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El propósito de la investigación es caracterizar, identificar y determinar  en los docentes, el uso 
y apropiación de las Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) y así 
cumplir con los objetivos propuestos. Se requiere que los docentes mantengan una actitud 
positiva hacia estas actividades, al mismo tiempo que son capaces de desarrollarlas en los 
contextos educativos. La aplicación de las TIC requiere, por tanto, un nivel de formación y 
manejo de estas herramientas, el cual se trata de analizar en el presente estudio, a través de un 
enfoque cuantitativo con aportes cualitativos, lo cual  logró identificar que hay docentes que 
conocen y utilizan las tecnologías de la comunicación y la información en su proceso de 
enseñanza-aprendizaje.  
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	3.4 Variables y Categorías
	3.4.1 Variables. Teniendo como base el  problema de investigación  planteado en este estudio, y para lograr el cumplimiento del primer objetivo propuesto (que corresponde a la primera fase de investigación), surge como variables: Datos demográficos,  Uso de TIC, Integración de TIC, Enseñanza, Aprendizaje y TIC y Docencia y TIC. (Ver tabla 10). 
	3.4.2 Categorías. Para llevar a cabo la segunda fase de la investigación y dar cumplimiento al segundo y tercer objetivo propuesto, se establecieron dos categorías apriorísticas: Apropiación de TIC y Usos de TIC. Una vez terminado el trabajo de campo y procesada la información recolectada, para cada una de las categorías emergieron otras categorías, las cuales se les denomino subcategorías para un mejor entendimiento y manejo de los resultados. (Ver tabla 11).
	3.5.1 Encuesta. Este instrumento fue utilizado para llevar a cabo  la primera etapa de la investigación, donde se indagó sobre  los conocimientos de los docentes acerca del uso que le dan a las TIC como apoyo a su labor docente, ya sea presencial, virtual o mixta. Por ser esta fase de carácter cuantitativo se hizo necesario aplicar un instrumento de medición que pudiera valorar las actitudes de los participantes, siendo la encuesta tipo Likert la que más se ajustaba al objetivo propuesto, como lo señala Cañadas (1998), “Con toda probabilidad, la escala de categorías constituye una de las técnicas de medida de creencias, preferencias y actitudes más utilizada por los científicos de la conducta”. (Cañadas- Osinski, 1998).
	3.5.2 Grupo focal. La técnica de grupos focales es un espacio de opinión para captar el sentir, pensar y vivir de los individuos, provocando auto explicaciones para obtener datos cualitativos. 
	3.5.3 Entrevista Semi-estructurada. En cuanto a la entrevista, se utilizó  la  semi-estructurada, ya que ésta, según Munarriz (1992):
	3.6.1 Análisis descriptivo de los datos cuantitativos. Una vez aplicada la encuesta, se procedió a codificar los datos (asignación de un valor numérico, para analizarlos cuantitativamente), los que fueron transferidos a una matriz,  limpiados de errores y guardados en un archivo, para posteriormente ser analizados mediante el software estadístico SPSS (Statistical Package for the Social Sciences), por ser uno de los programas de mayor uso en el análisis de datos en una investigación, el cual facilita crear un archivo de datos en una forma estructurada y organizar una base de datos que puede ser analizada con diversas técnicas estadísticas. 
	A través de éste software se pueden identificar variables subyacentes o factores que explican la configuración de las correlaciones dentro de un conjunto de variables observadas.   Este análisis factorial es una técnica utilizada para la reducción de información, identificando un pequeño número de factores.
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