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RESUMEN

Esta investigación busca determinar el uso de las TIC en 

las Escuelas Bolivarianas. El tipo de investigación fue cuan-

titativa, descriptiva, de campo, con un diseño no experi-

mental, de tipo transversal. La muestra intencional la cons-

tituyeron 7 directores, 63 docentes y 290 estudiantes de 

sexto grado de estas escuelas en los municipios Maracaibo 

y San Francisco. Los instrumentos para la recolección de 

información fueron los siguientes: técnica de observación 

directa y no participante, entrevista dirigida a directores, y 
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cuestionarios, validados por expertos, dirigidos a docentes 

y estudiantes con una confiabilidad del 93% y 92%, respec-

tivamente. Los resultados determinaron que el uso de las 

TIC en estas instituciones es moderadamente inaceptable, 

aún cuando la filosofía de gestión de este proyecto explíci-

tamente involucra el uso de las mismas; sin embargo, la si-

tuación actual sobre su uso es inaceptable observándose en 

el estudio de sustentabilidad que es posible mejorarla pues 

existe la ineludible necesidad y una manifiesta voluntad de 

los directivos de crear laboratorios de computación. Se de-

terminó la necesidad de formular lineamientos teóricos so-

bre el uso de estas tecnologías en dichas instituciones en 

miras del desarrollo integral de los niños. 

Palabras claves: Tecnologías de la Información y Comu-

nicación, Integración, Escuela. 

ABSTRACT

This investigation intends to determine the use of the TIC in 

Bolivarian Schools. This was a field investigation, of a quantita-

tive, descriptive, cross-sectional type, with a nonexperimental 

design. The intentional sample composed by 7 directors, 63 

docents and 290 students of sixth grade from these schools 

in the Maracaibo and San Francisco municipalities. The instru-

ments to collect the information were: direct observation and 

nonparticipant technique, interview addressed to directors, 

and questionnaires, validated by experts, addressed to tea-

chers and students with a trustworthiness of 93% and 92%, 

respectively. The results determined that the use of the TIC in 

these institutions is moderately unacceptable, although the 

explicit management philosophy of this project explicitly in-

volves using them; nevertheless, the present situation about 

how they are utilized is unacceptable; as it can be observed in 

the sustainability study it is possible to improve this situation 

because there is an unavoidable necessity and the directors’ 

will to create computation laboratories. It was determined the 

necessity to formulate theoretical guidelines about the utiliza-

tion of these technologies in the aforementioned institutions 

looking towards the integral development of children. 

Key words: Technologies of the Information and Com-

munication, Integration, School.
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INTRODUCCIÓN

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) están cada día 

más presentes en la sociedad; ofreciendo un mayor acceso, desde la co-

modidad del hogar, a los llamados beneficios domésticos tales como los 

siguientes: comprar una gran cantidad de productos, mantener conver-

saciones con personas que están a miles de kilómetros, visitar museos, 

asistir a videoconferencias, entre otras aplicaciones. De esta manera, 

gracias a la tecnología, se obtiene una gran cantidad de información que 

resulta imposible conocer en su totalidad.

Ahora se presentan ciertas inquietudes relacionadas con el ámbito educa-

tivo, las cuales generan las siguientes interrogantes:  ¿qué implicaciones 

tiene para la escuela los cambios que se están realizando en la sociedad 

con la presencia de estas tecnologías?, ¿cómo influyen la presencia de 

estas tecnologías en la escuela?, ¿las TIC han de ser instrumentos, herra-

mientas de apoyo en la enseñanza y el aprendizaje? 

Aún cuando estas tecnologías han revolucionado los procesos clásicos de 

enseñanza-aprendizaje, ofreciendo nuevas herramientas pedagógicas, el 

reto principal es la transformación de las estrategias de enseñanza-apren-

dizaje que garanticen la utilización adecuada de dichas herramientas, ofre-

ciéndoles a los niños mayores posibilidades para propiciar su crecimiento 

junto al desarrollo de su comunidad. Estas nuevas estrategias, según Sán-

chez (2000), deben estar basadas en una planificación y una metodología 

que garantice su uso apropiado y convierta a las TIC en un aliado poderoso 

y facilitador de la construcción de aprendizajes significativos, centrándose 

en la idea de que el aprendizaje sea visible y la tecnología invisible. Para 

ello, se requiere de la participación de los docentes, padres, comunidad 

escolar, y el acceso a la educación para todos los habitantes del país. 

De hecho, Canadá y Estados Unidos para el año 2000, según proyec-

ciones presentadas por Sánchez, Clusellas y Castiglioni (2001), eran las 

naciones más adelantadas en el uso de la informática en la educación. Sin 

embargo, actualmente, existen otros países donde se están implemen-

tando proyectos educativos que integran estas herramientas en el ámbito 

nacional, los cuales consisten básicamente en instalar computadoras y 

líneas de acceso a Internet en las escuelas.

No obstante, en Venezuela, el acceso a las TIC no está al alcance de cualquie-

ra. Aún cuando, esta previsto en los artículos 108 y 110 de la Constitución de 
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la República Bolivariana de Venezuela (1999) y dispuesto en el Decreto 825 

(2000), en los cuales se garantizan el derecho al acceso universal a la informa-

ción y al uso de estas tecnologías. Sin embargo, en el país, el aprovechamien-

to de las TIC, según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

(2002), PNUD, se ubica  en el nivel intermedio siendo las áreas más débiles el 

acceso a computadoras e Internet. 

Por otro lado, de acuerdo con Astigarraga (2000), la Educación Básica tiene 

un compromiso de formación profesional, colocando la base de futuras 

formaciones, y facilitando tanto la relación integradora entre ciencia, tec-

nología y sociedad como la orientación vocacional y/o la inserción socio-

laboral de los estudiantes. Por tal motivo, Lara y otros (2000) opinan que 

se debería enseñar a usar las TIC en los primeros niveles para mejorar 

la experiencia de aprendizaje, ya que en lo referente al uso y enseñanza 

de estas herramientas existe un desbalance enorme entre la educación 

superior y el resto del sector educativo.

De esta manera, para Silvio (2000) la educación superior tiene como fin crear 

y transmitir conocimientos en la sociedad y formar personal calificado; es 

por ello que las TIC están penetrando progresivamente en este nivel, es-

pecíficamente a través de nuevas modalidades educativas plasmadas en 

el concepto de “universidad virtual”.

Ante esta situación el Estado, a través del Ministerio de Educación, Cul-

tura y Deportes (1999), MECD, creó en septiembre de 1999 el Proyecto 

Escuelas Bolivarianas para afrontar las limitaciones del sistema escolar 

en los niveles de preescolar y básica en su primera y segunda etapa. 

No obstante, la mayor parte de estas escuelas se caracterizan por estar 

ubicadas en zonas con una baja calidad y escasez de infraestructuras, 

recursos educativos, culturales así como económicos, un elevado nivel 

de desempleo y de deserción escolar, poca preparación y formación para 

acceder al mundo laboral.

De hecho, tomando en cuenta a Mayorca (2001), quien opinó sobre un 

estudio realizado durante dos meses y medio en el año 2001 a 116 Escue-

las Bolivarianas en seis estados del país, entre los cuales se encontraba 

el estado Zulia, se concluyó que un 97% de estas escuelas prescindía 

de centros informáticos. Inclusive, de acuerdo con Izalla (2002), en otra 

investigación llevada a cabo entre los meses Junio-Julio del año 2002, se 

obtuvo que el 78% de estos planteles carecían de salas informáticas. 
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En atención a la problemática expuesta, se lleva a cabo esta investiga-

ción, con la finalidad de darle respuesta a la siguiente interrogante: ¿De 

qué manera se utilizan las TIC, como base para la formación universitaria, 

en las Escuelas Bolivarianas de los municipios Maracaibo y San Francisco 

de la región zuliana?

De esta manera, se plantea el siguiente objetivo general: determinar el 

uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en las Escue-

las Bolivarianas de los municipios Maracaibo y San Francisco de la región 

zuliana, como base para la formación universitaria.

Considerando como objetivos específicos los siguientes: identificar en la 

filosofía de gestión del Proyecto Escuelas Bolivarianas el uso de las Tecno-

logías de la Información y la Comunicación, diagnosticar la situación actual 

de estas tecnologías en las Escuelas Bolivarianas de la región zuliana, de-

terminar la sustentabilidad de proyectos en los cuales se integren las TIC 

en las Escuelas Bolivarianas y establecer los factores estratégicos para la 

integración adecuada de dichas tecnologías en las escuelas mencionadas.

MARCO TEÓRICO

Tecnologías de la Información y la Comunicación 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación, según  UNESCO 

(2001) se definen como “el conjunto de disciplinas científicas, tecnoló-

gicas, de ingeniería y de técnicas de gestión utilizadas en el manejo y 

procesamiento de la información, sus aplicaciones; las computadoras y 

su interacción con hombres y máquinas; y los contenidos asociados de 

carácter social, económico y cultural” (p. 5). 

Dichas tecnologías, según Cabero (1996), presentan las siguientes ca-

racterísticas: inmaterialidad, interactividad, instantaneidad, innovación, 

parámetros elevados en calidad técnica de imágenes y sonidos, digitaliza-

ción, influencia sobre los procesos más que los productos, interconexión 

y diversidad.

En consecuencia, las TIC se estarían transformando, posiblemente, en un 

arma de progreso, competencia social y profesional, o al menos así están 

siendo vendidas. De hecho, la sociedad exige expertos en el manejo de la 

información mediante estas tecnologías y al mismo tiempo están expandien-

do el mercado de consumo. Por ello, resulta importante la presencia de la 
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computadora en el aula desde los primeros cursos, como un instrumento 

más, utilizada para diversos propósitos así como en los hogares donde los 

más pequeños puedan acercarse y disfrutarla con la ayuda de sus padres.

La escuela debería enseñar a sus estudiantes a utilizar uno de los ins-

trumentos culturales más potentes, de acceso a la información y comu-

nicación así como de relación humana, como es el caso de las TIC. De 

esta manera, el sistema educativo público por ser el único cuya cobertura 

debe llegar a toda la población, no puede negar su responsabilidad con 

las nuevas generaciones, particularmente con aquellos sectores sociales 

que no tienen otra manera de alcanzar esta alfabetización digital. 

En consecuencia, para Escudero (1992) las TIC deben ir acompañadas de 

un proyecto de integración en un programa educativo concreto, donde la 

comunidad escolar establezca el fundamento del proyecto pedagógico 

permitiendo una integración transversal del currículo.

Las características propias de las TIC podrían favorecer a las nuevas meto-

dologías de trabajo individualizado en el aula, permitiendo la participación 

activa del alumno quien tendrá un mayor control de su aprendizaje así 

como mayores posibilidades de aprendizaje autodirigido. Aunado a esto, 

el profesorado podría fundamentar los procesos de enseñanza-aprendiza-

je en las capacidades, destrezas, habilidades, e incluso en los intereses y 

necesidades personales de los alumnos, dada su ilimitada capacidad para 

gestionar información.

Las tecnologías de la información y la comunicación son un hecho impa-

rable, que genera grandes beneficios a quienes las utilizan. No obstante, 

tienen graves efectos secundarios sobre el sistema social, distinguiéndo-

se el gran aumento de las distancias económicas y culturales entre los 

sectores integrados en el desarrollo tecnológico y la población excluida 

de dicho desarrollo; por ello no deben excluirse del salón de clases.

Las TIC en las escuelas bolivarianas representan herramientas educativas 

que sirven de soporte y canales para registrar, almacenar y difundir infor-

mación, con la intención de mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje 

en estos planteles. Por tal motivo, en esta investigación se consideraron 

como dimensiones la filosofía de gestión del Proyecto Escuelas Bolivaria-

nas, la situación actual del uso de estas tecnologías en estas institucio-

nes, la sustentabilidad y, finalmente, los factores estratégicos para el uso 

de las TIC (ver cuadro 1).
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Cuadro 1. Operacionalización de la Variable

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES

Tecnologías de 
la Información y 
la Comunicación

Filosofía de gestión del Proyec-
to Escuelas Bolivarianas

Visión
Misión
Principios
Objetivos
Componentes
Bases Conceptuales
Bases Legales

Situación actual del uso de las 
tecnologías de la información y 
la comunicación

Equipamiento tecnoló-
gico
Infraestructura
Competencia tecnológica 
de los docentes
Competencia tecnológica 
de los estudiantes

Sustentabilidad de proyectos 
en los cuales se integren las 
tecnologías de la información y 
la comunicación

Económica
Tecnológica

Factores estratégicos para el uso 
de las tecnologías de la informa-
ción y la comunicación

Económicos
Legales
Tecnológicos

Fuente: Medina, 2006

Filosofía de Gestión del Proyecto Escuelas Bolivarianas

La filosofía de gestión permite a las escuelas realizar un planteamiento, 

con claridad y responsabilidad, sobre su razón de ser en la sociedad, su 

dogma y criterios de valor, su contribución al bienestar de la sociedad. 

Actualmente, según Borrell y Antúnez (2002), la mayor parte de las ins-

tituciones se están involucrando en procesos de cambio e innovación, 

pues éstos son indispensables para desarrollar sus tareas como plante-

les educativos. Para esta investigación se identifica si en la filosofía de 

gestión del Proyecto Escuelas Bolivarianas está contemplado el uso de 

las TIC, analizando la visión, misión, principios, objetivos, componentes, 

bases conceptuales y bases legales del proyecto; dicha identificación se 

lleva a cabo a través de un análisis documental de las bases teóricas del 

Proyecto Escuelas Bolivarianas y mediante la realización de entrevistas a 

los directores de las escuelas.
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Situación actual de las Tecnologías de la Información y Comunicación 

en la Escuelas Bolivarianas

En el área educativa, las TIC no han sido incorporadas formalmente a las es-

cuelas venezolanas a través de una política educativa; en consecuencia, en el 

año 2001 la taza de analfabetismo digital nacional estaba en el orden del 80%. 

Ante esta situación, el Estado promulgó, en  mayo del 2000, el Decreto Nº 825 

declarando el acceso y el uso de Internet como política prioritaria para el de-

sarrollo cultural, económico, social y político del país. De allí la importancia de 

diagnosticar la situación actual del uso de las TIC en las escuelas bolivarianas, 

consideradas como el proyecto bandera de la educación básica nacional. 

De hecho, son muchas las críticas que le han realizado a estas escuelas 

en cuanto a infraestructura, formación docente y otras irregularidades. De 

acuerdo con Mayorca (2001), para el año 2001 el 66% de estas escuelas 

carecían de bibliotecas, el 61% de canchas deportivas, el 69% de come-

dor y el 97% de centros de computación. 

Bajo estas circunstancias, se consideraron como indicadores para el diag-

nóstico de la situación actual del uso de las TIC en estas escuelas los 

siguientes: el equipamiento tecnológico, la infraestructura y la competen-

cia tecnológica tanto de los docentes como de los estudiantes.

Sustentabilidad de proyectos en los cuales se integren las Tecnologías 

de Información y Comunicación 

El análisis de sustentabilidad, de acuerdo con Primera (2002),  consiste en un 

estudio de la capacidad de un programa social para continuar entregando las pres-

taciones y generando los resultados proyectados durante un periodo posterior 

a la intervención que realiza la institución ejecutora del programa. Esta dimensión 

se analizó desde los puntos de vista económico y tecnológico.

La sustentabilidad económica se refiere, según Itlp (2002), a los recursos 

económicos y financieros para la realización de un proyecto, tomando en 

cuenta tanto el costo de la realización como el costo de adquirir nuevos 

recursos. Por otro lado, según González (2000), la sustentabilidad tecno-

lógica está relacionada con los equipos y configuraciones indispensables 

para la instalación de la infraestructura tecnológica que permiten el servi-

cio de conexión de Internet, hardware y software, desde sistemas opera-

tivos hasta software educativos.
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Factores Estratégicos para el uso de las Tecnologías de la Información 

y Comunicación

Los factores estratégicos permiten determinar los elementos que facilitan 

o dificultan la inserción de las TIC en las escuelas, indicando las razones 

por las cuales docentes, estudiantes y directores apoyan o rechazan este 

proceso de integración. En este sentido, se hace necesario considerar los 

factores económicos, legales y tecnológicos.

Los factores económicos están asociados con los problemas de inversión 

en equipos, incluyendo la conexión a Internet, y materiales tecnológicos, 

mantenimiento y actualización tanto de hardware como de software, in-

fraestructura, pago de personal, capacitación tecnológica, así como sis-

tema de seguridad. Mientras que los factores legales representan todos 

aquellos planes, decretos, artículos y leyes que apoyan el uso y difusión 

de las TIC con fines educativos. 

Ahora bien, los factores tecnológicos son los problemas técnicos que 

se pueden presentar al implantar las TIC: actitud de los docentes ante la 

computadora, actualización y mantenimiento de equipos, acceso a Inter-

net, planta física, condiciones ambientales, sistema de seguridad, rela-

ción con los contenidos programáticos, existencia de un departamento 

de tecnología educativa, entre otros.

METODOLOGÍA

La investigación es de tipo cuantitativa, descriptiva, dentro de la modali-

dad de campo y con un diseño de investigación no experimental, trans-

versal descriptivo. La población está constituida por 17 directores, 560 

estudiantes de sexto grado y 184 docentes de 17 escuelas básicas boli-

varianas de los municipios Maracaibo y San Francisco de la región zuliana. 

Se utiliza un muestreo intencional y la muestra se compone de 7 directo-

res, 290 estudiantes y 63 docentes. 

Para la recolección de datos se emplea la técnica de la entrevista semi 

estructurada a los directores; y se aplica la encuesta escrita utilizando 

cuestionarios dirigidos a los docentes y a los estudiantes. 

Se utiliza la entrevista a los directores para darle respuesta a las dimen-

siones de Filosofía de Gestión del proyecto Escuelas Bolivarianas, Sus-

tentabilidad de proyectos en los cuales se integren las Tecnologías de la 
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Información y la Comunicación, Factores Estratégicos para el uso de las 

TIC en las Escuelas Bolivarianas, así como a los indicadores equipamiento 

tecnológico e infraestructura de la dimensión Situación actual del uso de 

las Tecnologías de la Información y la Comunicación en las Escuelas Boli-

varianas. Mientras que el cuestionario dirigido a los docentes se emplea 

para darle respuesta al indicador Competencia tecnológica de los docentes 

relacionado con la dimensión Situación actual del uso de las Tecnologías de 

la Información y la Comunicación en las Escuelas Bolivarianas e igualmente 

a la dimensión Factores Estratégicos para el uso de las TIC en las Escuelas 

Bolivarianas. Finalmente, se aplica el cuestionario dirigido a los estudiantes 

para medir el indicador Competencia Tecnológica de los estudiantes vin-

culado con la dimensión Situación actual del uso de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación en las Escuelas Bolivarianas.  

Antes del diseño y aplicación de los instrumentos definitivos, se compro-

bó la validez de contenido por juicio de 7 expertos y una prueba piloto; y 

luego se midió su confiabilidad, mediante Alfa de Cronbach, obteniéndo-

se 0.9198 para los estudiantes y 0.9280 para los docentes, es decir una 

alta confiabilidad en estos instrumentos. 

Una vez recolectados los datos se procesan estadísticamente con el pa-

quete SPSS versión 10, aplicando técnicas de análisis descriptivo y por-

centual, basándose en la media y la desviación estándar; y luego se aplica 

el análisis de varianza ANOVA. Sobre la base de un baremo, se ubica el valor 

de la media en una de las cuatro (4) categorías de interpretación de los resul-

tados: inaceptable (0%-25%), moderadamente inaceptable (25,1%-50%), 

moderadamente aceptable (50,1%-75%) o aceptable (75,1%-100%) con 

relación al uso de las TIC en estas escuelas zulianas.

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

Dimensión: Filosofía de Gestión del proyecto Escuelas Bolivarianas 

Los resultados de esta dimensión concuerdan con lo establecido por el 

MECD (2003) sobre la filosofía de gestión del proyecto Escuelas Bolivaria-

nas, pues en la visión, misión, principios, objetivos y componentes se ga-

rantiza una educación con características que permitan la formación íntegra 

y holística del educando. Ahora bien, los resultados sobre las bases con-

ceptuales coinciden con lo expuesto por el MECD (2000b) en relación 

a la teoría constructivista en la cual se basa el proyecto; mientras que 
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los resultados sobre las bases legales discrepan con lo planteado por el 

MECD (2000a) y MECD (2003), en cuanto a los artículos constitucionales 

que sirven de fundamento legal para este proyecto. 

Según la media (81,6%) y desviación estándar (26,98) obtenidas para esta 

dimensión todos los elementos del proyecto contribuyen a la integración 

de las TIC en estas instituciones, ubicándola en la categoría de aceptable 

(Ver Gráfico N.° 1).

                

Dimensión: Situación actual del uso de las Tecnologías de la Informa-

ción y la Comunicación en las Escuelas Bolivarianas 

Los resultados para esta dimensión indican una media de 24,56% y una 

desviación estándar de 16,47 ubicándola en la categoría de inaceptable 

(ver  Gráfico N.° 2). Asimismo, se observa un escaso equipamiento tecnológico 

oponiéndose al criterio de Reparaz (2000), quien considera que las com-

putadoras deben formar parte de la escuela para facilitarle al docente el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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Gráfico N. º 1 . Dimensión: Filosofia de Gestión del proyecto escuela bolivariana.
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Gráfico N.º 2. Dimensión: Situación actual de las TIC en las escuelas bolivarianas
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De igual manera, se aprecia una infraestructura moderadamente inacep-

table, incluso en algunos de estos planteles se requiere reconstruirla en 

su totalidad. Estos resultados discrepan con Mendoza (2001), quien afir-

ma que la planta física y su entorno son factores básicos para el buen 

desarrollo del proceso educativo, pues el ambiente escolar debe estar 

constituido por áreas con suficiente espacio. 

La competencia tecnológica de los docentes y estudiantes se ubican en el 

baremo como inaceptables, lo cual contradice la opinión de Gisbert (1999) 

sobre la importancia de los planes de formación de los docentes en tecnolo-

gía, por cuenta de las escuelas, para lograr motivarlo; y lo afirmado por Sán-

chez (2000), quien indica que la integración de las TIC en la escuela es más 

fácil para un estudiante con dominio del equipo informático básico, pues su 

nivel de exigencia es mayor dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

         

Dimensión: Sustentabilidad de proyectos en los cuales se integren las 

Tecnologías de la Información  y la Comunicación

Los resultados de esta dimensión indican que la media es 7,15% y la desviación 

estándar es 3,368; ubicándola en la categoría de inaceptable (ver Gráfico N.° 3). 

Al examinar la sustentabilidad económica y tecnológica, se comprueba un bajo 

aporte económico por parte del gobierno, escuela y comunidad, y muy poco 

apoyo en lo referente al área tecnológica. Estos resultados discrepan con Poole 

(1999) quien manifiesta que la tecnología necesita una fuente de fondos sólida, 

la cual debe ser parte permanente del presupuesto de la escuela y, además, las 

escuelas deben establecer un sistema interno de apoyo para el personal y, la 

reparación y renovación del equipo. 

Asimismo, se contradice lo expresado por Hindle y otros (2000), quienes indican 

la importancia de conocer el tipo de servicio a prestar por la compañía en donde 

se adquirieron los equipos, especificando equipo de técnicos para la instalación 

y mantenimiento, tipo de mantenimiento, tiempo de reparación, entre otros.

Dimensión: Factores Estratégicos para el uso de las TIC en las Escuelas 

Bolivarianas

Los resultados para esta dimensión indican una media de 44,14% y la 

desviación estándar 37,95 ubicándola en la categoría de moderadamente 

inaceptable (ver Gráfico N.° 4). Según estos resultados existe un desco-

nocimiento, por parte de docentes y directores, de las leyes o artículos 
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que apoyan el uso de las TIC. En cuanto al factor financiero, se presenta 

un alto porcentaje de opiniones respaldando la gran importancia que éste 

tiene para la implementación de las TIC. 

De acuerdo con docentes y directores, el factor tecnológico representa, 

al igual que el financiero, el núcleo del problema para la integración de las 

TIC; destacándose la dotación, mantenimiento y actualización de equipos 

como los factores tecnológicos más relevantes junto con la capacitación 

del personal.

Estos resultados difieren con Marqués (2001) quien manifiesta que se de-

ben considerar algunos factores para lograr una buena integración de las 

TIC, entre ellos, la infraestructura física, la coordinación técnico-pedagó-

gica, la formación y motivación del profesorado; todo ello, con el apoyo 

de la administración educativa.
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Gráfico N.º 3. Dimensión: Sustentabilidad
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Gráfico N.º 4. Dimensión: Factores estratégicos para la integración de las TIC
en las escuelas bolivarianas
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Variable: Tecnologías de la Información y la Comunicación en las Es-

cuelas Bolivarianas

Los resultados proporcionan una media para la variable de 39,37% mien-

tras que la desviación estándar es 31,97 (ver cuadro 6),  ubicándose en 

la categoría de moderadamente inaceptable. En síntesis, se obtiene que 

la filosofía de gestión del proyecto facilita la integración de las TIC, aún 

cuando actualmente su uso y la sustentabilidad son inaceptables, existen 

factores estratégicos moderadamente inaceptables para la integración 

de estas tecnologías. Por lo tanto, se hace necesaria la formulación de 

lineamientos que mejoren la situación actual del uso de las TIC en estas 

escuelas solventando parte de los problemas planteados.

CONCLUSIONES

1. En todos los elementos de la filosofía de gestión del proyecto Es-

cuelas Bolivarianas se identifica el uso de las TIC, lo cual facilitará la 

integración de las mismas en dichas escuelas proporcionándoles a 

sus estudiantes una mejor preparación académica.

2.  El diagnóstico de la situación actual del uso de las TIC en las escuelas 

bolivarianas, indica el escaso equipamiento tecnológico, la inadecua-

da infraestructura, la baja competencia tecnológica tanto de los do-

centes como de los estudiantes presentes en estas instituciones.

3. La sustentabilidad verifica la falta absoluta de aportes tanto económi-

cos como tecnológicos por parte del gobierno, escuela y comunidad; 

aún cuando el personal y la comunidad están dispuestos a colaborar 

con estos proyectos.

.Gráfico N. º 5 Variable: Tecnologías de la información y la comunicación
en las escuelas bolivarianas.
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4.  Al establecerse los factores estratégicos que permiten la integración 

de las TIC, se destaca el desconocimiento de las leyes que avalan el 

uso de las mismas en el sector educativo. Así, la comunidad escolar 

considera que el factor financiero es lo principal para dicha integra-

ción, ya que con éste se resuelven problemas de índole tecnológica.

5.  Al determinar el uso de las TIC en las escuelas bolivarianas, se ob-

serva un escenario desfavorable para la integración de las mismas 

perjudicando la formación integral del educando. Sin embargo, la co-

munidad escolar quiere colaborar con esta integración. Para ello, se 

requiere formular lineamientos que faciliten dicha integración en un 

nivel educativo básico para la formación de cualquier ciudadano con 

aspiraciones en su carrera profesional y ocupación laboral.

RECOMENDACIONES

1. Promover actividades que permitan el uso de las TIC para alcanzar una 

formación integral y participativa propuesta en la filosofía de gestión 

del proyecto Escuelas Bolivarianas.

2.  Dotar de infraestructuras y equipamiento tecnológico a las escuelas. 

De igual manera, organizar actividades de capacitación tecnológica 

con la ayuda interinstitucional, entes gubernamentales y sector pro-

ductivo.

3. Invertir en proyectos educativos tecnológicos mediante la asignación 

presupuestaria municipal, regional y nacional que garanticen susten-

tabilidad de estos proyectos. 

4. Establecer convenios de cooperación y alianzas estratégicas entre la co-

munidad, sector productivo, gobierno y organismos internacionales para 

intercambiar asesoramiento, asistencia técnica y cofinanciamiento.

5. Velar por la calidad educativa, en el sentido que el gobierno asuma la 

responsabilidad de mejorar y actualizar el proceso educativo a través 

de la innovación tecnológica. 
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