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PRESENTACIÓN 

SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO 

Presento a su consideración la tesis titulada: Uso y Apropiación TIC y el 

Desempeño Docente en los profesores de la Institución Educativa San Luis 

Gonzaga-CIRCA del distrito de Socabaya - Arequipa, 2019, cuyo objetivo general 

fue Determinar cuál es el nivel de uso y apropiación TIC con el desempeño 

docente de los profesores de la Institución Educativa San Luis Gonzaga 2019; 

estudio con la cual pretendo obtener el grado académico de Maestra en Ciencias: 

Educación con mención en Educación Superior. 

El contexto educativo y sus desafíos para con la sociedad conlleva a una 

mirada especial en cuanto a la calidad en el servicio educativo, especialmente en 

la mirada al uso, aplicación, integración de las tecnologías de la información y 

comunicación en las practicas docentes, la urgencia en la implementación de 

infraestructura, equipos y conectividad a internet en cada una de las aulas se 

convierte en una necesidad que no se debe posponer. 

La tecnología en este mundo globalizado en el que vivimos es de vital 

importancia y el ámbito educacional no se excluye de ello, ya que nos permite 

llegar hacia los aprendizajes. Los docentes que laboran en las diferentes 

instituciones educativas de la Región de Arequipa están inmersos en este 

proceso, y por un lado podemos ver  la importancia de que el docente debe estar 

inmerso en esta área, tener amplio conocimiento sobre estas herramientas ya que 

los nativos digitales manejan y dominan tales herramientas. Por otro lado 

podemos ver el aspecto de infraestructura, equipamiento y conectividad a internet 

con el cual no contamos en todas las instituciones educativas, es por ello que si 

una institución educativa no cuenta con los ambientes, equipos y conectividad a 

internet y sumado a ello los docentes no manejan y se capacitan en el uso de 
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tecnologías de la información y comunicación, se verá afectado en los 

estudiantes. 

Esto ha generado esfuerzos por parte de entidades para la capacitación en las 

tecnologías de la información y comunicación, y poco menos se pone la mirada en 

la implementación de infraestructura, equipamiento y conectividad.  

Los resultados de investigación reflejan que los docentes encuestados indican 

que para un grupo porcentual considerable de los docentes existe bajo nivel de 

uso y apropiación TIC y el desempeño docente en la institución educativa San 

Luis Gonzaga de CIRCA del distrito de Socabaya de la provincia y región de 

Arequipa. 

El presente informe está organizado de acuerdo al orden lógico de la 

investigación universitaria en tres capítulos: 

Capítulo I, se consigan el Marco Teórico que sustentan el desarrollo del 

presente estudio: niveles de uso y apropiación TIC y el desempeño docente. 

Capítulo II, comprende el Marco Metodológico de la Investigación: 

planteamiento del problema, justificación, formulación, objetivos, hipótesis, 

variables, metodología, técnicas e instrumentos, población, descripción de los 

resultados, prueba de hipótesis y discusión del problema de estudio. 

Capítulo III,  en esta parte del informe se presenta la propuesta de solución 

frente al problema objeto de estudio: que comprende la introducción, objetivos, 

metas, planificación, administración de recursos e indicadores de los resultados 

de la propuesta. 

Por último, se presenta las conclusiones, recomendaciones, la bibliografía 

consultada y los instrumentos de investigación que evidencian los datos 

recolectados y procesados de la investigación. 

La autora 
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RESUMEN 

El presente estudio tiene como objetivo principal es determinar la relación que 

existe entre el nivel de uso y apropiación TIC con el desempeño según opinión de 

los docentes de la Institución Educativa “San Luis Gonzaga” CIRCA del Distrito 

Socabaya, 2019. Para el logro de este objetivo se suministró dos cuestionarios: 

Un test de nivel de uso y apropiación TIC y un cuestionario de Autoevaluación del 

desempeño docente a 36 docentes de Educación Inicial, Primaria y Secundaria de 

los ámbitos del presente estudio. 

La población de estudio está constituida por 36 docentes de educación que 

laboran en la institución educativa “San Luis Gonzaga” CIRCA del Distrito 

Socabaya, 2019, los resultados del tipo de estudio correlacional y de diseño no 

experimental, El 44.44% de docentes se encuentran en el nivel bajo en cuanto al 

nivel de uso y apropiación TIC, lo que quiere decir que no tienen un dominio de 

estas herramientas. El 50% de docentes se encuentran en un nivel medio en 

cuanto al nivel de uso y apropiación TIC. El 5.56% de docentes se encuentran en 

el nivel alto en cuanto al nivel de uso y apropiación TIC.. 

 Para determinar la validez de la hipótesis se aplicó la prueba estadística Chi 

cuadrado X2, utilizando el Software SPSS   versión 2.2 con los datos obtenidos 

en la base de datos. Según los resultados obtenidos, la tabla 103 y 104 

muestra a la variable 1 Nivel de uso y apropiación TIC y a la variable 2 

Desempeño docente, como el nivel de significancia es menor que 0.05 

(0.00<0.05), rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alternativa, 

luego podemos concluir que, a un nivel de significancia de 0.000 Si existe 

relación del nivel de uso y apropiación TIC con el desempeño docente en los 

profesores de la Institución Educativa San Luis Gonzaga 2019. Los resultados 

evidencian que los docentes en su actividad pedagógica requiere la mejora del 

nivel de uso y apropiación TIC para reflejar un desempeño docente muy 

favorable. 

PALABRAS CLAVES: Uso y apropiación TIC y Desempeño docente. 
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.ABSTRACT 

The main objective of this study is to determine the relationship between the level of 

use and appropriation of ICT with the performance according to the opinion of the 

teachers of the Educational Institution "San Luis Gonzaga" CIRCA of the Socabaya 

District, 2019. To achieve this Objective, two questionnaires were supplied: A test of the 

level of ICT use and appropriation and a Self-evaluation questionnaire of teacher 

performance to 36 teachers of Initial, Primary and Secondary Education in the areas of 

this study. 

The study population is made up of 36 education teachers who work in the 

educational institution "San Luis Gonzaga" CIRCA of the Socabaya District, 2019, the 

results of the correlational type of study and non-experimental design, 44.44% of 

teachers are in the low level in terms of the level of ICT use and appropriation, which 

means that they do not have a command of these tools. 50% of teachers are at a 

medium level in terms of the level of use and appropriation of ICT, which means that 

these teachers use and have a medium domain in terms of ICT tools. 5.56% of teachers 

are at the high level in terms of the level of ICT use and appropriation, which means that 

these teachers have knowledge, use and mastery of ICT tools. 

 To determine the validity of the hypothesis, the Chi square X2 statistical test was 

applied, using the SPSS Software version 2.2 with the data obtained in the database. 

According to the results obtained, table 103 and 104 shows variable 1 Level of ICT use 

and appropriation and variable 2 Teaching performance, as the level of significance is 

less than 0.05 (0.00 <0.05), we reject the null hypothesis and accept the alternative 

hypothesis, then we can conclude that, at a significance level of 0.000 If there is a 

relationship between the level of ICT use and appropriation with the teaching 

performance of the teachers of the San Luis Gonzaga Educational Institution 2019. The 

results show that the teachers in their activity pedagogical requires the improvement of 

the level of use and appropriation of ICT to reflect a very favorable teaching 

performance. 

KEY WORDS: Use and appropriation of ICT and teaching performance.  



viii 
 

 
 

Índice 

 

 Págs. 

Dedicatoria ii 

Agradecimiento iii 

Presentación  iv 

Resumen vi 

Abstract vii 

Índice  viii 

  

CAPÍTULO I 

USO Y APROPIACIÓN TIC Y DESEMPEÑO DOCENTE 

 

1.1 ANTECEDENTES 1 

1.1.1. Internacional 1 

1.1.2. Nacional 4 

1.1.3. Local 6 

1.2 USO Y APROPIACIÓN TIC 8 

1.2.1 Apropiación de las Tecnologías de la Información y  

Comunicación  

8 

1.2.2 Las tecnologías de la Información y Comunicación  19 

1.2.3 Competencias en  Tecnologías de la Información y  

Comunicación   

24 

1.2.4 Niveles de uso de las  Tecnologías de la Información y  

Comunicación 

29 

1.2.5 Motivaciones y uso de las Tecnologías de la Información y  

Comunicación 

30 

1.2.6 Actitudes frente al uso educativo de las  Tecnologías de la  31 



ix 
 

 
 

Información y Comunicación 

1.2.7 Integración de las  Información y Comunicación 33 

1.3 DESEMPEÑO DOCENTE  35 

1.3.1 Práctica docente con las Tecnologías de la Información y  

Comunicación 

35 

1.3.2 Proceso de incorporación de las  Información y Comunicación    38 

1.3.3 Desempeño docente  39 

1.3.3.1 Preparación para el aprendizaje 46 

1.3.3.2 Enseñanza para el aprendizaje 46 

1.3.3.3 Desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente 46 

CAPÍTULO II 

MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1. PLANTEMIENTO DEL PROBLEMA 48 

2.1.1. Descripción del problema 48 

2.1.2. Justificación de la investigación 50 

2.1.3. Formulación del problema 50 

2.2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 51 

2.2.1. Objetivo general 51 

2.2.2. Objetivos específicos 51 

2.3. SISTEMA DE HIPÓTESIS 51 

2.3.1. Hipótesis general 51 

2.3.2. Hipótesis específicas 52 

2.4. SISTEMA DE VARIABLES 52 

2.4.1. Variable  independiente 52 

2.4.2. Variable dependiente 52 

2.5. METODOLOGÍA 53 

2.5.1. Método 53 



x 
 

 
 

2.5.2. Nivel de investigación 54 

2.5.3. Tipo de investigación 54 

2.5.4. Diseño de la investigación 54 

2.6. POBLACIÓN Y MUESTRA 55 

2.7. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  55 

2.7.1. Técnicas de investigación 55 

2.7.2. Instrumentos de investigación 55 

2.7.3. Recolección de datos 56 

2.8. SISTEMATIZACIÓN Y EL  ANÁLISIS ESTADÌSTICO DE LOS 

RESULTADOS 

57 

2.8.1. Análisis de los resultados de la encuesta de uso y 

apropiación TIC suministrada al personal docente 

57 

2.8.2. Análisis de los resultados de la encuesta desempeño 

docente suministrada al personal docente 

161 

2.9. COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS 164 

 

CAPÍTULO III 

PLAN DE MEJORAMIENTO DE LOS NIVELES DE 

INTELIGENCIA EMOCIONAL Y EL CLIMA INSTITUCIONAL EN 

LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL CIRCA DE LA CIUDAD 

DE AREQUIPA 

 

3.1. INTRODUCCIÓN 166 

3.2. JUSTIFICACIÓN 167 

3.2.1. Justificación de la propuesta en base a los resultados de la 

investigación 

167 

3.2.2. Justificación legal 167 

3.3. METAS 168 

3.3.1. Metas cuantitativas 168 

3.3.2. Metas cualitativas 168 

3.4. OBJETIVOS 169 

3.5. PLANIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 169 



xi 
 

 
 

 

 

  

3.5.1. Contenidos para el desarrollo de la inteligencia emocional y el 

clima institucional 

169 

3.5.2. Calendarización de la propuesta 172 

3.5.3. Localización de la propuesta 174 

3.5.4. Responsables de la propuesta 174 

3.6. ADMINISTRACIÓN DE RESCURSOS 176 

3.7. INDICADORES DE LOS RESULTADOS DE LA PROPUESTA 177 

CONCLUSIONES  

RECOMENDACIONES  

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

ANEXOS  



1 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

USO Y APROPIACIÓN TIC Y EL DESEMPEÑO DOCENTE 

1.1. ANTECEDENTES 

1.1.1 Internacional 

Las investigaciones que a continuación se reseñan presentan 

una problemática que es objeto de reflexión en este ámbito, el 

internacional, y que indudablemente, debe extenderse al 

nacional y al local. El punto de partida es la adopción de la 

tecnología y el impacto que esta causa en la educación. Dicha 

apropiación que debe ser liderada por el maestro, quien 

además, debe desarrollar unas competencias para su uso, pero 

especialmente para su apropiación, también es responsabilidad 

del estudiante. 

En efecto, se detalla que las tesis de investigaciones descritas  

también consideran que las TIC deben hacer parte importante 

del desarrollo de los diferentes saberes que debe construir el 

estudiante con ayuda del maestro Aspecto este que contribuye 

positivamente al desarrollo de la presente investigación, lo que 

podría reconfirmar el valor agregado de esta en la pertinencia de 

las prácticas pedagógicas asociadas con la inclusión de las 

tecnologías como herramientas estratégicas del proceso de 

formación. 
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Hincapié Gómez y Gómez Guerra (2014) en Colombia, 

Universidad Pontificia Bolivariana, realizaron una investigación 

titulada Caracterización del uso y apropiación de las TIC en las 

prácticas de los docentes de Ciencias naturales y exactas del 

colegio Marymount y de la institución educativa República de 

Uruguay del Municipio de Medellin durante los años 2012 y 

2013. El trabajo investigativo se realizó con un enfoque 

cualitativo exploratorio, descriptivo y bajo los parámetros del 

método de estudio de caso, porque les permitió estudiar las 

prácticas docentes con TIC en su contexto. Los instrumentos 

para recolectar la información fueron, la encuesta en línea, 

entrevista semiestructurada y revisión documental. 

 

Después de analizar la información, se encontró que existen 

fortalezas en la mayoría de los docentes en el uso de las TIC en 

un nivel de apropiación personal (manejo ético, motivación al 

aprendizaje y uso de varias herramientas de las Tecnologías de 

la Información y Comunicación). Se destaca también que pese a 

los esfuerzos de dotación, políticas e infraestructura en las 

instituciones, se siguen presentando dificultades en el acceso a 

los equipos, en las salas de sistemas en la Institución Educativa 

República de Uruguay y en la conectividad al internet en ambas 

instituciones, lo que se ha constituido en una oportunidad que 

motiva a los docentes a buscar estrategias para el uso de las 

TIC en su práctica. 

 

Melo (2018) en Colombia, Universidad de Alicante, realizo 

una investigación titulada La integración de las Tecnologías de 

la Información y Comunicación como vía para optimizar el 

proceso enseñanza-aprendizaje en la educación superior en 

Colombia. Esta investigación se enfoca en el análisis de la 

situación de la implementación y uso de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC) en las Instituciones de 

Educación Superior (IES) en Colombia, se emplea el método 
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descriptivo de estudio de caso de gran relevancia para el 

desarrollo de las ciencias humanas y sociales que implica un 

proceso de indagación caracterizado por el examen sistemático 

y en profundidad de casos de un fenómeno, entendiéndolos 

como entidades sociales o entidades educativas únicas 

(Bisquerra, 2009). Este método ha evolucionado a lo largo de los 

últimos años hasta convertirse en una herramienta útil para la 

investigación de tendencias y situaciones específicas en muchas 

disciplinas científicas. Para la realización de esta investigación 

se utilizaron las metodologías: Cuantitativa y Cualitativa 

 

El objetivo general de este trabajo es establecer una 

estrategia pedagógica que contribuya a la integración de las TIC 

en el proceso enseñanza-aprendizaje de la educación superior, 

sobre la base de un modelo didáctico, en correspondencia con 

las exigencias actuales de este nivel de enseñanza. 

 

La novedad de esta tesis radica en la conveniencia del tema 

para la educación superior en Colombia, evidenciada en las 

políticas estatales e institucionales que se han diseñado 

concernientes a la aplicación de las TIC y el fortalecimiento de 

diversos métodos para realzar la eficacia de la educación 

superior. 

 

Todo este análisis permite afirmar que el uso apropiado de las 

TIC en las instituciones de educación superior es una mediación 

de gran valor. En este sentido, las experiencias descritas han 

demostrado que no sólo es importante enfatizar o enseñar el uso 

técnico de los dispositivos o aplicaciones a los docentes, sino 

que además es de vital importancia que comprendan, y 

posteriormente, apliquen de manera consiente las posibilidades 

reales de interrelacionar y dar salidas coherentes a las TIC en su 

labor, desde una pedagogía renovada. 
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1.1.2 Nacional 

 

Roque (2017) en Perú, Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos, realizo una investigación titulada Las TIC y su relación 

con el aprendizaje del área de Comunicación de los estudiantes 

del 5to año de la I.E. “Augusto Salazar Bondy” periodo 2014 

Ninacaca-Pasco. El trabajo investigativo tuvo como objetivo, 

Determinar la relación del uso de tecnologías de la información y 

la comunicación (TIC) y el aprendizaje del Área de 

Comunicación en los alumnos del 5º año de la I.E. Augusto 

Salazar Bondy  Periodo 2014, Ninacaca – Pasco. Como 

métodos: Estudio no experimental y correlacional. Diseño 

transversal. Población de 106 estudiantes de 5° grado. Los 

instrumentos fueron un cuestionario de 18 preguntas para la 

variable Uso de TICs y 25 preguntas para el aprendizaje en el 

área de comunicación. Los resultados. El 51.9% de los 

estudiantes tiene uso eficiente de las TICs, asimismo, el 48.1% 

se encuentra en logro destacado en el aprendizaje del área de 

comunicación. En las 3 dimensiones del aprendizaje del área de 

comunicación, la mayoría de estudiantes se encuentran el nivel 

de logro destacado con valores alrededor del 50%. Existe 

correlación positiva y significativa (r = 0.854 y sig. = 0.000) entre 

el uso de Tecnologías de la Información y Comunicación y el 

aprendizaje en el área de comunicación. La variable uso de 

Tecnologías de la Información y Comunicación está relacionado 

significativamente con cada dimensión del aprendizaje del área 

de comunicación. Se ha demostrado que existe una relación 

significativa y muy alta entre el uso de Tecnologías de la 

Información y Comunicación y el aprendizaje del área de 

comunicación de los estudiantes, existiendo una relación directa 

en función al coeficiente de correlación de rho de Spearman de 

0,854, (donde p < de 0,05), lo que indica que las Tecnologías de 

la Información y Comunicación permiten al docente generar un 

aprendizaje significativo en los estudiantes del 5to grado de 
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primaria de la de la Institución ―Augusto Salazar Bondy‖ 

Periodo 2014, Ninacaca – Pasco. 

 

León (2012) en Perú, Universidad San Ignacio de Loyola, 

realizo una investigación titulada Uso de tecnologías de 

información y comunicación en estudiantes del VII ciclo de dos 

Instituciones Educativas del Callao.  

Esta investigación tuvo como propósito comparar el nivel de 

uso de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) 

en estudiantes del VII ciclo de dos instituciones educativas con 

aula de innovación pedagógica implementada y no 

implementada en la Región Callao. El tipo de investigación es 

descriptiva comparativa, la muestra fue probabilística, 

conformada por 418 estudiantes. El instrumento utilizado fue el 

cuestionario de Desarrollo de capacidades TIC, cuyo autor es 

Choque (2009). Los resultados determinaron que existen 

diferencias significativas en el uso de las tecnologías en sus  

tres dimensiones: adquisición de información, trabajo en equipo 

y capacidad de estrategias de aprendizaje. Se concluye que hay 

un nivel medio en el uso de las TIC (computadora e Internet) así 

como en sus dimensiones en ambas instituciones educativas. 

 

Coronado (2015) en Perú, Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle, realizo una investigación titulada Uso 

de las TIC y su relación con las competencias digitales de los 

docentes en la Institución Educativa Nº 5128 del distrito de 

Ventanilla – Callao. Se trabajó con el enfoque cuantitativo, es de 

alcance descriptiva y correlacional. El diseño de la investigación 

es de tipo no experimental: Corte transversal y correlacional, ya 

que no se manipuló ni se sometió a prueba las variables en 

estudio. 

La muestra de estudio estuvo conformada por 91 docentes 

(de los niveles de Primaria y Secundaria) de la Institución 

Educativa N° 5128 a quienes se le aplicó el cuestionario de uso 
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de las TIC y las competencias digitales. El procesamiento 

estadístico realizado con los datos obtenidos, y cuyos resultados 

permite afirmar que existe una relación directa y significativa 

entre las variables el uso de las TIC y las competencias digitales 

(r= .562) en los docentes de la Institución Educativa  N° 5128, 

además el valor de significancia =.000, entonces (p<0.05). Por lo 

tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 

alternativa. 

 

Bazán  (2018) en Perú, Universidad Privada Antenor Orrego, 

realizo una investigación titulada Influencia del uso de las TIC en 

el aprendizaje de la asignatura seminario de tesis en estudiantes 

de la FACEDU – UNT 2016. Tuvo como propósito determinar si 

existe relación entre el uso de las TIC y el aprendizaje de la 

asignatura Seminario de Tesis en estudiantes del 5to año de la 

especialidad de Filosofía, Psicología y Ciencias Sociales de la 

Facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación de la 

Universidad Nacional de Trujillo , puesto que en la actualidad las 

universidades tienen la obligación de formar profesionales 

idóneos para cualquier exigencia que demande el medio social 

donde se desarrollen profesionalmente, teniendo como 

característica esta investigación un estudio no experimental de 

diseño correlacional, con una muestra de 53 estudiantes, a 

quienes se les aplico un cuestionario que permite identificar el 

nivel del uso de las TIC y el nivel de aprendizaje de la asignatura 

seminario de tesis, así mismo llegando a la conclusión que la 

relación entre el uso de las TIC y el aprendizaje de la asignatura 

Seminario de Tesis es una correlación de causalidad muy 

significativa (p<.01). Así mismo contrastando la hipótesis con un 

valor de la Chi cuadrado del 364,778. 

 

1.1.3 Local 

Quispe y Llerena (2016) en Arequipa, Universidad Nacional 

de San Agustín de Arequipa, realizaron una investigación 
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titulada Niveles de apropiación de las Tecnologías de la 

Información y Comunicación y el desempeño docente en la 

Jornada Escolar Completa en Instituciones Educativas estatales 

de la provincia de Islay – 2016, que tuvo como objetivo 

determinar la relación que existe entre los niveles de apropiación 

de las tecnologías de información y comunicación y el 

desempeño docente en las Instituciones educativas estatales de 

la Provincia de Islay en los cuales se viene implementando la 

Jornada escolar completa para lograr el fortalecimiento de las 

capacidades en TIC de los  docentes a fin de que puedan 

desarrollar más estrategias y una metodología activa para la 

consecución de los logros de aprendizaje. 

Se trata de una investigación descriptiva con un diseño 

correlacional transversal, la población está constituida por 125 

docentes;  para recoger los datos se aplicó  la técnica de la 

encuesta; utilizándose para la variable niveles de apropiación 

tecnológica un cuestionario así como un test de apropiación 

tecnológica que fue formulado considerando la escala de Likert 

el cual nos permitió medir la actitud  de los docentes frente a las 

TIC y para la variable Desempeño docente se aplicó un 

cuestionario con una escala de valoración el cual nos permitió 

realizar una evaluación general fuerte y espontanea de los 

docentes; así mismo se realizó una entrevista a un grupo de 

docentes a través de la técnica del Focus Group para realizar un 

análisis cualitativo mediante la utilización del software ATLAS.TI 

a fin de confirmar la información cuantitativa que se ha recogido 

con los instrumentos antes mencionados. 

Se utilizó la estadística descriptiva haciendo uso de tablas de 

frecuencia y  gráficos para identificar los niveles de apropiación 

tecnológica y desempeño docente y para determinar la validez 

de la hipótesis se aplicó la prueba estadística Rho de Spearman 

utilizando el Software SPSS versión 20 con los datos obtenidos 

en la base de datos. 

Como resultado se acepta la hipótesis planteada, puesto que 
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se llegó a la conclusión que los niveles de apropiación 

tecnológica se correlaciona con el desempeño docente de 

manera significativa (r=0.505) en forma positiva moderada y 

directa. 

 

1.2. USO Y APROPIACIÓN TIC (TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN) 

1.2.1 Apropiación de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación 

En cuanto a la apropiación de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación su puesta en práctica definitivamente conlleva a su uso, 

a su aplicación, consecuentemente si hablamos en el campo educativo 

se refiere al uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación 

en la práctica docente. En concordancia  con Álvarez y Giraldo (2009) 

sin uso no existe apropiación, eso no queriendo decir que darle uso va 

a conllevar la  apropiación de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación, dicho de ese modo. 

Apropiarse de las Tecnologías de la Información y Comunicación 

implica, entonces, de todo un proceso reflexivo de darle uso, lo que va 

a conllevar según Vigotsky citado por Álvarez y Giraldo (2009) una 

mediación de las Tecnologías de la Información y Comunicación como 

herramienta (técnica) y una mediación semiótica o cultural. Es así que 

puede dar cuenta y notarse en la transformación de la práctica docente 

mediada por Tecnologías de la Información y Comunicación, pero no 

bajo un modelo que solo transmite, si no bajo un modelo crítico en 

donde se van a dar condiciones para la construcción del conocimiento 

de una manera reflexiva y crítica. Tal proceso denotara entonces 

verdaderos cambios, que serán sustanciales para los docentes como 

los estudiantes, que hoy por hoy necesitan contar también con esta 

apropiación y no solo quedarse con darle un uso que muchas veces no 

resulta tan eficiente y solo logre aspectos básicos, muchas veces sin 

criterio y juicio. 



9 
 

 
 

Desde otro punto de vista, y en concordancia  con Castells (1999), la 

apropiación de la tecnología tiene una doble interacción. Refiriéndose a 

que este proceso logra que el sujeto esté dispuesto al cambio y logre 

conocer y utilizar y disponer de las tecnologías, lográndose modificar a 

éste, de la misma manera, él modificara a las tecnologías, al realizar 

incorporaciones, creación de contenido, objetos de aprendizaje, etc. en 

tal forma las maneras de apropiarse será subjetiva, lo que conlleva a 

una mayor complejidad. Es significativa la apropiación de las 

Tecnologías de la Información y Comunicación, no solo de manera 

sujeto TIC, sino en el desarrollo profesional docente ya que en el 

desempeño se le da su uso pedagógico.   

De acuerdo a nuestra realidad y a las necesidades que se nos 

presentan la apropiación de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación van a sugerir que en el ejercicio docente, los profesores 

no solo tengan un uso personal de estas, sino que las utilicen los 

aplique en su práctica con los estudiantes, en el proceso enseñanza 

aprendizaje, lo que quiere decir, que las integren al currículo o que 

realicen un uso pedagógico de ellas, para a fin no solo determinarse en 

tener solo conocimiento de ellas para tal vez un uso que se resume en 

solo lo personal, como es el hecho de poder utilizar el correo 

electrónico, buscadores, redes sociales, etc. sino que además pueda 

incluirse en su labor docente para poder comunicarse a través de 

mensajes, foros, interacciones directamente con los estudiantes. 

Hablar de  apropiación conllevara de todas maneras de un proceso 

social que va a evidenciar la conciencia de su utilización de estos 

dispositivos, herramientas, entornos virtuales hacia la práctica docente, 

orientado a incorporar e integrar las Tecnologías de la Información y 

Comunicación como mediadoras, intervinientes, moderadores de los 

procesos de enseñanza y aprendizaje potenciando en los estudiantes 

el aprendizaje autónomo y crítico, a su vez el trabajo colaborativo. Van 

a estar involucradas en este sentido sin duda alguna la investigación, la 

crítica y reflexión constante sobre toda la practica en cuanto a la 

apropiación TIC. Tomándose en cuenta que a través de ello surgirá el 
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trabajo colaborativo ya sea en pares, en grupo que de todas maneras 

adentrara a miradas de reflexión sobre los resultados de los 

conocimientos y saberes adquiridos, dudas que individualmente no 

hayan sido absueltas, es por ello la importancia del trabajo en equipo lo 

que a fin podrá denotarse a la formación de redes de trabajo 

colaborativo entre docentes. 

En todo este proceso de interacción social con otros docentes, la 

apropiación de las Tecnologías de la Información y Comunicación se 

internalizara, entre más se dé su uso el conocimiento se hará propio 

del docente y luego a tanto uso se podrá externalizar, es por ello que 

es muy importante que se ponga en práctica y la interacción con 

personas con mayor experiencia ayuden en este proceso, de allí la 

necesidad de las redes docentes. 

Para poder caracterizar en la práctica docente el uso y la 

apropiación TIC requiere investigar en la incorporación e integración, y 

también por la mediación  y el uso de las Tecnologías de la Información 

y Comunicación en la práctica docente. En consecuencia para ello es 

indispensable identificar las competencias de los docentes para poder 

identificar el nivel de apropiación de las Tecnologías de la Información 

y Comunicación en la práctica, en el quehacer educativo. 

Las dimensiones que miden el nivel de uso y apropiación 

Tecnologías de la Información y Comunicación, son la dimensión 

tecnológica, pedagógica-didáctica; social ética y legal; la dimensión de 

gestión y la actitudinal según el instrumento SABER TIC y que a su vez 

tienen como indicadores para cada una de las dimensiones de los 

cuatro pilares que propone la UNESCO, se tomó tres indicadores que 

medirán la apropiación: Conocer, Hacer y Ser, considerándose así que 

estos indicadores son idóneos para estas cinco dimensiones, que 

detallaran el nivel de uso, su conocimiento, la puesta en práctica en la 

labor docente, el grado de dominio de estas herramientas desde las 

básicas hasta las específicas.  

Podemos hablar entonces sobre la mediación tecnológica que 

definitivamente está supeditada en la teoría socio-cultural de Vigostky 
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(1979) que da vital importancia la influencia del ambiente social hacia el 

individuo para que así pueda realizar y desarrollar los procesos de 

enseñanza-aprendizaje, del cual se desprende que el aprendizaje se 

dará como una construcción social compartida, que implica 

responsabilidades de distintos sujetos alrededor del individuo que 

aprende, el docente llega a ser el mediador en lo que respecta el logro 

de los aprendizajes autónomos o avanzados. 

La mediación de acuerdo con Vigotsky (1979) es un proceso 

interacción social por el cual los individuos desarrollan conocimiento o 

son capaces de solucionar un problema. En esta interacción social en 

lo que implica este proceso de aprendizaje o entendido también como 

construcción  del conocimiento por ende va conllevar que exista un 

proceso comunicativo. Esta  mediación se trata específicamente en 

llevar a un individuo de su Zona de Desarrollo Real- ZDR (desde la 

capacidad actual con la que cuenta el individuo, su intelecto personal o 

de todo lo que se sirva para poder resolver un problema sin necesidad 

de ayuda sino él solo) hasta la Zona de Desarrollo Potencial, lo que 

quiere decir, que el individuo pueda realizar por si solo lograr alcanzar 

un nuevo conocimiento o resolver un problemas con la ayuda de otra 

persona con mayor experiencia a lo que se le denomina mediador.  

La distancia que se da entre las zonas mencionadas en el párrafo 

anterior se le conoce como Zona de Desarrollo Próximo (ZDP). La 

mediación consiste en pasar de esa ZDP, a través de la interacción 

social con el entorno y con un sujeto denominado mediador, a un nivel 

de desarrollo psicológico superior, lo que significa, que con la 

mediación y la interacción social se hace más fácil el proceso de 

aprendizaje en el individuo, de allí la importancia y el rol con el que 

juega el docente en este proceso de aprendizaje. 

De lo anterior surgen interrogantes tales como ¿se necesita de los 

individuos para que pueda darse una mediación? ¿Ésta se da a través 

de ellos? O ¿será que la mediación se puede dar a través de la 

tecnología? Y para poder dar respuesta a estas preguntas 

consideremos lo que señala Vigotsky, (1979, p.133) en su teoría de la 
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Zona de Desarrollo Próximo (ZDP), quien plantea dos niveles 

evolutivos. 

En el que se considera que uno es el nivel evolutivo real, todo lo que 

contiene el aspecto individual en cuanto a la capacidad y las funciones 

mentales del niño, que de hecho van clasificadas por etapas evolutivas, 

y el segundo nivel se manifiesta cuando el individuo o en este caso el 

niño no puede por si solo solucionar un reto o problema que se le 

presenta sino será capaz de poder realizarlo o resolverlo con la ayuda 

de alguien con más experiencia (adulto, docente, mediador), en el caso 

de un estudiante con la ayuda de uno de sus pares, o decir también un 

compañero con mayor capacidad, lo que involucra el aprendizaje 

colaborativo. 

La zona de desarrollo próximo, según lo señalado es  la distancia 

que existe entre el nivel real de desarrollo y el nivel de desarrollo 

potencial.  Aquí se realiza el  proceso de mediación entre los 

individuos, ya sea desde el modo presencial (en persona) o desde el 

modo virtual (a distancia) entre los individuos que van a estar ante un 

reto o problema, donde uno de ellos, ya sea el docente o alguno de sus 

pares como un  compañero con mayor capacidad, quienes van a 

cumplir el papel de mediador; es así que, si ésta mediación se viene a 

dar desde la virtualidad, entonces,  la tecnología, dependiendo del uso 

que se le dé se entenderá como la mediadora en los procesos cuya 

función es brindar la información y la comunicación para mediar entre 

esta y el estudiante de la zona de desarrollo real hacia la zona de 

desarrollo potencial. 

En este contexto, si se toma a la mediación dirigida por el docente o 

por las TIC, contiene varios factores, agentes que colaboran y propician 

a la creación de un ambiente de aprendizaje que ayudaría mucho a 

pasar de la distancia entre la ZDP y el nivel real de desarrollo potencial, 

los resultados a través de esta mediación incluyendo como un adicional 

a las TIC dan grandes expectativas en cuanto a este proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

De todo ello se desprende, que a través de y gracias a las 
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interacciones sociales (cuando el estudiante está en relación con los 

demás estudiantes, con sus profesores, con la tecnología) es cuando 

se dan las modificaciones en las estructuras cognitivas del individuo, es 

decir, a través de las mediaciones. Si se enriquece, agrega o adiciona 

(el docente por ejemplo, actuando como mediador)  a este proceso con 

las Tecnologías de la Información y Comunicación, entonces se puede 

considerar una mediación tecnológica. En referencia a esta línea de 

base, es por ello que es de suma importancia que una de las funciones 

del docente como mediador es la de crear, propiciar, disponer y diseñar 

nuevos escenarios, contextos, situaciones retadoras, situaciones 

problemáticas tomando en cuenta y utilizando las Tecnologías de la 

Información y Comunicación, de tal manera que se involucren las 

interacciones y entornos sociales de la familia, el maestro, y los pares, 

a la creación de  sociedad en red o sociedad del conocimiento.  De 

acuerdo y según sea mayor esta   interacción, a través, 

indispensablemente de la didáctica y la metodología usada por los 

docentes, se van a  facilitar los procesos de enseñanza y de 

aprendizaje señalado por de Hincapié Gómez (2013, p. 24). 

Visto desde esta perspectiva las ayudas pedagógicas (mediadas a 

través de las Tecnologías de la Información y Comunicación) pondrán 

de manifiesto una didáctica en donde la interacción tendrá un papel 

fundamental, ya que deben generar el proceso conjunto de esta 

mediación, el cual también debe ser compartido y toda la mediación 

(ayuda) sea comprendida como una orientación ofrecida para poder 

promover la proactividad, la autonomía, del estudiante y trasladar la 

responsabilidad del docente  al estudiante para que así este sea quien 

desde la interacción y desde una intencionalidad construya y 

reconstruya sus significados. 

Motivo de reflexión y gran reto será el cómo se presenten al 

estudiante estas ayudas y de ello dependerá en cómo se las presente 

en este caso adicionando a las Tecnologías de la Información y 

Comunicación en esta mediación  con el propósito de dinamizar las 

interacciones y que a su vez le permitan, al docente, compartir 
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significados, procesos y procedimientos constitutivos de aprendizaje, 

que le den más oportunidades creando escenarios y nuevas formas de 

motivar al estudiante. La mediación puede darse desde el sujeto 

mediador (el docente) y desde los recursos (la Tecnología), siendo el 

uso que haga el sujeto mediador de los recursos, él que configure la 

mediación en las Tecnologías de la Información y Comunicación, es 

decir la manera o forma como utilizando las TIC, los recursos 

disponibles y los que el docente pueda crear para poder propiciar la 

movilización de los aprendizajes y lograr que estos sean significativos. 

En ese sentido Martín Barbero (2009, p.13), señala que  la 

mediación de las TIC en la cultura se presenta como a continuación se 

detalla: 

La cultura en la sociedad cambia cuando la mediación tecnológica 

deja de ser instrumental y se convierte en estructural, es decir, que la 

mediación tecnológica debe trascender de una simple herramienta a 

establecer significados a través de la conciencia tornándose positiva y 

a su vez autónoma. Desde este punto de vista, la mediación de las 

Tecnologías de la Información y Comunicación se convierte ahora más 

bien en una administración de saberes o lo que denominan los 

expertos como competencias. 

Al respecto de ello la mediación, entendida en la  caracterización de 

las prácticas de docentes, se va a poner de manifiesto y evidenciar en 

la el proceso de interacción que se dé entre los individuos, 

anteriormente mencionado, entre el docente y sus estudiantes, o entre 

el docente y sus pares académicos, las Tecnologías de la Información 

y Comunicación dan facilidad a esta interacción que recae y vislumbra 

el mejoramiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje, si se 

realiza en forma consciente, coherente y pertinente, la interacción se 

fortalece y empodera el desarrollo de competencias. 

Va a recaer entonces que exista en el proceso de interacción la 

relación entre los sujetos, los medios y los objetos y ello se puede 

manifestar de distintas maneras. En una primera instancia   los sujetos 

pueden relacionarse en el mismo tiempo y espacio, lo que implicaría el 
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hecho de estar físicamente en el momento de la interacción docente y 

el estudiante. Según Goffman (1970) requiere entonces de la 

presencialidad real. En una segunda instancia  puede darse la situación 

en que los sujetos no se encuentren en el mismo tiempo y espacio,  es 

decir  en un aula física, en la escuela y para  que se realice las 

interacciones es allí donde intervienen las Tecnologías de la 

Información y Comunicación como mediadoras y se pueden presentar 

interacciones en el mismo tiempo o cada sujeto en distinto tiempo. El 

proceso comunicativo se desarrolla entonces en un escenario virtual o 

digital, según Giraldo (2006) no quiere decir que el encuentro no sea 

real. 

Según lo plantean Patiño y Vallejo (2012), se establecerán los 

procesos de escritura y lectura a través de la tecnología (como 

mediación), así como la interacción entre los individuos ya que se 

necesitan para estos laboratorios de aprendizaje en los que se 

producen la participación de los estudiantes, una comunicación activa y 

frecuente, el desenvolvimiento entre pares, un trabajo colaborativo 

donde es necesario el trabajo docente como moderador, guía, 

facilitador del aprendizaje y que puede brindar asesoramiento hacia el 

logro de la proactividad, iniciativa, autonomía del estudiante, que se 

podrá evidenciar en su capacidad de aprender a aprender, en su 

desempeño que por sí solo alcance, lo que involucrara también, los 

procesos de indagación-investigación en la enseñanza, lo que pueda ir 

descubriéndose en el proceso, agregando y seleccionando lo 

funcionable y asequible, además, de los procesos evaluativos. 

Aceptar estas  mediaciones con ayuda de las Tecnologías de la 

Información y Comunicación requiere tener en claro aspectos como  la 

intención y los compromisos sinalagmáticos entre los individuos que 

intervendrán en la mediación; en ambos roles: la persona que aprende 

y la persona que media, es decir el docente lo que  conllevara un 

trabajo de tipo metodológico y didáctico que estimulen y logren 

interacciones que van a posibilitar un desarrollo personal  y cognitivo 

progresivo desde la mediación y la actuación sin soslayar que puedan 
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existir consecuencias y cambios en la evaluación. 

El trabajo como moderador es un rol activo que tiene como función 

el docente dentro de los laboratorios de aprendizaje, porque ya no se 

encuentra de modo transmisionista del conocimiento sino que llega a 

guiar, se convierte en un facilitador del proceso de aprendizaje. El 

papel que desempeña un moderador está de acuerdo a la propiciación, 

generación e interacción, también está apto para resolver dudas, 

dejando así el papel de ser el protagonista central del aprendizaje y 

genera e incentiva el trabajo colaborativo entre sus estudiantes de 

manera que puedan lograr de manera constante reflexiones y se 

desarrolle el pensamiento crítico.  

En este camino va a ser indispensable reconocer las implicancias 

que lleva consigo la moderación, como el trabajo colaborativo y el 

fortalecimiento del dialogo. En pleno desarrollo de las actividades 

tomara conciencia esta interacción que recae  entre dos o más 

personas (en pares, grupos pequeños, macro grupos) con un objetivo 

común, en este contexto, el objetivo será de acuerdo al propósito de 

aprendizaje señalado y las personas realizaran la interacción a través 

de un ambiente digital o virtual. Cabe mencionar  que la participación 

enriquece el trabajo colaborativo, esto implica, según Patiño y Vallejo 

(2012), el reconocimiento positivo del otro. Según sea cada 

participación, la valoración de las mismas y la necesidad del 

reconocimiento oportuno de cada intervención, ya que la valoración por 

estas, logra en el individuo que aprende la elevación de su autoestima, 

y tendrá seguridad en próximas participaciones que se darán con más 

constancias. Tampoco puede soslayarse la función y  responsabilidad, 

que tiene y debe cumplir cada uno de los participantes en este proceso, 

así como la importancia del desarrollo de habilidades sociales (las 

cuales son fundamentales incentivar y entre interacción manejar y 

direccionar) y la conciencia de grupo (desde la identidad, la búsqueda 

del bien común). 

En esta perspectiva (conciencia de grupo) es que los docentes  

pueden alcanzar buenos niveles de uso y apropiación de las TIC, ya 
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que ello les permitirá contar con ambientes donde las posibilidades 

serán mayores para poder compartir sus experiencias, los avances y 

progresos con los que cuenten, aprendizajes y manejo de recursos, 

desde las posibilidades en la exploración y descubrimiento, trabajando 

de manera colaborativa con sus pares (docente-docente), en la 

solución de problemas, propiciando redes y comunidades virtuales de 

aprendizaje, en el cual como laboratorios experimentales podrán dar a 

conocer y compartir sus experiencias significativas en el manejo de las 

Tecnologías de la Información y Comunicación en lo que hayan logrado 

aprender y poner en práctica, teniendo como finalidad  continuar 

desarrollando sus competencias para mejorar en su desempeño 

docente específicamente en el proceso de enseñanza aprendizaje y así 

brindar un mejor servicio educativo, dándole calidad. 

Con respecto a los procesos interactivos y colaborativos, según Little 

(2003) emerge la autonomía, lo que quiere decir que se da la existencia 

de parte de los aprendices, sobre la conciencia de su propio 

aprendizaje, caracterizando así el hecho de pasar de un  saber del 

conocimiento hacia  la explicación del conocimiento, por lo tanto, de lo 

cognitivo, a lo Meta cognitivo (conocimiento del conocimiento). En 

consecuencia, un docente autónomo es consciente de sus 

competencias en las Tecnologías de la Información y Comunicación y 

en la medida en que pasa de la apropiación personal de las TIC a la 

apropiación profesional se desenvolverá con mayor destreza, con 

habilidades que podrán evidenciar mayor capacidad con respecto a la 

utilización de los recursos, objetos de aprendizaje, desde la 

herramientas básicas como ofimática hasta las especializadas, el 

docente entonces lograra cada vez una reflexión crítica, investigación 

en el campo de las Tecnologías de la Información y Comunicación, 

especializándose en los conocimientos con los que cuenta hacia la 

búsqueda de herramientas con mayor eficacia para su uso, 

autoaprendizaje, autoevaluación y sobre todo comparte su 

conocimiento a través del diálogo con otros. De allí se desprende la 

importancia de la creación de redes de docentes, contribuyendo así a 
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mejorar la apropiación en las Tecnologías de la Información y 

Comunicación en los docentes a través de la interacción social, en 

colaboración y seguimiento con los demás y así enriquecer su 

aprendizaje. 

Puede señalarse que inmerso en la interacción mediada por 

Tecnologías de la Información y Comunicación se establecen la lectura 

y la escritura, ello necesita que ambos actores aprendices y docentes 

hayan desarrollado una alfabetización informacional. De acuerdo con 

Cobo (2011), los procesos de escritura y lectura digital requieren de la 

alfabetización informacional que conlleva  la capacidad y disposición 

que tienen los aprendices para poder interpretar, comprender, y evaluar 

la información de diferentes fuentes (de distintas paginas existentes 

entre la variedad que la red ofrece), identificando autores (desde 

individuales como corporativos), perspectivas, confiabilidad y calidad 

de la información dentro de un contexto y circunstancias de allí la 

importancia de la alfabetización informacional con la que se debe 

contar en este proceso enseñanza-aprendizaje. 

En tanto, leer  textos en línea significa realizarlo a través de la 

pantalla tomando como medios, presentaciones multimedia a través 

plataformas de información que a su vez  contienen diferentes enlaces 

entre los contenidos centrales y contenidos de apoyo entretejidos en 

una amplia gama de información no lineal que el lector debe apropiar a 

fin de lograr comprensiones (enlaces que logran re direccionar entre 

una variedad de páginas, llevando consigo una multiplicidad de lecturas 

ofrecidas y de distinto contenido desde la amplitud hasta la diversidad, 

que el lector podrá elegir de acuerdo a su propósito en la búsqueda).  

Esto pone  de manifiesto las capacidades del lector para diseñar sus 

líneas y esquemas lógicos de lectura que le permitan construir sentido 

y significaciones en la misma de la lectura, ya que es determinante que 

maneje estas habilidades ya que así será fructífera su lectura de 

acuerdo a lo que busque de lo contrario se entrevera entre páginas y 

direcciones electrónicas que podrá confundirlo y llevarlo hacia otras 

direcciones lejos de su propósito, como así también encontrar y 
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descubrir nuevas ideas ante un concepto buscado. 

Por lo anterior es muy necesario contar con criterio en cuanto a las 

lecturas y desarrollar un pensamiento crítico respecto a ellas (textos en 

pantalla) lo que significa que de un texto se puede ampliar a un 

hipertexto que traerá consigo esquemas, visualizaciones, audios 

medios audiovisuales, etc. Inmersos a un tema común cuyo propósito 

primigenio, en una primera instancia es dar significado y sentido en el 

ejercicio de la competencia interpretativa. En este caso la lectura no es  

lineal y está guiada por el individuo de forma que él es quién configura 

su ruta de lectura, la diseña y estructura y toma las decisiones del 

caso. 

En resumen, va a ser necesario cuando se presente o se disponga  

el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación que el 

individuo cuente con nuevas capacidades escriturales que lo llevara a  

tener la capacidad de escribir en la red (entendiéndose así escribir en 

el internet, blogs, Whatsapp, páginas web, redes sociales, wikis, foros e 

hipertextos).  La escritura tampoco es lineal con la presencia del 

hipertexto, y además, puede escribirse en forma colaborativa a través 

de varios individuos sobre un tema específico y a profundidad. 

1.2.2 Las Tecnologías de la Información y Comunicación 

Las Tecnologías de la Información y Comunicación, llevan consigo 

grandes y notorios aportes  en varios ámbitos de nuestra vida 

cotidiana, en el caso de la educación ha logrado dar pasos gigantes 

que se desprenden en cambios metodológicos dentro de las prácticas 

docentes, son el eje sobre el cual girara los referentes conceptuales de 

esta investigación, motivo por el cual tiene gran protagonismo y se ha 

vuelto parte de nuestro día a día ya que sin su uso muchas de las 

actividades que se desarrollan en la actualidad la necesitan y es 

inherente en los diferentes ámbitos de la realidad humana interviene en 

los aspectos culturales, sociales, deportivos, económicos, científicos, 

comunicacionales, artísticos y educativos, entre otros. Así también se 

reconoce que la definición o el concepto de las Tecnologías de la 

Información y Comunicación y la manera en que se les puede 
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denominar varían según los diferentes autores.  

Aunque existen diferentes nominaciones, definiciones para las 

Tecnologías de la Información y Comunicación,  se resalta también que 

no se distancian considerablemente unas de otras así por ejemplo 

presentamos las siguientes: Las Tecnologías de la Información y 

Comunicación son el conjunto de dispositivos y de relaciones entre la 

tecnología, la información y la comunicación; las tecnologías son todos 

los medios que han surgido desde la escritura hasta el computador y 

otros dispositivos, la información se da desde los mass-media hasta el 

internet y la comunicación como un proceso cultural del ser humano 

que se redimensiona, ahora, en lo que Castells (2000) llama Sociedad 

en Red. Lo que refiere a la digitalización global con la que contamos y 

con la que nos relacionamos, interactuamos con los demás sujetos. 

En la llamada Sociedad del Conocimiento, Sociedad de la 

Información o la Sociedad en Red, Castells (1997) define las 

Tecnologías de la Información y Comunicación o NTIC (Nuevas 

Tecnologías de la Información y Comunicación) como el conjunto de 

tecnologías desarrolladas en microelectrónica, informática, 

telecomunicaciones, mass-media y genética, entre otros. Para el autor, 

las Tecnologías de la Información y Comunicación son la gran 

revolución del siglo XXI que ha superado todas las revoluciones 

tecnológicas precedentes debido a que se han cambiado las formas de 

comunicación, acceso al conocimiento y aprendizaje configurándose en 

un factor de poder en la era de la información. 

Según lo dicho, los diferentes avances con los que se cuentan en el 

presente han modificado desde la forma de nuestra comunicación 

hasta aspectos de conducta, y la importancia para el autor es que se 

da de manera influyente y determinante en nuestra vida cotidiana. 

Por otro lado, Ortega (1997) y Cabero (2000) clasifican las 

Tecnologías de la Información y Comunicación en tecnologías 

convencionales (habla, escritura, dibujo y pintura), en las nuevas 

tecnologías (recursos audiovisuales, prensa y televisión) y en 

tecnologías avanzadas (las de diseño, animación de software, e 
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internet). Aclarando que las primeras tienen una existencia con mayor 

antigüedad y estaba inmersa en la vida cotidiana de la humanidad, 

necesaria e importante según se iban  creando y en las segunda NTIC 

que han ido evolucionando. 

 Según Cabero (2000) rescata las aportaciones de las Tecnologías 

de la Información y Comunicación en la educación por la posibilidad 

que brinda de eliminar las barreras espacio-temporales ampliando la 

oferta educativa, además de que incluyen a personas con necesidades 

educativas especiales, también favorecen el aprendizaje colaborativo y 

el auto- aprendizaje, la interactividad y la interconexión. 

De tal manera que si antes había una brecha en cuanto a los 

escenarios (en distintos lugares, emisor y receptor) y el tiempo (el 

emisor puede escribir un mensaje a una hora y el receptor puede darle 

lectura en un horario diferente, ello permitiendo igual la comunicación), 

ahora se acortan dichas brechas. 

Importante también a través de una investigación realizada sobre el 

concepto de las Tecnologías de la Información y Comunicación por  

Cobo  (2011) define a las Tecnologías de la Información y 

Comunicación como las diversas herramientas o dispositivos 

tecnológicos que permiten editar, producir, almacenar, intercambiar y 

transmitir datos entre diferentes sistemas de información. Desde el 

punto de vista educativo, el autor rescata que las Tecnologías de la 

Información y Comunicación desempeñan un papel fundamental en la 

generación, intercambio, difusión, gestión y acceso al conocimiento. De 

allí se desprende la necesidad de contar en cada Institución Educativa 

con todos los factores que influyen para el buen funcionamiento y 

desempeño con las Tecnologías de la Información y Comunicación, 

implementar aulas, disponer de los dispositivos y herramientas 

tecnológicas, contar con buen capital humano entre otros. 

Entonces introducir a  las Tecnologías de la Información y 

Comunicación como mediadoras de la práctica docente requerirá como 

lo mencionamos con anterioridad de varios factores que potencialicen 

los procesos de enseñanza, en concordancia con Peláez (2004) y 
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Muñoz (2013). Dichos factores se mencionan a continuación: 

Interactividad: es el proceso de interacción entre los sujetos entre sí 

y entre los sujetos y los objetos, es decir que facilita el proceso 

comunicativo a través de la cooperación e interpretación, en ella se 

refleja la figura condicional de relación directa. Así podemos encontrar 

variedad en cuanto a emisor y receptor ya que no necesariamente se 

trata de relacionarse entre personas sino además puede realizarse 

entre persona y objeto de aprendizaje, lo que configura un nuevo 

diseño comunicacional. Además de ello se puede considerar que este 

proceso se de manera física como digital netamente. 

Editabilidad: El uso de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación en la práctica docente permite que dichos sujetos 

gestionen, compartan y creen sus propios recursos con Tecnologías de 

la Información y Comunicación para la enseñanza como son textos e 

hipertextos, talleres, simuladores, material audiovisual y software entre 

otros. Además, la edición de estos recursos puede darse a través de un 

proceso colaborativo en donde los docentes editen el material con 

ayuda de sus pares o de sus estudiantes. Contar con la editabilidad 

potenciará la capacidad de los estudiantes así como de los docentes, 

ya que pueden rediseñar, mejorar lo propuesto. Este factor ayudará e 

incentivará a su vez el trabajo en equipo, la necesidad de fortalecer el 

trabajo colaborativo. 

Publicabilidad: Es la oportunidad que tienen los docentes de 

compartir la reflexión sobre su práctica con Tecnologías de la 

Información y Comunicación, además, pueden también socializarse las 

buenas prácticas educativas con Tecnologías de la Información y 

Comunicación a través de las redes o de la publicación de sus 

investigaciones y experiencias en revistas o bases de datos indexadas. 

Este es uno de los factores o pasos que llevan a la comunicación de 

resultados de las actividades que los docentes o los estudiantes 

pueden llegar a hacer, a través de ello se puede conocer todos los 

avances, ediciones, producciones y multiplicidad de trabajos 

elaborados, llegar a este paso implica y da señal de capacidades 
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potenciadas, desarrolladas, así como también apropiación del uso de 

las Tecnologías de la Información y Comunicación. 

Conectividad: Consiste en la disposición de los recursos necesarios 

tanto en equipos como en tecnología, para, acceder a la Internet brinda 

la posibilidad de crear y participar en redes de aprendizaje. La 

conectividad también implica que la velocidad y el ancho de banda 

sean apropiados. La conectividad también juega un papel importante 

ya que sin ella muchos de los demás factores serian difíciles de realizar 

o llevar a cabo y ello está directamente relación con el aspecto 

económico. 

Multimedia: Es un material creado que contiene imágenes, 

movimiento, sonido y texto en un mismo producto. Muchos de estos 

materiales los podemos visionar en las presentaciones de Power Point, 

Videos que también pueden ser diseñados por los estudiantes como 

los docentes. 

Aprendizaje Colaborativo: Desde la teoría Sociocultural a través de 

la interacción y colaboración con el otro, se fortalece el aprendizaje y 

se desarrollan habilidades como la autonomía, la toma de decisiones, 

la autoevaluación, mientras mayor sea la interacción y la colaboración, 

mayores serán los aprendizajes. Definitivamente coadyuva al desarrollo 

de las habilidades comunicativas y sociales al mismo tiempo que se 

fortalece la autoestima. 

La presencia de las Tecnologías de la Información y Comunicación 

han sido siempre parte de nuestras vidas y más aún en la era del 

conocimiento en las últimas décadas han dado avances significativos y 

más revolucionarios comparados con su camino continuo 

anteriormente, la importancia que tiene su desarrollo en la humanidad 

es consecuente con el ritmo de la sociedad del conocimiento. En el 

campo educativo es indispensable utilizar las Tecnologías de la 

Información y Comunicación  como mediación en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, ya que estos medios están paradójicamente 

cerca y a la vez lejos del alcance de los sujetos. Cerca porque 

indudablemente ya forman parte de los menesteres de nuestra 
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sociedad, porque existen y están allí para poder darle uso, apropiación 

y la cantidad y diversidad de herramientas, dispositivos tecnológicos 

que nos ofrecen nos pueden dar a su vez muchas oportunidades para 

potenciar los aprendizajes. Lejos, porque aunque estos dispositivos y 

herramientas existen, están en la red, pues hay factores, entre ellos, la 

conectividad por ejemplo que no permiten su utilización y alcance a 

muchas regiones, ya que esta implica que haya velocidad y por otro 

lado que el ancho de banda sea el apropiado, no necesariamente 

tratándose de que en dicha región pueda estar disponible sino más 

bien al acceso con que las escuelas puedan contar, la brecha digital es 

entonces un problema por resolver. Si bien es cierto a medida que el 

tiempo a pasado, por lo menos estos últimos 20 años se ha ido 

implementando programas, proyectos a nivel del Ministerio de 

Educación para introducirnos en el ámbito digital como: Infoescuela 

(desde 1996 hasta 2001), EDURED(1996), Plan piloto del proyecto 

educación a distancia, Proyecto Huascarán (desde 2002 hasta 2006), 

Programa OLPC (One Laptop Per Child) en el 2008, Proyecto ODA 

TIC, a partir del 2010, Perú educa, (como sistema digital de 

contenidos), y finalmente la JEC (Jornada escolar completa). Sin 

embargo pese a todos estos esfuerzos aún no tenemos en todo el 

sistema educativo la llegada a todos los usuarios, en todas las 

Instituciones Educativas. 

1.2.3 Competencias en Tecnologías de la Información y 

Comunicación 

El enfoque por competencias de acuerdo con Tobón (2006) aparece 

en la década de los setenta, y se apoyó en la concepción de Chomsky 

(1965) quien considera que la competencia lingüística es una 

estructura mental implícita en el individuo que está determinada 

genéticamente y se pone en acción en el proceso comunicativo. 

Considerando así, que el individuo está predispuesto o prediseñado 

con esta competencia, apto a adquirir y desarrollarse según la cantidad 

de oportunidades comunicativas se le pueda brindar, de esta forma 

puede dar muestras cada vez mejores, mientras más oportunidades 
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tenga, de allí la importancia a la acción en este proceso con la que 

cada individuo debe trabajar. 

Con un enfoque contextual, y de acuerdo con la teoría socio-cultural 

las competencias son definidas por Hernández, Rocha y Verano (1998, 

p 14) citados por Tobón “como las acciones situadas [es decir en un 

contexto] que se definen en relación con determinados instrumentos 

mediadores”. En el proceso educativo se debe generar las situaciones 

problemáticas, o situaciones retadoras a resolver, estas con el uso de 

instrumentos mediadores como las Tecnologías de la Información y 

Comunicación, que harán clases más llamativas, interesantes y 

motivadoras para el estudiante. Tratándose de esta investigación 

podría definirse como instrumentos mediadores a las Tecnologías de la 

Información y Comunicación y como contexto podemos observar a las 

prácticas docentes. 

Según lo menciona Tobón (2006), las competencias se relacionan 

con la teoría socio-cultural debido a que para Vigotsky (1979) y Bruner 

(1992) la mente y el aprendizaje son una construcción social 

actualizada por la cultura, que requiere de la interacción entre los 

sujetos y este proceso se ve influenciado por el contexto. Lo que quiere 

decir que el aprendizaje que se de en el o los individuos ira paso a 

paso de acuerdo a los determinantes que exista y la mediación que se 

realice, estos factores determinantes como la sociedad, la cultura con 

la que cuente o más bien dentro de la cual se encuentre inmerso el 

individuo llevaran a la realización de aprendizajes, contando así que las 

interacciones que se realicen entre estudiantes y docentes contaran 

con la influencia del contexto educativo, mientras más interacciones se 

puedan realizar mejor.  

Desde la perspectiva y el pensamiento complejo de Morín (2000) a 

causa de las variadas dimensiones del ser humano, se toma el 

concepto de competencia de acuerdo con Tobón (2006, p49), de la 

siguiente manera: 

Las competencias son un proceso complejo que realizan los sujetos 

con el fin de resolver problemas o realizar actividades dentro de su 
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contexto, para aportar a la construcción y transformación de la realidad, 

para esto integran el saber ser (que implica automotivación, iniciativa, 

trabajo colaborativo con otros), saber conocer (que implica observar, 

comprender, analizar y explicar), el saber hacer (que implica los 

desempeños procedimientos y estrategias) teniendo en cuenta los 

requerimientos del entorno, las necesidades personales y los procesos 

de incertidumbre con autonomía intelectual, conciencia crítica y espíritu 

de reto asumiendo las consecuencias de los actos y buscando el 

bienestar humano. De lo cual se desprende que cuando el individuo 

este frente a desafíos, problemas o retos movilizara el saber ser (que 

conlleva la capacidad con la que cuente el individuo con respecto si 

frente a un reto o situación problemática él esté dispuesto a realizarlo 

con un grado de motivación determinado, si cuenta con el hecho de ser 

proactivo, si tomara la iniciativa, si lo buscara resolver solo o necesitara 

de los demás individuos para la resolución de un reto o desafío), el 

saber conocer (en la que el individuo pone en práctica su capacidad de 

observador, del poder comprender el reto que se le propone o a la cual 

se dispone resolver, el poder analizar la situación y explicar lo que 

acontece) y el saber hacer (en la que el individuo pone su atención y 

capacidad para diseñar estrategias que podrá en operación para poder 

resolver la situación lo que requiere de planificar, diseñar procesos, 

ideas que apunten a la solución). Además de todo ello, tener en 

consideración la individualidad las capacidades y características 

personales así como la de los demás individuos, las condiciones del 

entorno,  la capacidad crítica el entusiasmo para resolver los desafíos 

con ética, buscando el bien común. 

Según la UNESCO (2008), en su documento Normas sobre 

Competencias en las Tecnologías de la Información y Comunicación, 

se puede deducir que es menester que los docentes  hoy en día según 

la labor educativa, tengan presente que deben desarrollar 

competencias para poder así fortalecer sus capacidades para luego 

brindar mejores oportunidades a sus estudiantes que los potencien y a 

su vez también desarrollen estas competencias que se podrán 
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demostrar a través de evidencias en su autoaprendizaje, autonomía, 

comunicación, creatividad, resolución de problemas, desarrollo del 

pensamiento crítico, el trabajo colaborativo y la innovación. Ser un 

docente competente en las Tecnologías de la Información y 

Comunicación es un compromiso que la sociedad necesita, y es por 

ello que uno de los desafíos para la educación  del siglo XXI es contar 

con competencias desarrolladas permanentemente en ellos acorde con 

el desenvolvimiento adentrado de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación.  

En la misma línea discursiva Mejía (2006) ha expresado que somos 

hijos de la aldea pero ciudadanos del mundo. Es por ello que el trabajo 

de adquirir las competencias es todo un proceso que debe estar 

consciente en cada docente para así lograr ir adquiriéndolas y 

perfeccionarlas, sin embargo estas competencias de las tecnologías de 

la información y comunicación no aparecen por sí solas, siguen un 

curso y se van desarrollando con el estudio, la práctica y la 

colaboración, esto explica que las competencias en las Tecnologías de 

la Información y Comunicación para docentes planteadas por la 

UNESCO (2008) se propongan en tres niveles o enfoques que van 

desde las nociones básicas en TIC, hasta la generación de 

conocimiento en las mismas. 

Punto clave es que en el proceso de este desarrollo es la puesta en 

práctica y la voluntad y predisposición con la que deben contar los 

docentes, adoptar y apropiar las competencias en las Tecnologías de la 

Información y Comunicación es un proceso complejo y va a lograrse en 

la medida que la práctica sea constante. 

Los niveles de competencias en las Tecnologías de la Información y 

Comunicación se analizan en seis componentes que se verían 

reflejados en la práctica docente y en el currículo. Estos componentes 

son: las políticas y visión, el plan de estudios y la evaluación, la 

pedagogía, las Tecnologías de la Información y Comunicación, la 

organización y administración, y finalmente, la formación profesional de 

los docentes. En esta medida se observa que los docentes que 
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prosperan en la formación y práctica de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación avanzan en los niveles de las 

competencias, es decir, en el nivel de apropiación de las TIC en su 

práctica de enseñanza Pasando de lo básico hasta la generación del 

conocimiento. En la figura que a continuación se muestra se explica 

cómo se desarrollan dichas competencias. 

Figura Nº1 

 

El desarrollo de las competencias en las Tecnologías de la 

Información y Comunicación va a conllevar que los docentes las lleven 

a su uso y labor docente (práctica pedagógica) teniendo presente en 

todo momento el aspecto reflexivo, valorativo y crítico 

consecuentemente la apropiación de estas ira aumentando hasta llegar 

a la innovación (que sería lo ideal y sobre lo que se dará muestras de 

competencias desarrolladas en el individuo). Se resalta, también, que 

la mediación de las Tecnologías de la Información y Comunicación  

permite recrear fenómenos que son abstractos, simular modelos macro 

y microscópicos, como también, de simular prácticas de laboratorio por 

seguridad o falta de recursos y dependiendo del área el cual se quiera 

desarrollar ya sea Ciencias, sociales, matemática entre otros, lo que 
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mejora la comprensión de ciertos procesos que muchas veces no son 

fáciles de vislumbrar o explicar una clase sin ayuda de estas 

herramientas, volviendo las clases más dinámicas y entretenidas y 

retadoras hacia los propósitos de aprendizaje propuestos. 

1.2.4 Niveles de Uso de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación  

a. No uso: No utiliza ninguna de las Tecnologías de la 

Información y Comunicación se presenta cuando el individuo a 

pesar de su contexto influyente, no hace uso en su vida cotidiana 

de las TIC, prescinde de ellas ya sea por no haber tenido una 

alfabetización tecnológica y es probable que sea un inmigrante 

digital, no cuentan con ellas para los desafíos y retos a 

solucionar, simplemente no las consideran siquiera como 

posibilidades.  

b. Orientación: Empieza a reconocer que pueden servir se 

presenta cuando el individuo empieza a observar su contexto, la 

puesta en práctica de otros individuos, le llama la atención 

cuando mira resultados de proyectos, innovaciones, clases 

realizadas por otros docentes y considera positiva y productiva su 

utilidad. Preparación: Esta dispuesto a utilizar las Tecnologías 

de la Información y Comunicación, se presenta cuando el 

individuo luego de la fase de orientación, busca capacitarse, 

estudiar, conocer el manejo y funcionamiento de las herramientas 

y dispositivos tecnológicos, su mentalidad está sujeta a buscar 

mejores resultados con el uso de las Tecnologías de la 

Información y Comunicación, aunque es consciente que necesita 

preparación para desenvolverse adecuadamente con estos 

medios.  

c. Mecánico: utiliza las Tecnologías de la Información y 

Comunicación en aspectos inmediatos, se presenta cuando el 

individuo después de conocer el manejo y funcionamiento en la 

preparación utiliza las Tecnologías de la Información y 

Comunicación, de manera esporádica, no es común que lo realice 
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porque aún le falta desarrollar sus competencias. La utilización 

que le da es para resolver es asuntos inmediatos, simples, 

generales como comunes.   

d. Rutina: Utiliza las Tecnologías de la Información y 

Comunicación de forma básica, se presenta cuando el individuo 

tiene más capacitación aunque del todo no, pero le da utilización 

a programas simples, especialmente los de comunicación como el 

correo electrónico, puede utilizar al menos de manera básica el 

office, como Word, Excel, en los cuales puede redactar sus 

textos, compartir hojas de cálculo entre otros. 

e. Refinamiento: Considera cambios para mejorar resultados, 

se presenta cuando el docente al haber desarrollado un poco más 

sus competencias realiza sus clases proponiendo a sus 

estudiantes actividades, ejercicios a través de herramientas 

existentes, las combina y sus estudiantes se sienten con mayor 

motivación y están más predispuestos para el desarrollo de las 

mismas.   

f. Integración: Trabaja con compañeros para encontrar la forma 

de mejorar el aprendizaje, se presenta cuando los docentes 

comparten sus experiencias con otros docentes, observan 

resultados de su trabajo pedagógico mediado por las TIC a través 

de ello evalúan y sacan conclusiones para poder mejorar sus 

propuestas.  

g. Renovación: Promueve un cambio en la utilización de las 

Tecnologías de la Información y Comunicación produciendo 

materiales, se presenta cuando los docentes cuentan  con todas 

las competencias desarrolladas, se encuentran en la capacidad 

de crear materiales, objetos de aprendizaje, brindan a sus 

estudiantes clases innovadoras. 

  

1.2.5 Motivaciones y uso de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación 

Entre las motivaciones hacia el uso de las Tecnologías de la 
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Información y Comunicación está, la profesional, como docente eleva la 

calidad de su enseñanza, le da seguridad, confianza en su crecimiento 

profesional y el estar a la vanguardia y acorde a nuestra sociedad del 

conocimiento. 

Por otro lado, elevar la calidad de los aprendizajes, cuando los 

estudiantes dan muestras de mejora en sus aprendizajes, se sienten 

animados, dispuestos a continuar aprendiendo. 

Sin embargo en muchas instituciones educativas no se cuenta con 

los ambientes, equipos, conectividad a internet que es necesaria para 

llevar a cabo con eficacia la tarea docente, lo cual conlleva a no poner 

en práctica todo lo que podría explotar en cuanto a este proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

1.2.6 Actitudes frente al uso educativo de las Tecnologías de la 

Información y Comunicación 

Un aspecto importante  al tratar sobre  la incorporación de las 

Tecnologías de la Información y Comunicación en los procesos de 

aprendizaje, tiene que ver directamente con  la disposición y las 

actitudes  de los profesores hacia la práctica pedagógica, en su 

desempeño con la  tecnología. 

En relación  con ello, estudios como los de Giavrimis y otros (2011), 

así como los de Alvarez y otros (2011) señalan dos aspectos: las 

motivaciones y las actitudes, en el primer caso, la necesidad de 

investigar los motivos por los cuales los profesores participan en 

programas de formación en Tecnologías de la Información y 

Comunicación; estudiar cuáles son sus motivaciones psicológicas y 

donde ellos centran su atención para alcanzar los objetivos de su 

formación en estas tecnologías, tan importante tener en cuenta los 

objetivos, metas personales, desde  su práctica, ya que también cada 

quien tiene o se encuentra en un determinado nivel de adquisición o 

alfabetización tecnológica. Para el segundo caso se aborda el estudio 

de las actitudes de los profesores de la Facultad de Traducción e 

Interpretación de la Universidad de Valladolid hacia la integración de 
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las Tecnologías de la Información y Comunicación en su práctica 

docente. 

Los resultados de la investigación en Giavrimis y otros (2011) 

señalan que las principales razones por la que los profesores participen 

en programas de las Tecnologías de la Información y Comunicación, 

están en su interés por aplicar las Tecnologías de la Información y 

Comunicación, tanto para la su práctica docente como para su vida 

personal. Los resultados muestran, también, que los profesores 

consideran que el aprendizaje a lo largo de la vida es necesario para la 

práctica de la enseñanza, y útil en la solución de las desigualdades 

educativas. Además, resaltan que el servicio de la educación debe 

estar en concordancia con las exigencias del entorno socio cultural 

moderno. 

Las actitudes que se dan frente al uso educativo de las Tecnologías 

de la Información y Comunicación desde el punto de vista docente 

varían según la apropiación que se tiene. Una de las actitudes es la 

apatía, esta se presenta cuando el docente muestra indiferencia frente 

al uso de las tecnologías sobre todo porque son inmigrantes digitales, 

en muchos casos la dificultad para el uso de dispositivos como una 

computadora personal, un celular, una Tablet, etc. La falta de dominio 

hace complicada la interacción y por ende su uso, sumado a ello la 

edad con que cuenta el docente. 

Otra de las actitudes que se presenta frente al uso de la tecnología, 

es indiferencia en la práctica docente, directamente dándole un uso 

personal, se refiere cuando el docente maneja y utiliza las tecnologías 

para la utilización de herramientas digitales como correo electrónico, 

redes sociales entre otros, no utilizándolas en el campo educativo, en 

su práctica docente. 

La actitud emprendedora, es la que identifica a docentes que 

manejan y usan las herramientas y dispositivos tecnológicos 

incorporándolas en la práctica docente, en la programación de sus 

clases, son conscientes que el uso de las tecnologías dirigidas hacia 

sus estudiantes es indispensable en una sociedad del conocimiento. 



33 
 

 
 

1.2.7 Integración de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación 

 En cuanto a la integración de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación en las practicas docentes es menester considerar que 

en esta incorporación y articulación de las al proceso educativo, se 

trata de incluirlas en el currículo y por lo tanto, en la práctica docente. 

En consonancia con Stenhouse (2003, p. 29) “el currículo es una 

tentativa para comunicar los principios y rasgos esenciales de un 

propósito educativo, de forma tal que permanezca abierto a discusión 

crítica y pueda ser trasladado efectivamente a la práctica.” 

En ese sentido la incorporación y articulación de las Tecnologías de 

la Información y Comunicación en el currículo es un aspecto clave en 

cuanto a la planificación como propuesta para poder dar a conocer los 

diseños y la mediación de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación en él. Los propósitos de aprendizaje que proponen están 

a disposición de discusión, mejora, evaluación para así ser llevado a la 

práctica docente, en el cual queda abierta la posibilidad de utilizar las 

experiencias  docentes en redes de aprendizaje para ir mejorándolas. 

Cabe resaltar la importancia en el manejo de las herramientas, 

recursos tecnológicos, manejar las competencias y realizar un trabajo 

colaborativo en la elaboración para una buena articulación del 

currículo. 

Como lo señala Aparaci (2001) para integrar las Tecnologías de la 

Información y Comunicación se dará de  tres maneras en lo que 

respecta  el ámbito educativo. Como se detalla a continuación. 

La primera forma se refiere al hecho de integrar las Tecnologías de 

la Información y Comunicación a manera de apoyo a las clases 

presenciales, tradicionales. En esta instancia se da uso de las 

diferentes herramientas, objetos de aprendizaje, materiales multimedia, 

repositorios, que existen o elaborados como también editados de tal 

manera que funcionan como apoyo y se ve reflejado en clases con 

supervisión de parte del docente hacia los estudiantes, 
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específicamente se trata de contar con clases presenciales. 

La segunda manera de integrar las Tecnologías de la Información y 

Comunicación es la semi-presencial, llamada también blended-learning 

o b-learning, lo que refiere a una combinación entre las clases 

presenciales con las clases virtuales, lo que quiere decir que en esta 

segunda forma se puede hacer uso de horarios y espacios de clase 

flexibles (a diferencia de las clases presenciales), se utilizan más 

herramientas TIC en el proceso, el espacio virtual es aprovechado para 

la información, las actividades de aprendizaje y la comunicación. 

En la tercera forma se integra las Tecnologías de la Información y 

Comunicación de manera virtual, especialmente se presta para cursos 

de educación a distancia o educación on line (e-learning), a través de 

campus virtuales o plataformas e- learning. Se cuentan con materiales 

didácticos e implican una transformación del planteamiento 

pedagógico, donde la comunicación, la colaboración y la interacción 

son básicas para avanzar en el proceso. 

Para poder realizar la Incorporación e integración de las Tecnologías 

de la Información y Comunicación en la práctica docente se necesita 

contar con los recursos (Computadoras personales, laptop, Tablet, 

entre otros), infraestructura (contar con espacios como salas de 

computo, aulas de innovación), acceso y conectividad (contar con 

velocidad y banda ancha), y una vez que se cuente con los recursos se 

debe planear la forma en que se introducen las Tecnologías de la 

Información y Comunicación al currículo y al Proyecto Educativo 

Institucional, es decir, considerar dentro de la planificación  estrategias 

pertinentes  de manera que las Tecnologías de la Información y 

Comunicación realmente hagan parte del proceso educativo y el 

docente logre con su mediación y con la interacción los objetivos 

planeados. 

Desde esta perspectiva y en concordancia con Patiño y Vallejo 

(2012), para llegar a la incorporación de las Tecnologías de la 

Información y Comunicación se necesita investigar si existe o se cuenta 

con los recursos, con la infraestructura para las Tecnologías de la 
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Información y Comunicación para que pueda llevarse a cabo en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, la mediación de las Tecnologías de 

la Información y Comunicación se harán posible si se logra la 

integración y para ello también debe de contarse con el capital 

humano, que direccione su mirada en la incorporación en el Proyecto 

Educativo Institucional, currículo. 

1.3 DESEMPEÑO DOCENTE 

1.3.1 Práctica docente con Tecnologías de la Información y 

Comunicación 

La puesta en práctica con Tecnologías de la Información y 

Comunicación considera como eje importante a la mediación 

pedagógica, a su vez que debe conllevar esta práctica a la motivación y 

a propiciar a la indagación e investigación con las Tecnologías de la 

Información y Comunicación, en este sentido el docente busca 

desarrollar habilidades y capacidades que involucran las TIC de 

manera transversal para lograr que sus estudiantes actúen con 

competencias y así resolver los retos y desafíos que se les presenten 

en el actuar educativo y de allí en general. Los estudiantes evidencias 

habilidades en cuanto a la búsqueda de información en las diferentes 

fuentes a su vez ver la confiabilidad de estas, consultar repositorios, 

base de datos académicos con prestigio  acreditadas y para lograr lo 

mencionado es necesario que los estudiantes cuenten con procesos de 

lectura y escritura inmersos en su práctica ya que la incorporación de 

las TIC amerita el estudio, no solo de reconceptualización, también de 

recontextualización hacia las Tecnologías de la Información y 

Comunicación. 

Como es evidente  la práctica docente conlleva a ser investigada por 

varios autores ya que es un tema amplio, importante, coyuntural en 

todas las épocas que da cabida a serlo siempre y con las Tecnologías 

de la Información y Comunicación inmersas en todos los ámbitos de 

nuestra vida actual con mayor  razón, es por ello que se busca 

conceptualizar estas prácticas con Tecnologías de la Información y 

Comunicación para lograr tener mayor compresión al respecto. En este 
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sentido Jorge Castro (2001) p.15,  plantea que existe un triángulo 

entre: institución (escuela), sujeto (maestro) y discurso saber 

pedagógico). Este triángulo es interactivo, se encuentra sujeto al 

contexto y caracteriza la práctica pedagógica como una práctica 

discursiva. La interacción que se da entre los intervinientes del 

aprendizaje será clave para que se realice estas prácticas. 

Y cuando nos referimos a la práctica pedagógica  debe hacerse 

hincapié al “Saber pedagógico” que en palabras de Zuluaga (1999, 

p.4): 

Es el saber que permite explorar las relaciones de la práctica 

pedagógica con la educación, la vida cotidiana de la escuela y el 

entorno socio-cultural que lo rodea, pasando por las relaciones con la 

práctica política, hasta llegar a las relaciones de la Pedagogía con la 

Didáctica, su campo de aplicación y de articulación con los saberes 

enseñados. De ello se puede deducir que adentrarse en las relaciones 

que se dan entre los actores del proceso de enseñanza aprendizaje, es 

considerar la perspectiva de los estudiantes, docentes, el contexto, las 

circunstancias, situación cultural, el escenario social, el momento 

coyuntural. 

Existe una diferencia  entre la práctica pedagógica y la práctica 

docente según lo menciona Zuluaga (1999) debido a que la práctica 

pedagógica es la práctica de los maestros que conocen la Pedagogía 

como tal, mientras que la práctica docente está ligada a un saber 

específico de una ciencia o disciplina, este saber puede ser de un oficio 

o el de las Ciencias Naturales, por ejemplo ingenieros en industriales, 

de sistemas, de minas, mecánicos, eléctricos, de materiales, civil, 

mecatrónica, agropecuaria, metalúrgica, como también, abogados, 

sociólogos, médicos, enfermeros, nutricionistas, periodistas, 

psicólogos, comunicadores sociales,  entre otros, que tienen 

especialidad y dan clases en las distintas instituciones superiores o 

ponen en práctica la docencia. 

En consecuencia, el maestro desde el saber (idoneidad del maestro 

con saber pedagógico) y el saber hacer (saber de la especialidad, 
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puesta en práctica). 

La práctica docente de acuerdo con Achilli (1987, p.10). 

Es el desempeño que el docente desarrolla diariamente en 

determinadas y concretas condiciones sociales, históricas e 

institucionales, adquiriendo significado tanto para la sociedad como 

para el mismo docente. Trabajo que si bien está sujeto en su 

significación social y particular por la práctica de enseñanza, va más 

allá al involucrar una compleja red de actividades y relaciones que la 

traspasa. 

Un aspecto importante a tener en consideración que tiene influencia 

en la práctica docente con uso de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación es la intervención de la comunidad educativa 

(estudiantes, docentes, padres de familia, directivos) está en relación 

con los recursos tecnológicos y la red de comunicación disponibles 

para ello, claro está que sin recursos como computadoras, laptop, 

internet, la infraestructura, y los ambientes adecuados no podría 

llevarse a cabo el uso de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación en la práctica docente. Esto tiene implicaciones directas 

con la estrategia didáctica que plantea el docente, ya que aun cuando 

se cuente con un docente que cuenta con competencias en las 

Tecnologías de la Información y Comunicación, pues no podrá realizar 

esta práctica sin los otros factores que coadyuvan a la realización de 

sus clases en cuanto a la planeación con las Tecnologías de la 

Información y Comunicación. 

Otro aspecto importante es el manejo de las competencias que el 

docente debe desarrollar y manejar frente a las Tecnologías de la 

Información y Comunicación y ello es todo un proceso que lleva tiempo 

y va determinada por la constancia en la práctica y la interacción, por 

ejemplo si tiene uso frecuente con la variedad de software, tanto los 

educativos como videoconferencias, foros, chat, redes sociales, 

herramientas de trabajo colaborativo en red, herramientas de búsqueda 

de información, lectores de RSS, herramientas ofimáticas, editores de 

imágenes de audio y video, herramientas de creación de contenidos, 
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plataformas de gestión de aprendizaje, espacios de administración de 

archivos digitales, marcadores sociales, sistemas de respuesta en 

tiempo real, sistemas de gestión de contenido, herramientas de gestión 

de fuentes y revisión de citaciones, herramientas de detección de 

coincidencias, herramientas de captura de pantalla, herramientas de 

organización de notas, plataformas de contenido audiovisual, 

herramientas de creación de cuestionarios entre otros.   

 En consecuencia, se puede ver que hay varios factores que deben 

considerarse en la práctica docente, por un lado  el hecho del manejo 

de las TIC y el logro del desarrollo de las competencias que debe 

manejar el docente, por otro lado la especificidad de manejo del área a 

poner en práctica, así también el diseño pedagógico e instruccional, su 

manejo en la planificación y ejecución de la enseñanza.  

1.3.2  Proceso de incorporación de las Tecnologías de la 

Información y Comunicación 

Incorporar, según el diccionario de la RAE, (Real Academia 

Española, 2001) significa agregar, unir algo a una cosa para que haga 

un todo con ella. Según ello, se trataría de incorporar las Tecnologías 

de la Información y Comunicación al proceso educativo, al sistema 

articulado, desde los recursos educativos (adicional a los materiales 

didácticos que se le presentaban a los estudiantes, como por ejemplo 

multibase 10, regletas de cousinier, ábaco, entre otros), hasta las 

sesiones de aprendizaje. 

Todo proceso requiere de cambios y estos cambios implican ser 

conscientes que a la especificidad de algo preexistente, como en este 

caso al proceso educativo que se ha venido desarrollando según las 

tendencias, enfoques, paradigmas, modificaciones, mejoras 

actualizaciones en cuanto a la dimensión pedagógica didáctica, en 

cuanto a revisiones del currículo, de la documentación pedagógica, 

desde los diversos factores sobre los cuales está inmerso la educación 

y para los desafíos que cuenta en cada etapa y tiempo es menester 

considerar que los cambios se han dado constantemente y es natural 

como normal verlos indistintamente en la educación, sin embargo, la 
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globalización ha generado que estos sean significativos en 

comparación con los cambios que siempre se han dado e inclusive 

podríamos fraccionar por etapas esta incorporación que de la mano se 

introdujo con la globalización. Si bien es cierto la incorporación de las 

Tecnologías de la Información y Comunicación no solo implican algún 

tipo de cambio o que este sea común, sino más bien se han dado 

sustancialmente en este milenio. Es así que la incorporación de las 

Tecnologías de la Información y Comunicación, en nuestro mundo 

contemporáneo se ha dado de manera progresiva, y su influencia en la 

diversidad de campos como la economía, lo social, cultural, educativo 

entre otros ha hecho que estemos interconectados y con una 

comunicación fluida, que ha acortado a la nada las distancias; por ello 

podemos decir que estos cambios son significativos y en estas  últimas 

dos décadas más aun, en consecuencia también es necesario señalar 

que todo cambio conlleva una serie de factores para que se surta 

efecto, es por ello que para que esta incorporación de las Tecnologías 

de la Información y Comunicación  se de en el campo educativo 

requiere de factores determinantes de los cuales no se puede 

prescindir, entre ellos tenemos a la infraestructura y ambientes, 

herramientas y dispositivos tecnológicos, capital humano competente, 

para que pueda realizarse de manera adecuada la interacción en este 

proceso de enseñanza aprendizaje 

1.3.3 Desempeño docente  

Según lo señala en el Marco del buen desempeño docente 

(Ministerio de Educación 2012), en nuestro país ha surgido la 

necesidad de tener un norte con respecto a los criterios, 

indicadores que denotarían los lineamientos para el desempeño 

docente, las demandas en el ejercicio educativo están guiadas 

por transiciones que debemos trabajar y lograr que se queden 

como parte de un desempeño cotidiano y consciente, dentro de 

estas transiciones están pasar de la asimilación acrítica de 

conocimientos hacia una participación activa del estudiante en 

cuanto a la producción del conocimiento. Lo que quiere decir 
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que el docente debe impulsar en los estudiantes el juicio crítico 

al recibir o explorar la información a cual tenga enfrente. 

También transitar de una percepción subvaluada y prejuiciada 

del que desempeña el rol de aprendiz, al de un reconocimiento y 

valoración, en tal sentido dejar de subestimar el potencial de los 

estudiantes, darles metas altas ya que se puede observar en 

muchos casos estudiantes de los que quizá podría esperarse 

poco, sin embargo el darles metas altas, situaciones retadoras 

ayudara a desarrollar su autonomía, además de ello que cada 

uno es diverso. Otra transición es pasar del espacio reducido y 

sobre pautado del aula como espacio privilegiado de 

aprendizaje, al espacio mayor del entorno, considerando así que 

el aula no es el único espacio que puede coadyuvar hacia el 

aprendizaje, ni las disposiciones que en ella vienen inmersas 

sino más bien buscar en el entorno, la cultura otros espacios de 

aprendizaje, buscar espacios en la diversidad de procesos 

locales, así como naturales, que sean propicias para ofrecer 

mayores oportunidades, la pertinencia en este caso es 

fundamental ya que, se puede generar situaciones retadoras 

idóneas al contexto y circunstancias en las cuales vive y se 

desarrollan en el contexto del estudiante y la sociedad. Por otro 

lado está el transitar de una enseñanza reducida a la 

transmisión oral hacia una enfocada en el desarrollo de las 

capacidades, lo que movilizara primero en el docente la 

capacidad de poder plantear nuevos desafíos que lleven a los 

estudiantes a una mayor movilización de sus aprendizajes, en el 

que no se reduzca a la transmisión oral de conocimientos sino 

permitan el desarrollo de capacidades, desempeños, 

capacidades y competencias, propiciando ambientes de 

interacción donde la comunicación sea continua. Y finalmente 

transitar de creencias, hábitos, y reglas que constriñen la acción 

de los docentes e instituciones educativas hacia reglas y 

acuerdos que impulsan y facilitan nuevas dinámicas, llegar a la 

conformación de acuerdos de convivencia con la participación 
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de los agentes involucrados es lo pertinente, ya que así se 

puede lograr consensos, se respeta el principio de autoridad, se 

busca el bien común y a nivel de grupo se van modificando y 

logrando habituar, contar con un reglamento en una institución 

educativa que ha tenido participación activa e involucramiento 

de todos, llevara al conocimiento y guía concertada, de la misma 

manera que los estudiantes elaboren sus propios acuerdos de 

convivencia llevara a desarrollar nuevas dinámicas de 

enseñanza y aprendizaje. 

En este sentido se busca una escuela que esté acorde a las 

demandas de nuestra sociedad, de los desafíos actuales y 

enfocar ello en principio está en el desempeño que los docentes 

desarrollen. Se evidencia el quehacer educativo como una 

complejidad, ya que no se puede tomar en cuenta solo un 

aspecto, un objetivo o una sola mirada sino más bien existen 

diferentes perspectivas a tomar en consideración, ya que son la 

que se involucran notoriamente en el proceso educativo, por un 

lado, el ejercicio docente conlleva dimensiones que comparte 

con otras profesiones y por otro lado contiene tres dimensiones 

integradas entre sí: pedagógica, cultural y política. 

 

A continuación las dimensiones compartidas con otras 

profesiones: 

 

a. Dimensión reflexiva: considera la reflexión, como punto 

de partida en el proceso enseñanza-aprendizaje, es importante 

que este proceso sea reflexivo en cuanto a la práctica docente 

ya que así se puede evaluar y tomar decisiones adecuadas en el 

momento preciso, valorar el quehacer educativo conlleva a 

deliberar permanentemente, en este espacio debe existir una 

apropiación de manera crítica de diversos saberes para así 

lograr en sus estudiantes habilidades de aprendizaje. En eje 

importante en la labor será la autoreflexión (hacerse preguntas 

de lleve a la metacognición), y la continua revisión de sus 
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prácticas de enseñanza. Ante todo la mirada hacia los fines de la 

enseñanza es un aspecto que tendrá presente sobre el manejo 

de saberes pedagógicos y disciplinares, manifestar el conocer a 

sus estudiantes, saber de ellos en todos los aspectos y en el 

contexto en el cual vive y se desarrolla. En este proceso se debe 

evidenciar el juicio crítico para sí y hacia los demás docentes 

(compañeros), valorando su labor, así lograra tener en claro sus 

antecedentes y ello articulado a los conocimientos curriculares, 

disciplinares y profesionales serán su fundamento de 

competencia profesional. En la medida en que el saber docente 

es práctico, dinámico y sincrético, su desempeño docente será 

complejo y especializado.  

 

b. Dimensión relacional: definitivamente el proceso de 

enseñanza conlleva la interacción entre los actores educativos, 

el involucramiento y relación que generan vínculos afectivos, 

cognitivos y sociales por los cuales la labor debe desempeñarse 

con el mayor compromiso no solo cognitivo sino también ético.  

La relación que este proceso exige necesita respeto, cuidado e 

interés especial por el estudiante, tener en consideración sus 

antecedentes, contexto, diversidad, cultura entre otros ya que 

está sujeto de derechos. En el aula se evidencian estos 

procesos no solo de aprendizajes cognitivos sino se denota 

procesos afectivos y emocionales, es por ello que el docente 

debe manejar un buen clima dentro y fuera del aula. También 

considerar la relación que pueda llevar incluso con la familia del 

estudiante para así tener mayor conocimiento de él, en cuanto a 

características de conducta, antecedentes en años anteriores, 

motivaciones, metas, aprendizajes que esperan que sus hijos 

logren, y en la misma proporción hacerles partícipes, 

involucrarlos en el proceso educativo que desarrollan sus hijos, 

esta relación con las familias hará mas fuerte los lazos a su vez 

que es subjetiva. 
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c. Dimensión colegiada: la práctica docente se da de 

manera social como institucional, ya que este desarrollo se 

encuentra inmerso dentro del sistema educativo, es por ello que 

se encuentra dentro de una organización que cuenta con 

objetivos, metas y fines que dirigen hacia el logro de los 

aprendizajes y competencias de los estudiantes.  

Los procesos de interacción que se dan entre docente-  

docente, docente-directivo enmarcan una comunicación que 

lleva a la coordinación, planificación, estructuración del PEI, 

planificación anual, unidades didácticas, sesiones de 

aprendizaje de manera conjunta y ello permite una reflexión 

sistemática sobre las características y alcances de sus prácticas 

de enseñanza. 

Corresponde al docente compartir la visión y misión de su 

institución educativa, conocerla bien, hacer suyo sus valores e 

ideario. Ello conllevara a tener identidad con su institución 

educativa, ya que el docente es quien forma parte de la cultura 

escolar y es permeable a sus creencias y practicas porque se 

desenvuelve en un contexto específico. Su desempeño 

individual tiene mayor trascendencia cuando está en la misma 

línea con los propósitos y objetivos de la I.E. de cual forma 

parte. 

Cualquier decisión que llegue a afectar a todos en la I.E. debe 

tomarse de manera colegiada, conjunta. Sus órganos de gestión 

necesitan una composición plural y que los docentes expresen 

se manifiesten con frecuencia su voluntad y decisión a través de 

comisiones, equipos de trabajo y sesiones, para lograr ello se 

necesitaran la participación activa, organización, colaboración y 

buena disposición de parte de los docentes. 

El desempeño individual que realice el docente se verá 

reflejada y concretada de acuerdo a la misión y visión de la I.E. 

la práctica individual de la enseñanza se comprende mejor 

desde una perspectiva colegiada, de tal manera que en 
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consenso, a través de la intervención de los demás docentes y 

directivos, a su vez tener una sola dirección resultara mejor. 

 

d. Dimensión ética: se refiere al aspecto moral, lo que 

conlleva a un compromiso con los aprendizajes, la formación 

humana de sus estudiantes. En tanto, la consideración y respeto 

por las diferencias con las que viene y tiene cada estudiante han 

de ser valoradas, tomadas en consideración y con el fin de 

fomentar relaciones con sus compañeros que los lleven a 

desarrollar valores universales. 

El respeto a la dignidad de los estudiantes es un eje 

indispensable. Espera de parte del docente una idoneidad 

profesional, una conducta intachable, la realización optima de su 

desempeño docente, el aseguramiento de los aprendizajes en 

cada uno de sus estudiantes.  

Existe un compromiso con la sociedad, con nuestro país, lo 

que dirige la mirada hacia la búsqueda de llevar cada una de las 

acciones al desarrollo de nuestro país, rechazando la corrupción 

en toda su extensión, la violencia en todos los grados y 

dimensiones, la discriminación y el terrorismo, por lo contrario 

conlleva a ser un referente, ejemplo para la sociedad.  

 

A continuación las dimensiones específicas de la docencia: 

 

a. Dimensión pedagógica: hablar de la pedagogía es hablar 

del núcleo, de la esencia en sí de la profesión docente. Se trata 

de un saber específico, que va construyéndose a través de la 

reflexión constante tanto teórica como práctica, lo que fomenta a 

buscar saberes para cumplir su rol. Así también, en la práctica 

especifica que es la enseñanza, propicia la disposición, la 

motivación, interés por parte de sus estudiantes para aprender y 

formarse. En esta dimensión se vislumbran tres aspectos 

fundamentales: 
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En primer lugar está el juicio pedagógico, que se refiere al 

manejo, criterio que tenga el docente frente a la diversidad de 

situaciones o desafíos a resolver, que tenga capacidad de 

discernir para tomar la mejor decisión en todas las 

circunstancias que se les presente. 

En segundo lugar, el liderazgo motivacional, que busca 

fomentar, propiciar el trabajo colaborativo con inclusión a las 

diferencias, se trata también de motivar, dar confianza a los 

estudiantes para tener metas, objetivos, propósitos y tomar 

actitudes resilientes ante las adversidades que se les pueda 

presentar. 

En tercer lugar, la vinculación, se trata de los lazos 

personales con los estudiantes y el fomento de estos lazos entre 

ellos sobre todo en el aspecto subjetivo como la empatía, la 

afectividad que lleva a una intercomunicación, involucramiento, 

el cuidado por el otro, el interés por la búsqueda del bien de 

cada uno de los actores en el campo educativo. 

 

b. Dimensión cultural: se refiere al conocimiento y saber del 

contexto, entorno donde se desenvuelve con la finalidad de 

poder responder y estar a la altura de las circunstancias ante los 

desafíos y problemas en el ámbito social, económico, político y 

cultural así como tener conocimiento sobre la historia y el 

contexto local, regional y nacional e internacional que se 

demanda. Refiere a la reflexión y evaluación sobre la evolución 

en cuanto a dilemas y retos para poder comprenderlos y adquirir 

aprendizajes contextualizados que cada sociedad propone a sus 

generaciones venideras. 

 

c. Dimensión política: busca específicamente además de un 

compromiso con la formación de los estudiantes como personas, 

su formación como ciudadanos,  para constituirnos como país a 

través de un enfoque de justicia social y equidad que conlleva 

una identidad común. Dirigida hacia la búsqueda del bien común 
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con sociedades menos desiguales, más justas y libres con la 

participación activa de los ciudadanos, responsables 

comprometidos con el ambiente y el entorno en el cual se 

desenvuelven. 

 

1.3.3.1 Preparación para el Aprendizaje 

Se refiere a todo lo que concierne la planificación del trabajo 

pedagógico a través de la elaboración del programa curricular, las 

unidades didácticas y las sesiones de aprendizaje en el marco de 

un enfoque intercultural e inclusivo. Busca tener un conocimiento 

de las principales características sociales, culturales materiales e 

inmateriales y cognitivas de sus estudiantes, el dominio de los 

contenidos pedagógicos y disciplinares, así como la selección de 

materiales educativos, estrategias de enseñanza y evaluación del 

aprendizaje. 

1.3.3.2 Enseñanza para el Aprendizaje 

Comprende la conducción del proceso de enseñanza por medio 

de un enfoque que valore la inclusión y la diversidad en todas sus 

expresiones. Refiere la mediación pedagógica del docente en el 

desarrollo de un clima favorable al aprendizaje, el manejo de los 

contenidos, la motivación permanente de sus estudiantes, el 

desarrollo de diversas estrategias metodológicas y de evaluación, 

así como la utilización de recursos didácticos pertinentes y 

relevantes. Incluye el uso de diversos criterios e instrumentos que 

facilitan la identificación del logro y los desafíos en el proceso de 

aprendizaje. 

1.3.3.3 Desarrollo de la Profesionalidad y la identidad docente 

Comprende el proceso y las prácticas que caracterizan la 

formación y desarrollo de la comunidad profesional de docentes. 

Refiere la reflexión sistemática sobre su práctica pedagógica, la de 

sus colegas, el trabajo en grupos, la colaboración con sus pares y 
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su participación en actividades de desarrollo profesional. Incluye la 

responsabilidad en los procesos y resultados del aprendizaje, y el 

manejo de información sobre el diseño e implementación de las 

políticas educativas en el ámbito. 
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CAPÍTULO II 

MARCO METODOLÓGICO 

2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2.1.1. Descripción del problema 

En la actualidad nuestras escuelas necesitan incorporar en su 

proceso enseñanza aprendizaje la Tecnología ya que 

metodológicamente es una estrategia estimulante para los estudiantes  

y docentes del hoy, lo que ha conllevado a un serio problema con los 

docentes de las instituciones educativas que no dominan estas 

herramientas y que se han visto postrados en dar sesiones rutinarias y 

tradicionalistas lo que perjudica enormemente  a los nativos digitales, 

ya que no se sienten nada motivados en las actividades escolares que 

estos imparten. 

Brindar un buen servicio educativo es un compromiso que se tiene 

con la comunidad, y en el caso de la Institución educativa San Luis 

Gonzaga una constante preocupación, es por ello que en esa 

perspectiva considerar el uso de las tecnologías de la información y 

comunicación es menester; sin embargo, la institución educativa no 
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cuenta con la infraestructura necesaria como una sala de computo, aula 

de innovación, computadoras, laptop entre otros. 

Por otro lado está el capital humano, en este caso el dominio de las 

herramientas y dispositivos tecnológicos por parte de los docentes es 

un tema a estudiar, ya que la Gerencia Regional de Arequipa, Unidad 

de Gestión Educativa Local, Universidades, Ministerio de educación 

entre otros realizan y fomentan cursos, capacitaciones en cuanto al 

manejo de las Tecnologías de la Información y Comunicación, es allí 

donde los docentes en su mayoría reciben capacitaciones sin embargo 

cabe preguntarnos si solo ¿conocen las herramientas tecnológicas? Si 

las conocen ¿las utilizan en su labor docente? ¿Usan estas 

herramientas solo a nivel personal? ¿Cuál es su nivel de dominio? 

¿Cuáles son los motivos que los impulsan al uso de las tecnologías de 

la información y comunicación? ¿Con que frecuencia utilizan las 

tecnologías de la información y comunicación en su labor docente? 

¿Impulsan el trabajo colaborativo entre docentes hacia el uso de las 

tecnologías de la información y comunicación motivando a los demás 

colegas? ¿Reflexionan sobre la importancia del uso de las tecnologías 

de la información y comunicación? 

Como lo menciona y de acuerdo con Bedoya y otros (UNESCO 

2016) Entornos digitales y políticas educativas: dilemas y certezas, en 

el Perú se ha venido implementando y realizando esfuerzos por insertar 

la tecnología en el sistema educativo, desde el año 1996 hasta la 

actualidad, a pesar de estos esfuerzos no se llega a la efectividad en 

cuanto a dotación de recursos indispensables para la totalidad de 

estudiantes de la educación Básica Regular. Es por ello que surge la 

necesidad de que las entidades y autoridades competentes así como 

los directamente involucrados en el proceso de Enseñanza aprendizaje 

tomen medidas en cuanto a estos dos aspectos: capacitación en el uso 

de las TIC para el aprendizaje y la implementación y aseguramiento de 

equipos tecnológicos como conectividad a todas las instituciones 

educativas de Arequipa. 



50 
 

 
 

2.1.2. Justificación de la investigación 

El presente tema de investigación se justifica por su relevancia en 

el ámbito educativo, ya que da cuenta de la situación educativa que 

se presenta en nuestro país como en nuestra región el aporte en 

cuanto a los resultados podrá tomarse en cuenta para la 

intervención y toma de decisiones y a la formulación de políticas 

públicas de las autoridades competentes.  

Es un tema de actualidad y un problema que nos lleva a pensar 

que si no hay acciones, ejecuciones a considerar, pues continuara 

perjudicando el servicio y calidad educativa. 

 

Para la realización de la presente investigación, se cuenta con 

fácil acceso a la información, ya que las unidades de estudio son 

docentes de nuestro centro laboral, por lo que conocemos su forma 

de trabajar.  

Este tema es muy importante para nosotros porque nos permite 

contribuir al desarrollo de los estudiantes y docentes, preparándolos 

para su inserción en el mercado laboral, además de contribuir en el 

mejoramiento de su rendimiento académico dándoles las 

herramientas adecuadas para mejorar sus procesos de enseñanza – 

aprendizaje.  

 

Así mismo, con este tema de estudio se pretende obtener el 

Grado Académico de Maestra en Ciencias: Educación con mención 

en Educación Superior. 

2.1.3. Formulación del problema  

A.-   Problema general 

¿Cómo es el nivel de uso y apropiación TIC con el Desempeño 

docente en los profesores de la Institución Educativa San Luis 

Gonzaga-CIRCA Arequipa 2019? 
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B.-Problemas específicos 

 ¿Cuál es el nivel de uso y apropiación TIC en los profesores de 

la Institución Educativa San Luis Gonzaga-CIRCA Arequipa 

2019? 

 ¿Cuál es el desempeño docente en los profesores de la 

Institución Educativa San Luis Gonzaga CIRCA Arequipa 

2019? 

2.2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.2.1.  Objetivo general 

Determinar cuál es el nivel de uso y apropiación TIC con el 

desempeño docente de los profesores de la Institución Educativa 

San Luis Gonzaga 2019. 

2.2.2. Objetivos específicos 

 Precisar el nivel de uso y apropiación TIC en los profesores de la 

Institución Educativa San Luis Gonzaga 2019. 

 Precisar el desempeño docente en los profesores de la Institución 

Educativa San Luis Gonzaga  2019. 

2.3. SISTEMA DE HIPÓTESIS 

2.3.1. Hipótesis general 

Existe una correlación entre el nivel de uso y la apropiación 

TIC con el desempeño docente en los profesores de la 

Institución Educativa San Luis Gonzaga 2019. 
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Hipótesis específicas 

Hipótesis nula 

No existe relación del nivel de uso y la apropiación TIC con 

el desempeño docente en los profesores de la Institución 

Educativa San Luis Gonzaga 2019. 

Hipótesis alterna 

Si existe relación del nivel de uso y apropiación TIC con el 

desempeño docente en los profesores de la Institución 

Educativa San Luis Gonzaga CIRCA 2019. 

2.4. SISTEMA DE VARIABLES 

2.4.1. Variable independiente 

Nivel de uso y Apropiación TIC 

2.4.2. Variable dependiente 

Desempeño docente. 
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Tabla Nº 1 

Operacionalización de las Variables 

Variables Indicadores 

Independiente: 

Nivel de uso y 

Apropiación TIC 

 

 

Dimensión tecnológica  

Dimensión pedagógica/didáctica 

Dimensión social ética y legal 

Dimensión de Gestión 

Dimensión actitudinal 

Dependiente: 

Desempeño 

docente 

Dimensión de la preparación 

para el aprendizaje de los 

estudiantes. 

Dimensión de la enseñanza para 

el aprendizaje de los estudiantes. 

Dimensión del desarrollo de la 

profesionalidad y la identidad 

docente. 

2.5. METODOLOGÍA 

2.5.1. Método 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2010) el enfoque 

cuantitativo utiliza la recolección y el análisis de datos para contestar 

preguntas de investigación y probar hipótesis establecidas previamente 

y confía en la medición numérica, el conteo y frecuentemente en el uso 

de la estadística para establecer con exactitud patrones de 

comportamiento en una población. (p. 236). 
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Se empleó el método científico deductivo-inductivo, ya que la hipótesis 

que es sustentada parte de teorías generales, dirigida hacia el análisis 

particular o especifico y es inductivo, porque explica la realidad 

empírica de manera particular para después generalizar a través de las 

conclusiones y recomendaciones, las mismas que nos permitió 

sistematizar los datos recolectados a través de técnicas e instrumentos 

de investigación aplicada a la población de estudio.    

2.5.2. Nivel de investigación 

Según Hernández, R., Fernández, (2010 p. 103),  describe 

tendencias de un grupo o población. En la cual se considera la 

búsqueda y especificación de propiedades, rasgos, características 

importantes de cualquier fenómeno que se analice; por tanto el 

presente estudio es de nivel descriptivo ya que detalla todos estos 

hechos y características de la población en estudio describiéndolas. 

        2.5.3. Tipo   de  investigación  

La investigación es de tipo no experimental, como lo señala el 

enfoque propuesto por Hernández, Fernández, Baptista & Batista 

(2010), se caracteriza porque no hay manipulación de la variable 

independiente, no se asignan al azar los grupos. Solo se observan los 

cambios que ocurren. Además según la planificación es prospectivo, ya 

que se cuentan con datos primarios y se pueden controlar. 

2.5.3. Diseño  de la  Investigación     

En el presente estudio de investigación se tomó en cuenta el 

diseño correlacional por que va a medir el grado de asociación en 

situaciones complejas, permite relacionar múltiples variables y 

porque nos va a permitir identificar las asociaciones entre las 

variables. (Tamayo M. 2003).     
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2.6. POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población de estudio estará constituida de 36 docentes de la 

institución educativa “San Luis Gonzaga” CIRCA del Distrito de 

Socabaya, no se seleccionó ninguna muestra de estudio; porque el 

tamaño de la población es muy pequeña; por lo que se tomó como 

unidades de estudio a toda la población. Por lo que se adapta al tipo 

selección de la población de estudio censal. 

 

2.7. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

2.7.1. Técnicas de investigación 

Para el desarrollo de la investigación se utilizó la Técnica de 

Encuesta de tipo de Escala Likert del Nivel de uso y Apropiación TIC y 

el Cuestionario del desempeño docente. Ambas técnicas se aplicaron a 

la población de docentes a través del E-encuesta. 

2.7.2. Instrumentos de investigación 

En el proceso de desarrollo del estudio se empleó los 

siguientes instrumentos: 

 La variable Nivel de uso y apropiación TIC se verificó con los  

datos recolectados mediante el Test  SABER TIC para evaluar 

sobre el Nivel de uso y apropiación de las TIC, El modelo 

SABER-TIC toma elementos de los cuatro pilares que propone 

la Unesco (1996) para la educación: aprender a conocer, 

aprender a hacer, aprender a vivir juntos y aprender a ser para 

definir tres indicadores de apropiación: conocer, hacer, ser. Para 

la definición de los descriptores de cada indicador, se tienen 

también en cuenta las intercesiones que se establecen en el 

modelo TPACK de Mishra & Koeler (2006), así como la 

taxonomía de Bloom actualizada para la era digital (Churches, 

2009). Finalmente, se consultan diferentes autores, entre los 

cuales se encuentran incluidos cuatro (4) educadores (Area & 
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Guarro, 2012; Arrieta & Donicer Montes, 2011; Churches, 2009; 

Mishra & Koehler, 2006) y dos (2) psicólogos (Coll, Mauri, & 

Onrubia, 2008; Monereo Font & Badia Garganté, 2013), así 

como tres (3) organismos (ISTE, 2010; MEN, 2013; UNESCO, 

2011). El instrumento fue validado en la Universidad Icesi de 

Colombia por un grupo de expertos. Consta de 5 dimensiones 

en cada cual se incluyen 3 indicadores. 

 La variable 2 Desempeño docente se observó con los datos 

obtenidos mediante el cuestionario Autoevaluación del 

desempeño docente de 44 ítems creado y validado en nuestro 

país, que evalúa 3 dimensiones: preparación para el aprendizaje 

de los estudiantes, enseñanza para el aprendizaje de los 

estudiantes, y desarrollo de la profesionalidad y la identidad 

docente, se califica en las siguientes escalas de medición 

1=Nunca, 2=Rara vez, 3=A veces, 4=Frecuentemente, 

5=Siempre. MINEDU (2012) “Marco del Buen Desempeño 

docente” Actividades relacionadas al ejercicio docente que 

implican la preparación para la enseñanza  en el aula, el 

desarrollo de la enseñanza en el aula, articulación de la gestión 

escolar con las familias y la comunidad y la configuración de la 

identidad docente y el desarrollo de su profesionalidad estas 

actividades están definidas por su identidad profesional, su 

formación, cultura y las condiciones del ejercicio de su labor. 

 

2.7.3. Recolección de datos 

Los datos se recolectaron en línea a través de la herramienta E-

encuesta así también se apoyó a algunos docentes que no cuentan con 

el dominio e instrumentos del caso.  

a) Procesamiento estadístico y/o cómputo 

Una vez recolectado los datos se procedió a la sistematización y 

elaboración de cuadros y gráficos para el informe correspondiente que 

se presenta en el punto de sistematización y análisis de los resultados. 
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b) Análisis del registro de datos 

Para el análisis estadístico de las variables se aplicó la prueba 

estadística de Chi cuadrado y Coeficiente de Correlación de Pearson, 

a través del programa SPSS versión 22.00 y el Programa Microsoft 

Excel para presentar los gráficos de manera didáctica. 

2.8. SITEMATIZACIÓN Y EL ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LOS 

RESULTADOS 

En esta parte del informe de la investigación se presenta 

tablas y gráficos que resumen el análisis e interpretación de las 

variables e indicadores del presente trabajo de investigación. 

2.8.1. Análisis de los resultados de la encuesta de nivel de 

uso y apropiación TIC  al personal docente 

El análisis de la encuesta sobre el nivel de uso y 

apropiación TIC se presenta en las siguientes tablas y 

gráficos por enunciados: en la primera parte se detalla datos 

personales de los docentes y seguido a ello se presentan 8 

enunciados que a su vez se desarrollan en ítems.  

 

 

 

 

 

 

 

 



58 
 

 
 

Figura Nº 2 

1. Genero 

 

Fuente: Elaboración propia de la base de datos 

Análisis e interpretación de datos: 

Se observa que 10 docentes son varones y corresponde al 27.78% 

del total frente a 26 docentes que son mujeres, las cuales 

representan un 72.22% del total de docentes, contando así con una 

mayoría de docentes femeninas en la institución educativa. 
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Figura Nº 3 
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Fuente: Elaboración propia de la base de datos 

Figura Nº 4 

  

Análisis e interpretación de datos: 

Se observa que el mayor porcentaje de docentes 47.05% se 

encuentra entre los 40 y 50 años. El 23.52% es decir 8 docentes 

tienen menos de 40 años; así también el 23.52% es decir 8 docentes 

tienen entre 51 y 60 años y el menor porcentaje 5.88% corresponde 

a docentes de más de 61 años de edad. A razón de ello se puede 

señalar que la mayoría de docentes no son nativos digitales, por 

ende su apropiación en cuanto a las Tecnologías de la Información y 

Comunicación, ha tenido que llevarse como alfabetización 

tecnológica. 

 

23.52%

47.05%

23.52%

5.88%

2. Edad

Menos de 40 Entre 40 y 50 Entre 51 y 60 Mas de 61
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Figura Nº 5 

               3. Experiencia docente 

 

Fuente: Elaboración propia de la base de datos 

Análisis e interpretación de datos: 

El 48.48% de docentes que representa la mayoría tiene entre 10 a 

19 años de experiencia docente. Menor a 5 años el 3.03%; entre 5 a 

9 años se ubican el 24.24% de docentes. Entre 20 a 29 años, el 

15.15% y de 30 años a mas, el 9.09% de docentes. La mayoría de 

docentes cuenta con una cantidad considerable de experiencia y es 

posible que desde su formación inicial hasta cierto recorrido no 

hayan adoptado el uso de las tecnologías de la información ya que 

no predominaba en su contexto. 
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Figura Nº 6 

 

 

Fuente: Elaboración propia de la base de datos 

Análisis e interpretación de datos: 

El 36.36% de docentes es decir 12 docentes se encuentran en 

calidad de Contrato frente a un 63.64%  es decir 21 docentes son 

nombrados y  representan la mayoría, y ésta mayoría precisamente, 

cuenta con estabilidad laboral la cual es posible que en ciertos 

docentes no haya la motivación necesaria hacia las capacitaciones 

en las tecnologías de la información y comunicación. 
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Figura Nº 7 

 

5. Nivel 

 

Fuente: Elaboración propia de la base de datos 

 

Análisis e interpretación de datos: 

El 54.55% de docentes son del nivel secundaria, que representa la 

mayoría. El 42.42% representa al nivel primaria y el 3.03% es del 

nivel inicial, representando la minoría del total de docentes. 

 

 

 

 



64 
 

 
 

  Figura Nº 8 

 

 

Fuente: Elaboración propia de la base de datos 
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Figura Nº 9 

Fuente: Elaboración propia de la base de datos 

Análisis e interpretación de datos: 

El 5.56% de docentes conoce el correo electrónico pero no lo usa. 

La mayoría de docentes que representa la mitad 50%  usa el correo 

electrónico solo en lo personal y el 44.44%  de docentes lo utiliza en 

la labor docente. Concluyendo así que la mayoría de docentes le da 

una utilidad promedio al correo electrónico, herramienta casi 

indispensable en cuanto a las herramientas TIC. 
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Figura Nº 10 

Fuente: Elaboración propia de la base de datos 

Análisis e interpretación de datos: 

El 16.67% de docentes ni conoce ni usan foros, el 38.89% conoce 

pero no lo usa. El 13.89% lo utiliza en lo personal y el 30.56% lo 

utiliza en su labor docente. Por lo que se deduce que no  hay 

necesariamente interacción entre los docentes y estudiantes, porque 

la mayoría aun conociendo o habiendo escuchado sobre ella, no lo 

ha puesto en práctica.  
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Figura Nº 11 

 

Fuente: Elaboración propia de la base de datos 

Análisis e interpretación de datos: 

El 66.67% es decir 24 docentes usa el Chat en lo personal frente 

al 33.33% es decir 12 docentes utilizan el Chat en la labor docente, 

teniendo en cuenta que esta herramienta es conocida y utilizada por 

todos los docentes. En la actualidad el uso de esta herramienta es 

muy común por la misma necesidad de comunicación, tal cual puede 

observarse en estos resultados, especialmente el Whatsapp. 
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Figura Nº 12 

 

Fuente: Elaboración propia de la base de datos 

Análisis e interpretación de datos: 

El 25% es decir 9 docentes ni conocen por lo tanto no usan la 

herramienta Videoconferencia. El 47.22% es decir 17 docentes que 

representan el mayor porcentaje conocen pero no lo usan. El 13.89% 

es decir 5 docentes lo utilizan en la labor docente. Los docentes no 

han tenido la necesidad de su uso a pesar de conocer la 

herramienta, son pocos quienes lo usan. 
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Figura Nº 13 

 

Fuente: Elaboración propia de la base de datos 

Análisis e interpretación de datos: 

El 66.67% es decir 24 docentes que representa el mayor 

porcentaje utilizan en lo personal alguna red social. El 22.22% es 

decir 8 docentes lo utilizan en la labor docente, aprovechando así 

que a los estudiantes también les es familiar dicha herramienta. El 

11.11% es decir 4 docentes conocen pero no usan; cabe recalcar 

que por lo menos todos los docentes conocen las redes sociales y la 

más conocida es la red social Facebook, si por lo menos no le dan 

uso continuo tienen creada su cuenta. 
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Figura Nº 14 

 

Fuente: Elaboración propia de la base de datos 

Análisis e interpretación de datos: 

El 36.11% es decir 13 docentes no conocen ni usan alguna 

herramienta de trabajo colaborativo. El 27.78% es decir 10 docentes 

conocen la herramienta pero no lo usan y el 36.11% es decir 13 

docentes lo usan en la labor docente. Según los resultados las 

herramientas de trabajo colaborativo son utilizadas mínimamente. 
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Figura Nº 15 

 

Fuente: Elaboración propia de la base de datos 

  

Análisis e interpretación de datos: 

El 8.33% es decir 3 docentes conocen pero no usan alguna 

herramienta de búsqueda de información. El 33.33% es decir 12 

docentes lo usan en lo personal y el mayor porcentaje 58.33% es 

decir 21 docentes lo utilizan en la labor docente. Podemos concluir 

que todos los docentes conocen herramientas de búsqueda de 

información y la gran mayoría lo utiliza en la labor docente, siendo asi 

una herramienta indispensable para la investigación. 
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Figura Nº 16 

 

Fuente: Elaboración propia de la base de datos 

Análisis e interpretación de datos: 

El mayor porcentaje 66.67% es decir 24 docentes no conocen ni 

usan alguna herramienta lectores de RRSS frente al 2.78% que 

representa a 1 docente lo usa en lo personal. El 25% es decir 9 

docentes conocen pero no usan la herramienta y el 5.56% es decir 2 

docentes lo usan en la labor docente. 
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Figura Nº 17 

 

Fuente: Elaboración propia de la base de datos 

Análisis e interpretación de datos: 

El 63.89% es decir 23 docentes utilizan en la labor docente alguna 

herramienta ofimática. El 8.33% es decir solo 3 docentes conocen 

pero no lo usan y el 27.78% es decir 10 docentes le dan uso 

personal. Señalando así  que las herramientas ofimáticas son 

conocidas por la totalidad de docentes. La mayoría de docentes 

conoce y no solo lo usa en lo personal sino también en la labor 

docentes alguna de las herramientas ofimáticas como Word, Excel, 

Power Point, etc.  
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Figura Nº 18 

 

Fuente: Elaboración propia de la base de datos 

Análisis e interpretación de datos: 

El 27.78% es decir 10 docentes no conocen los editores de 

imágenes. El 30.56% es decir 11 docentes aun conociéndolos no lo 

usan. El 25 % es decir 9 docentes le da uso personal y el 16.67% es 

decir 6 docentes lo usan en la labor docente. El uso de esta 

herramienta es mínima. 
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Figura Nº 19 

 

Fuente: Elaboración propia de la base de datos 

Análisis e interpretación de datos: 

El mayor porcentaje, 47.22% es decir 17 docentes no conocen ni 

usan editores de audio. El 16.67% es decir 6 docentes conocen pero 

no usan la herramienta. El 13.89% es decir 5 docentes lo usan solo 

en lo personal y el 22.22% es decir 8 docentes lo usan en la labor 

docente. 
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Figura Nº 20 

 

Fuente: Elaboración propia de la base de datos 

Análisis e interpretación de datos: 

El mayor porcentaje 44.44% es decir 16 docentes no conocen ni 

usan los editores de video. El 22.22% es decir 8 docentes conocen 

pero no usan. El 13.89% es decir 5 docentes lo usan en lo personal y 

el 19.44% es decir 7 docentes lo usan en la labor docente. 
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Figura Nº 21 

 

Fuente: Elaboración propia de la base de datos 

Análisis e interpretación de datos: 

El mayor porcentaje 44.44% es decir 16 docentes no conocen ni 

usan herramientas de creación de contenidos. El 27.78% es decir 10 

docentes conocen pero no usan. El 5.56% es decir 2 docentes lo 

usan en lo personal y el 22.22% es decir 8 docentes usan 

herramientas de creación de contenidos en la labor docente. 
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Figura Nº 22 

 

Fuente: Elaboración propia de la base de datos 

Análisis e interpretación de datos: 

El mayor porcentaje 44.44% es decir 16 docentes no conocen ni 

usan alguna plataforma de gestión del aprendizaje. El 27.78% es 

decir 10 docentes solo conocen pero no lo usan. El 11.11% es decir 

4 docentes lo usan en lo personal y el 16.67% es decir 6 docentes 

usan alguna plataforma de gestión del aprendizaje en la labor 

docente. 
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Figura Nº 23 

 

Fuente: Elaboración propia de la base de datos 

Análisis e interpretación de datos: 

El mayor porcentaje 41.67% es decir 15 docentes no conocen ni 

usan espacios de administración de archivos digitales. El 19.44% 

conoce pero no usa. El 8.33% es decir 3 docentes lo usan en lo 

personal y el 30.56% es decir 11 docentes usan espacios de 

administración de archivos digitales en la labor docente. 
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Figura Nº 24 

 

Fuente: Elaboración propia de la base de datos 

Análisis e interpretación de datos: 

El mayor porcentaje 63.89% es decir 23 docentes no conocen ni 

usan algún marcador social. El 25% es decir 9 docentes conocen 

pero no usan. El 5.56% es decir 2 docentes lo usan en lo personal y  

el 5.56% es decir 2 docentes usan algún marcador social como 

herramienta en la labor docente. 

 

 

 

 

 



81 
 

 
 

Figura Nº 25 

 

Fuente: Elaboración propia de la base de datos 

Análisis e interpretación de datos: 

El mayor porcentaje 77.78% es decir 28 docentes no conocen ni 

usan algún sistema de respuesta en tiempo real. El 11.11% es decir 

4 docentes conocen pero aun así no lo usan. El 2.78% es decir 1 

docente lo usa en lo personal y el 8.33% es decir 3 docentes usan 

algún sistema de respuesta en tiempo real en la labor docente. 
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Figura Nº 26 

 

Fuente: Elaboración propia de la base de datos 

Análisis e interpretación de datos: 

El mayor porcentaje 69.44% es decir 25 docentes no conocen ni 

usan algún sistema de gestión de contenido. El 19.44% es decir 7 

docentes conocen pero no lo usan. 8.33% es decir 3 docentes usan 

en lo personal y el 2.78% es decir 1 docente que equivale al 

porcentaje mínimo lo usa en la labor docente. 
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Figura Nº 27 

 

Fuente: Elaboración propia de la base de datos 

Análisis e interpretación de datos: 

El mayor porcentaje 80.56% es decir 29 docentes no conocen ni 

usan herramientas de gestión de fuentes y revisión de citaciones. 

16.67% es decir 6 docentes conocen pero no o usan y el 2.78% es 

decir solo 1 docente lo usa en lo personal de tal manera que 0% es 

decir ningún docente usa herramientas de gestión de fuentes y 

revisión de citaciones en la labor docente. 
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Figura Nº 28 

 

Fuente: Elaboración propia de la base de datos 

Análisis e interpretación de datos: 

El mayor porcentaje 72.22% es decir 26 docentes no conocen ni 

usan alguna herramienta de detección de coincidencias y el 27.78% 

es decir 10 docentes lo conocen pero no lo usan. 
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Figura Nº 29 

 

Fuente: Elaboración propia de la base de datos 

Análisis e interpretación de datos: 

El 38.89% es decir 14 docentes no conocen ni usan alguna 

herramienta de captura de pantalla. El 19.44% es decir 7 docentes 

conocen pero no usan. El 16.67% es decir 6 docentes lo usan en lo 

personal y el 25% es decir 9 docentes usan alguna herramienta de 

captura de pantalla en la labor docente. 
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Figura Nº 30 

 

Fuente: Elaboración propia de la base de datos 

Análisis e interpretación de datos: 

El mayor porcentaje 66.67% es decir 24 docentes no conocen ni 

usan alguna herramienta de organización de notas frente al 2.78% es 

decir solo 1 docente lo usa en la labor docente. 
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Figura Nº 31 

 

Fuente: Elaboración propia de la base de datos 

Análisis e interpretación de datos: 

El mayor porcentaje 41.67% es decir 15 docentes usan alguna 

plataforma de contenido audiovisual en la labor docente. El 27.78% 

es decir 10 docentes lo usan en lo personal. El 25% es decir 9 

docentes conocen pero no lo usan y el mínimo porcentaje 5.56% es 

decir 2 docentes no conocen ni usan alguna plataforma de contenido 

audiovisual. 
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Figura Nº 32 

 

Fuente: Elaboración propia de la base de datos 

Análisis e interpretación de datos: 

El mayor porcentaje 69.44% es decir 25 docentes no conocen ni 

usan alguna herramienta de creación de cuestionarios. El 19.44% es 

decir 7 docentes conocen pero no lo usan y el 11.11% es decir 4 

docentes usan alguna herramienta de creación de cuestionarios en la 

labor docente. 
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Figura Nº 33 

 

Fuente: Elaboración propia de la base de datos 

Análisis e interpretación de datos: 

El 8.33% es decir 3 docentes tienen un grado de dominio mínimo 

en cuanto al correo electrónico frente a un 27.78% es decir 7 

docentes tienen un grado de dominio máximo en cuanto al correo 

electrónico. 
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Figura Nº 34 

 

Fuente: Elaboración propia de la base de datos 

Análisis e interpretación de datos: 

El 41.67% es decir 15 docentes tienen un grado de dominio 

mínimo en cuanto a los foros frente al 2.78% de docentes es decir 

solo 1 docente tiene un grado de dominio máximo en cuanto a la 

herramienta Foros. 
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Figura Nº 35 

 

Fuente: Elaboración propia de la base de datos 

Análisis e interpretación de datos: 

El 2.78% es decir 1 docente tiene un grado de dominio mínimo en 

cuanto al Chat, el 11.11% es decir 4 docentes tienen un grado de 

dominio bajo, el 19.44% es decir 7 docentes tienen un grado de 

dominio medio frente al 41.67% es decir 15 docentes tienen un grado 

de dominio alto y un 25% es decir 9 docentes tienen un grado de 

dominio máximo en cuanto a la Herramienta Chat. 
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Figura Nº 36 

 

Fuente: Elaboración propia de la base de datos 

Análisis e interpretación de datos: 

El mayor porcentaje 50% es decir 18 docentes tienen un grado 

mínimo de dominio en cuanto a la herramienta Videoconferencia 

frente al 13.89% es decir 5 docentes tienen un grado de dominio alto, 

5.56% es decir 2 docentes tienen un grado de dominio máximo. 
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Figura Nº 37 

 

Fuente: Elaboración propia de la base de datos 

Análisis e interpretación de datos: 

El 8.33% es decir 3 docentes tienen un grado de dominio mínimo 

en cuanto a las Redes Sociales, 22.22% es decir 8 docentes tienen 

un grado de dominio bajo frente al 38.89% es decir 14 docentes 

tienen un grado de dominio medio. El 19.44% es decir 7 docentes 

tienen un grado de dominio alto y 11.11% es decir 4 docentes tienen 

un grado de dominio máximo en cuanto a las Redes Sociales. 
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Figura Nº 38 

 

Fuente: Elaboración propia de la base de datos 

Análisis e interpretación de datos: 

El mayor porcentaje 55.56% es decir 20 docentes tienen un grado 

de dominio mínimo en cuanto a Herramientas de Trabajo 

Colaborativo en Red y el 25% es decir 9 docentes tienen un grado de 

dominio bajo frente al 8.33% es decir 3 docentes tienen un grado de 

dominio medio, también un 8.33% es decir 3 docentes tienen un 

grado de dominio alto y 2.78% es decir 1 docente tiene un grado de 

dominio máximo. 
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Figura Nº 39 

 

Fuente: Elaboración propia de la base de datos 

Análisis e interpretación de datos: 

El 16.67% es decir 6 docentes tienen un grado de dominio mínimo 

en cuanto a Herramientas de Búsqueda de Información y el 13.89% 

es decir 5 docentes tienen un grado de dominio bajo frente al 25% es 

decir 9 docentes tienen un grado de dominio medio, el 25% es decir 

9 docentes tienen un grado de dominio alto y el 19.44% es decir 7 

docentes tienen un grado de dominio máximo.  
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Figura Nº 40 

 

Fuente: Elaboración propia de la base de datos 

Análisis e interpretación de datos: 

El mayor porcentaje 77.78% es decir 28 docentes tienen un grado 

de dominio mínimo en cuanto a Lectores de RSS, el 11.11% es decir 

4 docentes tienen un grado de dominio bajo frente al 5.56% es decir 

2 docentes tienen un grado de dominio medio y el 5.56% es decir 2 

docentes tienen un grado de dominio alto en cuanto a Lectores de 

RSS.  
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Figura Nº 41 

 

Fuente: Elaboración propia de la base de datos 

Análisis e interpretación de datos: 

El 2.78% es decir solo 1 docente tiene un grado de dominio 

mínimo en cuanto a Herramientas Ofimáticas, el 13.89% es decir 5 

docentes tienen un grado de dominio bajo. El 36.11% es decir 13 

docentes tienen un grado de dominio medio, otro 36.11% es decir 13 

docentes tiene un grado de dominio alto y el 11.11% es decir 4 

docentes tienen un grado de dominio máximo en cuanto a 

Herramientas Ofimáticas. 
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Figura Nº 42 

 

Fuente: Elaboración propia de la base de datos 

Análisis e interpretación de datos: 

El mayor porcentaje 44.44% es decir 16 docentes tienen un grado 

de dominio mínimo en cuanto a Editores de Imágenes, 22.22% es 

decir 8 docentes tienen un grado de dominio bajo frente al 13.89% es 

decir 5 docentes tienen un grado de dominio medio, el 11.11% es 

decir 4 docentes tienen un grado de dominio alto y el 8.33% es decir 

3 docentes tienen el grado de dominio máximo en cuanto a Editores 

de Imágenes. 

 

 

 



99 
 

 
 

Figura Nº 43 

 

Fuente: Elaboración propia de la base de datos 

Análisis e interpretación de datos: 

El mayor porcentaje 58.33% es decir 21 docentes tienen un grado 

de dominio mínimo en cuanto a Editores de Audio, 19.44% es decir 7 

docentes tienen un grado de dominio bajo frente al 8.33% es decir 3 

docentes tienen un grado de dominio medio, el 11.11% es decir 4 

docentes tienen un grado de dominio alto y el 2.78% es decir 1 

docente tiene un grado de dominio máximo en cuanto a Editores de 

Audio. 
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Figura Nº 44 

 

Fuente: Elaboración propia de la base de datos 

Análisis e interpretación de datos: 

El mayor porcentaje 58.33% es decir 21 docentes tienen un grado 

de dominio mínimo en cuanto a Editores de Video, el 25% es decir 9 

docentes tienen un grado de dominio bajo. El 5.56% es decir 2 

docentes tienen un grado de dominio medio así también el 5.56% es 

decir 2 docentes tienen un grado de dominio alto y el 5.56% es decir 

2 docentes tienen un grado de dominio máximo en cuanto a Editores 

de Video. 
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Figura Nº 45 

 

Fuente: Elaboración propia de la base de datos 

Análisis e interpretación de datos: 

El mayor porcentaje de docentes 66.67% es decir 24 docentes 

tienen un grado de dominio mínimo en cuanto a Herramientas de 

Creación de Contenidos, el 11.11% es decir 4 docentes tienen un 

grado de dominio bajo frente al 11.11% es decir 4 docentes tienen un 

grado de dominio medio, el 8.33% es decir 3 docentes tienen un 

grado de dominio alto y el 2.78% es decir 1 docente tiene un grado 

de dominio máximo en cuanto a Herramientas de Creación de 

Contenidos. 
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Figura Nº 46 

 

Fuente: Elaboración propia de la base de datos 

Análisis e interpretación de datos: 

El mayor porcentaje 55.56% es decir 20 docentes tienen un grado 

de dominio mínimo en cuanto a Plataformas de Gestión de 

Aprendizaje, el 16.67% es decir 6 docentes tienen un grado de 

dominio bajo frente al 11.11% es decir 4 docentes tienen un grado de 

dominio medio y el 16.67% es decir 6 docentes tienen un grado de 

dominio alto, mientras que ningún docente tiene un grado de dominio 

máximo en cuanto  a Plataformas de Gestión de Aprendizaje. 

 

 

 



103 
 

 
 

Figura Nº 47 

 

Fuente: Elaboración propia de la base de datos 

Análisis e interpretación de datos: 

El mayor porcentaje 47.22% es decir 17 docentes tienen un grado 

de dominio mínimo en cuanto a Espacios de Administración de 

Archivos Digitales, el 16.67% es decir 6 docentes tienen un grado de 

dominio bajo, el 19.44% es decir 7 docentes tienen un grado de 

dominio medio. El 13.89% es decir 5 docentes tienen un grado de 

dominio alto y el 2.78% es decir 1 docente tiene un grado de dominio 

máximo en cuanto a la Administración de Archivos Digitales. 
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Figura Nº 48 

 

Fuente: Elaboración propia de la base de datos 

Análisis e interpretación de datos: 

El mayor porcentaje 66.67% es decir 24 docentes tienen un grado 

de dominio mínimo en cuanto a Marcadores Sociales, el 16.67% es 

decir 6 docentes tienen un grado de dominio bajo frente al 8.33% es 

decir 3 docentes tienen un grado de dominio medio y otro 8.33% es 

decir 3 docentes tienen un grado de dominio alto mientras que 

ningún docente tiene un grado de dominio máximo en cuanto a 

Marcadores Sociales.  
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Figura Nº 49 

 

Fuente: Elaboración propia de la base de datos 

Análisis e interpretación de datos: 

El mayor porcentaje 75% es decir 27 docentes tienen un grado de 

dominio mínimo en cuanto a Sistemas de Respuesta en Tiempo 

Real, el 11.11% es decir 4 docentes tienen un grado de dominio bajo 

frente al 5.56% es decir 2 docentes tienen un grado de dominio 

medio, el 2.78% es decir 1 docente tiene un grado de dominio alto y 

el 5.56% de docentes tienen un grado de dominio máximo en cuanto 

a Sistemas de Respuesta en Tiempo Real. 
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Figura Nº 50 

 

Fuente: Elaboración propia de la base de datos 

Análisis e interpretación de datos: 

El 72.22% es decir 26 docentes tienen un grado de dominio 

mínimo en cuanto a Sistemas de Gestión de Contenido, el 13.89% es 

decir 5 docentes tienen un grado de dominio bajo frente al 11.11% es 

decir 4 docentes tienen un grado de dominio medio y el 2.78% es 

decir solo 1 docente tiene un grado de dominio alto, mientras que el 

0% es decir ningún docente tiene un grado de dominio máximo en 

cuanto a Sistemas de Gestión de Contenido. 
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Figura Nº 51 

 

Fuente: Elaboración propia de la base de datos 

Análisis e interpretación de datos: 

El mayor porcentaje 80.56% es decir 29 docentes tienen un grado 

de dominio mínimo en cuanto a Herramientas de Gestión de Fuentes 

y Revisión de Citaciones, el 11.11% es decir 4 docentes tienen un 

grado de dominio bajo frente al 5.56% es decir 2 docentes tienen un 

grado de dominio medio y el 2.78% es decir solo 1 docente tiene un 

grado de dominio alto, mientras el 0% es decir ningún docente tiene 

un grado de dominio máximo en cuanto a Herramientas de Gestión 

de Fuentes y Revisión de Citaciones. 

 

 



108 
 

 
 

Figura Nº 52 

 

Fuente: Elaboración propia de la base de datos 

Análisis e interpretación de datos: 

El mayor porcentaje 80.56% es decir 29 docentes tienen un grado 

de dominio mínimo en cuanto a Herramientas de Detección de 

Coincidencias, el 8.33% es decir 3 docentes tienen un grado de 

dominio bajo frente al 8.33% es decir 3 docentes tienen un grado de 

dominio medio y el 2.78% es decir 1 docente tiene un grado de 

dominio alto, mientras que el 0% es decir ningún docente tiene un 

grado de dominio máximo en cuanto a Herramientas de Detección de 

Coincidencias. 
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Figura Nº 53 

 

Fuente: Elaboración propia de la base de datos 

Análisis e interpretación de datos: 

El mayor porcentaje 50% es decir 18 docentes tienen un grado de 

dominio mínimo en cuanto a Herramientas de Captura de Pantalla, el 

16.67% es decir 6 docentes tienen un grado de dominio bajo, el 

13.89% es decir 5 docentes tienen un grado de dominio medio así 

también un 13.89% es decir 5 docentes tienen un grado de dominio 

alto, mientras el 5.56% es decir 2 docentes tienen un grado de 

dominio máximo en cuanto a Herramientas de Captura de Pantalla. 
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Figura Nº 54 

 

Fuente: Elaboración propia de la base de datos 

Análisis e interpretación de datos: 

El mayor porcentaje 61.11% es decir 22 docentes tienen un grado 

de dominio mínimo en cuanto a Herramientas de Organización de 

Notas, el 25% es decir 9 docentes tienen un grado de dominio bajo 

frente al 5.56% es decir 2 docentes tienen un grado de dominio 

medio y el 8.33% es decir 3 docentes tienen un grado de dominio 

alto, mientras el 0% es decir ningún docente tiene un grado de 

dominio máximo en cuanto a Herramientas de Organización de 

Notas. 
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Figura Nº 55 

 

Fuente: Elaboración propia de la base de datos 

Análisis e interpretación de datos: 

El 13.89% es decir 5 docentes tienen un grado de dominio mínimo 

en cuanto a Plataformas de Contenido Audiovisual, el 27.78% es 

decir 10 docentes tienen un grado de dominio bajo. El 19.44% es 

decir 7 docentes tienen un grado de dominio medio y el 36.11% es 

decir 13 docentes tienen un grado de dominio alto, mientras que el 

2.78% es decir solo 1 docente tiene un grado de dominio máximo en 

cuanto a Plataformas de Contenido Audiovisual. 
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Figura Nº 56 

 

Fuente: Elaboración propia de la base de datos 

Análisis e interpretación de datos: 

El mayor porcentaje 63.89% es decir 23 docentes tienen un grado 

de dominio mínimo en cuanto a Herramientas de Creación de 

Cuestionarios, el 16.67% es decir 6 docentes tienen un grado de 

dominio bajo. El 11.11% es decir 4 docentes tienen un grado de 

dominio medio, el 5.56% es decir 2 docentes tienen un grado de 

dominio alto y el 2.78% es decir solo 1 docente tiene un grado de 

dominio máximo en cuanto a Herramientas de Creación de 

Cuestionarios. 
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Figura Nº 57 

 

Fuente: Elaboración propia de la base de datos 

Análisis e interpretación de datos: 

El  58.33% es decir, 21 docentes utilizan en sus clases las TIC 

basado en Revisión de estudios o experiencias presentadas en otros 

contextos académicos, así también el 58.33% es decir 21 docentes lo 

utilizan por propia experiencia y conocimiento. El 38.89% es decir 14 

docentes lo utilizan por recomendaciones de amigos o colegas y el 

16.67% es decir 6 docentes lo utilizan por recomendación de 

estudiantes. 

 

 



114 
 

 
 

Figura Nº 58 

 

Fuente: Elaboración propia de la base de datos 

Análisis e interpretación de datos: 

El mayor porcentaje 76.47% es decir 26 docentes utilizan las TIC 

en buscar información o recursos para sus clases. El 23.53% es decir 

8 docentes utilizan las TIC en actividades docentes principalmente 

para compartir y organizar grandes cantidades de información. El 

26.47% es decir 9 docentes utilizan las TIC para facilitar la 

comunicación con sus estudiantes. El 64.71% es decir 22 docentes 

utilizan las TIC para hacer más atractivas sus clases y el 20.59% es 

decir 7 docentes utilizan las TIC para ampliar las posibilidades del 

aula de clase. 
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Figura Nº 59 

 

 

Fuente: Elaboración propia de la base de datos 

Análisis e interpretación de datos: 

El menor porcentaje 2.78% es decir solo 1 docente nunca define 

las TIC que va a usar en la planeación de sus clases. El 25% es decir 

9 docentes rara vez lo realiza. El 30.56% es decir 11 docentes lo 

hacen ocasionalmente, sin embargo el 33.33% es decir 12 docentes 

lo hacen casi siempre y el 8.33% es decir 3 docentes siempre 

definen las TIC que van a usar en la planeación de sus clases. 
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Figura Nº 60 

 

Fuente: Elaboración propia de la base de datos 

Análisis e interpretación de datos: 

El menor porcentaje 2.78% es decir solo 1 docente nunca al 

planificar sus clases busca información sobre la manera en que el 

uso de las TIC puede mejorarlas. El 27.78% es decir 10 docentes lo 

hace rara vez. El 19.44% es decir 7 docentes lo hacen 

ocasionalmente. El 30.56% es decir 11 docentes  lo hacen casi 

siempre y el 19.44% siempre al planificar sus clases busca 

información sobre la manera en que el uso de las TIC puede 

mejorarlas. 
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Figura Nº 61 

 

Fuente: Elaboración propia de la base de datos 

Análisis e interpretación de datos: 

El 5.56% es decir 2 docentes nunca identifican los objetivos de 

aprendizaje, las necesidades y expectativas de sus estudiantes para 

decidir cuáles son las TIC más apropiadas para usar en clase. El 

27.78% es decir 10 docentes lo hacen rara vez. El 13.89% es decir 5 

docentes lo hacen ocasionalmente. El 44.44% es decir 16 docentes 

lo hacen casi siempre y el 8.33% es decir 3 docentes siempre 

identifican los objetivos de aprendizaje, las necesidades y 

expectativas de sus estudiantes para decidir cuáles son las TIC más 

apropiadas para usar en clase. 
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Figura Nº 62 

 

Fuente: Elaboración propia de la base de datos 

Análisis e interpretación de datos: 

El 8.33% es decir 3 docentes nunca, cuando se requiere, adaptan 

los recursos que le ofrecen las TIC para lograr los objetivos de sus 

clases y suplir las necesidades y expectativas de sus estudiantes. El 

13.89% es decir 5 docentes lo hacen rara vez. El 25% es decir el 9 

docentes lo hacen ocasionalmente. El 41.67% es decir 15 docentes 

lo hacen casi siempre y el 11.11% es decir 4 docentes siempre, 

cuando se requiere, adaptan los recursos que le ofrecen las TIC para 

lograr los objetivos de sus clases y suplir las necesidades y 

expectativas de sus estudiantes. 
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Figura Nº 63 

 

Fuente: Elaboración propia de la base de datos 

Análisis e interpretación de datos: 

El 2.78% es decir 1 docente nunca, antes de usar algún recurso 

TIC en sus clases se informa y hace pruebas para asegurar su 

utilidad. El 19.44% es decir 7 docentes rara vez lo hacen. El 16.67% 

es decir 6 docentes lo  hacen ocasionalmente. El 38.89% es decir 14 

docentes casi siempre lo hacen y el 22.22% es decir 8 docentes 

siempre antes de usar algún recurso TIC en sus clases se informa y 

hace pruebas para asegurar su utilidad. 
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Figura Nº 64 

 

Fuente: Elaboración propia de la base de datos 

Análisis e interpretación de datos: 

El 2.78% es decir 1 docente nunca usa las TIC en diferentes 

actividades del proceso de aprendizaje de sus cursos. El 30.56% es 

decir 11 docentes rara vez lo hacen. El 19.44% es decir 7 docentes 

lo hacen ocasionalmente. El 36.11% es decir 13 docentes casi 

siempre lo hacen y el 11.11% es decir 4 docentes siempre usan las 

TIC en diferentes actividades del proceso de aprendizaje de sus 

cursos. 
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Figura Nº 65 

 

Fuente: Elaboración propia de la base de datos 

Análisis e interpretación de datos: 

El 25% es decir 9 docentes nunca usan TIC en diferentes 

actividades del proceso de evaluación en sus cursos. El 16.67% es 

decir 6 docentes rara vez lo hacen. El 25% es decir 9 docentes 

ocasionalmente lo hacen. El 25% es decir 9 docentes casi siempre lo 

hacen y el 8.33% es decir 3 docentes siempre usan TIC en diferentes 

actividades del proceso de evaluación en sus cursos. 
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Figura Nº 66 

 

Fuente: Elaboración propia de la base de datos 

Análisis e interpretación de datos: 

El 30.56% es decir 11 docentes nunca utilizan TIC para brindar 

asesorías y resolver situaciones fuera de la clase. El 19.44% es decir 

7 docentes lo hacen rara vez. El 30.56% es decir 11 docentes lo 

hacen ocasionalmente. El 16.67% es decir 6 docentes casi siempre 

lo hacen y el 2.78% es decir 1 docente siempre utiliza TIC para 

brindar asesorías y resolver situaciones fuera de la clase. 
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Figura Nº 67 

 

Fuente: Elaboración propia de la base de datos 

Análisis e interpretación de datos: 

El 33.33% es decir 12 docentes nunca usan las TIC para 

ayudar/enseñar a citar fuentes y a prevenir el plagio. El 36.11% es 

decir 13 docentes rara vez lo hacen. El 13.89% es decir 5 docentes 

ocasionalmente lo hacen y el 16.67% es decir 6 docentes casi 

siempre lo hacen, sin embargo el 0% de docentes lo hacen siempre. 
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Figura Nº 68 

 

Fuente: Elaboración propia de la base de datos 

Análisis e interpretación de datos: 

El 8.33% es decir 3 docentes nunca usan TIC en el diseño de 

estrategias que promueven el aprendizaje activo y la formación 

integral de los estudiantes. El 27.78% es decir 10 docentes rara vez 

lo hacen. El 33.33% es decir 12 docentes ocasionalmente lo hacen. 

El 22.22% es decir 8 docentes casi siempre lo hacen y el 8.33% es 

decir 3 docentes siempre usan TIC en el diseño de estrategias que 

promueven el aprendizaje activo y la formación integral de los 

estudiantes. 
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Figura Nº 69 

 

Fuente: Elaboración propia de la base de datos 

Análisis e interpretación de datos: 

El 22.22% es decir 8 docentes nunca tienen en cuenta las 

sugerencias que sus estudiantes tienen respecto al uso de las TIC 

para sus clases. El 13.89% es decir 5 docentes rara vez lo hacen. El 

30.56% es decir 11 docentes lo hacen ocasionalmente. Un 30.56% 

es decir 11 docentes lo hacen casi siempre y el 2.78% es decir 1 

docente siempre tiene en cuenta las sugerencias que sus estudiantes 

tienen respecto al uso de las TIC para sus clases. 
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Figura Nº 70 

 

Fuente: Elaboración propia de la base de datos 

Análisis e interpretación de datos: 

El 2.78% es decir 1 docente al proponer actividades en las que se 

haga uso de las TIC, nunca valora la posibilidad de acceso de los 

estudiantes a los recursos tecnológicos seleccionados, de manera 

que sea equitativo. El 16.67% es decir 6 docentes rara vez lo hacen, 

el 30.56% es decir 11 docentes ocasionalmente lo hacen. El 41.67% 

es decir 15 docentes lo hacen casi siempre y el 8.33% es decir 3 

docentes al proponer actividades en las que se haga uso de las TIC, 

siempre valoran la posibilidad de acceso de los estudiantes a los 

recursos tecnológicos seleccionados, de manera que sea equitativo. 
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Figura Nº 71 

 

Fuente: Elaboración propia de la base de datos 

Análisis e interpretación de datos: 

El 5.56% es decir 2 docentes nunca valoran las aptitudes, 

actitudes y el capital cultural de sus estudiantes, antes de 

implementar en las clases actividades que involucren el uso de las 

TIC. El 19.44% es decir 7 docentes lo hacen rara vez. El 27.78% es 

decir 10 docentes ocasionalmente lo hacen. El 27.78% es decir 10 

docentes casi siempre lo hacen y el 19.44% es decir 7 docentes 

siempre valoran las aptitudes, actitudes y el capital cultural de sus 

estudiantes, antes de implementar en las clases actividades que 

involucren el uso de las TIC. 
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Figura Nº 72 

 

Fuente: Elaboración propia de la base de datos 

Análisis e interpretación de datos: 

El 8.57% es decir 3 docentes al realizar actividades mediadas por 

TIC nunca incluyen reflexiones para promover su uso respetuoso y 

evitar conductas lesivas (ej. Ciberbullying). El 22.86% es decir 8 

docentes rara vez lo hacen. El 17.14% es decir 6 docentes 

ocasionalmente lo hacen. El 31.43% es decir 11 docentes casi 

siempre lo hacen y el 20% es decir 7 docentes al realizar actividades 

mediadas por TIC siempre incluyen reflexiones para promover su uso 

respetuoso y evitar conductas lesivas (ej. Ciberbullying). 
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Figura Nº 73 

 

Fuente: Elaboración propia de la base de datos 

Análisis e interpretación de datos: 

El 2.78% es decir 1 docente nunca reflexiona sobre los beneficios 

y/o dificultades que implica el uso de las TIC en los procesos de 

aprendizaje de los estudiantes. El 19.44% es decir 7 docentes rara 

vez lo hacen. El 22.22% es decir 8 docentes ocasionalmente lo 

hacen. El 33.33% es decir 12 docentes lo hacen casi siempre y el 

22.22% es decir 8 docentes siempre reflexionan sobre los beneficios 

y/o dificultades que implica el uso de las TIC en los procesos de 

aprendizaje de los estudiantes. 
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Figura Nº 74 

 

 

Fuente: Elaboración propia de la base de datos 

Análisis e interpretación de datos: 

El 8.33% es decir 3 docentes nunca  participan en redes de trabajo 

que promueven la integración de TIC en la planificación, desarrollo y 

evaluación de sus clases. El 33.33%  es decir 12 docentes lo hacen 

rara vez. El 36.11% es decir 13 docentes ocasionalmente lo hacen. 

El 16.67% es decir 6 docentes casi siempre lo hacen y el 5.56% es 

decir 2 docentes siempre participan en redes de trabajo que 

promueven la integración de TIC en la planificación, desarrollo y 

evaluación de sus clases. 
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Figura Nº 75 

Fuente: Elaboración propia de la base de datos 

Análisis e interpretación de datos: 

El 11.11% es decir 4 docentes nunca generan ideas y brindan 

sugerencias que permiten la actualización de recursos tecnológicos 

con los que cuenta su Institución Educativa. El 41.67% es decir 15 

docentes rara vez lo hacen. El 22.22% es decir 8 docentes 

ocasionalmente lo hacen. El 22.22% es decir 8 docentes casi 

siempre lo hacen y el 2.78% es decir 1 docente siempre genera ideas 

y brindan sugerencias que permiten la actualización de recursos 

tecnológicos con los que cuenta su Institución Educativa. 
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Figura Nº 76 

 

Fuente: Elaboración propia de la base de datos 

Análisis e interpretación de datos: 

El 8.33% es decir 3 docentes nunca promueven el uso de recursos 

tecnológicos para el aula entre sus colegas. El 33.33% es decir 12 

docentes rara vez lo hacen. El 38.89% es decir 14 docentes lo hacen 

ocasionalmente. El 13.89% es decir 5 docentes casi siempre lo 

hacen y el 5.56% es decir 2 docentes siempre  promueven el uso de 

recursos tecnológicos para el aula entre sus colegas, lo que indica 

que quienes usan las herramientas tecnológicas lo hacen solo con 

sus estudiantes. 
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Figura Nº 77 

 

Fuente: Elaboración propia de la base de datos 

Análisis e interpretación de datos: 

El 22.22% es decir 8 docentes nunca promueven el uso de 

recursos tecnológicos fuera del aula entre sus colegas. El 25% es 

decir 9 docentes rara vez lo hacen, el 27.78 es decir 10 docentes 

ocasionalmente lo hacen. El 19.44% es decir 7 docentes casi 

siempre lo hacen y el 5.56% es decir 2 docentes siempre promueven 

el uso de recursos tecnológicos fuera del aula entre sus colegas. 

 

 



134 
 

 
 

Figura Nº 78 

Fuente: Elaboración propia de la base de datos 

Análisis e interpretación de datos: 

El 16.67% es decir 6 docentes nunca analizan, participan o 

promueven políticas educativas para el uso responsable de las TIC 

en la I.E. (ej. Respeto a la privacidad, derechos de autor, impacto 

ambiental, etc.) El 27.78% es decir 10 docentes rara vez lo hacen. El 

25% es decir 9 docentes ocasionalmente lo hacen. El 22.22% es 

decir 8 docentes casi siempre lo hacen y el 8.33% es decir 3 

docentes siempre  analizan, participan o promueven políticas 

educativas para el uso responsable de las TIC en la I.E. (ej. Respeto 

a la privacidad, derechos de autor, impacto ambiental, etc.) 
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Figura Nº 79 

 

Fuente: Elaboración propia de la base de datos 

Análisis e interpretación de datos: 

El 5.56% es decir 2 docentes nunca reflexionan con sus 

estudiantes las ventajas y desventajas de las nuevas formas de 

socialización que promueven las TIC. EL 30.56% es decir 11 

docentes rara vez lo hacen. E 22.22% es decir 8 docentes 

ocasionalmente lo hacen. El 30.56% es decir 11 docentes casi 

siempre lo hacen y el 11.11% es decir 4 docentes siempre 

reflexionan con sus estudiantes las ventajas y desventajas de las 

nuevas formas de socialización que promueven las TIC. 
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Figura Nº 80 

 

Fuente: Elaboración propia de la base de datos 

Análisis e interpretación de datos: 

El 5.56% es decir 2 docentes nunca intercambian con otros 

docentes sus reflexiones, experiencias y recursos sobre el uso de las 

TIC. El 30.56% es decir 11 docentes rara vez lo hacen. El 36.11% es 

decir 13 docentes ocasionalmente lo hacen. El 19.44% es decir 7 

docentes casi siempre lo hacen y el 8.33% es decir 3 docentes 

siempre intercambian con otros docentes sus reflexiones, 

experiencias y recursos sobre el uso de las TIC. 
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Figura Nº 81 

 

Fuente: Elaboración propia de la base de datos 

Análisis e interpretación de datos: 

El 2.78% es decir 1 docente nunca incluye en sus clases aquellos 

recursos tecnológicos que sabe que han funcionado bien a otros 

profesores. El 25% es decir 9 docentes rara vez lo hacen. El 30.56% 

es decir 11 docentes ocasionalmente lo hacen. El 27.78% es decir 10 

docentes casi siempre lo hacen y el 13.89% es decir 5 docentes 

siempre incluyen en sus clases aquellos recursos tecnológicos que 

saben que han funcionado bien a otros profesores. 
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Figura Nº 82 

 

Fuente: Elaboración propia de la base de datos 

Análisis e interpretación de datos: 

El 2.78% es decir 1 docente nunca está en constante búsqueda de 

nuevos espacios y nuevas maneras en las que pueda implementar 

las TIC en los procesos de enseñanza y aprendizaje. El 27.78% es 

decir 10 docentes rara vez lo hacen. El 33.33% es decir 12 docentes 

lo hacen ocasionalmente. El 22.22% es decir 8 docentes casi 

siempre lo hacen y el 13.89% es decir 5 docentes siempre están en 

constante búsqueda de nuevos espacios y nuevas maneras en las 

que puedan implementar las TIC en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje. 
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Figura Nº 83 

 

Fuente: Elaboración propia de la base de datos 

Análisis e interpretación de datos: 

El 13.89% es decir 5 docentes nunca hacen uso de TIC para 

facilitar procesos de planificación e implementación de proyectos en 

el aula y en la I.E. el 22.22% es decir 8 docentes rara vez lo hacen. 

El 25% es decir 9 docentes ocasionalmente lo hacen. El 22.22% es 

decir 8 docentes casi siempre lo hacen y el 16.67% es decir 6 

docentes siempre hacen uso de TIC para facilitar procesos de 

planificación e implementación de proyectos en el aula y en la 

Institución Educativo. 
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Figura Nº 84 

 

 

Fuente: Elaboración propia de la base de datos 

Análisis e interpretación de datos: 

El 2.78% es decir 1 docente está totalmente en desacuerdo que al 

integrar TIC en sus clases, los estudiantes presentan una mejor 

disposición para el aprendizaje. El 2.78% es decir 1 docente está 

parcialmente en desacuerdo, el 25% es decir 9 docentes no están  

de acuerdo ni en desacuerdo, el 36.11% es decir 13 docentes están 

parcialmente de acuerdo y el 33.33% es decir 12 docentes están 

totalmente de acuerdo que al integrar TIC en sus clases, los 

estudiantes presentan una mejor disposición para el aprendizaje. 
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Figura Nº 85 

Fuente: Elaboración propia de la base de datos 

Análisis e interpretación de datos: 

El 2.78% es decir 1 docente están totalmente en desacuerdo en 

que las TIC facilitan el seguimiento personal y detallado de cada 

estudiante de su clase. El 8.33% es decir 3 docentes están 

parcialmente en desacuerdo. El 30.56% es decir 11 docentes no 

están de acuerdo ni en desacuerdo. El 47.22% es decir 17 docentes 

están parcialmente de acuerdo y el 11.11% es decir 4 docentes están 

totalmente de acuerdo en que las TIC facilitan el seguimiento 

personal y detallado de cada estudiante de su clase. 

 

 

 



142 
 

 
 

Figura Nº 86 

Fuente: Elaboración propia de la base de datos 

Análisis e interpretación de datos: 

El 2.78% es decir 1 docente está totalmente de acuerdo en que el 

uso de las TIC le facilita ofrecer retroalimentación oportuna a sus 

estudiantes. El 2.78% es decir 1 docente está parcialmente en 

desacuerdo, el 25% es decir 9 docentes no están de acuerdo ni en 

desacuerdo. El 50% es decir 18 docentes están parcialmente de 

acuerdo y el 19.44% es decir 7 docentes  están totalmente de 

acuerdo en que el uso de las TIC le facilita ofrecer retroalimentación 

oportuna a sus estudiantes. 
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Figura Nº 87 

Fuente: Elaboración propia de la base de datos 

Análisis e interpretación de datos: 

El 11.11% es decir 4 docentes están totalmente en desacuerdo en 

que tienen habilidades suficientes para buscar, seleccionar y manejar 

información disponible en internet. El 11.11% es decir 4 docentes 

están parcialmente en desacuerdo. El 19.44% es decir 7 docentes no 

están ni de acuerdo ni en desacuerdo. El 44.44% es decir 16 

docentes están parcialmente de acuerdo y el 13.89% es decir 5 

docentes están totalmente de acuerdo en que tienen habilidades 

suficientes para buscar, seleccionar y manejar información disponible 

en internet. 

 

 



144 
 

 
 

Figura Nº 88 

 

Fuente: Elaboración propia de la base de datos 

Análisis e interpretación de datos: 

El 5.56% es decir 2 docentes están totalmente en desacuerdo en 

que las TIC son un apoyo imprescindible en actividades de 

construcción colectiva de conocimiento en redes y comunidades de 

aprendizaje. El 2.78% es decir 1 docente está parcialmente en 

desacuerdo. El 16.67% es decir el 6 no están de acuerdo ni en 

desacuerdo. El 52.78% es decir 19 docentes están parcialmente de 

acuerdo y el 22.22% es decir 8 docentes están totalmente de 

acuerdo en que las TIC son un apoyo imprescindible en actividades 

de construcción colectiva de conocimiento en redes y comunidades 

de aprendizaje. 

 



145 
 

 
 

Figura Nº 89 

 

Fuente: Elaboración propia de la base de datos 

Análisis e interpretación de datos: 

El 2.78% es decir 1 docente está totalmente en desacuerdo en 

que las TIC favorecen el desarrollo de proyectos educativos que 

promueven el autoaprendizaje. El 2.78% es decir 1 docente está 

parcialmente en desacuerdo. El 16.67% es decir 6 docentes no están 

de acuerdo ni en desacuerdo. El 47.22% es decir 17 docentes están 

parcialmente de acuerdo y el 30.56% es decir 11 docentes están 

totalmente de acuerdo en que las TIC favorecen el desarrollo de 

proyectos educativos que promueven el autoaprendizaje. 
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Figura Nº 90 

Fuente: Elaboración propia de la base de datos 

Análisis e interpretación de datos: 

El 2.78% es decir 1 docente está totalmente en desacuerdo en 

que las TIC favorecen el desarrollo de proyectos educativos que 

promueven la producción de conocimiento. El 5.56% es decir 2 

docentes están parcialmente en desacuerdo. El 16.67% es decir 6 

docentes no están de acuerdo ni en desacuerdo. El 50% es decir 18 

docentes están parcialmente de acuerdo y el 25% es decir 9 

docentes están totalmente de acuerdo en que las TIC favorecen el 

desarrollo de proyectos educativos que promueven la producción de 

conocimiento. 
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Figura Nº 91 

Fuente: Elaboración propia de la base de datos 

Análisis e interpretación de datos: 

El 2.78% es decir 1 docente está totalmente en desacuerdo en 

que las TIC favorecen el desarrollo de actividades de investigación 

con los estudiantes. El 2.78% es decir 1 docente está parcialmente 

en desacuerdo. El 25% es decir 9 docentes no están de acuerdo ni 

en desacuerdo. El 38.89% es decir 14 docentes están parcialmente 

de acuerdo y el 30.56% es decir 11 docentes están totalmente de 

acuerdo en que las TIC favorecen el desarrollo de actividades de 

investigación con los estudiantes. 
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Figura Nº 92 

Fuente: Elaboración propia de la base de datos 

Análisis e interpretación de datos: 

El 2.78% es decir 1 docente está totalmente en desacuerdo en 

que las TIC favorecen la difusión de proyectos educativos. El 5.56% 

es decir 2 docentes están parcialmente en desacuerdo. El 19.44% es 

decir 7 docentes no están de acuerdo ni en desacuerdo. El 38.89% 

es decir 14 docentes están parcialmente de acuerdo y el 33.33% es 

decir 12 docentes están totalmente de acuerdo en que las TIC 

favorecen la difusión de proyectos educativos. 
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Figura Nº 93 

Fuente: Elaboración propia de la base de datos 

Análisis e interpretación de datos: 

El 2.78%  es decir 1 docente está totalmente en desacuerdo en 

que las TIC facilitan la autoevaluación de la actividad docente. El 

5.56% es decir 2 docentes están parcialmente en desacuerdo. El 

16.67% es decir 6 docentes no están ni de acuerdo ni en 

desacuerdo. El 58.33% es decir 21 docentes están parcialmente de 

acuerdo y el 16.67% es decir 6 docentes están totalmente de 

acuerdo en que las TIC facilitan la autoevaluación de la actividad 

docente. 
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Figura Nº 94 

Fuente: Elaboración propia de la base de datos 

Análisis e interpretación de datos: 

El 2.78% es decir 1 docente está totalmente en desacuerdo en 

que las TIC facilitan el mejoramiento de la actividad docente. El 

2.78% es decir 1 docente está parcialmente en desacuerdo, el 8.33% 

es decir 3 docentes no están ni de acuerdo ni en desacuerdo. El 

47.22% es decir 17 docentes están parcialmente de acuerdo y el 

38.89% es decir 14 docentes están totalmente de acuerdo en que las 

TIC facilitan el mejoramiento de la actividad docente. 
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Figura Nº 95 

Fuente: Elaboración propia de la base de datos 

Análisis e interpretación de datos: 

El 2.78% es decir 1 docente está totalmente en desacuerdo en 

que las TIC son fundamentales para el aprendizaje permanente. El 

2.78% es decir 1 docente está parcialmente en desacuerdo. El 

19.44% es decir 7 docentes no están ni de acuerdo ni en 

desacuerdo. El 58.33% es decir 21 docentes están parcialmente de 

acuerdo y el 16.67% es decir 6 docentes están totalmente de 

acuerdo en que las TIC son fundamentales para el aprendizaje 

permanente. 
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Figura Nº 96 

Fuente: Elaboración propia de la base de datos 

Análisis e interpretación de datos: 

El 5.56% es decir 2 docentes están totalmente en desacuerdo en 

que las TIC facilitan el análisis del desempeño académico de los 

estudiantes. El 2.78% es decir 1 docente está parcialmente en 

desacuerdo. El 19.44% es decir 7 docentes no están de acuerdo ni 

en desacuerdo. El 47.22% es decir 17 docentes están parcialmente 

de acuerdo y el 25% es decir 9 docentes están totalmente de 

acuerdo en que las TIC facilitan el análisis del desempeño 

académico de los estudiantes. 
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Figura Nº 97 

Fuente: Elaboración propia de la base de datos 

Análisis e interpretación de datos: 

El 2.78% es decir 1 docente está totalmente en desacuerdo en 

tener claro que las metas que desea alcanzar con respecto al uso de 

las TIC en su trabajo docente. El 2.78% es decir 1 docente está 

parcialmente en desacuerdo. El 19.44% es decir 7 docentes no están 

de acuerdo ni en desacuerdo. El 44.44% es decir 16 docentes están 

parcialmente de acuerdo y el 30.56% es decir 11 docentes están 

totalmente de acuerdo en tener claro  las metas que desean alcanzar 

con respecto al uso de las TIC en su trabajo docente. 
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Figura Nº 98 

 

Fuente: Elaboración propia de la base de datos 

Análisis e interpretación de datos: 

El 2.78% es decir 1 docente está totalmente en desacuerdo en 

considerar que el uso de las TIC es fundamental en el quehacer y 

desarrollo profesional docente. El 2.78% es decir 1 docente está 

parcialmente en desacuerdo. El 19.44% es decir 7 docentes no están 

de acuerdo ni en desacuerdo. El 41.67% es decir 15 docentes están 

parcialmente de acuerdo y el 33.33% es decir 12 docentes están 

totalmente de acuerdo en considerar que el uso de las TIC es 

fundamental en el quehacer y desarrollo profesional docente. 
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Figura Nº 99 

 

Fuente: Elaboración propia de la base de datos 

Análisis e interpretación de datos: 

El 13.89% es decir 5 docentes están totalmente en desacuerdo en 

que hay conceptos en sus cursos que no pueden ser ejemplificados o 

ilustrados por medio de las TIC. El 11.11% es decir 4 docentes están 

parcialmente en desacuerdo. El 16.67% es decir 6 docentes no están 

de acuerdo ni en desacuerdo. El 47.22% es decir 17 docentes están 

parcialmente de acuerdo y el 11.11% es decir 4 docentes están 

totalmente de acuerdo en que hay conceptos en sus cursos que no 

pueden ser ejemplificados o ilustrados por medio de las TIC. 
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Figura Nº 100 

 

Fuente: Elaboración propia de la base de datos 

Análisis e interpretación de datos: 

El 2.78% es decir 1 docente está totalmente en desacuerdo que 

implementar las TIC en su programación resulta complejo. El 22.22% 

es decir 8 docentes están parcialmente en desacuerdo. El 19.44% es 

decir 7 docentes no están de acuerdo ni en desacuerdo. El 41.67% 

es decir 15 docentes están parcialmente de acuerdo y el 13.89% es 

decir 5 docentes están totalmente de acuerdo que implementar las 

TIC en su programación resulta complejo. 
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Figura Nº 101 
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Fuente: Elaboración propia de la base de datos 

Análisis e interpretación de datos: 

El 55.56% es decir 20 docentes evalúan el uso de las TIC en su 

práctica docente para mejorar en experiencias posteriores. 
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El 27.78% es decir 10 docentes, participan en foros, espacios de 

reflexión y redes de docentes que usan las TIC en sus clases. 

El 25% es decir 9 docentes participan en grupos de innovación e 

investigación sobre docencia con TIC. 

El 44.44% es decir 16 docentes continúan formándose en el 

manejo de herramientas TIC y su incorporación al salón de clase por 

medio de talleres y otras actividades. 

El 63.89% es decir 23 docentes aprenden a usar herramientas y 

aplicaciones TIC de forma autónoma. 

El 5.56% es decir 2 docentes publican contenidos digitales en 

entornos de libre acceso (producción científica, materiales didácticos 

presentaciones, etc.) 

El 8.33% es decir 3 docentes colaboran en la planeación, 

desarrollo o promoción de programas de formación a docentes para 

la integración a TIC. 

El 25% es decir 9 docentes revisan los programas de los cursos 

para promover la integración de las TIC en las experiencias de 

aprendizaje propuestas. 

El 36.11% es decir 13 docentes participan en talleres y cursos 

sobre TIC en la educación ofrecidos por la Unidad de Gestión 

Educativa Local. 
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 Tabla Nº 2 

Fuente: Elaboración propia de la base de datos 

Figura Nº 102 

 

Análisis e interpretación de datos: 

El 44.44% es decir 16 docentes se encuentran en el nivel bajo en 

cuanto al nivel de uso y apropiación TIC, lo que quiere decir que no 

tienen un dominio de estas herramientas. El 50% es decir 28 

docentes se encuentran en un nivel medio en cuanto al nivel de 

uso y apropiación TIC, lo que quiere decir que estos docentes usan 

y tienen un dominio medio en cuanto a herramientas TIC. El 5.56% 

es decir 2 docentes se encuentran en el nivel alto en cuanto al nivel 

de uso y apropiación TIC, lo que quiere decir que estos docentes 

tienen conocimiento, uso y dominio en cuanto a las herramientas 

TIC. 

Nivel de uso y apropiación TIC 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido BAJO 16 44,4 44,4 44,4 

MEDIO 18 50,0 50,0 94,4 

ALTO 2 5,6 5,6 100,0 

Total 36 100,0 100,0  
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2.8.2  Análisis de los resultados de la encuesta del 

desempeño docente 

El análisis de la encuesta sobre el desempeño docente se 

presenta en las siguientes tablas y gráficos según cada 

dimensión. 

Tabla Nº 3 

 

 

 

 

 

              Fuente: Elaboración propia de la base de datos 

Figura Nº 103 

 
 

Análisis e interpretación de datos: 

El 47.2% es decir 17 docentes se encuentran en el nivel bajo en cuanto a la 

preparación para el aprendizaje de los estudiantes; el 41.7% es decir 15 

Preparación para el aprendizaje de los estudiantes 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válid

o 

BAJO 17 47,2 47,2 47,2 

MEDI

O 
15 41,7 41,7 88,9 

ALTO 4 11,1 11,1 100,0 

Total 36 100,0 100,0  
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docentes se encuentran el nivel medio y el 11.1% es decir 4 docentes se 

encuentran en el nivel alto. 

Tabla Nº 4 

Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido BAJO 16 44,4 44,4 44,4 

MEDIO 18 50,0 50,0 94,4 

ALTO 2 5,6 5,6 100,0 

Total 36 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia de la base de datos 

Figura Nº 104 

 
 

 

Análisis e interpretación de datos: 

El 44.4% es decir 16 docentes se encuentran en el nivel bajo en cuanto a la 

enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes, el 50% es decir 18 

docentes se encuentran en el nivel medio frente al 5.6% es decir 2 docentes 

que se encuentran en el nivel alto. 
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Tabla Nº 5 

Desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido BAJO 11 30,6 30,6 30,6 

MEDIO 15 41,7 41,7 72,2 

ALTO 10 27,8 27,8 100,0 

Total 36 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia de la base de datos 

Figura Nº 105 

 
 

Análisis e interpretación de datos: 

El 30.56% es decir 11 docentes se encuentran en el nivel bajo en cuanto al 

desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente, el 41.67% es decir 15 

docentes se encuentran en el nivel medio frente al 27.78 es decir 10 docentes 

se encuentran en el nivel alto. 
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2.9 COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS 

Tabla Nº 6 

Tabla de contingencia de la prueba de Chi X2 de la relación entre las variables: 

desempeño docente  y el nivel de uso y apropiación TIC en los profesores de la Institución 

Educativa San Luis Gonzaga 

 

Desempeño docente 

Total BAJO 

MEDI

O ALTO 

Nivel de uso y 

apropiación TIC 

BAJO Recuento 14 2 0 16 

Recuento 

esperado 
7,6 7,6 ,9 16,0 

% del total 38,9% 5,6% 0,0% 44,4% 

MEDIO Recuento 3 15 0 18 

Recuento 

esperado 
8,5 8,5 1,0 18,0 

% del total 8,3% 41,7% 0,0% 50,0% 

ALTO Recuento 0 0 2 2 

Recuento 

esperado 
,9 ,9 ,1 2,0 

% del total 0,0% 0,0% 5,6% 5,6% 

Total Recuento 17 17 2 36 

Recuento 

esperado 
17,0 17,0 2,0 36,0 

% del total 
47,2% 47,2% 5,6% 

100,0

% 

Fuente: Elaboración propia de la base de datos 
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Tabla Nº 7 

 Fuente: Elaboración propia de la base de datos 

Análisis e interpretación de datos: 

Para determinar la validez de la hipótesis se aplicó la prueba estadística Chi 

cuadrado X2, utilizando el Software SPSS   versión 2.2 con los datos obtenidos 

en la base de datos. Según los resultados obtenidos, la tabla 103 y 104 

muestra a la variable 1 Nivel de uso y apropiación TIC y a la variable 2 

Desempeño docente, como el nivel de significancia es menor que 0.05 

(0.00<0.05), rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alternativa, 

luego podemos concluir que, a un nivel de significancia de 0.000 Si existe 

relación del nivel de uso y apropiación TIC con el desempeño docente en los 

profesores de la Institución Educativa San Luis Gonzaga 2019. 

 

. 

Correlación de las variables 

 Valor gl 

Sig. asintótica (2 

caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 54,000a 4 ,000 

Razón de verosimilitud 34,305 4 ,000 

Asociación lineal por lineal 22,598 1 ,000 

N de casos válidos 36   

a. 5 casillas (55.6%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es .11. 
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CAPÍTULO III 

PLAN DE MEJORA EN EL  USO Y APROPIACION TIC Y EL 

DESEMPEÑO DOCENTE EN LOS PROFESORES DE LA INSTITUCION 

EDUCATIVA SAN LUIS GONZAGA CIRCA DE LA CIUDAD DE 

AREQUIPA 

3.1. INTRODUCCIÓN 

En esta parte del informe del presente estudio se presenta la propuesta 

de solución al problema objeto de estudio, puesto que  a la luz de los 

resultados los docentes presentan entre bajo a medio el nivel de uso y 

apropiación TIC; por lo que se requiere una intervención, para lo cual se 

tiene como principal propósito de mejorar el nivel de uso y apropiación 

TIC; la problemática objeto de estudio se puede mejorar mediante la 

propuesta denominada como: Plan de mejora en el de uso y 

apropiación TIC y el desempeño docente de la institución educativa 

San Luis Gonzaga CIRCA de la ciudad de Arequipa, cuya finalidad es 

contribuir en la mejora significativa de los niveles de uso y apropiación 

TIC, en vista que es menester para el buen desempeño docente. La 

propuesta es un medio de intervención especializada que está 

estructurada y organizada en base a la justificación, metas, objetivos, 

actividades, contenidos, la programación, recursos y evaluación de la 

implementación y ejecución de la propuesta planteada. 
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3.2. JUSTIFICACIÓN 

3.2.1. Justificación de la propuesta en base a resultados de la 

investigación 

La propuesta se justifica, porque los resultados de la 

investigación realizada reflejan que un bajo porcentaje de docentes 

encuestados se encuentra en el nivel bueno en cuanto al nivel de 

uso y apropiación TIC; por lo que es importante señalar que entre el 

94% de docentes que implican la mayoría se encuentran en nivel 

medio y bajo; lo que nos indica que los docentes tienen presentan 

deficiencias en el uso y conocimientos de herramientas desde las 

básicas como correo electrónico y ofimáticas hasta herramientas de 

gestión de fuentes, revisión de citaciones y detección de 

coincidencias, etc. Ello implica que los docentes deben mejorar para 

poder incluir estos conocimientos en su práctica docente. 

Es importante planificar la propuesta de solución que permita 

mejorar el bajo nivel medio de nivel de uso y apropiación TIC.  

3.2.2. Justificación legal 

La formación y capacitación permanente del docente en 

servicio está contemplado en la Ley General de Educación Nº 

28044, en Subcapítulo II, De la Formación Continua, en el Artículo 

43º, donde expresa que: La institución educativa promueve y facilita 

la participación de sus docentes en acciones de capacitación 

promovidas por la propia institución, el gobierno local, gobierno 

regional y sus instancias de gestión educativa descentralizada, y 

otras entidades acreditadas por la instancia educativa competente. 

Estas acciones no afectan la jornada escolar o de estudio. Para ello 

se ha establecido en el mismo artículo de la menciona ley los 

objetivos de formación continua que son las siguientes: 



168 
 

 

a) Promover el desarrollo personal, cultural y profesional de 

docentes y directores de las instituciones educativas, promotores 

educativos comunitarios y facilitadores de alfabetización. 

b) Mejorar la eficacia del desempeño pedagógico de docentes, 

directores, promotores educativos comunitarios y facilitadores de 

alfabetización para promover los aprendizajes de los estudiantes. 

c) Desarrollar capacidades polivalentes en los docentes para 

atender la diversidad individual, social y cultural de los estudiantes. 

d) Promover una cultura de evaluación y mejoramiento continuo. 

3.3. METAS 

 

3.3.1. Metas cuantitativas 

En la propuesta se pretende lograr el acceso de 85% de 

los docentes que las instituciones educativas de CIRCA a nivel 

de la ciudad de Arequipa metropolitana. El impacto de la 

capacitación se podrá evaluar a nivel de las instituciones 

educativas que sus docentes participarán en las 

capacitaciones. 

 

3.3.2. Metas cualitativas 

La propuesta beneficia a los docentes de la institución 

educativa San Luis Gonzaga CIRCA y docentes en general, 

así como a los estudiantes que podrán mostrar mejor 

satisfacción del servicio educativo. 
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3.4. OBJETIVOS 

Formular una propuesta orientada a mejorar el nivel de uso y 

apropiación TIC en los docentes de las instituciones educativas de 

CIRCA de la ciudad de Arequipa. 

Planificar, organizar e implementar un plan de mejora sobre el 

nivel de uso y apropiación TIC de los docentes de Educación Básica 

Regular en las instituciones educativas de CIRCA. 

Lograr una programación y desarrollo de los tópicos orientados a 

mejorar el nivel de uso y apropiación TIC en las instituciones 

educativas de CIRCA. 

Promover desde la institución educativa la capacitación y 

actualización del docente en servicio en las diferentes instituciones 

educativas de CIRCA. 

3.5. PLANIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 

3.5.1. Contenidos para el desarrollo del uso y apropiación TIC y el 

desempeño docente. 

Nivel de uso y Apropiación TIC 

               Dimensiones  

 

 

Objetivos  

T
e
c
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o
ló

g
ic

a
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Conocer/ Hacer/Ser C H S C H S C H S C H S C H S 
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Correo electrónico 

(Gmail, Office 365, Yahoo) 
X X X X X X X X X X X X X X X 

Foros (Moodle, Google 

groups) 
X X X X X X X X X X X X X X X 

Chat (Whatsapp) X X X X X X X X X X X X X X X 

Videoconferencias 

(Skype, Hangouts, 

Zoom…) 

X X X X X X X X X X X X X X X 

Redes sociales 

(Facebook, Twitter, 

Instagram ) 

X X X X X X X X X X X X X X X 

Herramientas de trabajo 

colaborativo en red (blogs, 

Wikis, Google Suite) 

X X X X X X X X X X X X X X X 

Herramientas de 

búsqueda de información 

(Google, Yahoo, Bases de 

datos Académicas) 

X X X X X X X X X X X X X X X 

Herramientas 

offimaticas (Word, Excel, 

Powerpoint, Google Docs, 

Openoffice) 

X X X X X X X X X X X X X X X 

Editores de imágenes 

(Photoshop, Gimp) 
X X X X X X X X X X X X X X X 

Editores de audio 

(Audacity, Wavepad) 
X X X X X X X X X X X X X X X 

Editores de video 

(Windows Movie Maker, 

Imovie, Adobe Premiere) 

X X X X X X X X X X X X X X X 

Herramientas de 

creación de contenidos 

(Prezzi, Office Mix, 

Powtoon) 

X X X X X X X X X X X X X X X 
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Plataformas de gestión 

de aprendizajes (Moodle, 

Blackboard, Sakai, Google 

Classroom) 

X X X X X X X X X X X X X X X 

Espacios de 

administración de archivos 

digitales (Dropbox, Google 

Drive, OneDrive) 

X X X X X X X X X X X X X X X 

Marcadores sociales 

(Pinterest, Scoop.it, 

Tumblr,Diigo) 

X X X X X X X X X X X X X X X 

Sistemas de respuesta 

en tiempo real (Turning 

Point, Learning, Catalytics, 

Socrative, Kahoot) 

X X X X X X X X X X X X X X X 

Sistemas de gestión de 

contenidos (Google Sites, 

Wix, Wordpress, Blogger) 

X X X X X X X X X X X X X X X 

Herramientas de 

gestión de fuentes y 

revisión de citaciones 

(Mendeley, Endnote, 

Zotero) 

X X X X X X X X X X X X X X X 

Herramientas de 

detección de coincidencias 

(Turnitin, Safe assignment, 

Plagiarism) 

X X X X X X X X X X X X X X X 

Herramientas de 

captura de pantalla 

(Camtasia, 

Screencastomatic) 

X X X X X X X X X X X X X X X 

Herramientas de 

organización de notas 
X X X X X X X X X X X X X X X 
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(Google Keep, Onenote, 

Evernote) 

Plataformas de 

contenido Audiovisual 

(Youtube, TED, Vimeo,) 

X X X X X X X X X X X X X X X 

Herramientas de 

creación de cuestionarios 

(Google Forms, 

Surveymonkey, PollDaddy) 

X X X X X X X X X X X X X X X 

3.5.2. Calendarización de la propuesta 

Actividades Meses 

Abril Agosto 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Planificaci
ón 

Asignación de  
responsables 

x        

Planificación de 
talleres 

x        

Desarrollo de 
los talleres 

 x       

Difusión de la 
propuesta 

 x x x x x x x 

 
 
 
 
 
 
Ejecución 

Correo 

electrónico  

  x x x x x x 

Foros    x x x x x x 

Chat    x x x x x x 

Videoconferenci

as  

  x x x x x x 

Redes sociales    x x x x x x 

Herramientas 

de trabajo 

colaborativo en 

red  

  x x x x x x 

Herramientas 

de búsqueda de 

información  

  x x x x x x 
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Herramientas 

ofimáticas  

  x x x x x x 

Editores de 

imágenes  

  x x x x x x 

Editores de 

audio  

  x x x x x x 

Editores de 

video  

  x x x x x x 

Herramientas 

de creación de 

contenidos  

  x x x x x x 

Plataformas de 

gestión de 

aprendizajes  

  x x x x x x 

Espacios de 

administración de 

archivos digitales  

  x x x x x x 

Marcadores 

sociales  

  x x x x x x 

Sistemas de 

respuesta en 

tiempo real  

  x x x x x x 

Sistemas de 

gestión de 

contenidos  

  x x x x x x 

Herramientas 

de gestión de 

fuentes y revisión 

de citaciones  

  x x x x x x 

Herramientas 

de detección de 

coincidencias  

  x x x x x x 
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Herramientas 

de captura de 

pantalla  

  x x x x x x 

Herramientas 

de organización 

de notas  

  x x x x x x 

Plataformas de 

contenido 

Audiovisual  

  x x x x x x 

Herramientas 

de creación de 

cuestionarios  

  x x x x x x 

 
 
 
Evaluació

n 

Funciones de 
los responsables 
de la planificación 
y ejecución 

x x       

Seguimiento y 
monitoreo 

x x x x x x x x 

Valoración de 
los resultados de 
la evaluación 

x x x x x x x x 

Toma de 
decisiones 

x x x x x x x x 

 

3.5.3. Localización de la propuesta 

El desarrollo de la propuesta a través de los talleres del nivel de 

uso y apropiación TIC se llevará a cabo en los ambientes  de la 

Institución Educativa “San Luis Gonzaga”, donde se centralizará el 

desarrollo de las actividades de capacitación y actualización del 

personal docente en coordinación con las instituciones educativas 

afiliadas al CIRCA.  

3.5.4. Responsables de la propuesta 

La organización del programa está a cargo de las direcciones de 

las instituciones educativas afiliadas al CIRCA, en coordinación con 

la Gerencia Regional de Educación de Arequipa, Dirección de 
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Coordinación de CIRCA, la Asociación de Padres de Familia de las 

instituciones educativas. 
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3.6. ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 

Nº TIPOS DE 

RECURSOS 

TIPO CANTIDAD UBICACIÓN 

1 Humanos 

Directores y 

Subdirectores  

20 

Instituciones 

educativas de 

CIRCA 

 

Docentes de 

aula 

200 

Personal 

administrativo 

10 

APAFA 12 

Especialistas 4 

Apoyo 15 

2 Materiales 

Aulas 1 Institución 

Educativa “San 

Luis Gonzaga” 

de CIRCA  

Pizarra 1 

Papelotes 30 

3 Tecnológicos 

Proyector 

multimedia 

1 Institución 

Educativa “San 

Luis Gonzaga” 

de CIRCA  
Computadora 

personal 

1 

Escáner 1 

Fotocopiadora 1 

4 Financieros CIRCA y 

APAFA 

5 000.00 CIRCA y 

APAFA  

 

  



177 
 

 

3.7. INDICADORES DE LOS RESULTADOS DE LA PROPUESTA 

Indicadores de resultado de la propuesta planteada 

OBJETIVO 
GENERAL  

META  INDICADOR  FUENTE DE 
VERIFICACIÓN  

SUPUESTO  

Formular 

una 

propuesta 

orientada a 

mejorar el 

desarrollo 

del nivel de 

uso y 

apropiación 

TIC en los 

docentes de 

las 

instituciones 

educativas 

de CIRCA de 

la ciudad de 

Arequipa 

Lograr que 
el 85% de 
docentes de 
las 
instituciones 
educativas 
de CIRCA 
muestren 
alto nivel de 
uso y 
apropiación 
TIC y contar 
con un 
mayor 
desempeño 
docente. 

Al finalizar 
los talleres 
de 
capacitación 
el 100% de 
los docentes 
muestran 
alto nivel de 
uso y 
apropiación 
TIC y por 
ende un 
mayor 
desempeño 
docente. 

Informe de 
desarrollo de la 
propuesta de 
acuerdo a 
calendarización 

Los 
docentes de 
las 
instituciones 
educativas 
de CIRCA 
muestran 
alto nivel de 
uso y 
apropiación 
TIC y por 
ende un 
mayor 
desempeño 
docente. 

 

 



 
 

  

 

CONCLUSIONES 

PRIMERA: según la prueba de hipótesis Chi cuadrado X2 el nivel de 

significancia es 0.000, menor que 0.05 (0.00<0.05), 

rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis 

alternativa: Existe relación del nivel de uso y apropiación de 

las Tecnologías de la Información y Comunicación con el 

desempeño docente en los profesores de la Institución 

Educativa San Luis Gonzaga-CIRCA, según la tabla Nº 7 

SEGUNDA: El 44.44% de docentes se encuentran en el nivel bajo en 

cuanto al nivel de uso y apropiación de las Tecnologías de la 

Información y Comunicación, lo que quiere decir que no tienen 

un dominio de estas herramientas. El 50% de docentes se 

encuentran en un nivel medio en cuanto al nivel de uso y 

apropiación de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación, lo que quiere decir que estos docentes usan y 

tienen un dominio medio en cuanto a herramientas de las 

Tecnologías de la Información y Comunicación. El 5.56% de 

docentes se encuentran en el nivel alto en cuanto al nivel de 

uso y apropiación de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación, lo que quiere decir que estos docentes tienen 

conocimiento, uso y dominio en cuanto a las herramientas de 

las Tecnologías de la Información y Comunicación. 

TERCERA: El 47.2% de docentes se encuentran en el nivel bajo en 

cuanto a la preparación para el aprendizaje de los 

estudiantes; el 41.7% de docentes se encuentran el nivel 

medio y el 11.1% de docentes se encuentran en el nivel alto. 

CUARTA: El 44.4% de docentes se encuentran en el nivel bajo en cuanto 

a la enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes, el 50% 



 
 

 

de docentes se encuentran en el nivel medio frente al 5.6% de 

docentes que se encuentran en el nivel alto. 

QUINTA: El 30.56% de docentes se encuentran en el nivel bajo en cuanto 

al desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente, el 

41.67% de docentes se encuentran en el nivel medio frente al 

27.78 de docentes se encuentran en el nivel alto. 

RECOMENDACIONES 

PRIMERA: Se sugiere a las entidades responsables como la Gerencia 

Regional de Arequipa, la Unidad de Gestión Educativa Local 

Arequipa Sur, llevar a cabo capacitaciones a los docentes en 

el uso instrumental y pedagógico de las Tecnologías de la 

Información y Comunicación, a través de cursos, talleres, 

seminarios tanto presenciales como virtuales. 

SEGUNDA: Se sugiere a la Municipalidad de Socabaya implementar 

infraestructura, salas de cómputo y equipo tecnológico para la 

Institución Educativa San Luis Gonzaga-CIRCA. 

TERCERA: Se sugiere a las entidades responsables de la Unidad de 

Gestión Educativa Local Arequipa Sur, implementar proyectos 

de integración de las tecnologías de información y 

comunicación a fin de fortalecer las prácticas educativas 

relacionadas con las Tecnologías de la Información y 

Comunicación como una valiosa oportunidad de cambio y 

mejora de la educación. 

CUARTA: Se sugiere a todos los docentes de las instituciones 

educativas, dentro de ellos de la Institución Educativa San 

Luis Gonzaga, capacitarse y actualizarse, para así poder 

introducir nuevas formas de enseñanza-aprendizaje con el 

uso de las tecnologías de la información y comunicación. 
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ANEXO Nº 1 

Instrumento para la variable 1: Nivel de uso y Apropiación TIC 

Encuesta  

Distinguido (a) profesor (a) el presente cuestionario tiene carácter anónimo, está dividido en 

dos partes, la primera corresponde al cuestionario de datos personales y la segunda parte consta 

de un test de escala del nivel de uso y apropiación TIC. Para contestar este cuestionario solo 

tendrán que marcar con una (X) o elegir la opción de respuesta que considere más adecuada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 
 

 

ANEXO Nº 2 

Ficha técnica del test Nivel de uso y apropiación TIC 

NOMBRE EVALUACIÓN DEL TEST NIVEL DE USO Y 

APROPIACIÓN TIC 

Titulo Cuestionario SABER TIC 

Autor Taquez H., Rengifo D., Mejía D. 

Edición original Universidad Icesi, Cali Colombia (2016) 

Edición peruana 

adaptada 

Universidad Nacional San Agustín (UNSA)  

Aplicación  Individual 

Edad  Adultos 

Finalidad  Evaluar el nivel de uso y apropiación de las TIC por parte 

de docentes en ejercicio que permite la identificación de 

necesidades educativas. 

Confiabilidad  Por consistencia interna (interrelación de reactivos) 

probada con el coeficiente de Cronbach (.979). Según 

George y Mallery (2003) es excelente. 

Calificación  1:Totalmente en desacuerdo 

2:Parcialmente en desacuerdo 

3:Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

4:Parcialmente de acuerdo 

5:Totalmente de acuerdo 

 

 

 



 
 

 

ANEXO Nº 3 

 

Confiabilidad del Instrumento  

 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 36 100,0 

Excluidoa 0 ,0 

Total 36 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del 

procedimiento. 

 
 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach 

Alfa de Cronbach 

basada en 

elementos 

estandarizados N de elementos 

,979 ,979 90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ANEXO Nº 4 

Instrumento para la variable 2 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ANEXO Nº 5 

Ficha técnica de Desempeño Docente 

NOMBRE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO PROFESIONAL 

DOCENTE 

Autor  Tomado y adaptado del Ministerio de Educación del 

Perú  

Procedencia Sistema de Evaluación del Desempeño Docente 

(SEDD). Documento de trabajo 1. MED 2009 

Año de elaboración  2009 

Administración  Auto administrado  

Duración del 

cuestionario  

20 minutos aproximadamente  

Áreas que evalúan 

los reactivos  

Planificación del trabajo pedagógico, gestión de los 

procesos de enseñanza aprendizaje y 

responsabilidades profesionales 

Grado de 

aplicación  

Docentes del nivel secundario de una Institución 

educativa del Distrito de Ventanilla 

Validez  De contenido, por criterio de expertos, con medida de 

la validez por de V de Aiken (.950). 

Jueces evaluadores: 

Dr. José Muñoz Salazar. 

Mg. Miguel Rimari Arias 

Mg. Juan Vargas Colquichagua. 

Mg. Ronald Alarcón Anco. 

Mg. Mariela Pilar Brizuela López. 

Confiabilidad  Por consistencia interna (interrelación de reactivos) 

probada con el coeficiente de Cronbach (.968). Según 

George y Mallery (2003) es excelente 

Calificación  Uso de escala ordinal 

1: Nunca 2: Rara vez 3: A veces 4: Frecuentemente 5: 

Siempre 

 



 
 

 

ANEXO Nº 6 

 

Confiabilidad del Instrumento  

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 36 100,0 

Excluidoa 0 ,0 

Total 36 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del 

procedimiento. 

 
 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach 

Alfa de Cronbach 

basada en 

elementos 

estandarizados N de elementos 

,968 ,967 44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ANEXO Nº 7 

Matriz de consistencia 

 

TÌTULO: NIVEL DE USO Y APROPIACIÓN DE LAS TIC Y EL DESEMPEÑO DOCENTE EN LOS PROFESORES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 

SAN LUIS GONZAGA CIRCA AREQUIPA 2019 

TIPO: No experimental 

Nivel descriptivo correlacional transversal 

PROBLEMA OBJETIVO HIPOTESIS VARIAB

LE 

INDICADOR

ES 

SUB INDICADORES INSTRUME

NTO  

General 

¿Cómo es el nivel de 

uso y apropiación 

TIC con el 

Desempeño 

docente en los 

profesores de la 

Institución 

Educativa San Luis 

Gonzaga CIRCA 

Arequipa 2019? 

 

General 

Determinar cuál es el 

nivel de uso y apropiación 

TIC con el desempeño 

docente de los profesores de 

la Institución Educativa San 

Luis Gonzaga 2019. 

 

 

 

 

 

General 

Existe una 

correlación entre el 

nivel de uso y la 

apropiación TIC con 

el desempeño 

docente en los 

profesores de la 

Institución Educativa 

San Luis Gonzaga 

2019.  

 

Nivel 

de uso y 

Apropiaci

ón   TIC 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensión 

tecnológica  

 

 

 

 

Dimensión 

pedagógica/d

idáctica  

 

 

 

Aprender a conocer: 

Herramientas para acceder 

a diferentes formas y 

sistemas de representación. 

Selecciona la 

información, se expresa y 

comunica a través de 

múltiples lenguajes y 

medios tecnológicos  

 

 

 

 

 

 

Diseño 

instruccional 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Específicos: 

-¿Cuál es el nivel 

de uso y apropiación 

TIC en los 

profesores de la 

Institución Educativa 

San Luis Gonzaga 

CIRCA Arequipa 

2019? 

 

 

-¿Cuál es el 

desempeño docente 

en los profesores de 

la Institución 

Educativa San Luis 

 

Específicos: 

- Precisar el nivel de uso 

y apropiación TIC en los 

profesores de la Institución 

Educativa San Luis 

Gonzaga 2019. 

 

 

 

 

-Precisar el desempeño 

docente en los profesores de 

la Institución Educativa San 

Luis Gonzaga  2019. 

 

 

Específicos  

Hipótesis nula 

-Ho: No existe 

relación del nivel de 

uso y la apropiación 

TIC con el 

desempeño docente 

en los profesores de 

la Institución 

Educativa San Luis 

Gonzaga 2019. 

Hipótesis 

alterna  

-Ha: Si existe 

relación del nivel de 

uso y apropiación 

TIC con el 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensión 

social, ética y 

legal 

 

 

 

 

Dimensión 

de Gestión  

 

  

 

 

Dimensión 

actitudinal 

 

 

 

 

Aprender a Hacer: 

influencia del aprendiz con 

el propio entorno. 

 

Aplica, analiza interpreta, 

difunde en intercambia 

información propia y de 

otras fuentes, para acceder 

a contenidos de aprendizaje 

y herramientas con formas 

más o menos complejas de 

organización. Desarrolla un 

aprendizaje analítico y auto 

dirigido, participando en la 

producción colectiva de 

conocimientos. 

 

Aprender a ser: 

participación: 

Participación y 

cooperación con otros y en 

actividades sociales. 

 

 

 

Encuesta

: 

cuestionario: 

SABER TIC. 



 
 

 

Gonzaga CIRCA 

Arequipa 2019? 

desempeño docente 

en los profesores de 

la Institución 

Educativa San Luis 

Gonzaga CIRCA 

2019. 

Evalúa y crea 

información relacionada con 

los contenidos y procesos 

de enseñanza-aprendizaje, 

con consciencia crítica, ética 

y democrática de la 

información que se recibe y 

publica.  

Desemp

eño 

Docente 

Preparación 

para el 

aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

 

-Conoce las 

características de los 

estudiantes. 

-Organiza el proceso 

enseñanza aprendizaje. 

Uso adecuado de 

herramientas pedagógicas. 

-Posee conocimientos y 

comprensión de los 

contenidos pedagógicos. 

Encuesta

: 

cuestionario: 

Desempeño 

Docente 



 
 

 

 

 

Enseñanza 

para el 

aprendizaje 

 

 

 

 

 

-Desarrollo de 

estrategias, recursos y 

métodos didácticos. 

-Promueve un clima de 

confianza, aceptación, 

equidad y respeto entre la 

comunidad docente. 

-Evaluación permanente 

de aprendizaje. 

 

 Desarrollo 

de la 

profesionalid

ad e 

identidad 

docente 

- Se compromete con la 

educación de sus 

estudiantes. 

-Asume con 

responsabilidad y 

profesionalismo su rol. 

  

 


