uso de las TIC  E6, M= 2,60 

E7, M=1,97 

E8, M=2,51 

Los docentes 

indican que los 

estudiantes 

semanalmente 

usan las TIC para 

buscar o guardar 

información, 

mensualmente 

El papel que juegan 

las TIC en educación 

es que facilitan el 

aprendizaje y el 

desarrollo de 

habilidades ante los 

estudiantes.(P. 6) 

“No es tanto que rol 

juegan las Tics dentro 

del sistema educativa, 

sino como el maestro 

En este aspecto las encuestan 

dan cuenta de la 

subutilización de las 

herramientas tecnológicas, 

mostrando que la frecuencia 

de uso es mayor en lo que se 

refiere a mantenerse 

informado, pero se disminuye 

la frecuencia de uso en los 

estudiantes cuando se trata de 

uso para el desarrollo de 

aprendizajes. Por su parte en 
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usan plataformas 

como medios de 

aprendizajes y 

mensualmente 

aprenden a 

desarrollar sus 

habilidades en el 

uso de 

herramientas 

tecnológicas.  

 

puede o debería 

asignarle un uso u 

orientar el uso de esas 

Tics para que los 

estudiantes pues 

accedan a ellas.” 

(p.10) 

las entrevistas los docentes 

explican que las TIC son 

importantes en la actualidad 

para la educación, pero que 

hace falta determinar el uso 

adecuado de cada herramienta 

para realizar una integración 

efectiva porque estas son un 

factor de motivación para los 

estudiantes.  

En consecuencia, podemos afirmar que las condiciones necesarias para la 

implementación de la integración de las TIC en instituciones de educación básica primaria del 

distrito, así como el rol y uso de las TIC en los procesos de enseñanza-aprendizaje, reportadas en 

el instrumento cuantitativo de E- Capacity, con las percepciones de los docentes sobre dichas 

condiciones, reportadas por los docentes a través de las entrevistas semi estructuradas en la fase 

cualitativa, convergen o divergen de la siguiente forma: en cuanto a las condiciones de 

infraestructura y gestión, los reportes cuantitativos y cualitativos convergen en que los docentes 

en el instrumento de E- Capacity se encuentran insatisfechos con las condiciones de 

infraestructura y gestión, lo cual es explicado en las entrevistas semiestructuradas, al manifestar 

que las escuelas no cuentan con una infraestructura suficiente y de calidad para el desarrollo de 

una integración efectiva de las TIC. En cuanto a la gestión, reportan insatisfacción en el apoyo 
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que reciben para solucionar problemas que se presenten con el uso de herramientas en los 

momentos que hacen uso de las herramientas tecnológicas, lo que es explicado al informar que 

consideran como líderes únicamente a los directivos, es decir, que no hay en las escuelas una 

persona encargada de liderar los procesos de integración de TIC, como un cargo adicional 

diferente a los directivos de las escuelas. Además  afirman que  no cuentan con un plan de 

políticas bien desarrollado y las políticas públicas a nivel nacional son de poco  conocimiento 

para los docentes de la muestra. En consecuencia, no se identifica en el estudio que las escuelas 

tengan un plan de políticas que brinde una ayuda concreta para la integración de TIC. 

Por su parte, en lo relacionado con el desarrollo profesional docente y competencias TIC, 

resultó evidente que los docentes pueden tener capacitaciones del uso e integración de TIC, sin 

embargo, consideraron que no son suficientes y mencionaron específicamente la necesidad de ser 

capacitados en estrategias pedagógicas para la integración de TIC en el aula de clases. En este 

sentido, dicho resultado muestra ciertas contradicciones con la posición neutral que reportaron en 

la encuesta de E – Capacity. Además se evidencia que aunque tienen el interés y de forma 

autónoma tratan de mantenerse informados, sin las herramientas suficientes en la escuela no 

pueden ganar la experticia para el desarrollo de una integración efectiva. 

Finalmente, en lo relacionado con el uso de las TIC, en la encuesta de E- Capacity se 

evidenció una mayor frecuencia de uso de tipo informativo que para los procesos de aprendizaje. 

En este aspecto los docentes no informan con especificidad en la entrevista el tipo de uso que le 

dan los estudiantes, pero sí reconocen la importancia que tienen en la actualidad debido a las 

problemáticas recientes de salud pública en la cual el único medio para poder continuar con los 

procesos formativos de niños y niñas de básica primaria fue a través del uso de estas 

herramientas.  
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     Discusiones 

 La presente investigación tuvo como objetivo describir las condiciones y percepciones 

de la capacidad, que tienen las Escuelas Públicas de Educación Básica Primaria del Distrito 

Barranquilla en infraestructura, gestión, competencias y habilidades de los docentes, el rol y uso 

de las herramientas tecnológicas para la implementación de las políticas públicas en la 

integración de TIC en los procesos de enseñanza aprendizaje.  

Para ello se planteó la siguiente pregunta: ¿Cuáles son las características del proceso de 

implementación de las políticas públicas en torno al desafío de impulsar el uso pedagógico de las 

tecnologías de la información y la comunicación para apoyar el proceso de enseñanza y 

aprendizaje en las Instituciones de Educación Básica Primaria del Distrito? Para dar respuesta a 

este interrogante se plantearon los siguientes objetivos de tipo cuantitativo expuestos a 

continuación:  

Describir las condiciones escolares de infraestructura y gestión para la implementación 

de la integración de las TIC en instituciones de educación básica primaria del Distrito. 

Mediante la encuesta de E-Capacity en la condición de infraestructura y gestión, los 

docentes reportaron un promedio alto de insatisfacción con las condiciones en las que se 

encuentran las instituciones educativas en cuanto al nivel de infraestructura de hardware y 

software (Pramono et al., 2019) e insatisfacción con las herramientas que se encuentran en las 

escuelas de Educación Básica Primaria, coincidiendo con autores como Sosa y Valverde (2017), 

quien se refiere a la infraestructura como una de las barreras más frecuentes que se presentan en 

este nivel educativo para la integración de TIC. En este sentido podemos decir que, en las 

escuelas de básica primaria del distrito de Barranquilla que hicieron parte de este estudio se 
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enfrenta como mayor reto para la integración de TIC en el aula de clases la adquisición de una 

infraestructura técnica suficiente y de calidad como lo afirman autores tales como Assinnato et 

al. (2018) y Kurniawan et al. (2019). Así mismo, coinciden con autores como Endres y 

Chowdhury (2019) y Ramírez  (2014), quienes se refieren en sus investigaciones a la falta de 

equipo técnico y la falta de conexión a Internet como una de las principales causas de las 

falencias que existen en el proceso de integración TIC. 

En lo referido a la escala de visión y política para la integración de TIC, se reportó en los 

resultados una posición neutral, es decir que no se evidencia un punto de satisfacción o 

insatisfacción sobre la claridad del papel que juegan las políticas para la integración de TIC en 

las instituciones educativas de educación básica primaria de las que hacen parte. Esta postura es 

consecuente con algunos aspectos mencionados por autores como Hinostroza (2018), quien 

destaca la importancia de diseñar una política TIC institucional, que sea transversal a la 

planeación curricular de las instituciones educativas. Asi mismo, es menester destacar a 

UNESCO (2022), quienes resaltan la necesidad del diseño de un plan digital, para una educación 

mediada por TIC en las escuelas de básica primaria, que orienten los procesos a seguir en casos 

de nuevas emergencias sanitarias como la vivida durante la pandemia por COVID - 19 y evite la 

deserción escolar en niños y niñas de este nivel educativo. 

 En este orden de ideas se tuvo como segundo objetivo de investigación describir las 

condiciones y características docentes para la integración de TIC. Estas condiciones hacen 

mención del desarrollo profesional docente y las competencias tecnológicas del profesorado 

como lo indican investigaciones realizadas por autores como Vanderlinde y Van Braak (2010) y 

Beneyto y Colet (2018). En esta condición se encontró en los resultados cuantitativos que los 

docentes se encuentran satisfechos con la autonomía que ejercen para mantenerse informados 
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sobre todo lo relacionado con las TIC, teniendo iniciativa personal y adquirir conocimientos 

técnicos en el manejo de herramientas que les permite adquirir habilidades para utilizar las TIC 

en el aula de clases, pero resulta contradictorio la posición neutral que informan en los 

relacionado al desarrollo de las competencias TIC.  

  Lo anterior contrasta con los aportes realizados por Diaz y  Berrocoso (2020), Akbulut 

(2010) y Buabeng (2012) , quienes realizaron investigaciones centradas en el desarrollo de las 

competencias profesionales docentes en el nivel de Básica Primaria, las cuales se evidencian en 

la descripción de experiencias significativas en las que se realizan mediaciones TIC en los 

procesos de enseñanza - aprendizaje.  

El tercer objetivo se refiere a describir el rol y uso de las TIC en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje en el marco de la implementación de la integración de las TIC en 

instituciones de educación básica primaria del distrito. En esta condición se encontró que la 

frecuencia de uso de las TIC para almacenar información, escribir textos y/o controlar errores 

ortográficos, buscar, seleccionar información en (Google, Yahoo, etc.), para presentar 

información, enviar correos, guardar y compartir archivos, es semanal. Sin embargo,  usan 

mensualmente software educativos como instrumentos para aprender, hacer ejercicios, tareas y 

mensualmente aprenden a usar las TIC y los equipos periféricos de las TIC de forma segura para 

escribir y desarrollar habilidades básicas para utilizar las TIC. En el marco de esta investigación 

se presentó a Vanderlinde y Van Braak (2010), quienes diseñaron el instrumento de E- Capacity 

y realizaron un estudio para validar el instrumento, pero no se tiene en los antecedes un estudio 

que se refiera específicamente a la frecuencia de uso de las TIC que realizan los estudiantes de 

básica primaria para el desarrollo de procesos de aprendizaje en el aula de clases. Pero, se 
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encuentran autores como Sahin et al. (2013), que buscan determinar los factores que inciden en 

un efecto significativo en torno al uso las TIC en el contexto educativo.  

Y el cuarto objetivo fue identificar el índice de confiabilidad del instrumento E-Capacity 

para el seguimiento de políticas TIC en instituciones de educación básica primaria en el distrito 

de Barranquilla. 

En respuesta a este objetivo, la investigación arrojó los siguientes hallazgos: según el 

índice de confiabilidad interna por escalas de E-Capacity, a través del Alfa de Cronbach, 

encontramos que para las escalas E1, E2, y E3 de Apoyo escolar, política TIC e infraestructura 

respectivamente se tuvo α> 0,8 por tanto se considera confiable, y contrasta con los reportes 

realizados por Vanderlinde y Van Braak (2010) en el diseño del instrumento.  

Para las escalas E5 y E6 se registró una confiabilidad de α= 0.87 y  α = 0.44, 

respectivamente; el resultado para la escala de desarrollo profesional TIC para los docentes es 

muy cercano al que se reportó por Vanderlinde y Van Braak (2010), sin embargo, la escala de 

competencias TIC para los docentes es alejada de los resultados del autor en mención. En las 

escalas E7 y E8 se encontraron los siguientes resultados α = 0.8 a 0.9, lo que confirma lo 

expuesto por Vanderlinde y Van  Braak (2010) en su documento de E- Capacity. La 

confiabilidad del instrumento en general E- Capacity para el contexto local fue α =0.95 lo que 

indica un nivel alto de confiabilidad (Cronbach 1951).  

Para complementar el estudio se plantearon objetivos de tipo cualitativo: el primero de 

ellos fue describir las percepciones de los docentes sobre las condiciones escolares de 

infraestructura y gestión para la implementación de la integración de las TIC en Instituciones de 

Educación Básica Primaria del Distrito. 
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En los resultados encontrados mediante la aplicación de las entrevistas semi estructuradas 

los docentes expresan que perciben en sus escuelas, que no se cuenta con los suficientes equipos 

y herramientas tecnológicas para la integración de las TIC (Assinnato et al., 2018). Lo cual 

explica los resultados obtenidos en la fase cuantitativa, dando a conocer que las escuelas no 

tienen infraestructura tecnológica suficiente (Kurniawan et al., 2019), a pesar del compromiso 

que pueden tener algunos de los directivos no se logra establecer equipos uno a uno para los 

estudiantes, considerado por Hasri y Syahmaidi (2021) una estrategia efectiva que mejora los 

procesos de integración en las aulas de clases.  

Las percepciones sobre las condiciones necesarias según los docentes se encuentra la 

infraestructura como lo menciona Assinnato et al. (2018); Hinostroza (2018), Kurniawan et al. 

(2019); el liderazgo (Vanderlinde y Braak, 2010), las políticas públicas para la integración de 

TIC (Hinostroza, 2018; Tondeur et al., 2008; Valverde et al., 2012), dentro de las cuales se 

incluye la integración curricular (Concepción, 2018), el conocimiento de las políticas públicas a 

nivel nacional y local (Abdul, 2020) y las competencias y habilidades de los docentes (Anaya y 

Mulford, 2021). Las cuales según los reportes realizados por los docentes, se encuentran diversas 

falencias, entre ellas la falta de equipos y herramientas tecnológicas que faciliten la integración 

de TIC, la designación de un líder TIC diferente de los directivos de la institución como se ha 

mencionado en párrafos anteriores. Adicionalmente se encontró como parte de estas condiciones 

la necesidad de establecer propuestas de seguridad para los equipos y herramientas tecnológicas 

en relación al cuidado y control de inventario en las escuelas, debido que en muchas ocasiones 

estos sufren de pérdidas o de robos por parte de la misma comunidad.  

La falta de las condiciones mencionadas anteriormente, en especial la falta de 

infraestructura o la insuficiencia de ella es en consecuencia el principal factor que dificulta el 
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proceso de implementación de la política pública planteada por el Ministerio de Educación 

Nacional en el Plan Nacional de Educación 2016 – 2026, para la integración de TIC en las aulas 

de clases de instituciones públicas que imparten el nivel de formación en Educación Básica 

Primaria del Distrito de Barranquilla.  

En cuanto al liderazgo, condición relacionada con los procesos de gestión los docentes 

perciben como líderes para el proceso de integración de TIC a los directivos docentes e indican 

en algunos casos que no se encuentran comprometidos en la gestión de recursos o el diseño de 

políticas para una integración efectiva de TIC; en otros casos, mencionan que a pesar del 

compromiso, los directivos no están en la capacidad de garantizar los recursos tecnológicos para 

una integración efectiva de las TIC, debido que dependen de otras autoridades superiores como 

lo son el gobierno local y nacional.  

Por lo anterior se evidencia que los docentes se encuentran mayormente enfocados al 

liderazgo administrativo mencionado por Nava y Glaseman et al. (2019) y Gómez et al. (2019), 

al considerar únicamente como líderes en el proceso de gestión para la integración de TIC a los  

directivos docentes de la institución. No obstante, los docentes ejercen un liderazgo estratégico al 

que se refieren autores como Cifuentes y Vanderlinde (2015); Rodríguez et al. (2019), al tomar 

iniciativas que permiten esporádicamente desarrollar sus clases haciendo uso de mediaciones 

tecnológicas y al tener el interés de capacitarse por cuenta propia en el manejo de herramientas 

tecnológicas.  

Como segundo objetivo se buscó describir las percepciones de los docentes sobre las 

condiciones y características docentes necesarias para la implementación de la integración de las 

TIC en instituciones de educación básica primaria del distrito. 
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Por otro lado, los docentes explican que requieren de capacitaciones que les permitan el 

desarrollo de competencias digitales, por lo que en nuestro contexto sigue siendo un desafío para 

el sistema educativo tal como lo afirma Cabero et al. (2020); Villarreal et al. (2019). Lo que 

resulta ser contradictorio debido que es uno de los objetivos en el PNDE 2016 – 2026, tal como 

lo sugiere Gewerc y Montero (2018) y Vanderlinde y Van Braak (2010), sin embargo, requiere 

de mayor seguimiento en este contexto.   

En el tercer objetivo se buscó describir las percepciones de los docentes sobre el rol y uso 

de las TIC en los procesos de enseñanza-aprendizaje en el marco de la implementación de la 

integración de las TIC en instituciones de educación básica primaria del distrito. 

Según los hallazgos, se tiene que para los docentes las TIC juegan un rol importante en el 

desarrollo de los procesos de enseñanza aprendizaje, debido que estas, se han convertido en una 

estrategia de motivación para los estudiantes indicado por Hinostroza y Labbé (2011), Gökhan 

(2020). Además, permite el rápido y fácil acceso a la información para enriquecer los 

conocimientos de los estudiantes (Sunkel et al., 2014) y la creación de nuevas estrategias que 

mejoran la calidad de la educación (Sánchez y Naula, 2021). También expresan que es 

fundamental el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la básica primaria, 

debido que es posible el desarrollo de mayores habilidades y es un apoyo para la mejora del 

aprendizaje en las diferentes asignaturas (Silva et al., 2019; Said et al., 2017). También indica 

que es propicio para desarrollar mecanismos de autoaprendizaje que a su vez mejoran las 

competencias comunicativas porque los niños preguntan e interactúan más acerca de lo que ven, 

leen y escuchan en las actividades mediadas por TIC (Perco, 2020).  
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Por último, se realizó el planteamiento del objetivo de tipo mixto con el fin de orientar la 

integración de los resultados en las fases anteriores describir la medida en que convergen, 

divergen o bien se complementan las condiciones necesarias para la implementación de la 

integración de las TIC en instituciones de educación básica primaria del distrito, así como el rol 

y uso de las TIC en los procesos de enseñanza-aprendizaje, con las percepciones de los docentes 

sobre dichas condiciones, roles y usos.  

En definitiva, las condiciones necesarias para una integración de TIC en las instituciones 

de educación básica primaria del Distrito de Barranquilla son la infraestructura, (Kundu et al., 

2020; Otioma et al., 2019) el liderazgo que va más allá del desarrollo de un cargo directivo como 

lo indica Fu y Hwang (2018). En este sentido, el autor se refiere a la importancia de contar con 

personas capacitadas que ejerzan un liderazgo enfocado en los procesos de integración de TIC, 

en el desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje, que para el caso del contexto al que 

se refiere el presente estudio, no debería ser ejercido únicamente por los directivos de las 

escuelas. Puesto que los docentes perciben que no se da una gestión adecuada que les permita 

alcanzar las suficientes herramientas para las mediaciones con tecnologías en el aula de clases, y 

mucho menos para una integración pedagógica de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC).  

Otra condición que se debe tener en cuenta en este proceso de integración de TIC es el 

diseño de políticas públicas desde el nivel macro que sean coherentes con la realidad de este 

contexto. Además, el diseño de una guía que oriente el diseño de los planes digitales internos de 

cada institución educativa que ejerza sus funciones en este nivel de básica primaria (UNESCO, 

2022). En esta condición los docentes perciben que se debe realizar un diseño curricular que 

formalice y oriente el proceso de integración de TIC en las instituciones educativas y deje de ser 
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una práctica aislada según el interés personal de los docentes. Dentro de estas condiciones es 

indispensable tener en cuenta, el rol y uso que se le da a las tecnologías de la información y la 

comunicación en las instituciones educativas de educación básica, por parte de los docentes y 

estudiantes. 

    Ahora bien, en lo referido a las condiciones y percepciones de la capacidad y 

características docentes, se observó que los docentes solicitan mayores capacitaciones en cuanto 

a estrategias didácticas para la integración de TIC, a pesar de que el gobierno realiza 

constantemente estos procesos de capacitación como lo indica García et al. (2017). Los docentes 

reportan que se requiere de un mayor alcance. Agregan que, en algunos casos, se requiere prestar 

atención a la alfabetización digital en docentes cuyo término hace referencia Iriarte (2015) y 

UNESCO (2022).   

También se estableció según los reportes de encuestas y entrevistas que, los docentes que 

son competitivos a nivel tecnológico son aquellos que de forma autónoma intentan mantenerse 

informados sobre todo lo relacionado con las TIC en la educación.  Por ende logran un alcance 

que les permite desarrollar sus habilidades para el uso de las herramientas tecnológicas, lo que 

indica a pesar de los esfuerzos políticos por capacitar los docentes, según los informes 

presentados por Computadores Para Educar (CPE) (García et al., 2017), se necesita una 

ampliación de esta cobertura. O como lo presenta Hismanoglu (2012), se debe cuestionar estos 

procesos, y ser acordes a la realidad del contexto local.  

Por último, cabe mencionar las características y percepciones referidas al rol y uso de las 

TIC, en este ámbito encontramos que los docentes perciben que las tecnologías de la información 

y la comunicación son herramientas importantes que coadyuvan a mejorar la calidad educativa, 
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como es mencionado en el PNDE (La equidad 2016 – 2026). Además que son herramientas que 

motivan a los estudiantes y ayudan a centrar el interés de ellos en los aprendizajes de una 

asignatura especifica coincidiendo con los aportes que realizan Castaño et al. (2015); Fernández, 

Barujel y Álvarez  (2009). Sin embargo, esta investigación mostró una realidad latente respecto 

al uso que los estudiantes le dan a las tecnologías de la información y la comunicación, puesto 

que los docentes consideran que son usadas con mayor frecuencia para obtener información que 

para el ámbito educativo y el desarrollo de procesos de aprendizaje. 

Conclusiones 

Luego de realizar el proceso de investigación con métodos mixtos para la descripción de 

las políticas públicas referente al sexto desafío del Plan Decenal Nacional de Educación (La 

Equidad, 2016- 2026) en el Distrito de Barranquilla, podemos concluir que: 

La integración de TIC para el desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje en 

las Escuelas de Educación Básica Primaria se realiza de forma autónoma, según la disponibilidad 

de los docentes, la motivación personal y el conocimiento o habilidades propias. En este sentido, 

las instituciones educativas a las que pertenecen los docentes que participaron en este estudio 

carecen de un horizonte institucional basado en tecnologías que les permita orientar los procesos 

como una política institucional de obligatorio cumplimiento o como un proyecto transversal que 

se encuentre en el currículo.  

Por lo anterior, teniendo en cuenta los componentes que se encontraron en la literatura y 

los que se tomaron específicamente como referencias en esta investigación se destacan los 

siguientes aspectos:  
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Infraestructura (Vanderlinde y Van Braak 2010), los participantes en la investigación dan 

cuenta que las instituciones presentan diferentes necesidades en cuanto a herramientas 

tecnológicas; en algunos casos, no se cuenta con la cantidad suficiente de equipos para 

desarrollar una integración pedagógica en el aula de clases. En otros casos, se informa que los 

equipos carecen de software educativo para el desarrollo de las competencias específicas de cada 

asignatura, o no cuentan con cobertura para una conectividad adecuada. Además, las 

herramientas como video beam, televisores, no dan abasto para toda la comunidad educativa y su 

uso está limitado a la disponibilidad de un previo préstamo. 

Liderazgo,(Vanderlinde y Van Braak 2010; Herrera, 2019) en este aspecto los maestros 

de las escuelas en el nivel de Básica Primaria, consideran que el liderazgo TIC es ejercido por los 

directivos docentes de las instituciones, en otros casos, existen docentes que se auto identifican 

como líderes TIC, porque tienen algunos conocimientos que les permite brindar apoyo técnico a 

sus pares, sin embargo, su liderazgo no está avalado bajo ningún cargo, ni mucho menos ha sido 

designado por un superior, es decir, que se desarrolla  de forma solidaria o autónoma. 

Es por ello, que podemos afirmar que en las escuelas focalizadas se evidencia un 

liderazgo técnico, (Fuentes, 2022), sin embargo, este es aislado, no cumple a cabalidad con todas 

los requerimientos a los que presentan las instituciones en cuanto al uso de las herramientas 

tecnológicas. Por otro lado, el líder auto designado desde su rol como docente no le permite 

contribuir al desarrollo óptimo del trabajo en equipo (Alcívar, 2019), debido a las limitaciones 

del tiempo con que cuenta para ejercer estas funciones. 

En cuanto a la visión de los docentes para la integración de TIC (Vanderlinde, 2012) en 

Educación Básica Primaria, estos consideran que la mejora de la infraestructura TIC, deben ir 
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direccionadas  al aumento de equipos de Hardware y Software educativos, para llegar a la 

relación de trabajar con un equipo por estudiante o el habilitar aulas especializadas, que permitan 

disminuir las barreras para la integración de las TIC en el aula de clases, en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje, que propicien la motivación de los estudiantes para el desarrollo de una 

autonomía en su proceso de aprendizaje.  

Así mismo, para el fomento de la formación profesional de los docentes, en competencias 

digitales y en el desarrollo de habilidades tecnológicas, (Hasri y Syahmaidi, 2021) se evidencia 

que este componente presenta gran debilidad en las Escuelas Públicas de Educación Básica 

Primaria. No obstante, se hace ineludible su inclusión como uno de los aspectos fundamentales 

en el diseño de las políticas públicas.  

 Desde las realidades de los docentes de básica primaria de las instituciones educativas de 

carácter oficial, es necesario la inclusión de temáticas enfocadas a la alfabetización digital y al 

desarrollo de estrategias didácticas para una integración efectiva de las TIC, (Hismanoglu, 2012) 

que generen la transformación de las prácticas pedagógicas para el mejoramiento de la calidad en 

los procesos de enseñanza y aprendizaje (PNDE 2016 – 2026 El Camino Hacia la Calidad y 

Equidad).  

Por otra parte, las Políticas de planeación TIC que juegan un papel fundamental en el 

proceso de integración de TIC, muestran una gran falencia en las instituciones públicas de 

Educación Básica Primaria del Distrito, en primer lugar por el desconocimiento de las políticas 

establecidas por el Ministerio de Educación Nacional, mediante el Plan Decenal de Educación en 

su desafío seis que impulsa el uso de las diversas herramientas tecnológicas de forma eficiente y 
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pedagógico para el mejoramiento de la calidad educativa (PNDE 2016 – 2026 El Camino Hacia 

la Calidad y Equidad).  

En consecuencia, al analizar los objetivos de este desafío que es el aspecto más relevante 

concerniente a la presente investigación, podemos dar cuenta que en las escuelas de educación 

Básica Primaria, se dan de forma aislada y esporádica procesos de innovación en las prácticas de 

enseñanza aprendizaje, que no implica un cambio permanente en las mismas. Hacen falta 

mejoras en la gestión escolar en cuanto a los procesos técnicos y al liderazgo TIC que se ejerce 

en las escuelas.  Por lo anterior se dificulta el desarrollo de las competencias TIC en los 

estudiantes de este nivel. 

 También, los estudiantes requieren de mayores motivaciones en el desarrollo de los 

procesos cognitivos, que conlleven a la mejora de los procesos de aprendizaje, transformando el 

uso de las herramientas, de tal forma, que se conviertan en una herramienta mediadora en la 

construcción de nuevos aprendizajes, y deje de ser una herramienta meramente informativa.  

Ahora bien, teniendo en cuenta lo establecido en el desafío seis en su propósito de 

impulsar el uso pertinente, pedagógico y generalizado de las nuevas y diversas tecnologías para 

apoyar la enseñanza, la construcción de conocimiento, el aprendizaje, la investigación y la 

innovación, fortaleciendo el desarrollo para la vida (PNDE 2016 – 2026 El Camino Hacia la 

Calidad y Equidad), al no contar con las herramientas  tecnológicas en las cantidades mínimas 

necesarias y que su estado sea de calidad, en las escuelas públicas del nivel de Básica Primaria 

del Distrito de Barranquilla, se limita el ejercicio de la integración de TIC en el aula, 

comprobando así, por medio de esta investigación que no existen las garantías de infraestructura 

tecnológica por parte del gobierno local.  
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No obstante, los docentes informan tener claridad sobre la importancia que tienen el  

papel que juegan las TIC en las escuelas , pero  estas instituciones no cuentan con un plan 

estratégico para la incorporación de TIC de forma transversal en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje en los diferentes grados que conforma el nivel de básica primaria, en consecuencia, 

se refleja no haber un seguimiento y mucho menos un acompañamiento que fomente en las 

escuelas el diseño de un plan digital (UNESCO, 2022) desde el Proyecto Educativo Institucional 

(PEI), y por ello no se ve reflejado en el currículo. 

En definitiva, la presente investigación hace un aporte a la literatura, mostrando la 

realidad actual de las condiciones de infraestructura, liderazgo, visión y políticas de las escuelas 

y el rol y uso de las TIC en las escuelas públicas de básica primaria del distrito, y se añade un 

aspecto que no se tiene en cuenta en países desarrollados como lo es el componente de seguridad 

de los equipos, los cuales se encuentran expuestos a robos o perdidas. Lo que suma al deterioro 

de la infraestructura tecnológica. Por tal motivo se muestra el contraste de la realidad que existe 

en los países desarrollados en los que se encuentra más información referente a la integración de 

TIC, con los sucesos que ocurren en países en vía de desarrollo en un contexto como el del 

Distrito de Barranquilla. 

Lo anterior, evidencia que los esfuerzos que se hacen a nivel gubernamental son mínimos 

en comparación con las necesidades que aún existen y por ello se siguen presentando grandes 

brechas en los procesos de integración de TIC a nivel educativo, además podemos ver que las 

políticas públicas son ajenas a las realidades que se viven en las comunidades educativas y no 

cuentan con un seguimiento constante en su implementación que propenda la construcción de 

mejoras significativas y permitan las disminución de las brechas existentes en los procesos de 

integración de TIC para las escuelas de educación básica primaria.   
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Limitaciones y Recomendaciones. 

El presente estudio evidencia algunas limitaciones que se deben tener en cuenta para una 

mejor comprensión de los resultados obtenidos y se dan algunas recomendaciones para futuras 

investigaciones. En primer lugar encontramos que la muestra es de 120 docentes para la 

aplicación de las encuestas que comprenden 43 ítems, y los supuestos estadísticos afirman que 

para tener una muestra significativa se necesita tener 10 participantes por ítems, por lo cual se 

requieren 430 participantes para tener una muestra significativa de este estudio.  

Otra limitante referida al instrumento de E-Capacity, es la consideración de las escalas 

Likert como continuas, y no como cualitativas ordinales.  

En segunda medida, esta investigación está centrada en el nivel de Básica Primaria en 

instituciones de educación pública. Esto es una limitante, porque no se tiene un estudio de las 

realidades de las escuelas privadas, por tanto se sugieren investigaciones que realicen 

comparaciones de estos dos contextos. Así mismo, estudios comparativos que midan las 

condiciones de integración de TIC en el nivel de preescolar, básica y media vocacional.  

Como tercera limitante tenemos que, este estudio evidenció que existen pocas 

investigaciones que evalúen las políticas de integración de TIC, en el ente territorial que estamos 

estudiando, por tanto se dificultó la construcción de un marco teórico centrado únicamente en el 

nivel de Básica Primaria y fue necesario tomar como referente algunas investigaciones que se 

desarrollan en el nivel Superior y en secundaria. Por ello se sugiere el desarrollo de 

investigaciones que se centren en este nivel educativo, específicamente en la evaluación de las 

condiciones necesarias para la integración de TIC, y la importancia que juegan las herramientas 

tecnológicas para el desarrollo de una integración efectiva.  
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Como cuarta limitante se encontró que en el contexto estudiado se hace mención de una 

condición que no se encuentra como referente en la literatura y fue informada por los docentes en 

las entrevistas semiestructuradas que complementaron los hallazgos del instrumento de E-

Capacity. Esta condición se refiere a la seguridad de las herramientas tecnológicas, en este 

sentido los docentes expresan que en algunas instituciones se pierden estas herramientas y va 

disminuyendo la capacidad electrónica en la condición de infraestructura. Por lo cual se sugieren 

investigaciones que se ajusten al contexto local y a su vez sean comparables con el mundo.  

Por su parte la pandemia demostró la importancia de las tecnologías de la información y 

la comunicación como herramientas mediadoras del proceso educativo, por ende, tal como lo 

sugiere UNESCO (2022) El sistema educativo debe prepararse para futuras emergencias 

sanitarias, en este sentido a nivel pedagógico se sugiere a las escuelas el diseño de planes 

digitales, inmersos en los proyectos educativos institucionales (UNESCO, 2022), lo que implica 

una intervención en el currículo, de tal forma, que se generen prácticas educativas innovadores 

pero permanentes en las instituciones de educación básica primaria, más allá del desarrollo de 

experiencias significativas aisladas. 

Por otro lado, se sugiere a Min. Ciencias, seguir aportando a investigaciones futuras en 

este ámbito para enriquecer la literatura Colombiana y conocer de primera mano la realidad de 

los contextos locales, de tal forma, que se diseñen planes de políticas públicas a nivel macro, 

acorde a estas realidades para la optimización de los recursos y estos apunten a una solución real 

de los problemas que aún existen como la brecha digital en la ruralidad, el desarrollo profesional 

docente y el uso real de las TIC en el aula de clases.  

 

 



 

127 
 

 

Referencias 

Aguiar, B., Velázquez, R., y Aguiar, J. (2019). Innovación docente y empleo de las TIC en la 

Educación Superior. Observatorio Internacional de la Profesión Docente 

http://www.ub.edu/obipd/innovacion-docente-y-empleo-de-las-tic-en-la-educacion-

superior/   

Abdulrahaman, M.D., Faruk, N., Oloyede, A.A., Surajudeen-Bakinde, N.T., Olawoyin, L.A., 

Mejabi, O.V., Imam-Fulani, Y.O., Fahm, A.O. y Azeez, A.L., (2020). Multimedia tools in 

the teaching and learning processes: A systematic review. Heliyon, Volume 6, Issue 11. 

https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2020.e05312. 

Aguirre, B., Correa, J., & Barragán, A. (2019). Las TIC en la atención a la diversidad educativa: 

el caso de la Comunidad Autónoma Vasca. Revista de Educación a Distancia (RED), 

19(61). 

Alonso, I. (2019). Integración de las TIC en la educación escolar: importancia de la coordinación, 

la formación y la organización interna de los centros educativos desde un análisis 

bibliométrico. Hamut´ay, 6 (2), 24-41. 

Álvarez, J. (2020). Evolución de la percepción del docente de secundaria español sobre la 

formación en TIC. Edutec: revista electrónica de tecnología educativa. 

Anaya Orozco, E.Z. y Mulford Ortega, A. (2021). Competencias digitales: una necesidad en el 

docente de hoy [Tesis de maestría, Corporación Universidad de la Costa]. 

https://repositorio.cuc.edu.co/handle/11323/8164 

http://www.ub.edu/obipd/innovacion-docente-y-empleo-de-las-tic-en-la-educacion-superior/
http://www.ub.edu/obipd/innovacion-docente-y-empleo-de-las-tic-en-la-educacion-superior/
https://repositorio.cuc.edu.co/handle/11323/8164


 

128 
 

Apsorn, A., Sisan, B. y Tungkunanan, P. (2019). Liderazgo en tecnología de la información y las 

comunicaciones de los administradores escolares en Tailandia. Revista Internacional de 

Instrucción, 12 (2), 639-650. https://www.e-iji.net/dosyalar/iji_2019_2_40.pdf  

Arancibia Muñoz, M., Cabero Almenra, J. y Valdivia Zamorano, I. (2019). Estudio comparativo 

entre docentes y estudiantes sobre aceptación y uso de tecnologías con fines educativos en 

el contexto chileno. International Journal of Instruction, 12(2), 639-650. https://www.e-

iji.net/dosyalar/iji_2019_2_40.pdf  

Arancibia, M., Cabero, J. y Marín, V. (2020). Creencias sobre la enseñanza y uso de las 

tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en docentes de educación superior. 

Formación universitaria. SciELO Analytics, 13(3), 89-100. 

https://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-50062020000300089&script=sci_abstract 

Assinnato, G., Sanz, C., Gorga, G. y Martin, M. (2018). Actitudes y percepciones de docentes y 

estudiantes en relación con las TIC. Revisión de la literatura. Revista Iberoamericana de 

Tecnología en Educación y Educación en Tecnología, (22), 7-

17.  http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1850-

99592018000200002  

Astudillo-Torres, M., Chévez-Ponce, F. y Oviedo-Vargas, Y. (2020). La exclusión social y las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación: una visión estadística de su relación en 

la educación superior. LiminaR, 18(1), 177-193. https://doi.org/10.29043/liminar.v18i1.72 

https://www.e-iji.net/dosyalar/iji_2019_2_40.pdf
https://www.e-iji.net/dosyalar/iji_2019_2_40.pdf
https://www.e-iji.net/dosyalar/iji_2019_2_40.pdf
http://analytics.scielo.org/?journal=0718-5006&collection=chl
https://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-50062020000300089&script=sci_abstract
https://doi.org/10.29043/liminar.v18i1.721


 

129 
 

Asabere, N., Togo, G., Acakpovi, A., Torgby, W., & Ampadu, K. (2017). AIDS: An ICT model 

for integrating teaching, learning and research in Technical University Education in 

Ghana. International Journal of Education and Development using ICT, 13(3).  

Aydin, M., Gürol, M. & Vanderlinde, R. (2016). Evaluating ICT integration in Turkish K-12 

schools through teachers' views. Eurasia Journal of Mathematics Science and Technology 

Education, 12(4), 747-766.  https://doi.org/10.12973/eurasia.2016.1227a  

Bakkali, I. (2019). Factores que pueden influir la integración de las TIC en la enseñanza 

secundaria calificativa en Marruecos. Research, technology and best practices in 

education, 39-49. http://www.adayapress.com/wp-content/uploads/2019/07/RTB4.pdf 

Balanskat, A. (2006). The ICT Impact Report: A review of studies of ICT impact on schools in 

Europe, European Schoolnet. http://insight. eun. org/shared/data/pdf/impact_study. pdf. 

Barreto & Pérez. (2021). Características de los ambientes de aprendizaje enriquecidos con TIC 

para la comprensión lectora en el ciclo de la Educación Básica. Saber, Ciencia Y Libertad, 

16(1), 278-300. 

Barreto, C., Borjas, M., Velásquez, I., Colmenares, J. y Serje, A. (2013). Caracterización de la 

Integración de las TIC en los currículos escolares de las instituciones educativas en la 

ciudad de Barranquilla. Zona próxima: revista del Instituto de Estudios Superiores en 

Educación, (18), 32-45. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6416665 

Beneyto-Seoane, M., Collet-Sabé, J. (2018). Análisis de la actual formación docente en 

competencias TIC. Por una nueva perspectiva basada en las competencias, las experiencias 

y los conocimientos previos de los docentes. Profesorado, Revista de Currículum y 

https://doi.org/10.12973/eurasia.2016.1227a
http://www.adayapress.com/wp-content/uploads/2019/07/RTB4.pdf
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6416665


 

130 
 

formación del Profesorado, 22(4), 91-110. 

https://doi.org/10.30827/profesorado.v22i4.8396 

Boyatzis, R. E. (1988). Transforming qualitative information: Thematic analysis and code 

development. sage. 

Bray, A. y Tangney, B. (2017). Uso de la tecnología en la investigación en educación matemática: 

una revisión sistemática de las tendencias recientes. Computadoras y educación, 114(2), 

255-273. 10.1016/j.compedu.2017.07.004 

Bindu, C. (2019). Barriers to ICT Integration in teaching: A case study of teachers in Kerala. 

Paper Title Author, 11. 

http://educationindiajournal.org/home_art_avi.php?path=&id=351# 

Cabanillas, J., Lungo, R. y Torres, J. (2020). La búsqueda de información, la selección y creación 

de contenidos y la comunicación docente. RIED. Revista Iberoamericana de Educación a 

Distancia, 3(1), 241-267. https://doi.org/10.5944/ried.23.1.24128 

Cabero-Almenara, J., Gutiérrez-Castillo, J., Palacios-Rodríguez, A. y Barroso-Osuna, J. (2020). 

Development of the teacher digital competence validation of DigCompEdu check-in 

questionnaire in the university context of Andalusia (Spain). Sustainability 2020, 

12(15).  https://doi.org/10.3390/su12156094  

Cala, R., Díaz, L., Espí, N. y Tituaña, J. (2018). El impacto del uso de Pizarras Digitales 

Interactivas (PDI) en el proceso de enseñanza aprendizaje. Un caso de estudio en la 

Universidad de Otavalo. Información Tecnológica, 29(5), 61-70. 

http://dx.doi.org/10.4067/S0718-07642018000500061  

http://dx.doi.org/10.1016/j.compedu.2017.07.004
http://educationindiajournal.org/home_art_avi.php?path=&id=351
https://doi.org/10.5944/ried.23.1.24128
https://doi.org/10.3390/su12156094


 

131 
 

Canchaya E. (2020). Gestión educacional en Latinoamérica. Revista educ@rnos, 147-164. 

https://revistaeducarnos.com/wp-content/uploads/2021/07/edelmira.pdf 

Caramés, I. (2020). La integración de las TIC en el aula: un asunto pendiente. Convocación: 

revista interdisciplinaria de reflexión y experiencia educativa. 

http://repositorio.cfe.edu.uy/handle/123456789/1244?show=full  

Caridad, M., Castellano, M. y Cardeño, N. (2019). Integración de las tecnologías de la 

información y comunicación en la enseñanza universitaria: Reto dominante por alcanzar. 

Revista Espacios, 40(12). http://www.revistaespacios.com/a19v40n12/19401204.html 

Chang, I., Chin, J. y Hsu, C. (2008). Teachers' perceptions of the dimensions and implementation 

of technology leadership of principals in Taiwanese elementary schools. Journal of 

Educational Technology and Society, 11(4),  229-245. 

https://www.researchgate.net/publication/220374032_Teachers'_Perceptions_of_the_Dime

nsions_and_Implementation_of_Technology_Leadership_of_Principals_in_Taiwanese_El

ementary_Schools  

Chand, V., Deshmukh, K. y Shukla, A. (2020). Why does technology integration fail? Teacher 

beliefs and content developer assumptions in an Indian initiative. Educational Technology 

Research and Development, 68(1). 10.1007/s11423-020-09760-x   

Chin, C., Munip, H., Miyadera, R., Thoe, N., Ch’ng, Y. y Promsing, N. (2018). Promoting 

education for sustainable development in teacher education integrating blended learning 

and digital tools: An evaluation with exemplary cases. Eurasia Journal of Mathematics, 

Science and Technology Education, 15(1).  https://doi.org/10.29333/ejmste/99513 

https://revistaeducarnos.com/wp-content/uploads/2021/07/edelmira.pdf
http://repositorio.cfe.edu.uy/handle/123456789/1244?show=full
http://www.revistaespacios.com/a19v40n12/19401204.html
https://www.researchgate.net/publication/220374032_Teachers'_Perceptions_of_the_Dimensions_and_Implementation_of_Technology_Leadership_of_Principals_in_Taiwanese_Elementary_Schools
https://www.researchgate.net/publication/220374032_Teachers'_Perceptions_of_the_Dimensions_and_Implementation_of_Technology_Leadership_of_Principals_in_Taiwanese_Elementary_Schools
https://www.researchgate.net/publication/220374032_Teachers'_Perceptions_of_the_Dimensions_and_Implementation_of_Technology_Leadership_of_Principals_in_Taiwanese_Elementary_Schools
http://dx.doi.org/10.1007/s11423-020-09760-x
https://doi.org/10.29333/ejmste/99513


 

132 
 

Chua, V.,  Reading, C., Doyle, H. y Gregorio, S. (2017). Integrando las TIC en los programas de 

formación docente desde una perspectiva TPACK: Explorando las percepciones de los 

profesores universitarios. Computadoras y educación, 115,  1-119. 

10.1016/j.compedu.2017.07.009 

Cifuentes-Álvarez, G. y Vanderlinde, R. (2015). Liderazgo de las TIC en educación superior: 

estudio de caso múltiple en Colombia. Revista Comunicar, 22(45), 133-142. 

https://doi.org/10.3916/C45-2015-14 

Cifuentes, G. y Herrera, D. (2019). Construcción y Validación de una Escala de Medición de 

Condiciones Institucionales para Promover la Innovación Educativa con TIC. Arcoivos 

Analíticos de políticas educativas, 27(88).  10.14507/epaa.27.3779 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe. (2014). La integración de las tecnologías 

digitales en las escuelas de América Latina y el Caribe: una mirada multidimensional. 

https://repositorio.cepal.org/handle/11362/21681 

Concepción, M., Rodríguez, F. y Paniagua, R. (2018). Experiencias investigativas en gestión 

curricular y TIC para la educación. Universidad Autónoma del Caribe.  

Cueva, R., Reyes, R. (2019). Modelos pedagógicos en el aprendizaje de los tics [Bachelor's thesis, 

Universidad de Guayaquil].http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/40671  

Cussó-Calabuig, R., Farran, XC y Bosch-Capblanch, X. (2018). Efectos del uso intensivo de 

computadoras en la escuela secundaria sobre las diferencias de género en las actitudes 

hacia las TIC: una revisión sistemática. Tecnologías de la educación y la información, 23 

(5), 2111-2139. 

http://dx.doi.org/10.1016/j.compedu.2017.07.009
https://repositorio.cepal.org/handle/11362/21681
http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/40671


 

133 
 

Creswell, J. W. (2015). Revisiting mixed methods and advancing scientific practices. 

https://academic.oup.com/edited-volume/34493/chapter-

abstract/292662219?redirectedFrom=fulltext  

Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2021). Projeto de pesquisa: Métodos qualitativo, quantitativo 

e misto. Penso Editora. 

Cronbach, L (1951). Coeficiente alfa y la estructura interna de pruebas. Psicometríka, 16 (3), 297-

334. 

Dagnino, J. (2014). Coeficiente de correlación lineal de Pearson. Chil Anest, 43(1), 150-153. 

De-la-Hoz, E., Martínez, O., Combita, H., & Hernández, H. (2019). Las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación y su Influencia en la Transformación de la Educación 

Superior en Colombia para Impulso de la Economía Global. Información tecnológica, 

30(1), 255-262. 

De Toscano, G. T. (2009). La entrevista semi-estructurada como técnica de 

investigación. Graciela Tonon (comp.), 46. 

Dini, W. (2021). Implementasi strategi pemasaran pendidikan di mts hasanuddin teluk betung 

bandar lampung [Tesis doctoral, UIN Raden Intan Lampung] 

http://repository.radenintan.ac.id/15328/1/SKRIPSI%201-2.pdf  

Diez-Martínez, E., y  Morales-Velasco, R. (2020). Codiseño de Objetos de Aprendizaje OA como 

estrategia de capacitación a docentes de Educación Superior. Edutec. Revista Electrónica 

De Tecnología Educativa, (74), 114-126. 

https://academic.oup.com/edited-volume/34493/chapter-abstract/292662219?redirectedFrom=fulltext
https://academic.oup.com/edited-volume/34493/chapter-abstract/292662219?redirectedFrom=fulltext
http://repository.radenintan.ac.id/15328/1/SKRIPSI%201-2.pdf


 

134 
 

Durango, A., Álvarez, A., y Jaramillo, M. (2019). Niveles de apropiación de TIC en las prácticas 

pedagógicas de los maestros de los grados tercero y quinto de básica primaria de las 

Instituciones Educativas Luis Carlos Galán Sarmiento del Municipio de Carepa, Miguel 

Vicente Garrido Ortiz del Municipio de Arboletes y la Escuela Normal Superior de 

Abejorral del Municipio de Abejorral [Master's thesis, Escuela de Educación y 

Pedagogía]. https://repository.upb.edu.co/handle/20.500.11912/4721  

Eickelmann, B. y Vennemann, M. (2017). Teachers ‘attitudes and beliefs regarding ICT in 

teaching and learning in European countries. European Educational Research Journal, 

16(6), 733-761. https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/1474904117725899  

Emrah, Y.,  Aslan, A. (2021). Factors affecting ICT integration in TURKISH education: A 

systematic review. Education and Information Technologies, 26(4),  1-24. 

https://dl.acm.org/doi/abs/10.1007/s10639-021-10441-2  

Endres, M. y  Chowdhury, S. (2019). Team and individual interactions with reciprocity in 

individual knowledge sharing. In effective knowledge management systems in modern 

society, 123-145.https://www.igi-global.com/gateway/chapter/208323  

Estévez, O., Sánchez, M. (2017). La formación de equipos directivos e-competentes y el fomento 

de las nuevas tecnologías en la universidad. Transformación, 13(1), 96-104. 

.http://scielo.sld.cu/pdf/trf/v13n1/trf10117.pdf  

Enrique Hinostroza, J. (2018). New challenges for ICT in education policies in developing 

countries: The need to account for the widespread use of ICT for teaching and learning 

https://repository.upb.edu.co/handle/20.500.11912/4721
https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/1474904117725899
https://dl.acm.org/doi/abs/10.1007/s10639-021-10441-2
https://www.igi-global.com/gateway/chapter/208323
http://scielo.sld.cu/pdf/trf/v13n1/trf10117.pdf


 

135 
 

outside the school. In ICT-Supported innovations in small countries and developing 

regions (pp. 99-119). Springer, Cham. 

Escribano, E. (2017). La educación en América Latina: desarrollo y perspectivas. Actualidades 

Investigativas en Educación, 17(2), 355-377. 

Fernández-Batanero, J., Román-Graván, P., Montenegro-Rueda, M., & Fernández-Cerero, J. 

(2021). El impacto de las TIC en el alumnado con discapacidad en la Educación Superior. 

Una revisión sistemática (2010-2020). EDMETIC, 10(2), 81-

105.https://revistasojs.ucaldas.edu.co/index.php/eleuthera/article/view/2221/2127 143 

Fernández, M., Barujel, A. y Alvarez, Q. (2009). Proyectos de innovación curricular mediados por 

TIC: Un estudio de caso. Revista Latinoamericana de Tecnología Educativa-RELATEC, 

8(1), 65-81. https://relatec.unex.es/article/view/481  

Fetters, M. D., & Tajima, C. (2022). Joint Displays of Integrated Data Collection in Mixed 

Methods Research. International Journal of Qualitative Methods, 21, 

16094069221104564. https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/16094069221104564 

Flores, T. (2015). «Qué es una Política Pública». Observatorio de Gobierno y Políticas Públicas. 

https://politicapublica.cl/definicion-de-politica-publica/  

Florián, E. (2021). Integración de las TIC en un modelo educativo a distancia y calidad de 

aprendizaje en estudiantes de zona rural: una revisión sistemática entre el 2010-2020. 

[Tesis de pregrado, Universidad Privada del Norte, Perú] 

https://hdl.handle.net/11537/25685  

https://revistasojs.ucaldas.edu.co/index.php/eleuthera/article/view/2221/2127
https://relatec.unex.es/article/view/481
https://politicapublica.cl/definicion-de-politica-publica/
https://hdl.handle.net/11537/25685


 

136 
 

Fu, Q., Hwang, G. (2018). Trends in mobile technology-supported collaborative learning: A 

systematic review of journal publications from 2007 to 2016. Computers & Education, 

119, 129–143. https://www.sciencedirect.com  

Fuentes, E. (2022). Liderazgo transformacional y gestión docente en el marco del estándar tres del 

modelo del SINEACE en educadores de una IE de Lima. Ciencia Latina Revista Científica 

Multidisciplinar, 6(1), 110-131. 

Gaite, L., Ramírez, N., Herrera, S., & Vázquez-Barquero, J. L. (1997). Traducción y adaptación 

transcultural de instrumentos de evaluación en psiquiatría: aspectos 

metodológicos. Archivos de neurobiología, 60(2), 91-111. 

Gamage, K. (2020). Impartición en línea de prácticas docentes y de laboratorio: Continuidad de 

los programas universitarios durante la pandemia del COVID-19. Ciencias de la 

Educación, 10 (10), 291. 

Gámiz, L. (2017). Propuesta didáctica con la aplicación Jclic para el desarrollo de la comprensión 

lectora en Educación Primaria. Revista de Educación de la Universidad de Granada, 24, 

293-305. 

García, A., & Cázares,  A. (2020). Orientación de la competencia digital del profesor universitario 

en las propuestas de integración de TIC. IE Revista de Investigación Educativa de la 

REDIECH, (11), 905.  

García, M., Reyes, J. y  Godinez, G. (2017). Las Tic en la educación superior, innovaciones y 

retos/The ICT in higher education, innovations and challenges. RICSH Revista 

https://www.sciencedirect.com/


 

137 
 

Iberoamericana de las Ciencias Sociales y Humanísticas, 6(12), 299-316. 

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=503954320013  

Gascó, J. y  Melo, M. (2017). Importancia de la selección de recursos de Tecnología, Información 

y Comunicación (TIC) en la educación superior en las universidades de Colombia. 528-

537.  http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/71157  

Garzón, E., Solá, T., Ortega, J., Marín, J. & Gómez, G. (2020). Teacher training in lifelong 

learning—The importance of digital competence in the encouragement of teaching 

innovation. Sustainability 2020, 12(7). https://www.mdpi.com/2071-1050/12/7/2852 

Gewerc, A., Montero, L. (2013). Culturas, formación y desarrollo profesional. La integración de 

las TIC en las instituciones educativas: Cultures, training and career development. The 

integration of ICT in educational institutions. Revista de Educación, (12). 

https://www.educacionyfp.gob.es/revista-de-educacion/numeros-revista-

educacion/numeros-anteriores/2013/re362/re362-12.html  

Gil-Flores, J., Rodríguez-Santero, J. y Torres-Gordillo, J (2017). Factores que explican el uso de 

las TIC en las aulas de educación secundaria: El papel de las características del docente y 

la infraestructura escolar. Computadoras en el comportamiento humano, 68, 441-449. 

https://idus.us.es/bitstream/handle/11441/87990/1-s2.0-S0747563216308068-

main.pdf?sequence=1&isAllowed=y  

Goicochea, K. (s. f). Competencia digital y autoeficacia en el uso de tic de docentes de primaria 

[Tesis de maestría, Pontificia Universidad Catòlica del Perú] 

http://hdl.handle.net/20.500.12404/17742  

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=503954320013
http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/71157
https://www.mdpi.com/2071-1050/12/7/2852
https://www.educacionyfp.gob.es/revista-de-educacion/numeros-revista-educacion/numeros-anteriores/2013/re362/re362-12.html
https://www.educacionyfp.gob.es/revista-de-educacion/numeros-revista-educacion/numeros-anteriores/2013/re362/re362-12.html
https://idus.us.es/bitstream/handle/11441/87990/1-s2.0-S0747563216308068-main.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://idus.us.es/bitstream/handle/11441/87990/1-s2.0-S0747563216308068-main.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://hdl.handle.net/20.500.12404/17742


 

138 
 

Gómez, M., Danglot, C. y Vega, L. (2013). Cómo seleccionar una prueba estadística. Revista 

mexicana de pediatría, 80 (1), 30-34.  

Gómez, O. (2018). Las TIC como herramientas cognitivas. Revista interamericana de 

investigación, educación y pedagogía, 11(1), 67-80. 

 Gómez, M., Roses, S. y Faria, P. (2012). El uso académico de las redes sociales en universitarios. 

Comunicar. https://www.revistacomunicar.com/pdf/preprint/38/14-PRE-13426.pdf 

González, M., Perdomo, K., & Pascuas, Y. (2017). Aplicación de las TIC en modelos educativos 

blended learning: una revisión sistemática de literatura. Sophia, 13(1), 144-154. 

Grisales, A. (2018). Uso de recursos TIC en la enseñanza de las matemáticas: retos y perspectivas. 

Entramado, 14(2), 198-214. 

Gülbahar, Y. (2007). Technology planning: A roadmap to successful technology integration in 

schools. Computers & education, 49(4), 943-956. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0360131505001922 

Gutiérrez, H., Aristizabal, J. y Rincón, J. (2020). Procesos de visualización en la resolución de 

problemas de matemáticas en el nivel de básica primaria apoyados en ambientes de 

aprendizaje mediados por TIC. Sophia, 16(1), 120-132. 

https://revistas.ugca.edu.co/index.php/sophia/article/view/975 

Hermawan, H. (2018). Implementation of ICT in Education in Indonesia during 2004-2017. In 

2018 International Symposium on Educational Technology (ISET) (pp. 108-112). IEEE. 

https://www.revistacomunicar.com/pdf/preprint/38/14-PRE-13426.pdf
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0360131505001922
https://revistas.ugca.edu.co/index.php/sophia/article/view/975


 

139 
 

Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, M. (2014). Capítulo 9 

Recolección de datos cuantitativos. R. Hernández Sampieri, Metodología de la 

investigación. 

Hadi, A. (2018). Bridging Indonesia’s digital divide: Rural-urban linkages. Jurnal Ilmu Sosial dan 

Ilmu Politik, 22(1), 17-33. https://jurnal.ugm.ac.id/jsp/article/view/31835  

Hasri, C., Syahmaidi, E. (2021). Perancangan aplikasi prueba berbasis android untuk persiapan 

seleksi masuk perguruan tinggi di smk. Jurnal fakultas keguruan dan ilmu pendidikan, 2 

(1), 1-3. https://ejurnal.bunghatta.ac.id/index.php/JFKIP/article/view/19157 

Hennessy, S., Harrison, D. y Wamakote, L. (2010). Factores docentes que influyen en el uso de 

las TIC en el aula en África subsahariana. Revista en línea Itupale de estudios africanos, 2 

(1), 39-54. https://www.semanticscholar.org/paper/Teacher-Factors-Influencing-

Classroom-Use-of-ICT-in-Hennessy-

Harrison/56ec8d2248a546352fed0f520972b57034334a45  

Hew, KF y Brush, T. (2007). Integración de la tecnología en la enseñanza y el aprendizaje K-12: 

brechas de conocimiento actuales y recomendaciones para futuras investigaciones. 

Investigación y desarrollo de tecnología educativa, 55 (3), 223-252. 

https://link.springer.com/article/10.1007/s11423-006-9022-5  

Hinostroza, J. (2018). New challenges for ICT in education policies in developing countries: The 

need to account for the widespread use of ICT for teaching and learning outside the 

school. ICT-Supported innovations in small countries and developing regions, 99-119. 

https://www.researchgate.net/publication/320384691_New_Challenges_for_ICT_in_Educ

https://jurnal.ugm.ac.id/jsp/article/view/31835
https://ejurnal.bunghatta.ac.id/index.php/JFKIP/article/view/19157
https://www.semanticscholar.org/paper/Teacher-Factors-Influencing-Classroom-Use-of-ICT-in-Hennessy-Harrison/56ec8d2248a546352fed0f520972b57034334a45
https://www.semanticscholar.org/paper/Teacher-Factors-Influencing-Classroom-Use-of-ICT-in-Hennessy-Harrison/56ec8d2248a546352fed0f520972b57034334a45
https://www.semanticscholar.org/paper/Teacher-Factors-Influencing-Classroom-Use-of-ICT-in-Hennessy-Harrison/56ec8d2248a546352fed0f520972b57034334a45
https://link.springer.com/article/10.1007/s11423-006-9022-5
https://www.researchgate.net/publication/320384691_New_Challenges_for_ICT_in_Education_Policies_in_Developing_Countries_The_Need_to_Account_for_the_Widespread_Use_of_ICT_for_Teaching_and_Learning_Outside_the_School


 

140 
 

ation_Policies_in_Developing_Countries_The_Need_to_Account_for_the_Widespread_U

se_of_ICT_for_Teaching_and_Learning_Outside_the_School  

Hori, R., Fujii, M. (2021). Impact of Using ICT for Learning Purposes on Self-Efficacy and 

Persistence: Evidence from Pisa 2018. Sustainability, 13(11), 64-63. 

https://doi.org/10.3390/su13116463  

Holguin García, F.,  Holguin Rangel, E. y  García Mera, N. (2020). Gamificación en la enseñanza 

de las matemáticas: una revisión sistemática. Telos: revista de estudios interdisciplinarios 

en ciencias sociales, 22(1), 62-75. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7200001  

Hoyos, JGO (2000). Principios éticos de la investigación en seres humanos y en animales. 

Medicina (B Aires)[Internet] , 60 (2), 255-8. 

Hussein, M., Ow, S., Cheong, L., Thong, M., & Ebrahim, N. (2019). Effects of digital game-based 

learning on elementary science learning: A systematic review. IEEE Access, 7, 62465-

62478. https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?arnumber=8713478  

Jaramillo, C. (2015). TIC y educación en Chile: una revisión sistemática de la literatura. 

Jiménez, M. (2021). Los conocimientos tecnológicos, pedagógicos y de contenidos del 

profesorado universitario andaluz sobre las TIC. Análisis desde el modelo TPACK. 

Jiménez, S. (2022). Gestión educativa y liderazgo educativo; las TIC en la mejora de la 

competitividad. Revista Asociación Latinoamericana de Ciencias Neutrosóficas., 19, 66-

74. http://fs.unm.edu/NCML2/index.php/112/article/view/184  

https://www.researchgate.net/publication/320384691_New_Challenges_for_ICT_in_Education_Policies_in_Developing_Countries_The_Need_to_Account_for_the_Widespread_Use_of_ICT_for_Teaching_and_Learning_Outside_the_School
https://www.researchgate.net/publication/320384691_New_Challenges_for_ICT_in_Education_Policies_in_Developing_Countries_The_Need_to_Account_for_the_Widespread_Use_of_ICT_for_Teaching_and_Learning_Outside_the_School
https://doi.org/10.3390/su13116463
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=4728882
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=4952086
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7200001
https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?arnumber=8713478
http://fs.unm.edu/NCML2/index.php/112/article/view/184


 

141 
 

Jiménez, D., Muñoz, P., & Sánchez, F. (2021). La Competencia Digital Docente, una revisión 

sistemática de los modelos más utilizados. Revista Interuniversitaria de Investigación en 

Tecnología Educativa, (10), 105–120. : https://doi.org/10.6018/riite.472351. 

Kundu, A., Bej, T., & Dey, K. (2020). An empirical study on the correlation between teacher 

efficacy and ICT infrastructure. The International Journal of Information and Learning 

Technology. 10.1108/IJILT-04-2020-0050  

Krumsvik, R. J. (2020). Extended Editorial: Mixed-method research to endorse methodological 

pluralism within educational technology research–easier said than done? Nordic Journal 

of Digital Literacy, 15(3), 141-152. https://www.idunn.no/doi/full/10.18261/issn.1891-

943x-2020-03-01  

Kurniawan, Y., Muliyani, R., Yanti, L., Istirahayu, I., Mayasari, D., Sulistri, E., Mardian, M. y 

Sunarsih, E. (2019). The Urgency of ICT in Elementary Education. International Journal 

of Public Devotion, 1(2), 26-28. 

https://journal.stkipsingkawang.ac.id/index.php/IJPD/article/view/864 

La Equidad (2016 - 2026). Plan Nacional Decenal de Educación.  

Lalinde, J. D.H., Espinosa Castro, F., Rodríguez, J.E., Chacón Rangel, J. G., Toloza Sierra, C. A., 

Arenas Torrado, M. K., Carrillo Sierra, S. M., Bermúdez Pirela, V. J. (2018). Sobre el uso 

adecuado del coeficiente de conexión de Pearson: definición, propiedades y 

suposiciones. Archivos venezolanos de Farmacología y Terapéutica , 37 (5), 587-595. 

https://doi.org/10.6018/riite.472351
http://dx.doi.org/10.1108/IJILT-04-2020-0050
https://www.idunn.no/doi/full/10.18261/issn.1891-943x-2020-03-01
https://www.idunn.no/doi/full/10.18261/issn.1891-943x-2020-03-01
https://journal.stkipsingkawang.ac.id/index.php/IJPD/article/view/864


 

142 
 

Lugo, M. T., & Ithurburu, V. (2019). Políticas digitales en América Latina. Tecnologías para 

fortalecer la educación de calidad. Revista Iberoamericana de educación, 79(1), 11-31. 

https://rieoei.org/RIE/article/view/3398  

Lorenzo-Lledó, A., Arráez, G., Lorenzo, G., & Gómez-Puerta, M. (2018). Hábitos en el uso de las 

TIC para el desarrollo de nuevos escenarios de aprendizaje. 

Lam, P., Woodhead, P. (2012). Un análisis crítico de los desafíos que enfrentan los e-Leaders en 

el siglo XXI: una revisión y comparación del desarrollo de la tecnología de la información 

y la comunicación de una escuela pública y una escuela pública independiente en Hong 

Kong. Revista Internacional de Aprendizaje, 18 (3), 131-145. 

https://web.p.ebscohost.com/abstract?direct=true&profile=ehost&scope=site&authtype=cr

awler&jrnl=14479494&AN=73352788&h=jh27gieR2zxfIuKbPpxCCMleIT9dEeuqnLDpq

m5Vb3oB2puvt7tdaGiBJ6yY8inYyLrN5Lo%2bm8kltgyY8%2fp7wQ%3d%3d&crl=c&re

sultNs=AdminWebAuth&resultLocal=ErrCrlNotAuth&crlhashurl=login.aspx%3fdirect%3

dtrue%26profile%3dehost%26scope%3dsite%26authtype%3dcrawler%26jrnl%3d144794

94%26AN%3d73352788  

Lawrence, J., Tar, U. (2018). Factors that influence teachers’ adoption and integration of ICT in 

teaching/learning process. Educational Media International, 55(1), 79-105. 

https://doi.org/10.1080/09523987.2018.1439712 

 Lorduy, R., Leyva, A. (2021). Trabajo colaborativo a través de las TIC: una estrategia de 

enseñanza de las matemáticas con docentes de básica primaria de la Institución Educativa 

Santa Teresa de Jesús y Mitsilou Campbell de El Banco, [Magdalena] (Master's thesis, 

https://rieoei.org/RIE/article/view/3398
https://web.p.ebscohost.com/abstract?direct=true&profile=ehost&scope=site&authtype=crawler&jrnl=14479494&AN=73352788&h=jh27gieR2zxfIuKbPpxCCMleIT9dEeuqnLDpqm5Vb3oB2puvt7tdaGiBJ6yY8inYyLrN5Lo%2bm8kltgyY8%2fp7wQ%3d%3d&crl=c&resultNs=AdminWebAuth&resultLocal=ErrCrlNotAuth&crlhashurl=login.aspx%3fdirect%3dtrue%26profile%3dehost%26scope%3dsite%26authtype%3dcrawler%26jrnl%3d14479494%26AN%3d73352788
https://web.p.ebscohost.com/abstract?direct=true&profile=ehost&scope=site&authtype=crawler&jrnl=14479494&AN=73352788&h=jh27gieR2zxfIuKbPpxCCMleIT9dEeuqnLDpqm5Vb3oB2puvt7tdaGiBJ6yY8inYyLrN5Lo%2bm8kltgyY8%2fp7wQ%3d%3d&crl=c&resultNs=AdminWebAuth&resultLocal=ErrCrlNotAuth&crlhashurl=login.aspx%3fdirect%3dtrue%26profile%3dehost%26scope%3dsite%26authtype%3dcrawler%26jrnl%3d14479494%26AN%3d73352788
https://web.p.ebscohost.com/abstract?direct=true&profile=ehost&scope=site&authtype=crawler&jrnl=14479494&AN=73352788&h=jh27gieR2zxfIuKbPpxCCMleIT9dEeuqnLDpqm5Vb3oB2puvt7tdaGiBJ6yY8inYyLrN5Lo%2bm8kltgyY8%2fp7wQ%3d%3d&crl=c&resultNs=AdminWebAuth&resultLocal=ErrCrlNotAuth&crlhashurl=login.aspx%3fdirect%3dtrue%26profile%3dehost%26scope%3dsite%26authtype%3dcrawler%26jrnl%3d14479494%26AN%3d73352788
https://web.p.ebscohost.com/abstract?direct=true&profile=ehost&scope=site&authtype=crawler&jrnl=14479494&AN=73352788&h=jh27gieR2zxfIuKbPpxCCMleIT9dEeuqnLDpqm5Vb3oB2puvt7tdaGiBJ6yY8inYyLrN5Lo%2bm8kltgyY8%2fp7wQ%3d%3d&crl=c&resultNs=AdminWebAuth&resultLocal=ErrCrlNotAuth&crlhashurl=login.aspx%3fdirect%3dtrue%26profile%3dehost%26scope%3dsite%26authtype%3dcrawler%26jrnl%3d14479494%26AN%3d73352788
https://web.p.ebscohost.com/abstract?direct=true&profile=ehost&scope=site&authtype=crawler&jrnl=14479494&AN=73352788&h=jh27gieR2zxfIuKbPpxCCMleIT9dEeuqnLDpqm5Vb3oB2puvt7tdaGiBJ6yY8inYyLrN5Lo%2bm8kltgyY8%2fp7wQ%3d%3d&crl=c&resultNs=AdminWebAuth&resultLocal=ErrCrlNotAuth&crlhashurl=login.aspx%3fdirect%3dtrue%26profile%3dehost%26scope%3dsite%26authtype%3dcrawler%26jrnl%3d14479494%26AN%3d73352788
https://web.p.ebscohost.com/abstract?direct=true&profile=ehost&scope=site&authtype=crawler&jrnl=14479494&AN=73352788&h=jh27gieR2zxfIuKbPpxCCMleIT9dEeuqnLDpqm5Vb3oB2puvt7tdaGiBJ6yY8inYyLrN5Lo%2bm8kltgyY8%2fp7wQ%3d%3d&crl=c&resultNs=AdminWebAuth&resultLocal=ErrCrlNotAuth&crlhashurl=login.aspx%3fdirect%3dtrue%26profile%3dehost%26scope%3dsite%26authtype%3dcrawler%26jrnl%3d14479494%26AN%3d73352788
https://doi.org/10.1080/09523987.2018.1439712


 

143 
 

Corporación Universidad de la Costa). 

https://repositorio.cuc.edu.co/handle/11323/8596?show=full  

Manrique-Losada, B., Gómez-Álvarez, M., y González-Palacio, L. (2020). Estrategia de 

transformación para la formación en informática: hacia el desarrollo de competencias en 

educación básica y media para la Industria 4.0 en Medellín-Colombia. Revista Ibérica de 

Sistemas y Tecnologías de Información, (39), 1-17. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7872068  

Marte, D., Cabrera, C., & Tatis, A. (2019). Conocimientos de docentes de Educación Secundaria 

para integrar las TIC mediante el Modelo TPACK. Revista Latinoamericana de Políticas y 

Administración de la Educación, (10), 38-56. 

Medina-Cruz, H., Lagunes-Domínguez, A. y Torres-Gastelú, C. A. (2018). Percepciones de 

Estudiantes de Nivel Secundaria sobre el uso de las TIC en su Clase de Ciencias. 

Información tecnológica, 29(4), 259-266. 

https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-07642018000400259  

Melo, M. (2018). La integración de las TIC como vía para optimizar el proceso enseñanza-

aprendizaje en la educación superior en Colombia [Tesis doctoral, Universidad de 

Alicante] 

https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/80508/1/tesis_myriam_melo_hernandez.pdf  

Marcelo, C. (2015). Enseñar con tecnologías digitales en la Universidad= University Teaching 

with Digital Technologies. Enseñar con tecnologías digitales en la Universidad= 

University Teaching with Digital Technologies, 117-132. 

https://repositorio.cuc.edu.co/handle/11323/8596?show=full
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7872068
https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-07642018000400259
https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/80508/1/tesis_myriam_melo_hernandez.pdf


 

144 
 

Monsalve, L. (2014). Competencias tecnológicas en estudiantes de Educación Superior. Étic@ 

net, 2014, vol. 14, num. 2, p. 249-270. 

Morales, V.,  Bayona, S. (2019). Factores Críticos de Éxito en el Desarrollo de E-Gobierno: 

Revisión Sistemática de la Literatura. Revista Ibérica de Sistemas e Tecnologías de 

Información, (23), 233-247. 

https://www.researchgate.net/publication/344359031_Factores_Criticos_de_Exito_en_el_

Desarrollo_de_E-Gobierno_Revision_Sistematica_de_la_Literatura  

Moseholm, E. y Fetters, MD (2017). Modelos conceptuales para guiar la integración durante el 

análisis en estudios de métodos mixtos convergentes. Innovaciones metodológicas, 10 (2), 

2059799117703118. https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/2059799117703118 

Nakano, T., Garret, P., Vásquez, A. y Mija, Á. (2013). La integración de las TIC en la educación 

superior: reflexiones y aprendizajes a partir de la experiencia PUCP. En Blanco y Negro, 

4(2). https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/enblancoynegro/article/view/8936 

Navarro, C., Barrios, L., Mora, A., Barrios, L. y Martínez, A. (2019). Competencias TIC en 

docentes de instituciones oficiales de educación básica del municipio de Baranoa, 

Atlántico. Revista Cedotic, 4(1), 198-221. 

Navarro, M. (2018). Experiencias significativas de aprendizaje para revolucionar el mundo de la 

enseñanza. Rutas de formación: Prácticas y Experiencias, (6), 86-93. 

Ngeze, L. (2017). Integración de las TIC en la enseñanza y el aprendizaje en las escuelas 

secundarias de Tanzania: preparación y camino a seguir.  Information and Communication 

Technology, 7(6), 424-427.  http://hdl.handle.net/20.500.12661/2365 

https://www.researchgate.net/publication/344359031_Factores_Criticos_de_Exito_en_el_Desarrollo_de_E-Gobierno_Revision_Sistematica_de_la_Literatura
https://www.researchgate.net/publication/344359031_Factores_Criticos_de_Exito_en_el_Desarrollo_de_E-Gobierno_Revision_Sistematica_de_la_Literatura
https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/enblancoynegro/article/view/8936
http://hdl.handle.net/20.500.12661/2365


 

145 
 

Nilawati, N., Rusdinal, R. y Subandi, A. (2020). Development of an ICT-based Interactive 

Training Module in Improving Organizational Development Competencies for Elementary 

School Principals. In International Conference on Elementary Education,  2(1), 1273-

1283. http://proceedings.upi.edu/index.php/icee/article/view/743    

Nolasco Vázquez, P., y Ojeda Ramírez, M.  (2016). La evaluación de la integración de las TIC en 

la educación superior: fundamento para una metodología. Revista de Educación a 

Distancia (RED), (48). : https://revistas.um.es/red/article/view/253511 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE (2015). Panorama de la 

educación. Indicadores de la OCDE 2015 

Olofsson, AD, Lindberg, OJ y Fransson, G. (2018). Las voces de los estudiantes sobre las 

tecnologías de la información y la comunicación en las escuelas secundarias superiores. La 

revista internacional de tecnología de la información y el aprendizaje. 

Onwuegbuzie, A. J., & Leech, N. L. (2007). Sampling Designs in Qualitative Research: Making 

the Sampling Process More Public. The Qualitative Report, 12(2), 238-254 

Otioma, C., Madureira, A. y Martínez, J. (2019). Spatial analysis of urban digital divide in Kigali, 

Rwanda. GeoJournal, 84(3), 719-741. https://link.springer.com/article/10.1007/s10708-

018-9882-3 

Onwuegbuzie, A. J., & Leech, N. L. (2007). Sampling designs in qualitative research: Making the 

sampling process more public. Qualitative Report, 12(2), 238-254. 

http://proceedings.upi.edu/index.php/icee/article/view/743
https://link.springer.com/article/10.1007/s10708-018-9882-3
https://link.springer.com/article/10.1007/s10708-018-9882-3


 

146 
 

Otzen, T., & Manterola, C. (2017). Técnicas de Muestreo sobre una Población a Estudio. 

International journal of morphology, 35(1), 227-232. 

https://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0717-

95022017000100037&script=sci_arttext&tlng=pt  

Padilla Escobedo, J.C., & Ayala Jiménez, G.G. (2021). Competencias digitales en profesores de 

educación superior de Iberoamérica: una revisión sistemática. CONDUCIR. Revista 

Iberoamericana para la Investigación y el Desarrollo Educativo, 12 (23). 

https://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S2007-74672021000200156&script=sci_arttext 

Padilla-Domínguez, H. (2020). Tecnologías de Información y Comunicación como Estrategia de 

Apropiación de la Lectura en Niños de Primaria. Cienciamatria, 6(1), 102-114. 

https://doi.org/10.35381/cm.v6i1.297  

Pamplona-Raigosa, J., Cuesta-Saldarriaga, J. C., & Cano-Valderrama, V. (2019). Estrategias de 

enseñanza del docente en las áreas básicas: una mirada al aprendizaje escolar. Revista 

eleuthera, 21, 13-33. https://doi.org/10.17151/eleu.2019.21.2   

Paternina, CE (2011). Diagnóstico del uso de las TIC en estudiantes de colegios oficiales del 

municipio de Soledad (Atlántico). Zona Próxima, (14), 74-89. 

Parra-González, ME., López Belmonte, J., Segura-Robles, A. y Fuentes, A. (2020). Metodologías 

activas y emergentes para la educación ubicua: potenciales del aprendizaje invertido y la 

gamificación. Sostenibilidad, 12 (2), 602. 

Plan de desarrollo “Soy Barranquilla” 2020 – 2023.    

https://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S2007-74672021000200156&script=sci_arttext
https://doi.org/10.35381/cm.v6i1.297


 

147 
 

Pegalajar, M. (2021). Propuesta para los grados en educación basada en la Gamificación como 

estrategia didáctica innovadora. Propuesta para los grados en educación basada en la 

gamificación como estrategia didáctica innovadora, 117-124. 

Perco, M. (2020) Tecnicatura Superior Universitaria en Comunicación Digital Taller de Análisis 

de Producciones Multimediales Programa 2020. Contexto, 1, 1. 

Pérez-Benítez, W.E. (2022). Ambientes de aprendizaje enriquecidos con TIC para la comprensión 

lectora en educación básica secundaria [Tesis Doctoral, Universidad del Norte]. 

http://manglar.uninorte.edu.co/handle/10584/10716#page=1 

Pérez, Z. P. (2011). Los diseños de método mixto en la investigación en educación: Una 

experiencia concreta. Revista electrónica educare, 15(1), 15-29. 

Pramono, S., Prajanti, S. y  Wibawanto, W. (2019). Virtual laboratory for Elementary students. In 

Journal of Physics: Conference Series, 1387 (1), 012- 113. 

https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/1387/1/012113/pdf         

Prasad, C, Lalitha, P. y Srikar, P.  (2015). Barreras al uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC) en las escuelas secundarias: perspectiva del docente. Revista de 

investigación de gestión, 7 (2), 190-208. 

https://citeseerx.ist.psu.edu/document?repid=rep1&type=pdf&doi=e18090dd562ab1e305e

075b63a5ce513443e08ee  

Radianti, J., Majchrzak, T, Fromm, J. y Wohlgenannt, I. (2020). Una revisión sistemática de 

aplicaciones inmersivas de realidad virtual para la educación superior: elementos de 

http://manglar.uninorte.edu.co/handle/10584/10716#page=1
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/1387/1/012113/pdf
https://citeseerx.ist.psu.edu/document?repid=rep1&type=pdf&doi=e18090dd562ab1e305e075b63a5ce513443e08ee
https://citeseerx.ist.psu.edu/document?repid=rep1&type=pdf&doi=e18090dd562ab1e305e075b63a5ce513443e08ee


 

148 
 

diseño, lecciones aprendidas y agenda de investigación. Computadoras y educación, 147, 

103-778. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360131519303276  

Ramírez, M., Maldonado, G. (2015). El uso de TIC y la percepción del profesor universitario. 

IJERI: International Journal of Educational Research and Innovation, 5, 195-208. 

https://www.upo.es/revistas/index.php/IJERI/article/view/1628/1328  

Ramírez Culebro, C. (2014) La formación del profesorado de educación primaria en tecnologías 

de la información y comunicación (tic). Revista Didáctica, Innovación y Multimedia, (28). 

http://dimglobal.net/revistaDIM28/revista28OCformaciontic.htm 

Rana, K., y Rana, k.  (2020). Integrating ICT in teaching and learning activities in higher 

education: a case study of teacher training in Nepal. Revista en línea de Malasia de 

tecnología educativa, 8 (1), 36-47.: https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1239982.pdf 

Razak, N., Jalil, H., Krauss, S., & Ahmad, N. (2018). Successful implementation of information 

and communication technology integration in Malaysian public schools: An activity 

systems analysis approach. Studies in Educational Evaluation, 58, 17-29. 

.https://www.semanticscholar.org/paper/Successful-implementation-of-information-and-

in-An-Razak-Jalil/497fa0bd06be3fb5818a1a2a9b344f117c32f917  

Reis, C., Pessoa, T. y Gallego-Arrufat, M. (2019). Alfabetización y competencia digital en 

Educación Superior: Una revisión sistemática. REDU. Revista de docencia universitaria, 

17(1), 45-58. https://doi.org/10.4995/redu.2019.11274  

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360131519303276
https://www.upo.es/revistas/index.php/IJERI/article/view/1628/1328
http://dimglobal.net/revistaDIM28/revista28OCformaciontic.htm
https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1239982.pdf
https://www.semanticscholar.org/paper/Successful-implementation-of-information-and-in-An-Razak-Jalil/497fa0bd06be3fb5818a1a2a9b344f117c32f917
https://www.semanticscholar.org/paper/Successful-implementation-of-information-and-in-An-Razak-Jalil/497fa0bd06be3fb5818a1a2a9b344f117c32f917
https://doi.org/10.4995/redu.2019.11274


 

149 
 

Reisoğlu, İ. (2021). How Does Digital Competence Training Affect Teachers' Professional 

Development and Activities? Technology, Knowledge and Learning, 27(3), 721-

748.https://eric.ed.gov/?id=EJ1342769  

Retamal, S. (2020). Entrevista Cualitativa mediante videoconferencia: características y 

recomendaciones. Centro de Medición de la Pontificia Universidad Católica de Chile. 

Ribeiro, C. C., Gómez-Conesa, A., & Montesinos, M. H. (2010). Metodología para la adaptación 

de instrumentos de evaluación. Fisioterapia, 32(6), 264-270. 

Ricardo Barreto, C. (2017). Las Tic en educación superior: Experiencias de innovación. 

Universidad del Norte. 

Rodríguez, H., Almeida, F., Figueiredo, V. y Lopes, S. (2019). Tracking e-learning through 

published papers: A systematic review. Computers & Education, 136, 87-98. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0360131519300715  

Rodríguez, C., Romero, J. M. y Campos, M. (2019). La competencia digital de los futuros 

docentes. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7161736 

Rodríguez, J.  (2021). Revisión sistemática de la literatura científica sobre la influencia de las 

TIC en el proceso enseñanza–aprendizaje en las instituciones educativas [Tesis de 

pregrado, Universidad Privada del Norte] 

https://repositorio.upn.edu.pe/bitstream/handle/11537/27295/Rodriguez%20Alvarado%2c

%20Jennifer%20Milagros.pdf?sequence=1&isAllowed=y  

https://eric.ed.gov/?id=EJ1342769
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0360131519300715
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7161736
https://repositorio.upn.edu.pe/bitstream/handle/11537/27295/Rodriguez%20Alvarado%2c%20Jennifer%20Milagros.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.upn.edu.pe/bitstream/handle/11537/27295/Rodriguez%20Alvarado%2c%20Jennifer%20Milagros.pdf?sequence=1&isAllowed=y


 

150 
 

Rodríguez, M. (2008). El plan nacional de TIC 2008–2019. Revista Sistemas, 104, 14-21. 

https://acis.org.co/archivos/Revista/104/columnista-invitado.pdf  

Rüth, M. y Kaspar, K. (2017). El círculo del entorno de aprendizaje electrónico: primeros pasos 

hacia el desarrollo de la teoría en la investigación del aprendizaje electrónico. Revista 

electrónica de e-Learning, 15(1), 94-104. Twww.ejel.org. 

Sabiri, K. (2019). Las TIC en la enseñanza y el aprendizaje de inglés como lengua extranjera: una 

revisión sistemática de la literatura. Tecnología educativa contemporánea, 11 (2), 177-195. 

Sainz, M., Martinez, J., Rodo, M., Romano, M. J., Arroyo, L. y Fàbregues, S. (2019). Young 

Spanish People’s Gendered Representations of People Working in STEM. A Qualitative 

Study. Frontiers in Psychology, 10(996). 

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2019.00996/full  

Said-Hung, E., Valencia-Cobos, J., & Señan, G. (2017). Nivel de aprovechamiento docente de las 

TIC en Colombia. Profesorado. Revista de Currículum y Formación de Profesorado, 

21(3), 219-238. https://www.redalyc.org/pdf/567/56752489011.pdf  

Salam, S., Zeng, J., Pathan, Z, Latif, Z. y S haheen, A. (2018). Impedimentos a la integración de 

las TIC en las escuelas públicas de las sociedades contemporáneas: una revisión de la 

literatura. Revista de sistemas de procesamiento de información, 14 (1), 252-269. 

https://www.researchgate.net/publication/323705777_Impediments_to_the_integration_of

_ICT_in_public_schools_of_contemporary_societies_A_review_of_literature  

https://acis.org.co/archivos/Revista/104/columnista-invitado.pdf
http://www.ejel.org/
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2019.00996/full
https://www.redalyc.org/pdf/567/56752489011.pdf
https://www.researchgate.net/publication/323705777_Impediments_to_the_integration_of_ICT_in_public_schools_of_contemporary_societies_A_review_of_literature
https://www.researchgate.net/publication/323705777_Impediments_to_the_integration_of_ICT_in_public_schools_of_contemporary_societies_A_review_of_literature


 

151 
 

Sandia, B., Aguilar, A. y  Luzardo Briceño, M. (2018). Competencias digitales de los docentes de 

educación superior. Caso Universidad de Los Andes. Educere, 22(63), 603-616. 

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=56752489011  

Sánchez, L. (2020). Política de incorporación y competencias docentes TIC para el proceso de 

enseñanza en educación superior. Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar, 4(2), 

513-534. https://ciencialatina.org/index.php/cienciala/article/view/97    

Sánchez, M.,  Naula, V. (2021). Liderazgo educativo en la calidad de la enseñanza en el nivel 

básico superior.  Digital Publisher CEIT, 6(1), 150-168. 

https://www.593dp.com/index.php/593_Digital_Publisher/article/view/417  

Sandelowski, M. (2000). ¿Qué pasó con la descripción cualitativa? Research in Nursing & Health, 

334-340. 

Sánchez-Otero, M., García-Guiliany, J., Steffens-Sanabria, E. y  Palma, H. (2019). Estrategias 

Pedagógicas en Procesos de Enseñanza y Aprendizaje en la Educación Superior 

incluyendo Tecnologías de la Información y la Comunicaciones. Información tecnológica, 

30(3), 277-286. https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-

07642019000300277  

Senge, P. (2000). Schools that learn–A fifth discipline resource, Nueva York, A Currency Book. 

Open Journal of Business and Management, 3(2). 

https://www.scirp.org/(S(351jmbntvnsjt1aadkposzje))/reference/ReferencesPapers.aspx?R

eferenceID=1444182  

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=56752489011
https://ciencialatina.org/index.php/cienciala/article/view/97
https://www.593dp.com/index.php/593_Digital_Publisher/article/view/417
https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-07642019000300277
https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-07642019000300277
https://www.scirp.org/(S(351jmbntvnsjt1aadkposzje))/journal/home.aspx?journalid=2447
https://www.scirp.org/(S(351jmbntvnsjt1aadkposzje))/reference/ReferencesPapers.aspx?ReferenceID=1444182
https://www.scirp.org/(S(351jmbntvnsjt1aadkposzje))/reference/ReferencesPapers.aspx?ReferenceID=1444182


 

152 
 

Silva, J., Usart, M. y Lázaro-Cantabrana, J. (2019). Competencia digital docente en estudiantes de 

último año de Pedagogía de Chile y Uruguay. Comunicar: Revista Científica de 

Comunicación y Educación, 27(61), 33-43. https://doi.org/10.3916/C61-2019-03 t 

Silla, R. (2019). Las tecnologías de la comunicación e información (TIC) como herramienta 

didáctica en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes del nivel secundaria de 

EBR. 

Sosa, M. y Valverde, J. (2017). Las macro-políticas educativas y el Proyecto de Educación Digital 

para la integración de las tecnologías desde la visión del profesorado. Revista Educacion a 

Distancia, (51). https://revistas.um.es/red/article/view/289511  

Soto, S. (2019). Relación del liderazgo transformacional en el uso de las TIC en los docentes de la 

IE Rafael Díaz en el distrito de Moquegua 2018 [Tesis de maestría, Universidad 

Nacional  de San Agustin de Arequipa] http://repositorio.unsa.edu.pe/handle/UNSA/8957 

 Sorza, R. Boude, O. (2019). Estrategias de integración TIC en educación superior: revisión 

sistemática de literatura [Master's thesis, Universidad de La Sabana]. 

https://intellectum.unisabana.edu.co/handle/10818/38526  

Sullivan, G. M., & Artino, A. R. (2013). Analyzing and Interpreting Data From Likert-Type 

Scales. Journal of Graduate Medical Education, 5(4), 541–

542. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.4300/JGME-5-4-18 

Starkey, L. (2020). A review of research exploring teacher preparation for the digital age. 

Cambridge Journal of Education, 50(1), 37-56. 

https://doi.org/10.3916/C61-2019-03
https://doi.org/10.3916/C61-2019-03
https://revistas.um.es/red/article/view/289511
http://repositorio.unsa.edu.pe/handle/UNSA/8957
https://intellectum.unisabana.edu.co/handle/10818/38526
https://doi.org/http:/dx.doi.org/10.4300/JGME-5-4-18


 

153 
 

Stupina, M. (2021, June). Implementation of the «Cloud Technologies in Education» 

Supplementary Vocational Education Program. In 2021 1st International Conference on 

Technology Enhanced Learning in Higher Education (TELE) (pp. 58-61). IEEE. 

Tapasco, O., Giraldo, J. (2017). Estudio Comparativo sobre Percepción y uso de las TIC entre 

Profesores de Universidades Públicas y Privadas. Formación universitaria, 10(2), 03-12. 

https://www.scielo.cl/pdf/formuniv/v10n2/art02.pdf  

Telefónica, F. (2019). Aprender con tecnología: investigación internacional sobre modelos 

educativos del futuro. 

Thiriat, P. (2020). Análisis de la incidencia de la conectividad asociada a TIC en la medición de 

pobreza multidimensional en Colombia. 

Tondeur, J., van, J., Ertmer, P. (2017). Comprender la relación entre las creencias pedagógicas de 

los profesores y el uso de la tecnología en la educación: una revisión sistemática de la 

evidencia cualitativa. Education Tech Research Dev,  65, 555–575. 

https://doi.org/10.1007/s11423-016-9481-2 

Triviño-Cabrera, L., Chaves-Guerrero, E. y Alejo-Lozano, L. (2021). The Figure of the Teacher-

Prosumer for the Development of an Innovative, Sustainable, and Committed Education 

inTimes of COVID-19. Sustainability, 13(3), 1128. https://doi.org/10.3390/su13031128  

Tur, G. y Marín, V. (2015). Enriqueciendo el aprendizaje con social media: las percepciones del 

alumnado sobre Twitter usado en una actividd de debate. Journal of New Approaches in 

Educational Research,  4 (1), 46-53. https://core.ac.uk/reader/268190672 

https://www.scielo.cl/pdf/formuniv/v10n2/art02.pdf
https://doi.org/10.1007/s11423-016-9481-2
https://doi.org/10.3390/su13031128
https://core.ac.uk/reader/268190672


 

154 
 

Uluyol, C., Sahin, S. (2016). El uso de las TIC en el aula por parte de los profesores de primaria y 

sus motivadores para el uso de las TIC. Revista Británica de tecnología educativa, 47(1). 

https://bera-journals.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/bjet.12220 

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. (2022). Guidelines for ICT in 

education policies and masterplans. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000380926  

Vaillant, D. (2019). Directivos y comunidades de aprendizaje docente: un campo en construcción 

(Directors and teacher learning communities: a field under construction). Revista 

Eletrônica de Educação, 13(1), 87-106. 10.14244/198271993073  

Valencia-Molina, T., Serna-Collazos, A., Ochoa-Angrino, S., Caicedo-Tamayo, A., Montes-

González, J. y Chávez-Vescance, J. (2016) Competencias y estándares TIC desde la 

dimensión pedagógica: una perspectiva desde los niveles de apropiación de las TIC en la 

práctica educativa docente. Pontificia Universidad Javeriana.  

Valverde Berrocoso, J., Revuelta Domínguez, F. I., y Fernández Sánchez, M. R. (2012). Modelos 

de evaluación por competencias a través de un sistema de gestión de aprendizaje: 

experiencias en la formación inicial del profesorado. Revista Iberoamericana de 

educación. https://redined.educacion.gob.es/xmlui/handle/11162/181633  

Vanderlinde, R., Van Braak, J. y Hermans, R. (2009). Educational technology on a turning point: 

Curriculum implementation in Flanders and challenges for schools. Educational 

Technology Research and Development, 57(4), 573-584. 

https://link.springer.com/article/10.1007/s11423-009-9126-9 

https://bera-journals.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/bjet.12220
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000380926
http://dx.doi.org/10.14244/198271993073
https://redined.educacion.gob.es/xmlui/handle/11162/181633


 

155 
 

Vanderlinde, R. y Van Braak, J. (2010). The E-Capacity of Primary Schools: Developing a 

Conceptual Model and Building to Scale from a School Improvement Perspective. 

Computer science and education, 55 (2), 541-

553.  https://intellectum.unisabana.edu.co/handle/10818/38526 

Verschaffel, L., Depaepe, F. y Mevarech, Z. (2019). Aprendizaje de matemáticas en entornos de 

aprendizaje basados en las TIC con orientación metacognitiva: una revisión sistemática de 

la literatura. Internacional de Investigaciones en Educación, 2019. 

https://www.hindawi.com/journals/edri/2019/3402035/ 

Villarreal-Villa, S., García-Guliany, J., Hernández-Palma, H. y Steffens-Sanabria, E. (2019). 

Competencias docentes y transformaciones en la educación en la era digital. Formación 

universitaria, 12(6), 3-14. https://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-

50062019000600003&script=sci_abstract  

Wang, T., Cheng, H. (2021). Problematic Internet use among elementary school students: 

prevalence and risk factors. Information, Communication & Society, 24(2), 219-240. 

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/1369118X.2019.1645192  

Webb, L., Clough, J., O'Reilly, D., Wilmott, D. y Witham, G. (2017). La utilidad y el impacto de 

la tecnología de la información y la comunicación (TIC) para la educación de enfermería 

previa al registro: una revisión sistemática de síntesis narrativa. Nurse Education Today, 

48, 160-171. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0260691716302362  

Wild, D., Grove, A., Martin, M., Eremenco, S., McElroy, S., Verjee-Lorenz, A., & Erikson, P. 

(2005). Principles of good practice for the translation and cultural adaptation process for 

https://intellectum.unisabana.edu.co/handle/10818/38526
https://www.hindawi.com/journals/edri/2019/3402035/
https://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-50062019000600003&script=sci_abstract
https://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-50062019000600003&script=sci_abstract
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/1369118X.2019.1645192
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0260691716302362


 

156 
 

patient-reported outcomes (PRO) measures: report of the ISPOR task force for translation 

and cultural adaptation. Value in health, 8(2), 94-104. 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/j.1524-4733.2005.04054.x  

Yildiz, T. (2016). The Exploration of the Relationships between the Global Competitiveness, the 

ICT and Education. Business, Management and Education, 14(2), 249-274. 

https://www.researchgate.net/publication/309873337_The_Exploration_of_the_Relationsh

ips_between_the_Global_Competitiveness_the_ICT_and_Education  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/j.1524-4733.2005.04054.x
https://www.researchgate.net/publication/309873337_The_Exploration_of_the_Relationships_between_the_Global_Competitiveness_the_ICT_and_Education
https://www.researchgate.net/publication/309873337_The_Exploration_of_the_Relationships_between_the_Global_Competitiveness_the_ICT_and_Education


 

157 
 

Anexos  

Anexo 1. Carta de aprobación del comité de ética. 
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Anexo 2 

Lista de chequeo de resultados de la primera revisión de la traducción del Instrumento de E – Capacity. 
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ón  
1 No es 

comprensib

le.  

                                           

El ítem está 
redactado 

de tal 

forma que 

es de 

rápida y 

fácil 
comprensió

n, es decir 

se entiende 
lo que se 

quiere 

decir al 
leerlo.   

2 Se 
comprende 

de forma 

parcial  

 X                                      x    

 3 El ítem es 

claro, y se 
comprende 

su 

significado.

   

x  x x x x x x x x X x x X x x X x X x x x X X x x X x x x x x x x x x x x x  x x x 

Precisión  1 El ítem no 

es preciso 
                                           

Ítem 

redactado 

de forma 
puntual, 

que no da 

lugar a 
dudas.  

2 Requiere 

una 

modificació
n para 

mejorar su 

precisión.  

 X                                      x    

 3 El ítem es 

preciso, 
está 

redactado 

de forma 

puntual.  

x  x x x x x x x x X x x X x x X x X x x x X X x x X x x x x x x x x x x x x  x x x 
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Forma 1 No usa un 

lenguaje 
comprensib

le de 

acuerdo 
con el 

contexto.  

                                           

Ítem 
adecuado 

en el 

lenguaje 
del 

contexto 

local, 

redacción y 

longitud.  

2 Requiere 
modificacio

nes del 

lenguaje de 
acuerdo 

con el 

contexto.  

 X                                      x    

 3 Usa un 
lenguaje 

adecuado 

comprensib
le de 

acuerdo 

con el 
contexto 

local.  

x  x x x x x x x x X x x x x x x x X x x x X X x x x x x x x x x x x x x x x  x x x 

Total   9 6 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 6 9 9 9 
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4 

1
5 

1
6 

1
7 

1
8 

1
9 

2
0 

2
1 

2
2 

2
3 

2
4 

2
5 

2
6 

2
7 

2
8 

2
9 

3
0 

3
1 

3
2 

3
3 

3
4 

3
5 

3
6 

3
7 

3
8 

3
9 

4
0 

4
1 

4
2 

4
3 

Comprensi

ón  
1 No es 

comprensib

le.  

                                           

El ítem está 
redactado 

de tal 

forma que 
es de 

rápida y 

fácil 
comprensió

n, es decir 

se entiende 
lo que se 

2 Se 
comprende 

de forma 

parcial  

 X                                    x  x    
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quiere 

decir al 
leerlo.   

 3 El ítem es 
claro, y se 

comprende 

su 
significado.

   

x  x x x x x x x x x x x x x x x x X x x x X x x x x x x x x x x x x x x  x  x x x 

Precisión  1 El ítem no 
es preciso 

                                           

Ítem 

redactado 
de forma 

puntual, 

que no da 
lugar a 

dudas.  

2 Requiere 

una 
modificació

n para 

mejorar su 
precisión.  

 X                                    x  x    

 3 El ítem es 
preciso, 

está 

redactado 
de forma 

puntual.  

x  x x x x x x x x x x x x x x x x X x x x X x x x x x x x x x x x x x x  x  x x x 

Forma 1 No usa un 

lenguaje 

comprensib
le de 

acuerdo 

con el 
contexto.  

                                           

Ítem 

adecuado 
en el 

lenguaje 

del 

contexto 

local, 

redacción y 
longitud.  

2 Requiere 

modificacio
nes del 

lenguaje de 

acuerdo 

con el 

contexto.  

 X                                    x  x    
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 3 Usa un 

lenguaje 
adecuado 

comprensib

le de 
acuerdo 

con el 

contexto 
local.  

x  x x x x x x x x x x x x x x x x X x x x x x x x x x x x x x x x x x x  x  x x x 

Total   9 6 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 6 9 6 9 9 9 
 

Anexo 4  

Imagen de búsqueda de patrones en el programa Microsoft Excel 
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