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RESUMEN 
 

El propósito de la investigación se centró primordialmente en elaboración de una 

propuesta para que el profesorado de educación física adquiera las competencias básicas 

de las TICs en el desarrollo de su actividad profesional; Caso: profesores de educación 

física de la III Etapa de Educación Básica de los Municipios Torbes e Independencia del 

Estado Táchira-Venezuela, El diseño de la investigación se basó en el paradigma 

interpretativo y un estudio de caso. La población que se utilizó, fue de 40 docentes de 

Educación Física de la III Etapa de Educación Básica de los Municipios antes 

mencionados. La recolección de datos se realizo a través de una encuesta tipo escalar, que 

contiene 28 ítems, con varias opciones para seleccionar la adecuada según su criterio. La 

validación del instrumento fue a través del juicio de expertos. La confiabilidad del 

instrumento, se realizó a través del paquete estadístico SPSS, con el propósito de calcular 

el coeficiente Alfa de Cronbach. No obstante los resultados arrogaron que dichos 

profesionales poseen una escasa formación en las TICs y desean adquirirla. Sin embargo 

el 85% no esta conectado a Internet desde su casa, como también el 100% considera que 

las TICs son un recurso necesario para mejorar el proceso de enseñanza. En el empeño de 

buscar opciones exitosas para dar soluciones a las dificultades encontradas, se da paso a 

la posibilidad o factibilidad de desarrollar una propuesta que pretenda el desarrollo de las 

competencias básicas en TIC para el desarrollo de las actividades profesionales del 

profesor de educación física, además, se dará lugar a la creación de nuevas líneas de 

investigaciones. Por último, se pretende que las autoridades pertinentes se aboquen a 

formar parte activa de esta propuesta, que servirá para la formación de los docentes de 

Educación Física que laboran en la Educación Venezolana. 

 
Descriptores: Profesorado de Educación Física , TIC, propuestas para el sistema 
educativo  


