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Los resultados de la investigación sobre caracterizar el uso y apropiación de las (TIC), que en 
sus prácticas pedagógicas, poseen los docentes de los programas de ingeniería civil y mecánica 
de la Universidad Francisco de Paula Santander  Ocaña; Metodológicamente este estudio se 
define como descriptiva cuantitativa con  aportes cualitativos que exige recopilar y analizar la 
información a través de categorías uso y apropiación TIC con aportes de la escala de Likert, 
grupo focal y la entrevista semiestructura, en donde, se analiza con el software cualitativo Atlas 
TI 7,45 y SPSS 20.Los docentes tiene uso y apropiación de las Tecnologías de la Información y 
la Comunicación  como medio eficiente  de informar y comunicar, en el cual su uso en el 
aprendizaje es de un nivel alto en los programas de ingeniería civil y mecánica.  
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	2.4.1 Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña. Según información hallada en la página web de la misma (www.ufpso.edu.co),  es una institución de educación superior como máxima expresión cultural y patrimonio de la región; como una entidad de carácter oficial seccional, con autonomía administrativa y patrimonio independiente, adscrito al Ministerio de Educación Nacional, según el acuerdo No. 003 del 18 de Julio de 1974, por parte del Consejo Superior de la Universidad Francisco de Paula Santander, Cúcuta.
	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 10).
	3.5.3 Entrevista Semi-estructurada. En cuanto a la entrevista, se utilizó  la  semi-estructurada, ya que ésta, según Munarriz (1992):
	Dada la necesidad de abordar la docencia y tic: un acercamiento a los procesos de enseñanza-aprendizaje de profesores de ingeniería civil e ingeniería mecánica, la presente investigación se abordó desde dos perspectivas:
	La primera, de carácter exploratorio, que pretendió indagar por el uso de las TIC en las prácticas pedagógicas de los docentes. 
	La segunda permitió el análisis del nivel de apropiación de las TIC en las prácticas pedagógicas de los docentes, lo cual implicó un análisis de los aspectos que inciden de mayor o menor manera, en la integración curricular de las TIC en las prácticas en mención.
	En los siguientes apartados se establecen  los criterios que determinan los procesos de codificación, tabulación y análisis de los resultados, sus técnicas de presentación, el análisis estadístico de los mismos, de igual forma el manejo de los datos y su posterior interpretación. Según (Méndez Álvarez, 2006), plantea “el ordenamiento de la información, procesada, cuantificada por ítems, agrupadas según las variables y dimensiones”. Este proceso contempla  la identificación de las categorías, la ordenación y manipulación de los datos recolectados para sintetizar y hallar algunos resultados en función a la pregunta  de investigación.
	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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