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RESUMEN 

Hoy vivimos en un mundo globalizado, en la era de las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC), donde los países tienen que crear e innovar continuamente en todos los 

ámbitos y uno de ellos es la educación que no ha sido ajena al proceso de transformación. 

La investigación que se presenta trata de verificar el Estado de uso de las TIC por parte de 

los alumnos de la Facultad de Economía de la UNSA en la Nueva Economía, a octubre del 

2017. 

Considerando la naturaleza de la interrogante de la investigación, para conocer el Estado de 

Uso de las TIC por parte de los Alumnos de la Facultad de Economía, se efectuó una 

investigación no experimental, descriptiva y transversal. 

Para la investigación se utilizó el método de encuestas lo que permitió recopilar datos 

primarios de la temática del estudio, para lo cual se ha aplicó el instrumento de recolección 

a 294 alumnos de la FE-UNSA de forma aleatoria. 

Finalmente, el análisis y discusión de los resultados obtenidos nos ha permitido arribar a 

conclusiones sobre el Estado de Uso de las TIC por parte de los Alumnos de la Facultad de 

Economía, siendo de nivel medio y su uso para la formación académica limitado, no acorde 

a las exigencias actuales de la globalización y de la Nueva Economía. 

Palabras Clave: TIC, Nueva Economía, Globalización, Enseñanza-Aprendizaje. 
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I. INTRODUCCIÓN 

A. JUSTIFICACIÓN 

Vivimos la era de las tecnologías (nano tecnología, inteligencia artificial, biotecnología, 

entre otras), la información satelital, de las empresas trasnacionales, finanzas especulativas 

y crisis globales,  procesos y hechos que están transformando la economía mundial, a la vez 

redefiniendo la posición de los países y alterando el equilibrio de poder entre los bloques 

económicos, de América del Norte, de la Unión Europea, Países del Asia, del BRICS y los 

países sub desarrollados (de América Latina fundamentalmente). 

Los avances tecnológicos y el uso de las tecnologías de la información y la comunicación 

están produciendo cambios radicales en todos los ámbitos del quehacer humano, uno de los 

sectores que más se ha visto afectado es el de educación. La educación superior, no escapa 

a esta realidad y está obligada, si cabe el término, a asumir estos nuevos modelos o 

paradigmas, ya sea de forma directa o indirecta, debido a que se está generalizando a nivel 

mundial el uso de las TIC y hoy, es un requisito indispensable para el ejercicio profesional. 

La economía global basada en el conocimiento le ha conferido al aprendizaje un valor diferencial 

alrededor del mundo. Las ideas, los conocimientos y la experiencia como fuentes del crecimiento 

económico y del desarrollo, junto con la aplicación de nuevas tecnologías, traen importantes 

consecuencias en la manera como las personas aprenden y aplican sus conocimientos durante toda 

su vida” (Mundial, 2003). 

Para (CEPLAN, 2014) La globalización y las tendencias que hemos señalado están generando 

nuevas formas de circulación y apropiación del conocimiento, que redundan indefectiblemente 

en la transformación de los procesos de aprendizaje y del uso del conocimiento aplicado, y exigen, 

por tanto, cambios en los sistemas educativos regulares o básicos. En los países de renta alta este 

proceso tiende a la formación integral del ser humano; es decir, al desarrollo no solo de las 
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competencias clásicas (comprensión de lectura, matemática y ciencias), sino también de 

habilidades y capacidades de comunicación, colaboración y creatividad. 

En este nuevo escenario mundial, las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación aportan a la Informática Educativa un sinfín de medios y recursos didácticos, 

pero hace falta investigar más sobre su impacto en la educación, considerando a sus 

principales actores: alumnos, docentes, administrativos, directivos y padres de familia. 

Está demostrado que las TIC, ayudan al desarrollo personal y profesional de cualquiera de 

nosotros, los estudiantes de educación superior parecen ser los que más beneficios y disfrute 

tienen con la llegada de las TIC, pero se necesita saber cuál es su nivel de conocimiento y 

uso. Asimismo, el profesorado ha tratado de aceptar e introducir en su trabajo académico las 

TIC, a pesar de las dificultades que ello supone. En la mayoría de los casos los logros y 

cambios son de tipo material, es decir, la sustitución parcial de los textos o libros, el uso del 

ordenador como una ayuda didáctica (diapositivas, presentaciones, entre otros). El papel del 

profesorado en este nuevo escenario creemos que es fundamental. 

El uso de las TIC debe de suponer un replanteamiento general de qué y cómo deben de 

aprender los alumnos, de cuál debe ser la función del docente y de las instituciones 

educativas en la nueva sociedad de la información y el conocimiento. 

En MINEDU (2015) citado en (UNESCO, 2016). En los últimos 20 años Perú ha orientado sus 

esfuerzos por insertar la tecnología. La constante evolución de los procesos curriculares hace que 

la tecnología tenga un papel importante, pero teniendo en cuenta ramas estructurales que 

sostengan los procesos como políticas educativas a lo largo del tiempo. Estas experiencias 

comenzaron con Infoescuela. Desde 1996 hasta 2001. Su propuesta pedagógica consideró la 

inserción de materiales didácticos tecnológicos como Lego Dacta en aulas laboratorios y se 

beneficiaron 500 instituciones educativas de nivel primario. Luego EDURER. En 1996 el 

Ministerio de Educación pone en marcha dos programas de tecnología educativa en las escuelas 
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públicas. El Proyecto INFOESCUELA, proyecto de robótica escolar, que integraba el Programa 

de Mejoramiento de la Calidad de la Educación Primaria (MECEP). Luego se tuvo el Proyecto 

Huascarán. Desde 2002 hasta 2006. Se implementó el Proyecto “Una Lap Top por Niño” y el 

Proyecto “Maestros del Siglo XXI: Una Lap Top por cada Docente”, que trataron de responder a 

la nueva economía de la información y conocimiento. Toda esta estructura se basa en un servicio 

educativo denominado: la Jornada Escolar Completa (JEC), una política del Ministerio de 

Educación cuyo propósito “es ser un modelo de servicio educativo que busca mejorar la calidad 

ampliando las oportunidades de aprendizaje de los (las) estudiantes de instituciones educativas 

públicas de secundaria” 

Actualmente tenemos: el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo PRONABEC con el 

objetivo de mejorar el capital humano de la sociedad peruana. Para ello, promueve las distintas 

competencias y habilidades de sus becarios, inversión fundamental para cualquier país que desee 

alcanzar un crecimiento económico sostenido. Según la Organización Mundial de la Salud, el 

2,13% de la población posee una inteligencia por encima del promedio. Esto quiere decir que en 

nuestro país hay más de 700 mil personas de alto potencial intelectual distribuidas en todos los 

segmentos socioeconómicos, los que posibilitan o limitan su acceso a una educación de calidad 

(...). En ese sentido, La ruta hacia la investigación y docencia tiene el objetivo de ser una caja de 

herramientas de suma utilidad para los becarios del programa. (PRONABEC, 2016, p. 7) 

Es de reconocer que las instituciones de educación superior están experimentando cambios 

importantes, debido a la influencia de la Nueva Economía (Economía de la Información y la 

Economía del Conocimiento), los ambientes tradicionales de enseñanza-aprendizaje están 

siendo desplazados por el uso de las TIC y lo que conocemos como educación continua y 

para el largo de la vida según (UNESCO) tienden a convertirse en espacios digitales. Los 

cambios son vertiginosos obligando a dichas instituciones a reajustar sus modelos y 

paradigmas tradicionales, para convertirse en instituciones flexibles desde el punto de vista 

administrativo, educativo y en su entorno y contexto plagados de tecnologías on-line y de 
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cursos en Internet. Al respecto, en nuestra Universidad Nacional de San Agustín se iniciado 

un programa agresivo de uso de TIC para cumplir con el licenciamiento y acreditación de 

las escuelas profesionales, iniciativa que todos debemos de apoyar. 

Para Mason (1998) citado en (Salinas, 2004), no se inventan nuevas metodologías, sino que la 

utilización de las TIC en educación abre nuevas perspectivas respecto a una enseñanza mejor, 

apoyada en entornos en línea cuyas estrategias son prácticas habituales en la enseñanza presencial, 

pero que ahora son simplemente adaptadas y redescubiertas en su formato virtual. Importante 

tomar en cuenta ello. (p.8).  

Por lo que las posibilidades de las TIC permiten reproducir de alguna forma estos modelos, 

y en algunos casos puede entenderse que ésta sea la opción «adecuada» (la oportuna 

combinación de elementos tecnológicos, pedagógicos y organizativos). 

En (INEI, 2002) las TIC, Internet la red de redes han cambiado la forma de hacer las cosas, de 

comunicarse, estudiar, trabajar, inclusive de divertirse y de acceder a la información desde 

cualquier sitio, en cualquier momento, el país no está ajeno a estos acontecimientos, ya que el 

comportamiento de los ciudadanos se basa en el intercambio de información y en la comunicación 

el mismo que puede darse en diferentes canales el habla, el gesto, movimientos, expresiones, 

afectos. 

Continúa diciendo que la generación de riqueza, la generación de empleo calificado, la mejora de 

la productividad, la estabilidad económica y el desarrollo de nuevos servicios, se debe cada vez 

más, a la convergencia de nuevas tecnologías y servicios informáticos y de telecomunicaciones y 

su aplicación masiva en las diversas esferas económicas y sociales. Convirtiéndose en una fuente 

de ventajas económicas (p.3). 

Luego de los tigres del Asia (Singapur, Corea del Sur, Taiwán y Hong Kong), el ascenso de la 

India y China han marcado nuevos límites y derroteros. Las grandes transformaciones del sistema 

internacional destacan la irrupción de China, los mega acuerdos para regular el comercio, la 

inversión y la propiedad intelectual, los cambios demográficos y la migración, el consenso sobre 
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los costos medioambientales del modelo de crecimiento y la aceleración de la revolución 

tecnológica. De ahí la necesidad de avanzar hacia un estilo de desarrollo sostenible y con mayor 

igualdad (CEPAL, 2016). 

Este nuevo escenario repercute significativamente en lo económico, social, político, cultural 

y medio ambiental. 

En estos nuevos acontecimientos las características que imperan hoy son: nuevos modelos 

empresariales, la transformación de las prácticas de la empresa, las relaciones entre Internet y los 

mercados de capital, de bienes y servicios, el papel del trabajo y el empleo flexible en el modelo 

de empresa-red, el carácter específico de la innovación en la e-economía que está en la base del 

crecimiento de la productividad e innovación del trabajo humano, cuyo soporte fundamental son 

sus conocimientos y el uso de las TIC, por lo que debemos prepararnos adecuadamente para poder 

hacer uso de ellas en forma adecuada y responsable. 

«Más allá del torbellino de las empresas punto com., lo que surgió de la interacción entre Internet 

y el mundo empresarial fue un nuevo panorama económico, con el e-business como elemento 

central. Por e-business entiendo la actividad cuyas operaciones clave de gestión, financiación, 

innovación, producción, distribución, ventas y relaciones entre los empleados y con los clientes 

tienen lugar sobre todo por Internet o en otras redes de redes informáticas, sin prejuzgar el grado 

de conexión entre las dimensiones virtual y física de la empresa. Al utilizar Internet como un 

medio fundamental de comunicación y procesamiento de la información, las empresas adoptan la 

red como su forma organizativa. Esta transformación socio técnica abarca al sistema económico 

en su conjunto, y afecta a todos los procesos de creación, intercambio y distribución de valor. Por 

tanto, se modifican las características y el modo de operar del capital y el trabajo, componentes 

básicos de todo proceso empresarial. En efecto, las leyes de la economía de mercado siguen 

funcionando en esta economía en red, pero lo hacen de un modo específico que resulta 

fundamental comprender para vivir, sobrevivir y prosperar en este “mundo feliz” de la Nueva 

Economía» (Castells, 2001, pp. 82,83). 
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En esté “mundo feliz” de la Nueva Economía los países de América Latina y el Caribe viven un 

punto de inflexión. «Frente a un incierto panorama mundial con un claro sesgo recesivo que se 

arrastra desde la crisis financiera internacional de 2008, se han desacelerado las tasas de 

crecimiento de la producción, el comercio internacional y la generación de empleos. Los retos 

para nuestros países no se encuentran solamente en el plano económico. Si bien se ha progresado 

en la reducción de la pobreza y la inclusión social, en los últimos tres años los avances se han 

detenido. En 2014, en América Latina y el Caribe había 167 millones de personas viviendo por 

debajo de la línea de pobreza (un 28% del total), cifra que mostraba cierto estancamiento con 

respecto a la dinámica de los años previos. Por su parte, el índice de pobreza extrema alcanzaba 

el 12%, valor levemente superior al de 2013. El lento crecimiento económico de 2015 y 2016 

seguramente ha deteriorado estos indicadores, y las perspectivas para 2017 no son mucho mejores. 

Además, la economía internacional atraviesa una profunda crisis cuya salida aún no se prefigura 

con claridad. Los países latinoamericanos, al igual que otros, han adoptado medidas de expansión 

fiscal y monetaria para mitigar sus efectos y acelerar la recuperación de las economías. Son 

medidas urgentes y necesarias. Pero, al mismo tiempo, no deben olvidarse los temas de largo 

plazo y los problemas del desarrollo que persisten en la región. Es de esperar que la tendencia a 

la aceleración del cambio técnico y el fuerte impacto de los nuevos paradigmas tecnológicos sobre 

las economías sean mayores, no menores, en el mundo de poscrisis. La región debe prepararse 

para responder a este desafío fortaleciendo sus políticas de ciencia, tecnología e innovación». 

(CEPAL, 2016, p. 5). Tarea pendiente de nuestros gobiernos y entidades educativas. 

Siguiendo a Castells, quien considera a Internet como el tejido de nuestras vidas y que la 

tecnología de información es el equivalente histórico de lo que supuso la electricidad en la era 

industrial, en nuestra era podríamos comparar a Internet con la red eléctrica y el motor eléctrico, 

dada su capacidad para distribuir el poder de la información por todos los ámbitos de la actividad 

humana. Es más, al igual que las nuevas tecnologías de generación y distribución de energía 

permitieron que la fábrica y la gran empresa se establecieran como las bases organizativas de la 

sociedad industrial. Internet constituye actualmente la base tecnológica de la forma organizativa 
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que caracteriza a la era de la información: la red. Continúa diciendo que una red es un conjunto 

de nodos interconectados. Las redes son formas muy antiguas de la actividad humana, pero 

actualmente dichas redes han cobrado nueva vida, al convertirse en redes de información. 

Impulsadas por Internet (Castells, 2001, p. 15). 

Para la (CEPAL, 2016) La actual revolución tecnológica se basa en la capacidad de entender la 

estructura y el comportamiento de la materia desde los elementos y escalas más elementales hasta 

su agregación en estructuras y sistemas complejos. Sobre esta base, se constituyen las plataformas 

científico-tecnológicas de la convergencia NBIC (nanociencia, biotecnología, información y 

comunicación), que comprende: la nanociencia y la nanotecnología, las ciencias de la vida y la 

biotecnología, las ciencias y tecnologías de la información y las comunicaciones, y las ciencias 

cognitivas y tecnologías relacionadas. Del concepto de convergencia NBIC se ha avanzado al de 

convergencia CTS (conocimiento, tecnología y sociedad), definida como una interacción cada 

vez más intensa y transformadora entre disciplinas científicas, tecnologías, comunidades y 

dominios de la actividad humana para lograr compatibilidad, sinergia e integración mutua y, 

mediante este proceso, crear valor y diversificarse. Este avance se dio en los países desarrollados 

más no en países como el nuestro. La convergencia CTS es importante para lograr los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible por sus efectos en la salud humana, la comunicación y el conocimiento, 

la productividad y los logros sociales, la educación y la infraestructura física, la sociedad y la 

sostenibilidad, y la posibilidad de alcanzar una gobernanza social innovadora y responsable. Por 

ejemplo, las interacciones entre las plataformas de escala humana (sistemas alimentarios locales), 

de escala global (ciclo del agua, ciclo del nitrógeno, clima) y de escala NBIC (mejoramiento 

genético, monitoreo fenológico) tienen implicaciones significativas en la lucha contra el hambre. 

(p.55). 

Esto significa que los países tienen que crear e innovar continuamente (mejora continua), 

teniendo como base la salud, una buena educación y los conocimientos que poseen sus 

habitantes en cuanto a investigación, ciencia y las tecnologías se refieren, para lograr este 

cometido contamos con aliados incondicionales: las TIC e Internet. 
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En (EDUDATOS, 2014) es de reconocer que la educación no ha sido ajena a este proceso y se ha 

ampliado el uso de computadoras, laptops, Internet, celular y demás herramientas informáticas en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje. No obstante, como señala Balarin (2013), la aplicación de 

las TIC en el campo educativo representa un gran desafío, tanto a nivel de políticas públicas como 

dentro de la gestión de las instituciones educativas, dada la relativamente veloz obsolescencia de 

las herramientas tecnológicas, así como de los altos costos de inversión que involucran su 

implementación. Pese a esto, UNESCO (2013) revela que la aplicación de las TIC puede ayudar 

a generar al menos dos tipos de cambios positivos en la educación: i) ayudando a construir un 

nuevo paradigma educativo que supere la concepción del alumno como receptor pasivo de 

conocimientos, y ii) capturando y analizando una gran variedad de datos que permitan un mayor 

y mejor monitoreo y evaluación del proceso educativo. 

Resaltamos que estas épocas de cambio acelerados han originado situaciones simples y 

complejas. En la actualidad, la mayor transformación de la economía tiene lugar en los modelos 

de negocios basados en la Internet de las cosas. Los principales avances se observan en las áreas 

de la salud (aplicaciones de monitoreo, dispensadores de medicina y telemedicina), la industria 

manufacturera (robotización, fabricación avanzada y servicios máquina a máquina (M2M) de 

próxima generación), la energía, el transporte, los recursos naturales y las redes eléctricas 

inteligentes. Los patrones de consumo y producción cambian rápidamente, lo que presenta 

desafíos para la región, en particular porque la producción de nuevas tecnologías es 

fundamentalmente exógena (CEPAL, 2016, p. 56). Hechos que inciden en el crecimiento y 

desarrollo. 

En la misma línea (CEPLAN, 2014), dice: Existe un consenso acerca del impacto que tiene la 

educación sobre el crecimiento económico y la reducción de las desigualdades socioeconómicas 

(Galor 2011). Por ello, el afán de la gran mayoría de países, no es solo ampliar la cobertura de sus 

sistemas educativos, sino mejorar la calidad de los mismos, buscando que las capacidades 

cognitivas y socioemocionales de sus ciudadanos respondan a las exigencias del mundo que se 

avecina. (p.4). 
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Por lo tanto, jóvenes y adultos deben valorar la importancia capital que tienen los 

conocimientos, el saber usar las TIC y NTIC, en sus labores cotidianas y en el caso específico 

de estudiantes, en el proceso de enseñanza-aprendizaje (con la aplicación en situaciones 

reales); juegan un papel determinante el Estado, la Universidad, los padres de familia y la 

comunidad organizada. 

Además, hay que considerar que tenemos un conjunto de problemas como la pobreza, 

inseguridad, corrupción, que reflejan un desarrollo desigual en ALC. 

Según (UNESCO, 2016) «En los últimos diez años, numerosos trabajos de investigación –algunos 

de los cuales fueron grandes best-sellers– han confirmado que algunos aspectos de la desigualdad 

han alcanzado niveles desconocidos en las últimas décadas. El Informe viene a añadirse a la 

bibliografía ya existente sobre la desigualdad, colmando lagunas importantes. La primera es la 

escasa atención que los estudios recientes prestan a las desigualdades que no son de índole 

estrictamente económica. Además, los estudios que abordan otras desigualdades –en materia de 

género, educación o salud, por ejemplo– suelen centrarse exclusivamente en una sola, olvidándose 

de la interacción existente entre todas ellas. La compartimentación de la investigación sobre la 

desigualdad en subespecialidades ignora el alcance potencialmente vasto de las contribuciones de 

las ciencias sociales, así como de los enfoques interdisciplinarios sobre la desigualdad. Otra 

laguna en los trabajos de investigación es la que se deriva del predominio del enfoque centrado 

en indicadores cuantificables, en detrimento de los enfoques analíticos que combinan métodos 

cuantitativos y cualitativos a la vez». (p.5).  

Finalmente son los nuevos paradigmas que nos presenta la globalización neoliberal, el punto de 

partida para lograr crecer y desarrollar en AL y el Perú: 1) «Las tecnologías de la información y 

de las comunicaciones (TIC), la nanotecnología y la biotecnología son tecnologías genéricas que 

afectan a un conjunto amplio de sectores y que, por esa misma razón, pautan los incrementos de 

productividad y calidad de los bienes y servicios, así como la competitividad internacional del 

sistema productivo (CEPAL, 2008). Ellas son capaces de afectar la dirección del progreso técnico 
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en múltiples sectores y, al mismo tiempo, redefinir los patrones de demanda y, por lo tanto, la 

estructura del comercio internacional. Así, la construcción de capacidades tecnológicas en los 

nuevos paradigmas representa una condición necesaria para ingresar en las áreas más dinámicas 

de la innovación y de más rápida expansión de la demanda interna y externa, con sus 

correspondientes efectos en el desempeño de las economías iberoamericanas». (CEPAL, Innovar 

para Crecer, 2010, pág. 37). 2). Priorizar la salud y la educación de calidad es la vía prioritaria. 

“Dada la relevancia de las tecnologías de información y comunicación (TIC) en el mundo 

globalizado, la escuela debe propiciar una gradual, sostenida y orientadora participación del 

estudiante en la cultura digital manifestada en diversos entornos virtuales (que articulan hardware, 

software y redes)” (MINEDU, 2014, p. 76).  

El mercado exige profesionales competentes que demuestren dominio de las TIC y su 

aplicación en situaciones concretas. ¿Está la FE-UNSA formando cuadros con el 

conocimiento necesario sobre el uso óptimo de las TIC? ¿Está contribuyendo a disminuir la 

brecha digital que se tiene con el primer mundo? 

En este contexto es que propongo el trabajo de investigación titulado: El Estado de Uso de 

las TIC, por parte de los Alumnos de la Facultad de Economía de la UNSA en la Nueva 

Economía, a octubre del 2017. Investigación que realizo para conocer dicho estado y 

determinar si se adecua a los paradigmas y requerimientos de la sociedad de la información 

y los conocimientos. 

Es necesario resaltar que el trabajo está orientado con la línea de investigación del área de 

humanidades, ciencias sociales y artes, denominada desarrollo basado en conocimiento. 

En base a los resultados de la investigación, proponemos algunas alternativas viables e 

incluso se abren opciones de profundizar y continuar indagando en torno al uso de las TIC 

por los integrantes de la comunidad de la FE-UNSA en el marco de la Nueva Economía. 
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B. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuál es el estado de uso de las TIC, por parte de los alumnos de la Facultad de Economía 

de la UNSA en la Nueva Economía, a octubre del 2017? 

C. OBJETIVOS E HIPÓTESIS 

OBJETIVO GENERAL: 

Verificar el estado de uso de las TIC, por parte de los alumnos de la Facultad de Economía 

de la UNSA en la Nueva Economía, a octubre del 2017 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1. Determinar el nivel de conocimiento que tienen los alumnos de la Facultad de Economía 

sobre las TIC. 

2. Analizar el uso que dan los alumnos de la Facultad de Economía a las TIC en sus labores 

académicas. 

3. Determinar el uso de las TIC por parte de los profesores de la Facultad de Economía en 

las sesiones de enseñanza-aprendizaje. 

4. Constatar la implementación de los ambientes académico-administrativos y la 

realización de actividades que coadyuven a la apropiación e incorporación de las TIC 

por parte de los alumnos y docentes de la Facultad de Economía de la UNSA. 

HIPÓTESIS: 

Como orientación para la investigación presentamos la siguiente hipótesis: 

Con el inicio del proceso integral de mejora continua de la enseñanza-aprendizaje, que tiene 

como uno de sus pilares la aplicación de las Tecnologías de Información y Comunicación, 

es probable que los alumnos de la Facultad de Economía de la UNSA no las estén utilizando 

adecuadamente ni aprovechando todas sus potencialidades, debido a que tienen un 
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conocimiento parcial (pues consideran a las TIC como la simple tenencia de computadoras 

en la facultad, domicilio o cabinas y el acceso a Internet), acciones que no corresponderían 

a las exigencias de la Nueva Economía. 
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II. MARCO TEÓRICO 

A. LA EVOLUCIÓN DEL SISTEMA CAPITALISTA 

El modelo conceptual y metodológico de la categoría Modo de Producción nos permite tener 

comprensión del funcionamiento del organismo social y de sus interacciones, así como de la 

tendencia de cambio permanente, es así que podemos constatar el tránsito histórico de un 

modo de producción inferior hacia otro nuevo superior, lo que refleja el proceso evolutivo 

de la sociedad, en este caso hemos considerado al modo de producción capitalista, que 

constituye la estructura hegemónica donde se desenvuelve la actividad económica y social 

mundial a través del mecanismo de mercado. El vertiginoso avance de la ciencia y la 

tecnología, como elementos de interacción del ser humano en las fuerzas productivas, 

presenta una serie de exigencias de adecuación a los cambios, y es la educación la que juega 

un rol determinante en este proceso. 

Consideramos algunos aportes académicos sobre la evolución del sistema capitalista, por 

ejemplo:  

Según (Dobb, 1971) citado en (Sánchez & Rios, 2011), sitúa el nacimiento del capitalismo en 

Inglaterra en la segunda mitad del siglo XVI, con dos momentos claves, las revueltas inglesas del 

XVII en las que la burguesía se convirtió en clase dominante, y la revolución industrial de finales 

del XVIII. Plantea que el desarrollo del capitalismo tuvo lugar a partir de un sector de productores, 

tanto en la manufactura como en la agricultura, que dedicados al comercio y acumulando capital 

terminaron por organizar la producción sobre una base capitalista. (Sweezy, 1970) puso el énfasis 

en el crecimiento del comercio internacional como principal causa del declive del feudalismo, 

siendo el ascenso de la economía de intercambio – frente a la economía orientada al uso del 

feudalismo – junto con la atracción de las ciudades, el factor determinante capaz de arruinar el 

modo de producción feudal. (p.23) 
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Según (Kocka, 2014), considera: Desde el siglo XVII, un capitalista es el hombre que posee 

abundante capital, dinero en efectivo y un gran patrimonio y puede vivir de sus intereses y rentas. 

Más concretamente, se designaba como capitalistas a los comerciantes, banqueros, rentistas y 

otras personas que prestaban dinero, esto es, que utilizaban los capitales para hacer negocios o 

actuar como intermediarios (1717). Desde finales del siglo XVIII, además, cada vez fue más 

frecuente contemplar a los capitalistas como personas diferentes -pronto, incluso, como el polo 

opuesto- a los trabajadores, como la clase de los patrones (propietarios de empresas dentro del 

sistema de Verlag, industriales y comerciantes), que no vivían de su salario o de sus rentas, sino 

de los beneficios que obtenían (1808). 

En 1867, un representativo diccionario incluía el término capitalisme como neologismo, lo definía 

como poder de los capitales o de los capitalistas y remitía a Proudhon. A Schäffle precisamente 

remitió la enciclopedia Meyers Konversations-Lexikon en 1876, cuando habló por primera vez 

del capitalismo, término todavía incluido en la entrada de capital. No fue hasta 1896 cuando esta 

popular obra de consulta creó una entrada específica y argumentada para el capitalismo como 

designación del método de producción capitalista, frente al socialista y colectivista. 

En 1902 apareció la gran obra de Werner Sombart, Der moderne Kapitalismus (El capitalismo 

moderno), que contribuyó decisivamente a la generalización del uso del término. En pleno siglo 

XX (años dorados del capitalismo) hacían notar la superioridad del capitalismo, pero no veían en 

este sistema un motor para la mejora moral y el progreso de la civilización. Antes más bien 

constituían un riesgo para la libertad, la espontaneidad y el pleno desarrollo de la naturaleza 

humana. (Kocka, 2014, págs. 13-17).  

La evolución del capitalismo ha pasado por la Internacionalización, la Mundialización, la 

Globalización que han desembocado en el Modelo Neoliberal de fines del siglo XX y lo que 

va del siglo XXI, donde la llamada Nueva Economía, trastocó todo, en especial los 

conocimientos e información y su importancia real, como intangibles estratégicos para las 

personas, empresas y naciones. 
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B. EL CONTEXTO DE LA GLOBALIZACIÓN 

No existe consenso sobre el origen de la globalización. Según Amín S. (1996), CEPAL (2003) se 

origina a fines del siglo XV, para Darío Restrepo (1996) citado por (Vargas, p. 3): “La 

globalización tiene su origen simultaneo con la irrupción de la época moderna y los comienzos 

de la constitución del mercado mundial siglo XVI”.  

Morris Clement, citado en (Vargas), profesor del Departamento de Economía de la Universidad 

de San Diego, California, “Sostiene que la globalización de América Latina se origina en la 

Conquista, se profundiza y expande durante el Periodo Colonial, se mantuvo durante la 

Independencia y se intensifico en el siglo XIX”. 

Según Darío Restrepo citado en (Vargas), hace la siguiente delimitación: Una primera fase 

llamada Globalización Mercantil, que se inicia en el siglo XVI y que comprende la formación de 

los estados nacionales absolutistas europeos, el colonialismo de España y Portugal en el nuevo 

mundo se basa en la extracción de minerales y piedras preciosas, la primera privatización a gran 

escala, la de la tierra, y posteriormente el tráfico de esclavos. Una Segunda Fase llamada de 

Revolución Burguesa, que da al traste con los estados absolutistas europeos y erige los 

propiamente capitalistas. Las nuevas potencias: Francia, Gran Bretaña, Holanda y Alemania 

enriquecidos por el comercio, sustituyen a España y Portugal. Una Tercera Fase llamada la 

Tercera Onda, empieza desde fines del siglo pasado, con la gran crisis financiera del capitalismo 

europeo, y culmina con el decaimiento del Fordismo y el Americanismo. Después de la Gran 

Depresión y la Segunda Guerra Mundial se desarrolla la intervención estatal en la economía y se 

llega al Nuevo Estado o Economía del Bienestar.  

Para Luís Mauricio Cuervo (1997) citado por (Ramírez Sánchez, 2011), en su análisis sobre la 

internacionalización económica y los patrones de inserción latinoamericana, se detiene en los 

cuatro periodos más recientes de la Mundialización Económica: El Primero de 1870 a 1913; El 

Segundo de 1913 a 1945; El Tercero de 1945 a 1970 y El Cuarto de 1970 hasta nuestros días. 
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La globalización (producto de la evolución del capitalismo) fue posible gracias a los adelantos en 

ciencia y tecnología, al crearse y desarrollarse la Internet (fusión de la electricidad y la electrónica) 

y masificar el uso de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC). Además, se puede 

afirmar que, a lo largo de los tres últimos decenios, dos acontecimientos históricos destacados 

han impulsado los procesos de la globalización contemporánea. En primer lugar, los avances de 

la tecnología de la información y la comunicación han influido en los flujos mundiales de capital, 

información, personas y objetos, en medidas y ritmos sin precedentes. En segundo lugar, el 

colapso del bloque soviético, simbolizado más visiblemente por la caída del Muro de Berlín, ha 

transformado el panorama ideológico, dando predominancia mundial a maneras de pensar sobre 

el intercambio económico, político y cultural en términos de mercado. Para autores como 

Fukuyama (1992), el fin de la Guerra Fría representó un “fin de la historia”, un triunfo irreversible 

de los principios de mercado y la democracia liberal como los únicos preceptos de organización 

de las sociedades del mundo. Con el paso del tiempo, diversos aspectos de la vida humana han 

comenzado a definirse poco a poco en términos de mercado, lo que ha llevado a algunos 

economistas como Stiglitz (2002) a calificarlos de una forma de “fundamentalismo de mercado”. 

(Rizvi, 2017).  

Para (CEPLAN, 2014, p. 5)La globalización y las tendencias que hemos señalado están generando 

nuevas formas de circulación y apropiación del conocimiento, que redundan indefectiblemente 

en la transformación de los procesos de aprendizaje y del uso del conocimiento aplicado, y exigen, 

por tanto, cambios en los sistemas educativos regulares o básicos. En los países de renta alta este 

proceso tiende a la formación integral del ser humano; es decir, al desarrollo no solo de las 

competencias clásicas (comprensión de lectura, matemática y ciencias), sino también de 

habilidades y capacidades de comunicación, colaboración y creatividad.  

C. LA NUEVA ECONOMÍA 

Para (Chesnais, 2001, pág. 2)  «El término «nueva economía» fue inventado por los periodistas 

estadounidenses, educados en el culto de lo «nuevo», con el que alimentan el «imaginario» de sus 
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lectores. En este caso, la iniciativa surgió del semanario Business Week. En un momento en que 

Alan Greenspan juzgaba que el nivel de las transacciones de Wall Street era la expresión de una 

«exuberancia irracional» (estábamos en 1996, pero luego cambió de opinión...), la «nueva 

economía» parecía dar argumentos para atribuir el vigor del ciclo expansivo a factores arraigados 

en la economía real. La aceleración de la difusión de las tecnologías de la información y de la 

comunicación (TIC), así como la recuperación de la productividad laboral y de la productividad 

total de los factores parecía proporcionar una explicación satisfactoria del elevado precio de los 

valores.». 

Los cambios suscitados en la década de los 90 confirmaron la caducidad del modelo fordista-

taylorino, para la administración de empresas dando paso a reformas radicales en la propia 

estructura organizacional cómo fueron: la diversificación de productos y la creación de estructuras 

de múltiple funciones; optar por las  subcontrataciones, tercerizaciones que en algunos casos 

fueron formadas por la misma empresa; mejoras en la productividad y rendimiento de 

trabajadores, desaparición de los sindicatos y libre movilidad de trabajadores. Originado por el 

Neoliberalismo: Reagan en E.U, y M Thatcher en Inglaterra. 

Para (Chandler 1977, 1990) citado en (Zapata, 2001). «Estas medidas destruyeron el viejo sistema 

productivo (denominado "fordismo") que había emergido en Estados Unidos en las primeras 

décadas del siglo XX y que se había difundido en los países industrializados y no-industrializados 

desde la década de los treinta en adelante (La desestructuración de ese viejo sistema productivo 

fue producto de la incapacidad de las empresas para poder redefinir sus estrategias, reorganizar 

sus estructuras y construir nuevas calificaciones que permitiesen el aumento de la producción y 

la elevación de la productividad. La desestructuración y la restructuración fueron procesos que 

permitieron sentar las bases de un nuevo sistema productivo más eficiente y más competitivo en 

un mundo globalizado económicamente. El desafío consistía en desregular, en fortalecer las 

relaciones de mercado, en particular de los factores productivos, para eliminar capacidades 

obsoletas y liberar recursos que hicieran posible la restructuración. Así, las empresas cambiaron 

sus relaciones con los bancos, con sus accionistas, con el sistema financiero y con los sindicatos. 
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Modernizaron sus estructuras administrativas, cambiaron sus sistemas de comunicación y 

diseñaron nuevos sistemas de planeación y de producción. Estas reformas se dieron en el contexto 

del cambio de modelo de desarrollo, es decir de la modificación de la articulación entre 

acumulación y regulación institucional, contexto que se identifica con el surgimiento de lo que la 

prensa de negocios denomina "la nueva economía". El contraste entre las dinámicas de lo que ha 

venido a llamarse la vieja y la nueva economía1, es sorprendente: en efecto, se trata de dos formas 

de operar del capitalismo en las que los indicadores centrales de su funcionamiento, como son la 

evolución del producto interno bruto, la difusión de la tecnología en el aparato productivo, la 

evolución de los salarios y de la productividad, la inflación, el déficit fiscal, el empleo, el nivel 

educacional de la fuerza de trabajo, la presencia del sindicalismo, y otros, tienden a desempeñarse 

en forma muy distinta según se trate de la una o de la otra. Un aspecto que también hay que 

mencionar es el creciente peso del sector financiero en la operación cotidiana de estas dinámicas, 

lo cual se refleja en la centralidad que las bolsas de valores ocupan en estos procesos». (p.101) 

Aun cuando la llamada “nueva economía” es una tendencia que floreció especialmente en los 

Estados Unidos, para dar respuesta explicativa a la expansión de la economía en los años 90, 

considerada como la más extensa después de la segunda posguerra –por cuanto se considera que 

despegó en el primer trimestre de 1991 y se extendió hasta comienzos de 2000– de alguna manera 

se generalizó como una forma de entender los cambios del capitalismo como efecto de la 

importancia adquirida por el sector de la economía consagrado a la explotación y el desarrollo de 

las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación (NTIC). Se trata de plantear que, 

como resultado de la penetración de las NTIC, se produjo un verdadero cambio de las leyes 

económicas que obligó a una restructuración radical, portadora de mayor eficiencia. Las NTIC 

provocaron efectos inmediatos sobre la productividad y, como consecuencia, determinaron 

cambios radicales en la economía que dieron lugar a resultados positivos muy sorprendentes. En 

otras palabras, representaron una revolución tecnológica exógena, una revolución informática, 

que subvirtió el funcionamiento del capitalismo industrial. (Moncayo, 2011, pág. 62). 
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Según el (INEI, 2002, págs. 6,7) la globalización (desregulación), nueva economía y las TIC, 

modificaron todo, a partir de la última década del siglo pasado y se convierten en los rasgos 

distintivos de las economías a escala mundial. En esta Nueva Economía, en plena formación y 

transformación continua, la información, el conocimiento y la comunicación se han convertido 

en la fuente principal de riqueza frente a los tradicionales recursos naturales y el trabajo físico. 

1. ECONOMÍA DE LA INFORMACIÓN 

Según (Otter & Cortez, 2003). Las ideas básicas de la Economía de la Información son 

ciertamente famosas. La concesión de los premios Nobel 2001 a los economistas George Akerlof, 

Michael Spence y Joseph Stiglitz, fue el reconocimiento de la importancia de un trabajo que se 

desarrolló a lo largo de más de tres décadas y cuyos resultados lograron  hacer caer viejos 

paradigmas. 

Desde el enfoque de la microeconomía, se entiende por Economía de la Información al 

estudio de las relaciones entre los agentes económicos en situaciones en las cuales existe una 

distribución desigual de la información disponible, denominada “asimetría de información”. 

Además, el área de la Economía de la Información viene caracterizada por procesos en los 

cuales hay que tomar decisiones aun cuando la información disponible sea incompleta. 

El desarrollo de esta rama de la economía se ha concentrado en cuatro áreas temáticas: 

• El análisis económico de las subastas (venta de bienes usados); 

• El problema de la selección adversa y los mecanismos que han desarrollado los 

mercados para solucionarlo; 

• El problema del riesgo moral (moral hazard) y sus implicaciones para el diseño de 

contratos en el marco de la Teoría de la Agencia 

• Una aproximación que estudia el valor de la información en un contexto de toma de 

decisiones con incertidumbre. 
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George Akerlof citado en (Otter & Cortez, 2003) fue el primero que analizó las implicaciones de 

la información asimétrica sobre la calidad de los productos. En un famoso artículo, ya del año 

1970, resolvió la paradoja de la asimetría informativa analizando el mercado de los productos 

defectuosos (lemons con su nombre en inglés). El vendedor de un automóvil de segunda mano 

sabe, mucho mejor que cualquier comprador acerca del estado real del vehículo. El comprador no 

descubrirá la calidad hasta que realmente adquiere el producto y comience a utilizarlo.  

Michael Spence citado en (Otter & Cortez, 2003), en 1974, como en algunos mercados, 

precisamente para evitar los problemas de la información asimétrica, los compradores y 

vendedores ofrecían señales sobre la calidad del producto o servicio que querían intercambiar. 

Por ejemplo, en los mercados de bienes de consumo duraderos, las empresas que fabrican el 

producto de mejor calidad ofrecen una garantía generosa con el objetivo de indicar a los 

consumidores que se trata de un buen producto para que los consumidores estén dispuestos a 

pagar un precio más elevado. Para que funcione una señal de mercado, su provisión tiene que ser 

mucho más costosa para los productores de baja calidad. Efectivamente, éste es el caso de las 

garantías, porque una amplia garantía es mucho más cara para el fabricante de un artículo de baja 

calidad, que tiene una probabilidad más elevada de que surja la necesidad de reparación en el 

período de garantía. 

Joseph Stiglitz, citado en (Otter & Cortez, 2003) en 1975, extendió al mercado del crédito el 

análisis de las asimetrías de información. De la misma manera que en el anterior ejemplo del 

obrero y del patrón, en el mercado de los créditos la persona que se endeuda sabe mucho mejor 

que la entidad financiera si está dispuesto y en condiciones de repagar el dinero prestado. 

El propio, Stiglitz, ofrece el siguiente resumen de lo que él entiende como economía de la 

información al señalar que: «La ruptura con el pasado más importante en el campo de la Economía 

se encuentra quizás en la economía de la información. Ahora se reconoce que la información es 

imperfecta, que obtener información puede ser costoso, que hay importantes asimetrías en la 

información y que el tamaño de esas asimetrías de la información puede ser afectado por las 

acciones de las empresas y de los individuos. Este reconocimiento afecta profundamente la 
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comprensión de la sabiduría heredada del pasado, como era los teoremas fundamentales del 

bienestar o la caracterización básica de una economía de mercado, y proporciona explicaciones 

de fenómenos económicos y sociales que serían difíciles de mantener de otra manera». (Otter & 

Cortez, 2003, pp. 5,6,7). 

2. ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO 

Las teorías que explican el cambio capitalista contemporáneo como advenimiento de una 

Economía del Conocimiento o de una Economía fundada en el conocimiento, tienen como punto 

de partida una comprensión a histórica y a espacial del conocimiento, pues le otorgan una 

significación social independiente de la economía y, en general, del conjunto de relaciones 

sociales, en alguna forma regido por leyes propias e independientes, es decir, un rechazo casi total 

de la historicidad de la sociedad. El término fue acuñado por la OCDE. (OCDE, 1996) 

Una de las versiones más difundidas de esta tendencia no plantea solo que la economía esté basada 

en el conocimiento sino también en la novedad de que haya surgido un sector específico de la 

producción cuyo objeto es el conocimiento como factor de producción. Es más, o menos lo que 

se encuentra en muy mentados informes, según los cuales el crecimiento de la economía depende 

en lo fundamental del sector que produce conocimientos, ligado tanto a las agencias privadas 

promovidas por o dependientes de las empresas, o favorecido por la inversión estatal en las NTIC 

(nuevas tecnologías de información y comunicación), y por el apoyo brindado a los mejores y 

superiores niveles de formación educativa. Hay allí un tratamiento del conocimiento como una 

mercancía más, que puede producirse aisladamente, sin relación alguna con el tejido social y con 

los conocimientos ya acumulados por la sociedad, a lo cual se invita promoviendo la investigación 

«Ahora se asume en todo el mundo que la economía del conocimiento requerirá que una 

proporción mayor de trabajadores esté preparada para empleos altamente cualificados, tenga las 

competencias para utilizar las nuevas tecnologías y pueda adaptarse a cambios rápidos y 

continuos, incluso si la mayoría de los nuevos empleos son en industrias de servicios que ofrecen 

bajos salarios. En un mundo en rápida mutación, entre las nuevas competencias que se necesitan 
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figuran rasgos del comportamiento como adaptabilidad, lealtad para la institución e integridad, y 

la habilidad de trabajar en contextos diversos desde un punto de vista cultural y asumir funciones 

de liderazgo (OCDE, 1996). Esta visión de los propósitos de la educación abarca un nuevo 

enfoque del desarrollo del capital humano, que no se basa tanto en la cantidad de información de 

la que disponen las y los estudiantes, sino en los aspectos del aprendizaje que son capaces de 

desarrollar, con los que pueden hacer frente de forma eficaz y creativa a condiciones laborales 

desconocidas y que cambian rápidamente. Hace hincapié en el desarrollo de competencias 

genéricas amplias, como habilidades comunicativas, resolución de problemas, capacidad de 

trabajar independientemente y bajo presión, toma de responsabilidad por las decisiones, y aptitud 

para obtener rápida y eficazmente conocimientos de un ámbito específico y determinar su 

potencial comercial» (Rizvi, 2017, p. 8)  

Hay allí un tratamiento del conocimiento como una mercancía más, que puede producir 

aisladamente, sin relación alguna con el tejido social y con los conocimientos ya acumulados por 

la sociedad, a lo cual se invita promoviendo la investigación y la innovación para que surjan 

verdaderos conocimientos-mercancías susceptibles de ser vendidos o estimados en valor como 

capital inmaterial con altas ventajas competitivas y de control del mercado, para lo cual son 

indispensables nuevas regulaciones en materia de propiedad intelectual, a pesar de que puedan 

ser contradictorias con las necesidades de libre circulación del conocimiento para favorecer la 

misma innovación requerida. (Moncayo, 2011, pp. 63,64). 

Según (World Bank, 2007) citado en. (Sánchez & Rios, 2011, p. 46)  son 4 los pilares: 1) 

educación de calidad, 2) innovación, 3) infraestructura en TIC, y 4) marco institucional. 

D. NUEVAS ÁREAS DE LA ECONOMÍA 

Consideramos la bioeconomía y la economía digital. 
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1. LA BIOECONOMÍA 

Para (Mohammadian, 2013, p. 1). Profesor de Bio economía Instituto de Ciencias Ambientales 

de la Universidad Complutense de Madrid, dice: «La importancia de la epistemología de la 

Bioeconomía reside tanto en dilucidar la naturaleza de los conflictos en la interface de los dos 

sistemas: biológico y socioeconómico, como en la clarificación de la problemática de la 

coevolución de estos sistemas donde uno totalmente depende del otro. Se debe estimular la 

coevolución del sistema socioeconómico con el sistema biológico sosteniéndose cuanto sea 

posible, según su dependencia del capital biológico (cantidad y calidad) y también lo que sea 

deseable dependiendo de la calidad del capital humano. La Bioeconomía es un cambio 

paradigmático de la evolución de las disciplinas cuya principal tarea es investigar los problemas 

que surgen del impacto de la empresa humana sobre el medio ambiente. Estos problemas no se 

deben solo a causas puramente biológicas ni solo a causas puramente económicas. Se deben, más 

bien, a las interacciones entre estas causas; es decir son Bio económicas. El cambio paradigmático 

se hace necesario para hacer visible lo invisible; es decir hacer visible todos los problemas del 

sistema capitalista y los fallos de la teoría neoclásica sobre la cual se apoya (Mohammadian, 

2000). La Bioeconomía representa un cambio fundamental en nuestra ideología en todo lo que se 

relaciona con las actividades socioeconómicas, biológicas, y éticas. La Bioeconomía es un 

empeño en expandir la disciplina de la Economía a la madre de las ciencias, la Biología, y 

suministrarle una firme ancla en su campo de investigación empírica además de darle un poder 

de predicción. Es la ciencia que determina el umbral de la actividad socioeconómica para la cual 

podría utilizarse un sistema biológico sin destruir las condiciones necesarias para su regeneración 

y por ende su sostenibilidad. El mantra de la Bioeconomía es externalizar las ganancias, pero 

privatizar los costes que derivan de la empresa capitalista al contrario de la Economía Neoclásica 

(Economía Ecológica) que externaliza los costes e internaliza las ganancias». 

«Por lo que el gran desafío es desarrollar una actividad socioeconómica humanista y tratar de 

integrar los pilares culturales de Bioeconomía; es decir, los factores no-económicos de la 

cooperación, confianza, reciprocidad y fraternidad, en el presente sistema capitalista. Este 
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empeño requiere un cambio fundamental de la actividad transformadora de la económica de valor 

de intercambio (crematística) del mercado, a una actividad bioeconómica productiva de valor de 

uso (Mohammadian, 2003). Homo economicus es un ser avaro, sin sentimientos, depredador y es 

opuesto al Homo bioeconomicus, que es un ser satisfecho con lo que posee, sensible a las 

necesidades de los demás y a las realidades sociales, económicas, biológicas y ambientales. De 

esta manera este nuevo ser cooperativo y en armonía con su medio puede cambiar la cultura de 

avaricia y el despilfarro, por la cultura de suficiencia y conservación. Así, también ayudará a 

infundir el don de solidaridad y fraternidad, a establecer las condiciones sociales necesarias para 

promover sostenibilidad, las relaciones de confianza entre los seres humanos, las de cuidado y 

preservación entre ellos y los compañeros planetarios de vida. Una actividad socioeconómica con 

estas características y fundada en los principios biológicos de conservación, regeneración, 

reciclaje y respetando los ciclos temporales biológicos y los principios socioeconómicos de 

igualdad y equidad, tanto con los principios éticos de vivir de la renta de la naturaleza y no de su 

capital biológico, presenta una alternativa a la economía capitalista derrochadora y orientada al 

crecimiento máximo. Este tipo de economía se basa sobre la idea de que la creación de riqueza y 

la prosperidad humana es posible solo, si la empresa humana sigue el camino del crecimiento 

continuo. Aunque es verdad que la economía debe crecer para crear riqueza para una cada vez 

mayor creciente población, no obstante, debe desarrollar un tipo de actividad socioeconómica que 

pueda lograrlo con mínima penuria e injusticia a la gente, con mínimo daño al medio ambiente y 

con la mínima perdida de la biodiversidad, para mantener la capacidad regenerativa del capital 

biológico». (Mohammadian P. M., 2004) 

2. LA ECONOMÍA DIGITAL 

«Es necesario tener en cuenta el contexto socioeconómico en el que se producen hoy los cambios 

tecnológicos, marcado por la globalización neoliberal. Los procesos de producción de bienes y 

servicios se encuadran de manera creciente en las cadenas internacionales de valor, en gran 

medida estructurados a través de empresas transnacionales con un importante poder de mercado 

que las dota de una gran capacidad para organizar las relaciones con proveedores, distribuidores 
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y consumidores, acrecentado por el uso masivo de datos (big data). Una realidad que se proyecta 

en una creciente interrelación entre países, y en la que la expansión de los llamados países 

emergentes está suponiendo una profunda transformación de la división internacional del trabajo 

entre el norte y el sur del desarrollo que caracterizó al capitalismo del siglo XX, y que dibuja en 

la actualidad un nuevo y complejo escenario internacional del que da clara cuenta el debate sobre 

los acuerdos comerciales internacionales como el TTP, el TTIP o el CETA (tratados de libre 

comercio). Paralelamente, las características de los cambios tecnológicos que se están operando 

contribuyen a explicar que no se concentren exclusivamente en los sectores considerados punteros 

de las tecnologías TIC sino que afecten a la gran mayoría de los sectores, sean considerados 

nuevos o maduros según la terminología convencional –valga de ejemplo las implicaciones de la 

digitalización en la banca tradicional o el comercio minorista– por lo que sus efectos pueden ser 

mucho más amplios que en otras etapas anteriores». (Ana Byhovskaya, y otros, 2016, págs. 

16,17). Por lo que se comienza a hablar de una nueva Revolución Industrial (la cuarta).  

A través de la historia hemos ido comprobando que los conocimientos y cambios que 

originaron las nuevas invenciones, maquina a vapor, a combustión, el chip, etc., afectan los 

usos y costumbres y con él, el trabajo, estos cambios tecnológicos han creado nuevos puestos 

de trabajo de características diferentes, así como han eliminado otros, lo que lleva a remarcar 

la importancia de estar acorde al progreso científico-técnico, por lo que se desprende el uso 

de las TIC e Internet, complementado con otras capacidades y competencias, pues los nuevos 

trabajos requieren de elevada calificación y competencias cambiantes como las socio-

laborales. 

Para (CEPLAN, 2014, p. 6) «El diseño y ejecución de políticas educativas debe tomarse en cuenta 

que la demanda por fuerza laboral exige, cada vez con mayor intensidad, individuos no solo con 

habilidades cognitivas sino también socioemocionales. Según Goldmark et ál. (2012:85), los 

empleadores son conscientes de las limitadas habilidades numéricas y comunicativas de la fuerza 

laboral; sin embargo, afirman que cualquier estrategia de capacitación o inversión en el trabajador 
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será provechosa siempre que sus habilidades blandas o socioemocionales estén bien desarrolladas. 

Esta tendencia a valorar positivamente las habilidades socioemocionales, e incluso, en algunos 

casos, por encima de las cognitivas, es bastante clara en países con ingresos per cápita elevados. 

Un estudio realizado a más de 3.000 empresarios de Estados Unidos reveló que la mayoría de 

ellos valora más la actitud y las habilidades de comunicación que las acreditaciones académicas 

de sus empleados, y en Inglaterra la principal queja del empresariado sobre la fuerza laboral (62%) 

resultó ser la falta de actitud y motivación de los trabajadores».  

Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, «la economía digital se 

define como el resultado de un proceso de transformación desencadenado por las Tecnologías de 

la Información y las Comunicaciones –TIC–. Su revolución ha abaratado y potenciado las 

tecnologías, al tiempo que las ha estandarizado ampliamente, mejorando así los procesos 

comerciales e impulsando la innovación en todos los sectores de la economía» (OCDE, 2015). 

«La digitalización y su impacto es tal, que ya se habla de una cuarta revolución industrial, este 

concepto que se utiliza desde el 2006 en Alemania y recientemente fue objeto de análisis en el 

Foro Económico Mundial (WEF por sus siglas en inglés) de Davos. Es una revolución que utiliza 

la tecnología en todos los procesos productivos, transformando las economías radicalmente. El 

WEF también habla de las seis mega tendencias que cambiarán la sociedad: 1) las personas e 

Internet, 2) el mundo digital, 3) comunicaciones y tiendas omnipresentes; 4) el Internet de las 

Cosas, 5) la inteligencia artificial y el Big Data; 6) la economía compartida y la impresión 3D. El 

principal efecto de la digitalización ha sido su capacidad de transformar todos los flujos 

económicos y reducir los costos marginales de producción y distribución. La digitalización se 

puede reflejar ya sea en la creación de bienes y servicios digitales, en la agregación de valor al 

incorporar lo digital en bienes y servicios, que son en principio no digitales, y en el desarrollo de 

plataformas de producción, intercambio y consumo. Según Raúl Katz (2015), la digitalización en 

América Latina ha movilizado cerca de 195 mil millones de dólares al PIB en los últimos 10 años, 

y ha contribuido en cerca de 900 mil empleos en el mismo periodo. De acuerdo con el estudio “El 

Ecosistema y la economía digital en América Latina³” la digitalización ha contribuido con el 
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6.12% del crecimiento del PIB en Colombia, entre 2005 y 2013, el mayor en toda la región». En 

(Comunicaciones, 2016). 

Es necesario precisar que la economía digital no es una moda o simple aplicación que hacen 

las personas o empresas como por ejemplo (Uber) en el transporte, audiovisual en (Netflix) 

o el (AirbNb) en la industria hotelera, es mucho más que esos y, demuestra la fuerza que 

están teniendo las TIC e Internet en nuestras vidas. 

En (CEPAL, 2013) «La economía digital está constituida por la infraestructura de 

telecomunicaciones, las industrias TIC (software, hardware y servicios TIC) y la red de 

actividades económicas y sociales facilitadas por Internet, la computación en la nube y las redes 

móviles, las sociales y de sensores remotos. Como se vio en la Introducción, la economía digital 

es un facilitador cuyo desarrollo y despliegue se produce en un ecosistema caracterizado por la 

creciente y acelerada convergencia entre diversas tecnologías, que se concreta en redes de 

comunicación (redes y servicios, redes fijas-móviles), equipos de hardware (móviles multimedia 

3G y 4G), servicios de procesamiento (computación en la nube) y tecnologías web (Web 2.0).  La 

economía digital consta de tres componentes principales que, según su grado desarrollo y de 

complementación, determinan su nivel de madurez en cada país. Estos componentes son: 1) la 

infraestructura de redes de banda ancha, 2) la industria de aplicaciones TIC y 3) los usuarios 

finales» (p.9).  

En la actualidad, la economía digital está presente en innumerables aspectos de la economía 

mundial, e incide en sectores tan variados como la banca, el comercio minorista, el transporte, la 

educación, la publicidad, los medios de comunicación o la sanidad. «Las Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones (TIC) están transformando las modalidades de interacción 

social y de las relaciones personales, en tanto que la convergencia de las redes fijas, móviles y de 

radiodifusión, así como la creciente conexión de dispositivos y objetos hacen posible el Internet 

de las cosas». (OECD, 2016, pág. 13). 
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«La economía digital está experimentando un rápido crecimiento (OCDE, 2013a). Permea la 

economía mundial, desde la distribución comercial (comercio electrónico) al transporte 

(vehículos automáticos), la educación (cursos abiertos en línea masivos), la sanidad (historiales 

electrónicos y medicina personalizada), las interacciones sociales y las relaciones personales 

(redes sociales). Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) forman parte 

integrante de la vida personal y profesional; personas, empresas y gobiernos se interconectan cada 

vez más a través de una multitud de dispositivos presentes en el hogar y en el trabajo, en espacios 

públicos y en los desplazamientos. Estos intercambios de datos se canalizan a través de millones 

de redes individuales, desde redes de abonados residenciales hasta redes desplegadas por todo el 

planeta. La convergencia entre las redes fijas, móviles y de radiodifusión, junto con la 

comunicación entre máquinas (M2M), la computación en la nube, el análisis de datos, los 

sensores, los actuadores y las personas, abre camino al aprendizaje automático, al control remoto 

y a unas máquinas y sistemas autónomos. Cada vez con mayor frecuencia, los dispositivos y 

objetos están conectados a Internet de las cosas, lo que propicia una convergencia a gran escala 

entre las TIC y la economía. El acceso al mundo digital brinda a los países la posibilidad de 

aproximarse a una prosperidad sostenida. Los gobiernos de los países de la OCDE son cada vez 

más conscientes de la necesidad de un desarrollo estratégico de la economía digital, de expandir 

sus beneficios y dar respuesta a retos fundamentales, como la reducción del desempleo y de la 

desigualdad, así como la erradicación de la pobreza. La multiplicación de las agendas digitales 

nacionales pone de manifiesto que la eficacia de la “formulación de políticas de Internet” depende 

de un conjunto de políticas coherentes, establecidas en estrecha cooperación con todas las partes 

interesadas, que se basen en los puntos fuertes del país y que saquen partido del carácter abierto, 

descentralizado y escalable de Internet (OCDE, 2011)», (OCDE, 2015) 

Las TIC e Internet se han convertido en medios esenciales en nuestras vidas, sus ámbitos de 

acción e impactos son tan profundos que ningún ente público o privado puede quedar al 

margen de su influencia. La globalización neoliberal requiere de la economía digital pues 

influye significativamente en la productividad y el crecimiento económico, las nuevas 



29 

tecnologías abarcan aspectos económicos, sociales, culturales, políticos, medio ambientales, 

religiosos, etc., que ningún sector puede escapar a su influencia. 

El uso básico de Internet es prácticamente universal en el área de la OCDE. «En el período 2013-

14, de media un 87% de los internautas enviaron correos electrónicos, un 82% recurrieron a 

Internet para obtener información de bienes y productos, y un 72% leyó la prensa en línea (véase 

el capítulo 3, gráfico 3.9). En tanto que el 58% de los internautas compran productos en línea, 

solo un 21% venden artículos por Internet. Estas actividades son bastante similares en todos los 

países. Ahora bien, el uso de Internet para actividades más complejas, como la administración 

electrónica, el comercio electrónico y la banca en línea, muestra una mayor variabilidad entre 

países. Por ejemplo, en Finlandia más de cuatro de cada cinco internautas realizan operaciones 

bancarias en línea, mientras que en Grecia esa proporción se reduce a solo uno de cada cinco». 

(OCDE, 2015, pág. 58). 

Siguiendo (OECD, 2016) «Las actividades más avanzadas en Internet están asociadas con niveles 

educativos superiores y unas infraestructuras de servicios más complejas. Los usuarios con 

educación terciaria desarrollan en Internet unas actividades cuya amplitud es, de media, un 58% 

mayor que las de aquellos que solo han completado la educación secundaria inferior. Las 

diferencias en función del nivel educativo son especialmente acusadas en Bélgica, Hungría, 

Irlanda, Corea y Turquía. En lo que respecta al comercio electrónico, aproximadamente un 50% 

de la población de los países de la OCDE compró productos en línea en 2014, frente a un 31% en 

2007. Es muy probable que esta tendencia se sostenga en un futuro próximo y ya habría interferido 

con los canales tradicionales de distribución de algunas clases de productos, como los servicios 

de viajes y vacaciones. La rápida difusión de los dispositivos móviles inteligentes ha dado lugar 

a que un número cada vez mayor de personas compra productos a través de dispositivos móviles. 

La cuota de las compras en línea varía fuertemente entre los distintos países y entre las diferentes 

clases de productos, en función de la edad, el nivel educativo, la renta y la experiencia, factores 

todos ellos que influyen en la decisión de los ciudadanos de utilizar el comercio electrónico. Por 

ejemplo, en Dinamarca, Noruega y Reino Unido más de tres cuartas partes de los adultos hacen 
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compras en línea, mientras que en Chile y Turquía ese porcentaje se sitúa entre un 10% y un 20% 

de los adultos, y en México y Colombia es inferior al 5%. En los últimos años, las TIC han 

facilitado una amplia gama de oportunidades docentes y en este contexto los cursos abiertos en 

línea masivos (MOOC) son cada vez más populares. En 2013, un 7,8% de los internautas de la 

Unión Europea estaban siguiendo un curso en línea, en comparación con un 4,7% en 2007. Dicho 

porcentaje oscilaba entre un 16% en Finlandia y menos de un 3% en la República Checa. Tanto 

las empresas como los particulares utilizan servicios y aplicaciones de administración electrónica. 

Aunque el uso de los servicios de administración electrónica es frecuente en los países de la 

OCDE, el grado de interacción con la población varía considerablemente dependiendo de los 

países. En 2013, la gran mayoría de las empresas de la OCDE (un 90%) interactuaban con las 

autoridades públicas a través de Internet. En comparación con 2010, el porcentaje de empresas 

que cumplimentan y remiten formularios por vía electrónica se incrementó en casi 20 puntos 

porcentuales en la República Checa e Italia, y en más de 10 puntos porcentuales en Irlanda, Nueva 

Zelanda y Noruega». (p. 59). 

Somos testigos que en los últimos años la utilización de las TIC e Internet por gobiernos, 

empresas e individuos ha ido en aumento, propagando el uso masivo e indiscriminado del 

celular, muchas veces sin control en niños, adolescentes y jóvenes, generando consecuencias 

socioeconómicas. Para la OCDE y CEPAL, la proliferación de los teléfonos inteligentes, el 

auge de las redes sociales móviles y la aceleración de la producción de nuevos datos están 

estimulando la creación de nuevas empresas. 

En (CEPAL, 2013, págs. 13,14) «Los principales usos de Internet en la región destacan las redes 

sociales que alcanzan 96% de los usuarios, superior al promedio internacional de 81%. Entre los 

10 mercados más involucrados en redes sociales, según su promedio mensual de horas por 

visitante, se encuentran cinco de la región: Argentina (10,8 horas), Perú (8,9), Chile (8,9), México 

(8,4) y Brasil (8,0). Los servicios de gobierno y la educación también atraen audiencias mayores 

que el promedio mundial. En 2012, 30% de los usuarios de Internet de la región accedía a sitios 

de gobierno, mientras que el promedio mundial alcanzaba a 21%. Destacan la República 
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Bolivariana de Venezuela (42%), y Brasil y Chile (40%). Las visitas a sitios de educación 

ascendían a 49% para la región, mientras que el promedio mundial era 36%; en este tipo de acceso 

sobresalen el Perú (70%), Brasil (57%) y Chile (55%). En las actividades vinculadas a negocios 

y finanzas, donde la región tuvo un porcentaje de uso de los sitios de 48%, los países con mayor 

alcance fueron Brasil con 60%, Chile con 59% y Argentina con 47%. La región está debajo del 

promedio internacional que alcanza al 57%. En este ámbito, los sitios más utilizados corresponden 

a las actividades bancarias, las finanzas personales, la información financiera y los impuestos. Un 

área en que la región ha avanzado significativamente en los últimos años es el comercio 

electrónico, actividad clave para el desarrollo de la economía digital. Las visitas a sitios de tiendas 

comerciales alcanzaron 76% del total de usuarios, destacando Brasil con 91%, Argentina con 80% 

y Chile con 72%. Esta área requiere especial atención por la política pública pues, hasta el 

presente, su uso está concentrado en pocos países. Datos recientes muestran un fuerte dinamismo, 

con un crecimiento exponencial, del comercio electrónico en un conjunto de países en la región 

que han mejorado las condiciones para el desarrollo de esta actividad. De acuerdo a información 

de VISA y América Economía (América Economía, 2012), en 2009-2011 las transacciones de 

comercio electrónico duplicaron su valor de 21.000 millones a 43.000 millones de dólares. Esta 

evolución es explicada por Brasil y México, que representan más del 70% del gasto en el rubro 

en la región (véase el gráfico I.4). En 2011, las transacciones de comercio electrónico ascendieron 

a 1% del PBI para Brasil, 0,6% para Argentina y Chile, 0,5% para México y la República 

Bolivariana de Venezuela, y 0,3% para Colombia y el Perú. Los casos nacionales con mayor 

expansión del comercio electrónico son explicados, además del tamaño del mercado interno, por 

los avances en el grado de bancarización de la población, las regulaciones de protección al 

consumidor, la simplificación tributaria y el mejoramiento en los sistemas de logística y 

transporte». 

E. LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN - TIC 

Las Tecnologías para la Información y Comunicación (TIC), forman parte del conjunto de 

elementos transformadores que han traído como consecuencia la globalización de los flujos 
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de información, capitales y saberes. Así fueron calificadas en el Informe del año 2000 del 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, incluyendo en el concepto de TIC los 

medios de comunicación de todo tipo: informática, telemática, multimedia y los medios de 

comunicación interpersonales tradicionales con soporte tecnológico como el teléfono, el fax, 

la computadora, las redes sociales, entre otros.  

Según (Rolando, 2016), el término TIC hace referencia a muchas cosas: software educativo, 

medios audiovisuales, periódico online, servicios online, mensajes de textos, radio, TV, Internet, 

herramientas web, vídeo conferencia, Skype, Messenger, podcast, tutoriales, plataformas online, 

buscadores, libros digitales, imágenes, vídeos, infografías, redes sociales, etc. En definitiva, un 

universo de recursos tecnológicos muy variados y complejos, que difícilmente pueden ser 

analizados en su conjunto. Para efecto de nuestro estudio nos limitaremos a aquellas herramientas 

y recursos que pueden utilizarse en el proceso de enseñanza aprendizaje.  

Según (Rolando, 2016) A esto se suma el urgente llamado del Proyecto Alfa Tuning América 

Latina que consagra entre sus competencias genéricas la habilidad para el uso de las tecnologías 

de la información y comunicación. Esto en referencia a la formación superior o universitaria en 

general, llegando a especificar para educación lo siguiente: “Selecciona, utiliza y evalúa las 

tecnologías de la comunicación e información como recurso de enseñanza y aprendizaje”. 

Asimismo, uno de los once propósitos que el Estado Peruano se ha planteado para la Educación 

Básica Regular (EBR) al 2021 es el “Dominio de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación”. Es muy acertado que en este objetivo se busque no solo un dominio técnico sino 

sobre todo “desarrollar en los estudiantes capacidades y actitudes que les permitan utilizar y 

aprovechar adecuadamente las TIC dentro de un marco ético, potenciando el aprendizaje 

autónomo a lo largo de la vida (…) para la solución de problemas y toma de decisiones de manera 

eficaz”. 

El Proyecto 2021 busca, además, que la escuela ofrezca “una formación que desarrolle el juicio 

crítico y el pensamiento estratégico y reflexivo de los estudiantes, con el fin de que sepan 



33 

seleccionar las fuentes de información y las herramientas pertinentes. Igualmente, la escuela 

busca adaptarse a los efectos que este lenguaje digital tiene en las maneras de aprender y 

comunicarse de los estudiantes”. (Rolando, 2016) 

«Las TIC se definen como sistemas tecnológicos mediante los que se recibe, manipula y procesa 

información, y que facilitan la comunicación entre dos o más interlocutores. Por lo tanto, las TIC 

son algo más que informática y computadoras, puesto que no funcionan como sistemas aislados, 

sino en conexión con otras mediante una red. También son algo más que tecnologías de emisión 

y difusión (como televisión y radio), puesto que no solo dan cuenta de la divulgación de la 

información, sino que además permiten una comunicación interactiva. El actual proceso de 

“convergencia de TIC” (es decir, la fusión de las tecnologías de información y divulgación, las 

tecnologías de la comunicación y las soluciones informáticas) tiende a la coalescencia de tres 

caminos tecnológicos separados en un único sistema que, de forma simplificada, se denomina 

TIC (o la “red de redes”)» (véase la Figura1). En (CEPAL, Los Caminos Hacia una Sociedad de 

la Informacón en América Latina y el Caribe, 2003, págs. 3,4). 

Figura 1 Convergencia de Tecnología de Información y Comunicación  

 

Fuente: Martin Hilbert, “Toward and theory on the information society”; “Infrastructure”; 

“Strategies”; “Telecommunications regulation; technical standards”; “Financing a 

Universal Information Society for all”; “ e-Business; digital economics”; “e-Media”; 

Building and information Society: A perspective from Latin America and the Caribbean, 

serie Libros de la CEPAL, N 72 (LC/G.2199-P), Martin Hilbert y Jorge Katz (comps.), 

Santiago de Chile, Comisión Económica para América Latina y el Caribe.  
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F. EL GOBIERNO ELECTRÓNICO 

Según (CEPAL, 2008) El concepto de gobierno electrónico (GE) se relaciona con el 

funcionamiento y los objetivos del Estado y el uso de las TIC en su administración. Con base en 

esa definición, se organiza un marco analítico que considera aspectos semánticos, 

organizacionales, técnicos y de gobernanza de las políticas de GE, lo que permitirá caracterizar 

su nivel de desarrollo en América Latina y el Caribe. Asimismo, se presentan algunos resultados 

notables en cuanto al aumento de la transparencia y de la eficiencia de los gobiernos a través de 

sistemas de compras públicas electrónicas, buscando mostrar que el uso de las TIC en la 

administración pública tiene impactos positivos significativos para la sociedad. 

En muchas economías latinoamericanas, los servicios de gobierno electrónico han impulsado el 

uso de aplicaciones digitales. A diferencia de lo que ocurre en los países desarrollados, donde las 

aplicaciones de negocios electrónicos abrieron el camino al uso de estas tecnologías, los sitios en 

Internet de compras del Estado o de declaraciones de impuestos han sido las herramientas que 

han promovido la realización de las primeras transacciones digitales de los ciudadanos y las 

empresas, facilitando su inclusión digital (CEPAL, 2005). En una sociedad que realiza sus 

actividades con base en procesos electrónicos de intercambio de información, este beneficio no 

es menor; sin embargo, son las ganancias en eficiencia generadas en la prestación de servicios de 

gobierno digital las que hacen de estas aplicaciones no solo un instrumento de política deseable, 

sino necesario por el ahorro de recursos para el Estado y para la sociedad. 

La optimización de la administración pública opera en un marco de restricciones que surgen de 

la razón misma de ser de un Estado democrático. El objetivo del GE no es procesar información 

y reorganizar su gestión para minimizar costos o maximizar ingresos, como en el sector privado, 

sino utilizar la información que maneja el gobierno para que, dentro de lo dispuesto por la 

constitución y las leyes, la administración pública opere en forma eficiente, transparente y en 

beneficio de los ciudadanos. (CEPAL, 2008, pág. 196). 
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G. LAS TIC EN LOS NEGOCIOS 

Las TIC están transformando las actividades económicas por su capacidad de aumentar la 

eficiencia los procesos productivos de las empresas a partir de la creación, difusión, acumulación 

y uso de información y conocimiento. Los negocios electrónicos van más allá de la 

comercialización de productos y servicios a través de Internet (comercio electrónico), siendo en 

una estrategia integral de negocios que busca maximizar el valor del cliente y la rentabilidad 

mediante la optimización de procesos internos y externos con base en el uso de las TIC. Esta 

modalidad de negocios es adoptada rápidamente por las empresas de diversos sectores 

económicos; los negocios electrónicos están cada vez más presentes en todo el mundo, por lo que 

la adopción de las TIC es una condición necesaria para la competitividad en muchas actividades 

económicas, particularmente en mercados globalizados. 

Una estrategia de negocio electrónico busca mejorar la gestión de procesos empresariales e 

institucionalizar los flujos de información y comunicación, lo que disminuye la incertidumbre y 

aumenta el control sobre los procesos administrativos y productivos, al mismo tiempo que 

aumenta su flexibilidad y crea valor mediante la optimización de los canales de comunicación y 

comercialización con clientes y proveedores. Tal esfuerzo se sustenta en una combinación de 

tecnologías que almacenan, traducen, intercambian y procesan grandes cantidades de información 

en tiempo real en diferentes áreas de negocio. Entre ellas, destacan aplicaciones como la 

administración de la cadena de suministros (Supply Chain Management, SCM), la administración 

de la relación con el cliente (Customer Relationship Management, CRM), la inteligencia de 

negocio (Business Intelligence, BI), la administración del conocimiento (Knowledge 

Management, KM) y la planificación de los recursos empresariales (Enterprise Resources 

Planning, ERP).251 Por su papel central, esta última es generalmente la aplicación más 

importante en una empresa, cuyo uso puede dar lugar a un círculo virtuoso entre aumentos en 

productividad e inversiones en otras aplicaciones específicas asociadas a las funciones de cada 

proceso de negocio (Aral y Wu, 2006). (CEPAL, 2008, pág. 224). 
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H. LAS TIC EN SALUD Y GESTIÓN DE CATÁSTROFES 

Los sectores de salud y de gestión de catástrofes son dos áreas de servicios extremamente 

dependientes de procesos de información y comunicación. En ambos casos, pocos segundos 

pueden ser decisivos para la vida o la muerte, haciendo indispensable el uso de tecnologías 

que permiten la interacción en tiempo real. Ambos también dependen del análisis de grandes 

cantidades de información y la calidad de los servicios depende de la inteligencia que puede 

ser extraída del acervo de información almacenada. Indudablemente las TIC facilitan el 

desarrollo de estos sectores críticos, ayudando a implementar nuevos modelos de gestión y 

asistencia, apoyando la provisión de servicios avanzados centrados en el ciudadano y, en 

general, proporcionando los medios para agilizar la comunicación y la colaboración entre 

los agentes participantes. 

La (CEPAL, 2005) ha sostenido que “la buena salud es un factor decisivo para el bienestar de las 

personas, las familias y las comunidades y, a la vez, un requisito del desarrollo humano con 

equidad”. Son varios los objetivos de desarrollo del Milenio que se relacionan con la salud, tales 

como la reducción de la mortalidad materna y en la niñez; el control de enfermedades como el 

VIH/SIDA, el paludismo y la tuberculosis. El gasto en sanidad en los países de América Latina y 

el Caribe representa entre 6 % y 9 % de su PIB, lo que lo hace una parte significativa de la 

economía regional. 

Hay evidencia de que las TIC influyen fuertemente en casi todos los procesos relacionados con 

la sanidad, apoyando su eficacia y eficiencia. Este sector se encuentra en el momento adecuado 

para aprovechar los avances en las TIC pues genera grandes cantidades de información de 

diferente naturaleza (clínica, administrativa, etc.), que es necesario procesar. Como en el resto de 

los sectores de la sociedad de la información, la tendencia de la salud electrónica apunta a 

gestionar esa información para, por un lado, incrementar la eficiencia de los procesos y, por otro, 

hacerla accesible de forma segura desde cualquier lugar. Por otra parte, el análisis de esa 
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información es útil para avanzar en la disciplina médica y tomar decisiones de gestión de la 

manera más adecuada. (Fundación Telefonica, 2006) 

En este sentido, la salud electrónica no es un modo alternativo o adicional de atención sanitaria 

como consecuencia de la aplicación de las TIC, sino diferentes formas de prestar servicios 

ordinarios; en muchos casos, es la forma más eficiente y efectiva, y en otros, la más equitativa, 

gracias a su potencial para mejorar el acceso, la rapidez en la atención, la reducción de tiempos 

de respuesta, la implantación de alertas, el ahorro de costes, la rapidez de diagnóstico, y la mejora 

de la efectividad de diagnósticos y terapias, y de la calidad del servicio. ( Cespedes, 2011) 

I. LAS TIC EN COMERCIO Y NEGOCIOS ELECTRÓNICOS 

En América Latina, el comercio electrónico está en una etapa inicial de desarrollo y crece a gran 

velocidad, aunque, debido a la baja penetración de Internet en los hogares, predomina el comercio 

entre empresas (Ueki, Tsuji y Cárcamo, 2005). Desde el punto de vista del consumidor, los 

productos y servicios ofrecidos deben ser adecuados para su comercialización en línea, con 

catálogos que permitan valorar sus características, a precios que incentiven su compra y premien 

el riesgo asociado a este tipo de transacción. 

Esto requiere de estrategias de comercialización y distribución propias de canales electrónicos. 

En la región, faltan catálogos en línea apropiados para la comercialización de productos de uso 

personal, tipo indumentaria o calzado, lo que explicaría que sean menos transados que productos 

genéricos como libros, videojuegos y pasajes aéreos (eMarketer, 2006). Esto puede ser explicado 

por el corto periodo transcurrido desde que las primeras computadoras fueron introducidas en las 

empresas de la región y por el alto costo de digitalizar la gestión y oferta de los productos y 

servicios en poco tiempo. Por la falta de catálogos, la mayoría de los modelos de comercio 

electrónico se originan desde la demanda y no desde la oferta, al contrario de lo que suceden en 

empresas líderes como Amazon.com. 

El potencial de la aplicación de técnicas de comercio electrónico en la región es manifiesto al 

analizar las estrategias que han llevado adelante las empresas de transporte aéreo de pasajeros. 
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Las aerolíneas han encontrado en las TIC una herramienta que les ha permitido reducir costos en 

casi todas sus actividades, desde la venta de pasajes al público hasta la gestión de equipaje, ya 

que posibilitan el ahorro de papel, la optimización de procesos y el desarrollo de nuevos modelos 

de negocios mediante innovadores canales de venta. En pocos años, las TIC pasaron de ser parte 

de la estrategia de negocios de algunas aerolíneas, a serlo de la totalidad de la industria. En 2004, 

la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) 254 lanzó el programa Simplificando el 

negocio, orientado a la búsqueda de ganancias de productividad con base en el uso de las TIC. La 

industria reconoce que la ventaja de estas tecnologías es la reducción de costos de operación.255 

Las aerolíneas están incorporando rápidamente el boleto electrónico (eticket); así, 59% de los 

pasajes emitidos en 2006 se hizo de forma electrónica (IT Trends Survey, 2006), al tiempo que 

también aumentan los pasajes vendidos a través de Internet. En 2005, este medio tuvo una 

participación de 20% en el total de pasajes, la que aumentó. (CEPAL, 2008, pág. 230). 

J. LA NANOTECNOLOGÍA 

«Muchos autores consideran a Richard Feynman como el padre de la nanociencia y la 

nanotecnología ya que en 1959 presentó una conferencia en el Instituto Tecnológico de California 

(Caltech), titulada “There's plenty of room at the bottom”, o “Hay mucho espacio en el fondo”. 

En esta conferencia, planteó que las leyes de la física no impedían manipular la materia átomo 

por átomo y que, de hacerlo, existiría todo un universo de posibilidades tecnológicas. Esta 

posibilidad se hizo realidad a partir de la invención del microscopio de efecto túnel (STM del 

inglés scanning tunneling microscope) que, a diferencia del SEM y el TEM, presentó por primera 

vez la posibilidad de manipular la materia a nivel atómico. A partir de este descubrimiento se 

desarrolló la nanotecnología, con lo que también se cumplió la predicción de Richard Feynman, 

quien vivió unos años más después de la invención del STM.». (Morales, 2009)  

La nanotecnología es un nuevo planteamiento centrado en la comprensión y el dominio de las 

propiedades de la materia a escala nanométrica: un nanómetro (la mil millonésima parte de un 

metro) viene a ser la longitud de una pequeña molécula. A esta escala, la materia ofrece 
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propiedades diferentes y, muchas veces, sorprendentes, de tal manera que las fronteras entre las 

disciplinas científicas y técnicas establecidas a menudo se difuminan. De ahí el fuerte carácter 

interdisciplinario inherente a la nanotecnología. Con frecuencia se dice que la nanotecnología es 

potencialmente “disruptiva” o “revolucionaria” por sus efectos en los métodos de producción 

industrial. Se trata de una tecnología que ofrece posibles soluciones a muchos problemas actuales 

mediante materiales, componentes y sistemas más pequeños, más ligeros, más rápidos y con 

mejores prestaciones. Lo que permite generar nuevas oportunidades de creación de riqueza y 

empleo. También se considera que la nanotecnología puede hacer una aportación esencial a la 

solución de problemas medioambientales de carácter mundial por el desarrollo de productos y 

procesos más ajustados a usos específicos, el ahorro de recursos, y la disminución de emisiones 

y residuos. Comisión Europea. (EUROPEA, 2004, p. 3) 

K. LA NANOELECTRÓNICA 

Los rascacielos fueron la solución económica dada la escasez de suelo en Manhattan cuando hubo 

que construir nuevas oficina y viviendas. Naturalmente, la idea de la tercera dimensión también 

se les había ocurrido a los diseñadores de microprocesadores, pero los intentos en este sentido 

fracasaron debido a toda una serie de problemas. Sin embargo, ahora parece que la empresa 

Infineon AG de Múnich ha encontrado un camino hacia la tercera dimensión porque ha logrado 

producir nanotubos de carbono (CNT, Carbon Nanotubes) sobre obleas (placas de silicio pulidas 

en las que se colocan los chips). Los nanotubos de carbono son conductores de primera clase y, 

por ello, producen poco calor residual. También pueden utilizarse como conexiones (VIA), que 

pueden también soportar tensiones mecánicas, entre los diversos niveles de los circuitos de un 

microprocesador. A largo plazo, los investigadores de Infineon consideran posible desarrollar una 

auténtica tecnología tridimensional para los microprocesadores con la ayuda de los CNT, sobre 

todo porque los CNT, al ser excelentes conductores de calor, podrían también disipar el calor del 

interior de los chips tridimensionales. (EUROPEA, 2004, p. 26) 
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Hace veinte años, esta tarea habría tenido un coste inasequible para una sola persona, y habría 

requerido toneladas de equipo: hoy, todo lo que se necesita es un ordenador portátil, un pequeño 

escritorio y algunas horas de tiempo. La enciclopedia se ha puesto en un DVD, que sustituye a 30 

pesados tomos y es mucho más cómoda para una búsqueda rápida que el papel. El programa de 

sonido viene también en forma no tangible en el disco duro y sus numerosas estanterías virtuales 

ofrecen una gama infinita de efectos. El desarrollo del ordenador moderno ha puesto en marcha 

una oleada de desmaterialización, que también dará lugar a una reducción del consumo de energía. 

La disminución de los precios del equipo y los programas informáticos ha puesto también 

instrumentos maravillosos al alcance de la gente creativa con pocos recursos. En el futuro, la 

biblioteca de pulsera no será nada raro, de la misma manera que no lo serán las comunicaciones 

móviles interactivas.  (EUROPEA, 2004, p. 22) 

Estos aparatos también podrían ver mediante una lente plana y un microprocesador convertidor 

de imagen de alta resolución, se iluminaría a voluntad como pantalla de visualización, y podría 

convertirse en grabadora, cámara, lector de vídeo, aparato de televisión, teléfono móvil, y, 

mediante el GPS, en sistema de orientación, todo en uno. Además, si se le pidiese, sería capaz de 

leer, traducir y explicar el menú en un café de París, luego encargaría en francés coloquial y 

finalmente pagaría la factura.  (EUROPEA, 2004, p. 29) 

L. INCORPORACIÓN Y USO DE LAS TIC EN AMÉRICA LATINA Y EL PERÚ 

(UNESCO, 2010). «En la Conferencia Internacional de Brasilia, de abril 2010 se asume que Las 

inversiones en Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC) para la educación realizadas 

en los países de América Latina y el Caribe son crecientes. Solamente en materia de dotación de 

equipos los países invierten cientos de millones de dólares al año. 

En este escenario es central debatir el impacto que tienen las tecnologías en los aprendizajes 

básicos a los que deben acceder todos los estudiantes y que han sido definidos en los planes y 

programas de estudios oficiales y obligatorios de cada país. 
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En particular, es importante subrayar que los resultados obtenidos por los países latinoamericanos 

que han sido evaluados por mediciones internacionales como el Laboratorio Latinoamericano de 

Evaluación de la calidad de la Educación (LLECE), coordinado por la OREALC/UNESCO 

Santiago, o TIMSS y PISA, no consideraron con la debida profundidad la potencial influencia de 

las TIC en los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

Esta Conferencia Internacional constituye una iniciativa tripartita entre la Oficina Regional de 

Educación para América Latina y El Caribe (OREALC/UNESCO Santiago), la Representación 

de la UNESCO en Brasil y la Secretaría de Educación a Distancia del Ministerio de Educación 

brasileño. 

Las principales motivaciones fueron: La necesidad de reflexionar acerca de las posibilidades de 

integrar las TIC en los procesos de enseñanza-aprendizaje para mejorar la calidad de la educación, 

y por otra parte, la necesidad de comprender las mejores rutas que pueden facilitar esta integración 

en el desempeño profesional de los profesores, en sus competencias esperadas y en un marco 

político referente a las mismas. 

Por ello, es relevante debatir y desarrollar enfoques, instrumentos y prácticas institucionales de 

evaluación del impacto de las TIC en el logro de los aprendizajes, tanto para contribuir a la 

formulación de políticas y la toma de decisiones respecto de la dotación y uso de las TIC en las 

aulas, como para propiciar investigaciones más precisas que sirvan para detectar “historias de 

éxito” y generar conocimientos y modelos, movilizando agendas de políticas a partir de ellas. En 

síntesis, se espera poder formular las definiciones más relevantes de la integración de las TIC en 

el campo de la educación, la convergencia entre el discurso tecnológico y el discurso de la práctica 

pedagógica, y la importancia que cobra la colaboración y cooperación internacional en este 

debate. 

Junto al tema de la evaluación de impacto, un segundo tema crítico es el uso de las TIC como 

práctica estándar en la profesión docente. El tema alude a la inclusión de las tecnologías de 

información y comunicaciones en la formación inicial, al servicio de los maestros. Hoy en día la 

inversión y uso de TIC en formación inicial y continua de los docentes debe estar en armonía con 
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el hecho que el uso de esas tecnologías es ya una práctica normal en la vida cotidiana de gran 

parte de la población joven en todos los países. 

Durante la primera década de inclusión de la computación en los sistemas escolares, los 

programas de formación enfatizaron la ofimática en los Laboratorios de Computación. Hoy se 

han instalado principios y prácticas de inclusión de las TIC como herramientas de enseñanza y 

aprendizaje en las aulas. 

Sin embargo, la discusión de éstas como parte de un proceso de transformación social profunda 

y de sus impactos en la educación, está aún poco presente. Los estudiantes, en su mayoría son ya 

“ciudadanos digitales”, mientras que la formación de docentes y las prácticas de las aulas en todos 

los niveles educativos sigue anclada principalmente en el siglo XX». (UNESCO, 2010, págs. 3,4).  

Tiene importancia capital la participación de los Ministerios de Educación, debido a que se trata 

de dilucidar no solo la distribución de estos recursos en el aula, sino también de que manera los 

profesores interactúan con ellos y favorecen su uso con los estudiantes. Esto favorecerá la 

presencia cada vez mayor, de nuevas didácticas para la enseñanza. Un efecto secundario del uso 

de estos recursos sería un incremento en el índice de inclusión digital y desarrollo de competencias 

del Aprendiz del Nuevo Milenio. «De lo que se trata entonces es de destacar una activa 

participación en el movimiento de inserción de las TIC en Educación desde una mirada 

innovadora, ya que el conocimiento va cambiando de manera constante y la educación, por tanto, 

requiere realizar también cambios específicos. Richard Baraniuk señaló la oportunidad de poder 

introducir en la política una forma específica sobre cómo se pueden usar y diseñar recursos 

educacionales abiertos para favorecer la equidad educativa». (UNESCO, 2010, pág. 7). 

Para (Mundial, 2003). «Las economías en desarrollo y transición enfrentan nuevas tendencias de 

gran importancia en el entorno mundial, que afectan no solo la forma como operan los sistemas 

de educación terciaria sino también a su propósito mismo. Entre las dimensiones de cambio más 

críticas cabe destacar los efectos convergentes de la globalización, la importancia creciente del 

conocimiento como principal motor del crecimiento económico y la revolución de la información 

y de la comunicación. La acumulación del conocimiento y su aplicación, que se han convertido 
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en factores preponderantes del desarrollo económico, determinan cada vez más la ventaja 

competitiva de un país en la economía mundial. 

Cuando se conjugan la potencia creciente de las computadoras, el descenso de los precios del 

hardware y del software, el progreso de las tecnologías inalámbricas y satelitales y la reducción 

de los costos de las telecomunicaciones se observa que prácticamente se han eliminado las 

barreras de tiempo y espacio con respecto al acceso e intercambio de la información». (Mundial, 

2003, pág. XVII). Más no así las barreras de conocimientos e ingresos. 

Pero lo que no se ha eliminado es la brecha de ingresos entre países y sus habitantes, más bien en 

este proceso de globalización neoliberal, la diferencia entre ricos y pobres ha crecido 

significativamente, existe mayor desigualdad y marginación. 

En síntesis, los principales mensajes de este documento son: 

• El progreso social y económico se logra primordialmente mediante el desarrollo y aplicación 

del conocimiento; 

• La educación terciaria es necesaria para crear, divulgar y aplicar el conocimiento de una 

manera eficaz, y para construir capacidad tanto técnica como profesional; 

• Los países en desarrollo y transición corren el riesgo de marginarse aún más de una economía 

mundial altamente competitiva debido a que sus sistemas de educación terciaria no están lo 

suficientemente preparados para capitalizar la creación y utilización del conocimiento; 

• El Estado tiene la responsabilidad de establecer un marco favorable que impulse a las 

instituciones de educación terciaria a ser más innovadoras y a responder mejor a las 

necesidades de una economía del conocimiento globalmente competitiva, así como a las 

nuevas exigencias del mercado laboral en términos de capital humano avanzado; y 

• El Grupo del BM puede ayudar a sus países clientes a beneficiarse de la experiencia 

internacional y movilizar los recursos necesarios para mejorar la eficacia y la capacidad de 

respuesta de sus sistemas de educación terciaria. (Mundial, 2003, págs. XIX,XX). 

Todos los organismos internacionales (UNESCO, BM, FMI, CEPAL, CAF, etc.,) coinciden que 

los conocimientos son la base para el crecimiento y desarrollo de nuestros países. 



44 

Como en la mayoría de los países subdesarrollados la incorporación de las TIC se lleva a 

cabo de forma progresiva, muchas veces lenta y parcial. 

Para la (CEPAL, 2013) , «se vive un punto de inflexión en el desarrollo de la economía digital en 

América Latina y el Caribe, con progresos y rezagos que configuran una región que avanza a dos 

velocidades tecnológicas muy diferentes. Por una parte, en varios países, luego de décadas de 

implementación de estrategias y políticas de apoyo a la difusión de las tecnologías de la 

información y de las comunicaciones (TIC), constatamos que estas tienen un impacto positivo en 

el crecimiento económico, la inversión tecnológica, la estructura productiva y el comportamiento 

de las empresas y los consumidores. 

Otro grupo todavía no alcanza los umbrales mínimos de acceso y uso por parte de sus ciudadanos 

y empresas; por ello, sus progresos son más lentos y ese rezago hace que las nuevas tecnologías 

no tengan los impactos deseables en la inversión, el crecimiento y la productividad, con sus 

consiguientes repercusiones positivas en el empleo, los salarios y la igualdad. En el primer caso 

tendríamos a Brasil y en el segundo al Perú. 

Los efectos en el primer grupo de países fueron precedidos por la masificación en el uso de las 

TIC, en especial la telefonía móvil, el acceso a Internet y, en menor medida, a las conexiones en 

banda ancha. La superación de los umbrales mínimos en acceso, uso y desarrollo de las TIC 

muestra el avance de la economía digital en la región y que es posible apropiarse de los beneficios 

de las nuevas tecnologías y ponerlas al servicio de un desarrollo sostenible y con igualdad. Desde 

esta perspectiva, es indispensable la integración de la infraestructura de banda ancha en nuestra 

región, el acceso y uso de las TIC por todos los individuos y todas las empresas, y el desarrollo 

competitivo a nivel mundial de una industria regional de software. Todo esto es imprescindible 

para consolidar un mercado de TIC integrado e incorporar a todos los países, sectores productivos 

y segmentos sociales a los beneficios de la economía digital. 

Las brechas digitales de ingresos, localización, etnias y género entre nuestros países y los 

desarrollados y dentro de la región no se han cerrado significativamente, en especial en lo 

referente al acceso a la banda ancha móvil y de alta velocidad. Si se considera no solo estas 



45 

tecnologías, sino también a las nuevas plataformas asociadas a la movilidad, la computación en 

la nube, las redes sociales y el análisis de grandes datos para la toma de decisiones, las brechas se 

amplían». (CEPAL, 2013, pág. 5).  

La investigación de la (CEPAL, 2013, págs. 13,14) en relación a los usos de las TIC en América 

Latina y el Perú concluye en lo siguiente: 

• Entre los principales usos de Internet en la región destacan las redes sociales que alcanzan 

96% de los usuarios, superior al promedio internacional de 81%. Entre los 10 mercados más 

involucrados en redes sociales, según su promedio mensual de horas por visitante, se 

encuentran cinco de la región: Argentina (10,8 horas), Perú (8,9), Chile (8,9), México (8,4) 

y Brasil (8,0). 

• Los servicios de gobierno y la educación también atraen audiencias mayores que el promedio 

mundial. En 2012, 30% de los usuarios de Internet de la región accedía a sitios de gobierno, 

mientras que el promedio mundial alcanzaba a 21%. Destacan la República Bolivariana de 

Venezuela (42%), y Brasil y Chile (40%). Las visitas a sitios de educación ascendían a 49% 

para la región, mientras que el promedio mundial era 36%; en este tipo de acceso sobresalen 

el Perú (70%), Brasil (57%) y Chile (55%). 

• En las actividades vinculadas a negocios y finanzas, donde la región tuvo un porcentaje de 

uso de los sitios de 48%, los países con mayor alcance fueron Brasil con 60%, Chile con 59% 

y Argentina con 47%. La región está debajo del promedio internacional que alcanza al 57%. 

• En este ámbito, los sitios más utilizados corresponden a las actividades bancarias, las finanzas 

personales, la información financiera y los impuestos. 

• Un área en que la región ha avanzado significativamente en los últimos años es el comercio 

electrónico, actividad clave para el desarrollo de la economía digital. Las visitas a sitios de 

tiendas comerciales alcanzaron 76% del total de usuarios, destacando Brasil con 91%, 

Argentina 80% y Chile 72%. Esta área requiere especial atención por la política pública pues, 

hasta el presente, su uso está concentrado en pocos países. 
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• Datos recientes muestran un fuerte dinamismo, con un crecimiento exponencial, del comercio 

electrónico en un conjunto de países en la región que han mejorado las condiciones para el 

desarrollo de esta actividad. De acuerdo a información de VISA y América Economía 

(América Economía, 2012), en 2009-2011 las transacciones de comercio electrónico 

duplicaron su valor de 21.000 millones a 43.000 millones de dólares. Esta evolución es 

explicada por Brasil y México, que representan más del 70% del gasto en el rubro en la región 

(véase el gráfico I.4). En 2011, las transacciones de comercio electrónico ascendieron a 1% 

del PIB para Brasil, 0,6% para Argentina y Chile, 0,5% para México y la República 

Bolivariana de Venezuela, y 0,3% para Colombia y el Perú. Los casos nacionales con mayor 

expansión del comercio electrónico son explicados, además del tamaño del mercado interno, 

por los avances en el grado de bancarización de la población, las regulaciones de protección 

al consumidor, la simplificación tributaria y el mejoramiento en los sistemas de logística y 

transporte. Ídem (pp. 13, 14). 

En el caso del Perú según el (INEI, 2017)Tenemos que la telefonía fija comienza a disminuir 

y la telefonía móvil se ha estancado en el periodo 2016-2017, tal y conforme lo apreciamos 

en la figura 2, tomada de esta entidad pública.  

Figura 2: Perú: Hogares con acceso a telefonía fija o móvil, según presencia de población 

menor de 16 años en el hogar. Trimestre: Julio-Agosto-Septiembre 2016 y 2017 (porcentaje) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática-Encuesta Nacional de Hogares  

De cada 100 hogares con algún miembro menor de 16 años, en 57 existe al menos un miembro que 

tiene celular y 43 hogares cuentan con telefonía fija. 
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Comparando con similar trimestre del año anterior, los hogares con algún miembro menor de 16 

años que tiene acceso a telefonía fija, disminuyó en 1,1 puntos porcentuales y los que tienen acceso 

a la telefonía móvil se mantiene en los mismos niveles. 

Además, «de cada 100 hogares 33 tienen al menos una computadora; de éstos el 96,9% son para 

uso exclusivo del hogar, actividades académicas, profesionales o de estudio, el 3,0% combina su 

uso para el hogar y el trabajo y el 0,2% lo usan exclusivamente para el trabajo». Ídem (p.5). 

Figura 3: Perú: Población de 6 años y más que usa Internet por tipo de actividad que 

realiza Año: 2007 – 2016 y Trimestre: 2012 – 2017 

(Porcentaje sobre el total de usuarios de Internet) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Nacional de Hogares. 
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Para comunicarse y obtener información más del 85%, de usuarios, le siguen actividades de 

entretenimientos con un 75%, operaciones en banca electrónica, educación formal y 

actividades de capacitación, transacción con organismos públicos o privados solo un 8% 

aproximadamente, en cuanto a venta de mercado libre y otros recién se ha comenzado a 

utilizar a partir del 2016, siendo su porcentaje muy bajo. 

Si comparásemos lo que sucede en los países desarrollados, podemos decir que sus gobiernos se 

han encargado de dotar de toda la infraestructura necesaria para los sectores económicos y 

sociales fundamentalmente, tal es así que en la actualidad. Diversas fuentes, una de ellas el Global 

Competitiveness Report 2011 [1], han mostrado cómo las TIC han jugado un rol de relevancia en 

el desarrollo del sector empresarial en los países industrializados. “Cada incremento del 10% en 

el capital de TIC aumenta el PIB en 1,6% en una economía con bajo uso de TIC y 3,6% en una 

con alto uso de TIC” [2]. (Patiño, 2012) 

En (INEI, 2002) vemos el FODA para IBEROAMÉRICA, como se aprecia en la figura 4. 

Figura 4:  FODA para Iberoamérica 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática 
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Los resultados empíricos muestran que, los países más desarrollados de América Latina como 

Chile y Brasil presentan avances importantes en el uso de TIC. Sin embargo, desde la perspectiva 

de la literatura internacional del tema y de los trabajos similares realizados en los países 

desarrollados de la OECD, se observa una brecha tecnológica importante frente a los mejores 

avances en la región. Lo anterior desde la perspectiva teórico científico de De Long [19], Black 

y Lynch [9] y Stiroh [41]. En (Quiroga-Parra & Torrent-Sellens).  

M. USO Y APROPIACIÓN DE LAS TIC EN EDUCACIÓN SUPERIOR 

Según (OECD ,2001) citado en (CEPAL, 2008, págs. 182-185). El acceso a las TIC y su 

utilización en la educación en la región es dispar; así, mientras algunos países muestran 

importantes avances en la conectividad de sus escuelas públicas, la mayoría todavía no alcanza a 

conectar el tercio de las mismas, con una situación aún peor en las zonas rurales. Una 

heterogeneidad similar se da entre las escuelas públicas y las privadas al interior de cada país; 

mientras 53% de las primeras tenía acceso a Internet en Argentina en 2005, ese porcentaje se 

reducía a 13% en las segundas, al tiempo que los datos equivalentes para el Perú eran de solo 12% 

y 2% respectivamente. Las disparidades sociales por detrás de estos números son incluso más 

significativas si se considera que es probable que los alumnos de escuelas privadas tengan más 

acceso a computadoras en su hogar que los alumnos de las escuelas públicas. Así, la disparidad 

entre ambos tipos de escuelas refuerza las desigualdades de ingreso, en lugar de contribuir a 

compensarlas.  

La introducción y uso de las TIC en los sistemas educativos es común en el escenario 

internacional debido a que son consideradas una competencia básica (como la lectura, la escritura 

y las matemáticas), representan una oportunidad para el crecimiento económico y empleo, y son 

herramientas para mejorar la gestión escolar y el proceso de enseñanza y aprendizaje.  

Según (ONU, 2005) citado en (CEPAL, 2008). Los primeros dos argumentos están vinculados a 

los beneficios socioeconómicos atribuibles al uso y apropiación de las TIC en el campo de la 

educación. A pesar de que estos beneficios y su cuantificación aún son materia de debate (Kozma, 
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2005; OECD, 2003), hay consenso que esas tecnologías impactan sobre el desarrollo humano, 

tanto así que uno de los objetivos de desarrollo del Milenio es “velar por que se puedan aprovechar 

los beneficios de las nuevas tecnologías, en particular, los de las tecnologías de la información y 

de las comunicaciones”. 

Respecto al uso de las TIC como herramienta para la gestión educacional, 213 hay un número 

creciente de argumentos que lo apoyan, para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje 

(BECTA, 2006; Carnoy, 2002; Kugemann, 2002). Sin embargo, aún no hay evidencia que permita 

comprobarlos a nivel nacional. Finalmente, el argumento que propone a las TIC como una 

herramienta que mejora el proceso de enseñanza y aprendizaje es aún materia de debate 

(Balanskat, Blamire y Kefala, 2006; Cuban, 2001), a partir de las siguientes líneas de 

argumentación: 

(i) Esas tecnologías como un instrumento para El uso de TIC en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje puede mejorar los logros de aprendizaje de los alumnos. Este argumento se 

utiliza tanto de manera explícita en documentos de diseño de políticas TIC en educación 

(McMillan Culp, Honey y Mandinach, 2003), como de manera implícita al momento de 

reportar el estado de avance de la implementación de las políticas (BECTA, 2006). 

Muchos estudios han tratado de demostrar una correlación positiva entre la infraestructura 

TIC disponible y el aumento en los resultados de estudiantes; sin embargo, aún no se ha 

podido establecer esa relación con claridad (Balanskat, Blamire y Kefala, 2006). Por otra 

parte, algunos estudios cualitativos han indagado sobre la relación entre las características 

del uso de las TIC y resultados de aprendizaje de los estudiantes (Kozma, 2003; Venezky, 

2002). En términos generales, ambos tipos de estudio han fallado en establecer 

correlaciones generalizables y solo dan cuenta de resultados parciales que se obtienen bajo 

condiciones específicas. Independiente de ello, la amplia demanda y oferta de estudios de 

este tipo dan cuenta del permanente interés y la creciente necesidad de evaluar el impacto 

de las TIC en los logros de aprendizaje de los alumnos. 
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(ii) Las TIC son solo un elemento de una estrategia coordinada orientada a mejorar el 

currículo, la pedagogía, la evaluación, el desarrollo profesional de profesores y otros 

aspectos de la cultura escolar. Este argumento reduce las expectativas de que exista una 

relación causal entre las TIC y el aumento en el logro de aprendizaje de los alumnos, 

señalando que ellas solo facilitan condiciones claves para la mejora (OECD, 2001; 

Roschelle y otros, 2000). 

(iii) Las TIC permiten un nuevo escenario para la enseñanza y aprendizaje. Basados en las 

oportunidades que ofrecen, quienes apoyan este argumento abogan por cambios radicales 

en la manera como los alumnos aprenden y los profesores enseñan, promoviendo prácticas 

de enseñanza constructivistas, 214 centradas en los alumnos, con compromiso activo, 

interacción permanente y diálogo (Voogt y Pelgrum, 2005; Yelland, 2006). Lo interesante 

de este argumento es que se centra en desarrollar las potencialidades TIC para producir 

nuevos escenarios y formas de representación que permitan un repertorio pedagógico más 

amplio y poderoso (Dede, 2000). 

(iv) La proliferación de las TIC demanda el diseño y puesta en práctica de un nuevo currículo. 

En este caso, el argumento se basa en que la sociedad de la información demanda nuevas 

habilidades y destrezas, tales como construcción de conocimiento (Scardamalia y Bereiter, 

2006), 215 capacidad de cambio e innovación (Roschelle y otros, 2000) y aprendizaje a lo 

largo de la vida (Voogt y Pelgrum, 2005). 

(v) Las TIC son una herramienta para aprender y para enseñar. Este argumento, aunque no 

muy utilizado, propone a mejorar los procesos de aprendizaje y de enseñanza, sin 

pretender que tengan una capacidad intrínseca de transformación. (CEPAL, 2008, pp. 

184,185). 

N. LA UNIVERSIDAD PERUANA 

Según el (PEI UNSA, 2011-2105, pp. 9-13). La universidad peruana, como sistema complejo 

tiene aristas jurídicas, políticas y socioeconómicas. El presente análisis aborda lo pertinente a su 

misión, cual es: la formación de académicos, profesionales, humanista, artistas y su futuro laboral, 
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en una economía globalizada de libre competencia; algunos de los párrafos siguientes refieren 

información que fue elaborada por representantes de las universidades públicas que asistieron al 

“Taller de asistencia técnica para la identificación y diseño del programa presupuestal formación 

universitaria de pregrado” (2011) 

Según el Índice de Competitividad Global del Foro Económico Mundial, la calidad de la 

educación superior constituye uno de los pilares que contribuiría con una mejora de la 

competitividad de un país, en la medida que la economía globalizada requiere que los países 

dispongan de trabajadores bien calificados que sean capaces de adaptarse rápidamente al entorno 

cambiante y a las necesidades del sistema productivo. Este pilar mide las tasas de cobertura en la 

educación secundaria y superior, así como, la calidad de la educación evaluada por la comunidad 

empresarial. En este aspecto el Perú se encuentra en el puesto 76 de 139 países, determinado por 

la percepción de una pobre calidad del sistema educativo, que específicamente nos ubica en el 

puesto 124, bajas tasas de cobertura en la educación superior (puesto 64), la escasa disponibilidad 

de investigaciones y servicios de capacitación (puesto 73) y la baja incidencia de la capacitación 

de los trabajadores (puesto 78). 

Una de las medidas más comunes de la productividad de las personas es la remuneración salarial. 

Los resultados de diversos estudios muestran que las diferencias educacionales explican parte de 

las diferencias observadas en la participación en el mercado laboral y la productividad (medida 

por el salario) de los trabajadores. 

De acuerdo con estimaciones de Yamada (2007), solo la mitad (48.7%) de los profesionales 

activos trabajan en la profesión que estudiaron, y cerca de la quinta parte (18.9%) de los 

profesionales labora en profesiones diferentes de las que estudió. Por otro lado, resulta alarmante 

que 3 de cada 10 profesionales (28.5%) se ven forzados a trabajar en ocupaciones que requieren 

mucho menor preparación académica (subocupación). Un 3.9% de los profesionales estaría 

desempleado y un 10% permanecería fuera de la fuerza laboral. Bajo nivel académico de los 

postulantes que ingresan. Por otro lado, los retornos a la educación son heterogéneos a lo largo 

de la distribución de individuos por ingresos, fluctuando entre 9% para el decil más bajo de la 
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distribución y 12% para el decil más alto, y crecen monotónicamente a lo largo de todos los 

deciles. Este resultado evidencia que los retornos a la educación están correlacionados de manera 

positiva con variables no observables de los individuos, tenemos: antecedentes familiares, calidad 

de la educación y las redes sociales. 

La brecha existente entre la educación básica y la universitaria ha generado la proliferación de 

instituciones intermedias que aprestan al postulante para el examen de ingreso a la universidad. 

Adicionalmente, como una forma de obtener recursos las universidades en su gran mayoría han 

creado centros preuniversitarios. Estas instituciones, lejos de contribuir a solucionar los 

problemas estructurales referidos, ahondan las deficiencias existentes en la educación básica al 

incidir en una preparación repetitiva de conceptos antes que en un aprendizaje activo de 

contenidos y competencias. 

Al año 2010, existían 100 universidades, de las cuales 35 eran públicas y 65 privadas. Esto refleja 

el predominio de la universidad privada sobre la pública y la tendencia de la educación superior. 

En (Resumen Estadístico II Censo Nacional Universitario 2010).  

El crecimiento del sector universitario privado también responde al D.L. Nº 882 de 1996 (Ley de 

Promoción de la Inversión en Educación) que permite que las universidades privadas funcionen 

con fines de lucro. La interrogante que surge en este contexto es qué estaría ocurriendo con la 

calidad y pertinencia de la educación universitaria en estas instituciones. De otro lado, las 

estrategias para el ingreso de postulantes, que se vienen desarrollando en las distintas 

universidades privadas, se observa que en la mayoría de ellas el proceso de selección de 

estudiantes se ha distorsionado ostensiblemente, existiendo en algunos casos varios procesos de 

admisión e incluso algunas realizan la llamada selección preferente, que no es otra cosa que una 

entrevista personal y una prueba de aptitud académica que facilita el ingreso sin mayor esfuerzo 

ni competencia, para seleccionar a los más aptos. 

En la universidad, los estudiantes en la mayoría de los casos no reciben una formación integral 

que les permita formarse como ciudadanos ni tener una visión global del entorno. Ello se puede 

observar en la práctica, por la inexistencia de estudios básicos integrados que permita a los 



54 

alumnos de las carreras de Ciencias Sociales y Humanidades tener conocimientos básicos de 

ciencias formales y a los alumnos de Ciencias e Ingeniería tener una formación humanística 

básica. La actual estructura universitaria, no permite niveles mínimos de coordinación entre las 

asignaturas del plan de estudios, ni departamentos académicos mucho menos entre escuelas 

profesionales y facultades, lo que hace que en carreras similares o análogas no se impartan cursos 

comunes obligatorios y básicos que generen una mayor racionalidad y eficiencia. 

La enseñanza universitaria en el nivel de pregrado se ha reducido a la tarea de profesionalizar, 

por lo que los conocimientos prácticos desplazan a la esencial formación académica que 

promueva la función cognitiva de pensar, imaginar, innovar y crear en el seno de la investigación 

científica y tecnológica. La estructura curricular en pregrado privilegia los cursos obligatorios 

disminuyendo el número de cursos electivos, lo que no permite a los estudiantes orientar sus 

preferencias profesionales y alcances a niveles de especialización aceptables. El gasto por alumno 

en las universidades públicas ha venido descendiendo en los últimos años, en comparación a otros 

países latinoamericanos, lo que denota la poca atención del Estado hacia la universidad pública. 

Igualmente, es urgente recuperar y asegurar la calidad académica, tanto en la docencia, 

investigación y vinculación con la comunidad, pero se requiere de un financiamiento adecuado y 

un proceso de aseguramiento de la calidad que deben sustentarse en un gobierno universitario 

eficiente y eficaz. 

En las universidades públicas, las remuneraciones de los profesores están ostensiblemente 

rezagadas con respecto a las privadas. Así, un Jefe de Práctica de una universidad privada suele 

tener ingresos muy superiores al de un Profesor Principal de las universidades públicas, e incluso 

sucede que en otras instancias del sector público el personal técnico y auxiliar tiene niveles 

salariales similares o superiores al del docente a tiempo completo en la categoría principal. 

Díaz (2008) analiza datos de los egresados universitarios y encuentra que la tasa de asistencia a 

la educación superior de los jóvenes de 17 a 24 años del quintil de mayores recursos era 8.4 veces 

mayor que la del quintil más pobre en 1985, 6.5 veces mayor en 1994, 12.4 veces mayor en 2000 

y 15.9 veces mayor en 2006. 
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Diversos estudios (Yamada, 2007; Burga y Moreno, 2001; Rappoport et al 2004) plantean la 

necesidad de contar con información que permita reducir la incertidumbre que genera el mercado 

laboral, en el sentido de que los jóvenes que egresan de la secundaria, y sus familias, contarían 

con información relevante para estimar las ventajas y desventajas, en términos de retornos a la 

inversión, de seguir una determinada profesión universitaria. McDonough et al (1998) indica que 

un 11% de los estudiantes norteamericanos considera los rankings como muy importantes en su 

elección del college. 

En los últimos años como consecuencia del no incremento presupuestal del Estado hacia la 

universidad, se han desarrollado estrategias de diverso tipo para generar recursos propios, sin 

embargo, la asignación presupuestal proveniente del Tesoro Público ha tendido a disminuir en la 

misma proporción, castigando de esa manera la eficiencia mostrada por algunas universidades, 

en lugar de incentivarlas. Tal es así que los ingresos provenientes del Tesoro Público, en promedio 

son el 60% del presupuesto, mientras que los recursos propios y las donaciones representaron el 

40%. 

Como consecuencia de la poca atención que brinda el Estado al presupuesto universitario, se ha 

generado un proceso acelerado de descapitalización en las universidades públicas, en vista de que 

la mayor parte de sus ingresos son orientados a gastos corrientes, dejando montos poco 

significativos para gastos de capital, limitando de esta manera su modernización. 

El escenario bosquejado en párrafos anteriores conllevó a la elaboración y aprobación de la 

Ley Universitaria N° 30220, que establece el marco de reforma de la educación superior en 

el país, con la creación de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria 

(SUNEDU), organismo público cuya responsabilidad es velar por la calidad de la educación 

universitaria y la mejora de las competencias profesionales de los estudiantes; en su 

condición de organismo técnico especializado se encarga de verificar el cumplimiento de las 

condiciones básicas de calidad, a través del denominado Licenciamiento, lo que ha dado 

inicio a un proceso de mejora de ambientes principalmente. 
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De igual forma la exigencia en la investigación científica y la capacitación permanente de 

los docentes, haciendo énfasis en la meritocracia, acompañado de una mejora en las 

remuneraciones. 

La UNSA ha asumido con notorio interés los procesos de mejora continua, tal como se 

expresa en los objetivos estratégicos del (PEI UNSA, Plan Estratégico Institucional UNSA 

2018-2020)  

O. EL ENTORNO UNIVERSITARIO DEL SIGLO XXI 

Según el  (PEI UNSA, 2011-2105, p. 13). Se esperan más cambios de trascendencia en los factores 

del entorno poblacional, laboral y educacional en el presente siglo para el mundo:  

• Cerca de cuatro mil millones de personas de las regiones en desarrollo se integrarán a la 

población urbana. 

• El 20% de la población mundial estará ocupada en actividades primarias y secundarias. 

• El 80% estará en el sector servicios. 

• Los empleos tradicionales se transformarán en empleos de tiempo parcial. 

• Habrá frecuentes cambios de empleos. 

• Contingentes poblacionales numerosos se mantendrán fuera de los mercados laborales. 

• La permanencia en el sistema educativo tenderá a extenderse. 

• La telemática será una condición destacada. 

• Universidad en casa. Sistemas educativos no presenciales a distancia. 

• Inteligencia artificial y Sistemas expertos. 

En el entorno económico se esperan cambios importantes en la distribución geográfica del 

producto mundial bruto y la distribución sectorial de la economía, el insumo sectorial del empleo, 

la transformación del mercado de trabajo, entre otros. 

En el entorno tecnológico se espera gran desarrollo de la sustitución parcial de talento humano 

por inteligencia artificial, la informatización creciente del aparato productivo, el uso de las 
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tecnologías de información y comunicaciones, cambios significativos en la tecnología educativa, 

acelerada renovación del conocimiento. 

En el entorno demográfico se esperan cambios importantes en la dimensión poblacional, su 

distribución por edades, su distribución urbano-rural los flujos migratorios. 

En el entorno social se espera se acentúe el pluralismo cultural, la internacionalización de modos 

de vida y el cuidado de identidades. 

El entorno político estará marcado por la globalización y fragmentación de la actividad política, 

nuevas formas de la democracia y la reintervención gubernamental en lo económico y social. 

Todo ello nos lleva a configurar una nueva relación oferta-demanda en la educación universitaria. 

Lo cierto es que la oferta educativa requerirá una tecnología educativa que priorice la flexibilidad, 

abatimiento de costos, versatilidad y tiempos; y además de una apertura de sistemas educativos 

caracterizados por su flexibilidad, movilidad y acreditación.  

P. TENDENCIAS DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

Según el (PEI UNSA, 2011-2105, p. 14). Además, ya existen factores co determinantes de la relación 

demanda-oferta de la educación universitaria evidencian las siguientes tendencias de la educación: 

• Asimilación creciente de nuevas tecnologías. 

• Aparición constante de nuevas carreras y extinción de otras. 

• Calidad, Excelencia, Acreditación y Certificación. 

• Aparición de nuevas formas de competencia. 

• Cambios en la metodología pedagógica. 

• Optimización de recursos. 

• Cambios en la estructura demográfica de la población universitaria. 

• Universidad virtual. 

• Mayor vinculación al sector productivo. 

• Internacionalización. 
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• Demandas por un rol protagónico y más activo de la universidad en la sociedad. 

• Validez mundial de los grados profesionales. 

• Mayor investigación en ciencia y tecnología. 

• Cambios en la estructura y modos de operación. 

• Diferenciación de fuentes de financiamiento. 

• Alianzas estratégicas. 

• Mayor interrelación universidad - empresa -Estado. 

• Crecimiento del postgrado, especialización y la educación continua. 
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III. MATERIAL DE ESTUDIO 

A. ÁMBITO DEL ESTUDIO 

El ámbito de estudio está constituido por la Facultad de Economía de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa. 

Se encuentra ubicada en el área de Ciencias Sociales, calle Virgen de Chapi S/N, Cercado 

de Arequipa, Provincia de Arequipa, Región de Arequipa. 

La Facultad de Economía, tiene su origen en el Instituto Superior de Banca y Comercio, con 

fecha de aprobación del 28 de agosto de 1942, y surgió como respuesta a la necesidad del 

desarrollo industrial y comercial de la región sur del país. Cuatro años más tarde, el 19 de 

agosto de 1946, dicho Instituto se eleva a la categoría de Escuela Profesional de Ciencias 

Comerciales, y a partir del 18 de abril de 1955 en el marco de la Ley Universitaria N° 12295 

se constituye como Facultad de Ciencias Económicas y Comerciales, formando en esta época 

Contadores y Economistas. 

El 31 de mayo de 1965 la Facultad de Ciencias Económicas y Comerciales se divide en dos 

especialidades, la de Economía y la de Contabilidad, más un Instituto de Administración. 

Posteriormente, para el año académico 1971, se separan y se constituyen el Programa 

Académico de Economía, de Contabilidad, Ciencias Administrativas y Ciencias Actuariales. 

En marzo de 1984 se crea la Facultad de Economía, integrada por la Escuela Profesional y 

Académica de Economía y por el Departamento Académico de Economía, como 

consecuencia de la aplicación de la nueva Ley Universitaria N° 23733, de fecha 9 de 

diciembre de 1983 y del Estatuto de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

de fecha 9 de marzo de 1984. 
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Como unidad educativa considera la misma misión, visión, principios, valores éticos y 

cumple con los postulados del Modelo Educativo y del Plan Estratégico Institucional de la 

Universidad Nacional de San Agustín. 

Sus objetivos académicos son los siguientes: 

 Analizar los problemas económicos y sociales estableciendo soluciones óptimas en 

la asignación de los recursos en el marco de libertad y de la ética. 

 Fundamentar en la vida profesional un elevado conocimiento de la ciencia económica 

con profundo sentido social. 

 Desempeñar convenientemente el relevamiento y análisis crítico de la información 

para su correcta aplicación apegado a su responsabilidad y a los estudios generales 

de la carrera. 

 Planificar el Desarrollo Económico sostenible en la gestión pública y privada a partir 

de modelos económicos en un ambiente de transparencia. 

 Aplicar eficientemente la economía de la información en su vinculación laboral, 

trabajando para el cumplimiento de los propósitos comunes y con plena autonomía. 

B. UNIDAD DE ESTUDIO 

La unidad de estudio de la investigación está conformada por los alumnos de la Facultad de 

Economía, matriculados en el semestre académico 2017 B 

C. POBLACIÓN Y MUESTRA 

La Población está constituida por mil doscientos cincuenta alumnos, dato estimado por la 

Secretaría Académica de la Facultad de Economía. 
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Para determinar el Tamaño de la Muestra existen muchas fórmulas y tablas, la que usaremos 

será el muestreo proporcional cuya fórmula es: 

                N x Z α
2
 x p x q 

n = -------------------------------------- 

             e2x (N-1) + Z α
2
  x p x q 

Fuente: (Bernal, 2010) 

Donde: 

n = Tamaño de Muestra 

N = Población o Universo 

Z α= Nivel de Confianza 95% 

E = Error 5% 

P y q = Probabilidad de que ocurra el evento estudiado 50% 

                     1250 x (1.96)2 x 0.5 x 0.5 

n =   ----------------------------------------------- 

         (0.05)2 x (1250-1) + (1.96)2 x 0.5 x 0.5 

 

         1200.5 

n = ------------ 

         4.0829 

 

n =   294 alumnos 

 

D. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Considerando la naturaleza de la interrogante de la investigación, para conocer el estado de 

uso de las TIC por parte de los alumnos de la Facultad de Economía, se efectuó una 

investigación no experimental, descriptiva y transversal. 

Se aplicó el método de encuestas lo que permitió recopilar datos primarios de la temática del 

estudio. 
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E. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

La técnica utilizada fue la aplicación de encuestas de carácter personal y anónimo, a la 

unidad de estudio considerada en la investigación, lo que permitió conocer el estado de uso 

de la TIC por parte de los alumnos de la FE-UNSA. 

En el contacto con la unidad de estudio, como instrumento se utilizó el cuestionario 

estructurado. Ver anexo. 

F. PROCEDIMIENTO 

En la formulación del cuestionario se aplicaron los siguientes pasos: a) un listado preliminar 

de los elementos constitutivos para calificar el estado de uso de las TIC; b) se seleccionó los 

formatos de la respuesta; c) se determinaron los indicadores utilizados en el cuestionario. 

Se consideró: 

a) Datos de Identificación: Edad en años cumplidos; Sexo y Año de estudios que cursa 

actualmente. 

b) Datos Generales: Se plantean dos preguntas sobre la Nueva Economía. 

c) Datos específicos para la investigación: Preguntas 6 a la 16 (grado de conocimiento 

que tienen los alumnos de la FE-UNSA, sobre las TIC e informática). Preguntas 17 

a la 20 (se refieren al uso que dan los docentes a las herramientas TIC e informática). 

Pregunta 21 a 30 (abarca los usos que dan los alumnos a las TIC para su formación 

académica). Preguntas 31 a 34 (se indaga sobre aplicaciones telemáticas, proyectos 

de innovación, y otras sobre las TIC e informática para mejorar el aprendizaje). 

Para la presente investigación se han considerado las siguientes pruebas: 

a) Validez de contenido. El instrumento se elaboró, formulando las preguntas estrictamente 

orientadas a este fin, previa consulta a diversas fuentes bibliográficas e investigaciones 
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sobre la temática en cuestión; una vez formulado el cuestionario se efectuó una muestra 

piloto a 12 alumnos, lo que permitió corroborar que los datos obtenidos evidencien 

confiable y válidamente su nivel respuesta con relación al Estado de Uso de las TIC. 

b) Confiabilidad. Utilizando el software estadístico SPSS, se aplicó la prueba Alfa de 

Crombach para la consistencia interna, arrojando una estadística de fiabilidad del 0,913, 

resultado que demuestra la confiabilidad del instrumento utilizado. 

Se aplicó el instrumento en un día normal de clases, se hizo una introducción explicando los 

fines del estudio, del carácter anónimo del cuestionario y se entregó de manera aleatoria. 

Antes de concluir, se efectuó el correspondiente control de calidad de los cuestionarios, lo 

que permitió verificar si se encontraban completos y legibles los datos consignados. 

La investigación de campo con el empleo del cuestionario nos permitió recoger en forma 

directa los datos en un contexto real. 

El innegable valor del diseño de campo reside en que a través de ellos el investigador puede 

cerciorarse de las verdaderas condiciones en que se han conseguido sus datos, haciendo posible 

su revisión o modificación en el caso de que surjan dudas respecto a su calidad. Estos, en general, 

garantizan un mayor nivel de confianza para el conjunto de la información obtenida. (Sabino, 

2000, pág. 97).  

La Universidad Pedagógica Experimental Libertador, (UPEL, 2003, pág. 14), en el Manual de 

Trabajos de Grado de Especialización, Maestría y Tesis Doctorales define a este tipo de 

investigación en el sentido que: “Se entiende por Investigación de Campo, el análisis sistemático 

de problemas en la realidad, con el propósito bien sea de describirlos, interpretarlos, entender su 

naturaleza y factores constituyentes, explicar sus causas y efectos o predecir su ocurrencia, 

haciendo uso de métodos característicos de cualquiera de los paradigmas o enfoques de 

investigación conocidos o en desarrollo. Los datos de interés son recogidos en forma directa de 

la realidad; en este sentido se trata de investigaciones a partir de datos originales o primarios…” 
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Se codificaron los datos para las preguntas abiertas. Se transcribieron los datos codificados 

y no codificados de los cuestionarios a la computadora, utilizando el software Excel y SPSS. 

Los datos se analizaron obteniendo las principales medidas de carácter descriptivo e 

inferenciales, lo que permite su comprensión e interpretación. Los hallazgos de la 

investigación se presentan en forma tabular simple. El análisis nos ha permitido derivar a las 

conclusiones correspondientes. 
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V. RESULTADOS 

 

Tabla 1: Rango de edad de los alumnos encuestados (a octubre del 2017) 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia según resultados de la encuesta. 

 

 

 

 

 

Tabla 2: Sexo de los alumnos encuestados (a octubre del 2017) 

Sexo Frecuencia Porcentaje 

Masculino 100 34,0 

Femenino 194 66,0 

Total 294 100,0 

Fuente: Elaboración propia según resultados de la encuesta. 

  

Rango Frecuencia Porcentaje 

de 16 a 20 años 115 39,1 

de 21 a 25 años 159 54,1 

de 26 a 30 años 20 6,8 

Total 294 100,0 
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Tabla 3: Año de estudios que cursan los alumnos encuestados 

Año de estudios Frecuencia Porcentaje 

Primero 7 2,4 

Segundo 52 17,7 

Tercero 79 26,9 

Cuarto 93 31,6 

Quinto 63 21,4 

Total 294 100,0 

Fuente: Elaboración propia según resultados de la encuesta. 

 

 

Tabla 4: Conocimiento de los estudiantes encuestados sobre que es la Nueva Economía (a 

octubre del 2017) 

Conocen Frecuencia Porcentaje 

Si 33 11,2 

No 261 88,8 

Total 294 100,0 

Fuente: Elaboración propia según resultados de la encuesta. 
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Tabla 5: Noción de los estudiantes encuestados sobre quien acuñó el término Economía del 

Conocimiento 

Entidad Frecuencia Porcentaje 

BM 128 43,5 

FMI 73 24,8 

OCDE 45 15,3 

CAF 5 1,7 

UNESCO 43 14,6 

Total 294 100,0 

Fuente: Elaboración propia según resultados de la encuesta. 

 

 

Tabla 6: Conocimiento de los alumnos encuestados sobre conceptos básicos de las TIC 

(sistema operativo, conexión a Internet, velocidad de acceso, ancho de banda, aplicaciones, 

ADSL… 

Conocimiento Frecuencia Porcentaje 

Nulo 18 6,1 

Medio 241 82,0 

Avanzado 29 9,9 

Muy avanzado 6 2,0 

Total 294 100,0 

Fuente: Elaboración propia según resultados de la encuesta. 
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Tabla 7: Conocimiento de los alumnos encuestados al momento de seleccionar o adquirir un 

recurso TIC 

Conocimiento Frecuencia Porcentaje 

Nulo 35 11,9 

Medio 236 80,3 

Avanzado 21 7,1 

Muy avanzado 2 ,7 

Total 294 100,0 

Fuente: Elaboración propia según resultados de la encuesta. 

 

 

Tabla 8: Grado de conocimiento de los alumnos encuestados sobre comunicación a través 

de correo electrónico, foros, chat, videoconferencias. 

Conocimiento Frecuencia Porcentaje 

Nulo 2 0,7 

Medio 70 23,8 

Avanzado 170 57,8 

Muy avanzado 52 17,7 

Total 294 100,0 

Fuente: Elaboración propia según resultados de la encuesta. 
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Tabla 9: Grado de conocimiento de los alumnos encuestados sobre Redes Sociales 

(Facebook, Twitter, Tuenti, My Space…) 

Conocimiento Frecuencia Porcentaje 

Nulo 2 0,7 

Medio 57 19,4 

Avanzado 164 55,8 

Muy avanzado 71 24,1 

Total 294 100,0 

Fuente: Elaboración propia según resultados de la encuesta. 

 

 

Tabla 10: Grado de conocimiento de los estudiantes encuestados sobre Herramientas de 

trabajo colaborativo en red (blogs, wikis…) 

Conocimiento Frecuencia Porcentaje 

Nulo 26 8,8 

Medio 157 53,4 

Avanzado 98 33,3 

Muy avanzado 13 4,4 

Total 294 100,0 

Fuente: Elaboración propia según resultados de la encuesta. 
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Tabla 11: Grado de conocimiento de los alumnos encuestados sobre Campus Virtuales 

Conocimiento Frecuencia Porcentaje 

Nulo 39 13,3 

Medio 158 53,7 

Avanzado 81 27,6 

Muy avanzado 16 5,4 

Total 294 100,0 

Fuente: Elaboración propia según resultados de la encuesta. 

 

 

Tabla 12: Grado de conocimiento de los alumnos encuestados sobre Herramientas de 

búsqueda y publicación de información (Google, Flikr, Picasa) 

Conocimiento Frecuencia Porcentaje 

Nulo 3 1,0 

Medio 78 26,5 

Avanzado 167 56,8 

Muy avanzado 46 15,6 

Total 294 100,0 

Fuente: Elaboración propia según resultados de la encuesta. 

 

  



71 

 

Tabla 13: Grado de conocimiento de los alumnos encuestados sobre Lectores de RSS 

(Google, Reader, RSS, Owl, Sage…) 

Conocimiento Frecuencia Porcentaje 

Nulo 38 12,9 

Medio 141 48,0 

Avanzado 87 29,6 

Muy avanzado 28 9,5 

Total 294 100,0 

Fuente: Elaboración propia según resultados de la encuesta. 

 

 

Tabla 14: Grado de conocimiento de los alumnos encuestados sobre Editores de textos 

Conocimiento Frecuencia Porcentaje 

Nulo 22 7,5 

Medio 143 48,6 

Avanzado 106 36,1 

Muy avanzado 23 7,8 

Total 294 100,0 

Fuente: Elaboración propia según resultados de la encuesta. 
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Tabla 15: Grado de conocimiento de los alumnos encuestados sobre Editores multimedia 

(gráficos, imágenes, audio, video, presentaciones) 

Conocimiento Frecuencia Porcentaje 

Nulo 16 5,4 

Medio 123 41,8 

Avanzado 125 42,5 

Muy avanzado 30 10,2 

Total 294 100,0 

Fuente: Elaboración propia según resultados de la encuesta. 

 

 

Tabla 16: Resolución, por cuenta propia, cuando surge una incidencia técnica sencilla como 

instalar un nuevo programa, eliminar un virus, instalar una impresora, etc. 

Resuelve 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

Si 211 71,8 

No 83 28,2 

Total 294 100,0 

Fuente: Elaboración propia según resultados de la encuesta. 
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Tabla 17: Uso de las TIC por los profesores en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

Usa Frecuencia Porcentaje 

Si 181 61,6 

No 113 38,4 

Total 294 100,0 

Fuente: Elaboración propia según resultados de la encuesta. 

 

 

Tabla 18: Utilización por parte de los profesores de diferentes estrategias metodológicas 

con TIC (webquest, trabajo cooperativo, grupo de discusión, caza del tesoro, etc.) para 

reforzar el aprendizaje. 

Utiliza Frecuencia Porcentaje 

Nunca 81 27,6 

Algunas veces 173 58,8 

A menudo 33 11,2 

Muy a menudo 7 2,4 

Total 294 100,0 

Fuente: Elaboración propia según resultados de la encuesta. 
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Tabla 19: Utilización por parte de los profesores de herramientas de software libre 

Utiliza Frecuencia Porcentaje 

Si 145 49,3 

No 149 50,7 

Total 294 100,0 

Fuente: Elaboración propia según resultados de la encuesta. 

 

 

Tabla 20: Publicación por parte de los profesores de contenidos digitales en entornos libres 

de acceso (trabajos de investigación, presentaciones, diapositivas) 

Publica Frecuencia Porcentaje 

Nunca 20 6,8 

Algunas veces 161 54,8 

A menudo 90 30,6 

Muy a menudo 23 7,8 

Total 294 100,0 

Fuente: Elaboración propia según resultados de la encuesta. 
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Tabla 21: Utilización por parte de los alumnos encuestados de sistemas de protección 

(contraseñas, perfiles de usuarios, …) para asegurar mi privacidad. 

Utilizan Frecuencia Porcentaje 

Si 276 93,9 

No 18 6,1 

Total 294 100,0 

Fuente: Elaboración propia según resultados de la encuesta. 

 

 

Tabla 22 Utilización por parte de los alumnos encuestados de sistemas de protección 

(antivirus, cortafuegos…) para asegurar la protección del equipo 

Utilizan Frecuencia Porcentaje 

Si 253 86,1 

No 41 13,9 

Total 294 100,0 

Fuente: Elaboración propia según resultados de la encuesta. 
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Tabla 23: Uso por parte de los alumnos encuestados de comunicación (correo electrónico, 

foros, chat, videoconferencias) en su formación académica 

Usan Frecuencia Porcentaje 

Nulo 1 0,3 

Medio 78 26,5 

Avanzado 160 54,4 

Muy avanzado 55 18,7 

Total 294 100,0 

Fuente: Elaboración propia según resultados de la encuesta. 

 

 

Tabla 24: Uso por parte de los alumnos encuestados de Redes sociales (Facebook, Twitter, 

MySpace) en su formación académica 

Uso Frecuencia Porcentaje 

Nulo 3 1,0 

Medio 88 29,9 

Avanzado 152 51,7 

Muy avanzado 51 17,3 

Total 294 100,0 

Fuente: Elaboración propia según resultados de la encuesta. 
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Tabla 25: Uso por parte de los alumnos encuestados de Herramientas de trabajo 

colaborativo en red (blogs, wikis…) en su formación académica 

Uso Frecuencia Porcentaje 

Nulo 29 9,9 

Medio 136 46,3 

Avanzado 108 36,7 

Muy avanzado 21   7,1 

Total 294 100,0 

Fuente: Elaboración propia según resultados de la encuesta. 

 

 

Tabla 26: Uso por parte de los alumnos encuestados de Campus Virtuales en su formación 

académica 

Uso Frecuencia Porcentaje 

Nulo 51 17,3 

Medio 137 46,6 

Avanzado 85 28,9 

Muy avanzado 21   7,1 

Total 294 100,0 

Fuente: Elaboración propia según resultados de la encuesta. 
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Tabla 27: Uso por parte de los alumnos encuestados de Herramientas de búsqueda y 

publicación de información (Google, Flikr, Picasa) en su formación académica 

Uso Frecuencia Porcentaje 

Nulo 9 3,1 

Medio 73 24,8 

Avanzado 155 52,7 

Muy avanzado 57 19,4 

Total 294 100,0 

Fuente: Elaboración propia según resultados de la encuesta. 

 

 

Tabla 28: Uso por parte de los alumnos encuestados de Lectores de RSS (Google, reader, 

RSS, Owl, Sage…) en su formación académica 

Uso Frecuencia Porcentaje 

Nulo 33 11,2 

Medio 134 45,6 

Avanzado 94 32,0 

Muy avanzado 33 11,2 

Total 294 100,0 

Fuente: Elaboración propia según resultados de la encuesta. 
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Tabla 29: Uso por parte de los alumnos encuestados de Editores de texto en su formación 

académica 

Uso Frecuencia Porcentaje 

Nulo 26   8,8 

Medio 133 45,2 

Avanzado 108 36,7 

Muy avanzado 27   9,2 

Total 294 100,0 

Fuente: Elaboración propia según resultados de la encuesta. 

 

 

Tabla 30: Uso por parte de los alumnos encuestados de Editores multimedia (gráficos, 

imágenes, audio, video, presentaciones) en su formación académica 

Uso Frecuencia Porcentaje 

Nulo   21 7,1 

Medio 117 39,8 

Avanzado 124 42,2 

Muy avanzado   32 10,9 

Total 294 100,0 

Fuente: Elaboración propia según resultados de la encuesta 
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Tabla 31: Utilización por parte de los alumnos encuestados de aplicaciones telemáticas 

disponibles en la Facultad para el autoaprendizaje 

Utilización Frecuencia Porcentaje 

Nunca 113 38,4 

Algunas veces 155 52,7 

A menudo 23 7,8 

Muy a menudo 3 1,0 

Total 294 100,0 

Fuente: Elaboración propia según resultados de la encuesta. 

 

 

Tabla 32: Aprendizaje autónomo por parte de los alumnos encuestados sobre el uso de 

herramientas y aplicaciones TIC 

Aprende de manera autónoma Frecuencia Porcentaje 

Si 206 70,1 

No 88 29,9 

Total 294 100,0 

Fuente: Elaboración propia según resultados de la encuesta. 
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Tabla 33: Participación e impulso por parte de los alumnos encuestados en actividades para 

mejorar el uso de las TIC en la Facultad 

Participación e impulso Frecuencia Porcentaje 

Nunca 213 72,4 

Algunas veces 76 25,9 

A menudo 1   0,3 

Muy a menudo 4   1,4 

Total 294 100,0 

Fuente: Elaboración propia según resultados de la encuesta. 

 

 

Tabla 34: Realización por parte de los alumnos encuestados de proyectos de innovación 

para mejorar el uso de las TIC en la Facultad 

Ha realizado Frecuencia Porcentaje 

Nunca 254 86,4 

Algunas veces 37 12,6 

A menudo 2   0,7 

Muy a menudo 1   0,3 

Total 294 100,0 

Fuente: Elaboración propia según resultados de la encuesta. 
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FICHA DE OBSERVACIÓN 

Nombre de la Institución Facultad de Economía de la 

Universidad Nacional de San 

Agustín, FE-UNSA 

Ubicación Geográfica Calle Virgen de Chapi S/N – 

Cercado – Arequipa 

Nivel Educativo que Imparte Educación Superior Universitaria 

Tipo de Institución Educativa Estatal 

Número de alumnos 1250 aproximadamente 

Número de profesores 38 profesores entre nombrados y 

contratados 

Número total de computadoras FE 80 computadoras  

Computadoras para trabajo académico 70 computadoras  

Computadoras en trabajo administrativo 10 computadoras 

Profesores que usan el centro de cómputo 15 aproximadamente 

Número total de centros de cómputo 2 centros de cómputo 

Número total de servidores y computadoras que 

cuentan con acceso a Internet 

70 computadoras 

¿Todas las aulas cuentan con ordenador y proyector 

multimedia? 

SI 

Cuentan las actividades académicas con aula virtual. SI 

¿Tienen los profesores computadoras en sus 

oficinas? 

NO 

¿Los recursos informáticos y telemáticos de la 

Facultad de Economía son suficientes? 

NO 

¿Se usan los ordenadores para la gestión 

administrativa? 

SI 

¿Hay asignaturas de informática para enseñar 

sistemáticamente Windows, Office, paquetes 

estadísticos y otros a los estudiantes? 

SI, muy pocas, pero se han 

desarrollado por iniciativa de los 

alumnos algunos paquetes 

estadísticos. 

Si su respuesta es afirmativa ¿Cuántos cursos de 

Informática se llevan? 

Dos (02) SPSS y STATA 
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VI. DISCUSIÓN 

La edad de los alumnos de la FE UNSA que respondieron al cuestionario fluctúa entre los 

16 y 30 años. Podemos observar que el 54% corresponde a alumnos en edad de 21 y 25 años, 

lo que nos permite suponer que los alumnos no terminan en 5 años la carrera, ya sea porque 

desaprobaron uno o más cursos, o porque se ausentaron por motivos laborales o personales, 

o estudian otra carrera, situaciones que los retrasa y se prolonga el tiempo de culminación 

de sus estudios en el tiempo estipulado. 

El sexo de los alumnos de la FE UNSA que respondieron al cuestionario, en el momento de 

su aplicación, nos arrojó que el 34% fue de sexo masculino y 66% de sexo femenino. 

Observamos que en nuestra muestra existe un predominio del sexo femenino, lo que nos 

permite deducir que el sexo femenino se inclina por carreras de Ciencias Sociales, siendo la 

FE una de ellas. 

La mayoría de los estudiantes de la FE desconocen los términos actualmente utilizados como 

son la Nueva Economía y la Economía del Conocimiento, los cuales podemos observar en 

las tablas 4 y 5. No manejan información sobre el particular, a pesar de estar en pleno siglo 

XXI donde se habla bastante acerca de estos nuevos conceptos estrechamente ligados con el 

ámbito económico. 

El conocimiento sobre conceptos básicos de las TIC autocalificado por los alumnos es 

medio; posiblemente por: a) la exigua formación sobre de TIC desde el colegio; b) a la 

vertiginosa evolución digital; c) al poco interés o iniciativa personal en adquirir 

conocimiento, limitándose a cumplir por obligación lo que se programa en las asignaturas. 

La mayoría de los alumnos encuestados muestra predisposición para el autoaprendizaje en 

TIC, ya que tiene el acervo suficiente para ello, pues han crecido con tecnología y ahora solo 

tienen que emplearlas en el proceso educativo para sacar ventaja competitiva de ello; sin 
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embargo, hay una parte de estudiantes que aún no son capaces de asumir el reto del 

autoaprendizaje, más bien muestran desinterés o falta de motivación para estar acorde con 

las nuevas tecnologías, uno de los factores condicionantes puede ser el no contar con una 

computadora en el momento oportuno y por el acceso limitado a la Internet. Ver tablas 16 y 

32. 

El grado de conocimiento y uso en cuanto a comunicación es avanzado, sea de forma 

personal o con fines académicos, empleando cotidianamente el correo electrónico, las redes 

sociales, el chat, videoconferencias, etc. esto en parte gracias a que prácticamente, la mayor 

parte de alumnos posee un Smartphone que les permite acceder a Internet y conectarse en 

tiempo real, con cualquier aplicación instalada en el mismo, esto a la vez nos confirma que 

son las redes sociales lo que más conocen y usan los estudiantes. Ver tablas 8, 9, 23 y 24. 

Como lo indica (CEPAL, 2013). Las redes sociales son lo que más se usa en Perú y América 

Latina, el Perú no alcanza los umbrales mínimos de acceso y uso por parte de los ciudadanos y 

empresas; por ello, sus progresos son más lentos y ese rezago hace que las nuevas tecnologías no 

tengan los impactos deseables en la inversión, el crecimiento y la productividad, con sus 

consiguientes repercusiones positivas en el empleo, los salarios y la igualdad. 

En cuanto a herramientas de trabajo colaborativo los alumnos encuestados nos indican que 

tienen un conocimiento y uso medio, esto debido a que no todos los profesores utilizan estos 

espacios, a través de los cuales pueden interactuar con el alumno de forma virtual, haciendo 

que estos se conviertan en vitrinas de aprendizaje, carentes de interacción entre docentes con 

alumnos y a la vez alumnos con alumnos; a pesar de existir un sinfín de herramientas 

tecnológicas, aún el uso viene siendo limitado. Podemos mencionar que no es fácil para el 

docente poder interactuar en línea, debido al número excesivo de alumnos por aula, que 

algunas veces supera los 60 y los docentes tienen tres grupos bajo su tutela. También 

mencionamos que los alumnos tienen conocimiento medio acerca de herramientas de trabajo 
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colaborativo, atribuible a la poca creación de documentos de investigación, y la poca o nula 

costumbre de investigar en línea. Ver tablas 10, 11, 25 y 26. 

Por otro lado los estudiantes señalan que conocen y usan a nivel avanzado herramientas de 

búsqueda sobre todo para elaborar sus trabajos de investigación, esta pregunta la 

relacionamos con lo que nos respondieron en la Ficha de Opinión, donde todos los alumnos 

coincidieron en decir que el buscador que más usan es preferentemente Google, por su 

versatilidad y cantidad de herramientas que son de uso frecuente, no cabe duda que la 

mayoría se limita a usar únicamente este medio y relaciona la palabra buscador con Google 

pero además de éste, existe una amplia gama de alternativas. 

Señalan los alumnos que conocen y usan en un nivel medio lectores RSS, podemos asumir 

que se suscriben no con mucha frecuencia a fuentes de noticias actualizadas, es de bajo 

interés o de limitada transcendencia para ellos recibir artículos y contenidos importantes, 

con los cuales pueden mantenerse actualizados para ampliar su acervo cultural y educativo. 

Los alumnos encuestados respondieron que acusan un conocimiento y uso medio de editores 

de texto a pesar de que realizan constantemente trabajos de investigación de carácter 

formativo, viéndose limitados a la hora de crear o modificar archivos digitales. 

A diferencia de los editores de texto observamos en la tabla 15 y 30 que tienen un nivel 

avanzado acerca de editores multimedia como son los gráficos, imágenes, audios, videos, 

presentaciones, esto vinculado con el uso de redes sociales que exige el conocimiento de 

estas herramientas para la utilización de dichas aplicaciones. 

La mayoría de los profesores usan las TIC pero de forma limitada ya que existe un bajo 

conocimiento, esto presumiblemente porque no están lo suficientemente capacitados o se 

encuentran en proceso de capacitación, se percibe que algunos muestran resistencia a los 

cambios tecnológicos y quieren seguir usando la metodología tradicional y no salir de su 
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zona de confort, también puede ser por un tema generacional y les cuesta cambiar la manera 

de pensar, debido a este poco interés que muestran los docentes en cuanto el uso de las TIC 

es que hay un 38% de ellos, que aún no usan herramientas TIC en sus sesiones de enseñanza-

aprendizaje, por otro lado, la mayoría de estudiantes encuestados indica que solo algunas 

veces hacen uso de los diferentes medios existentes para reforzar el aprendizaje del alumno, 

y en cuanto a publicaciones la mayoría indica que solo algunas veces publican contenidos 

que sean de interés académico, esto lo apreciamos en las tablas 17, 18, 19 y 20. 

En los resultados acerca de si los alumnos participan en actividades para mejorar el uso de 

las TIC en la Facultad, la mayoría 72%, indica que nunca ha impulsado algún proyecto o 

actividad sobre este tema; acá podemos apreciar la falta de iniciativa o conformismo por 

parte de los alumnos, limitándose solo a lo que se les suministra, no exigiendo por un lado, 

y demostrando desinterés por mejorar; no se encuentran motivados para realizar proyectos 

de innovación para impulsar el uso de las TIC, en esta época donde la inserción a la vida 

laboral depende fundamentalmente del grado de conocimientos de capacidades tecnológicas, 

de la facilidad que se tiene para adaptarse a los cambios rápidos y continuos, lo que hoy se 

denomina como knowmads. 

(Roca, 2015) señala que la palabra knowmad “no es una moda, ni un término pop-up que nace, 

eclosiona y rápidamente muere. A la palabra knowmad le pasa como a millenial, sirve para 

designar algo, pero lo que le mantiene y mantendrá en el tiempo es la riqueza de contenido y masa 

real que tiene detrás”. Aquel que viva en esta era está llamado a desarrollar una serie de destrezas 

y habilidades para desenvolverse en un mundo “hiperconectado e hiperdigitalizado”. Aquellos 

que no empiecen a practicar estas destrezas quedarán fuera del mercado laboral, o así lo atesoran 

los defensores de esta corriente. También las empresas que no se hayan puesto manos a la obra 

para gestionar a estos perfiles corren el peligro de ser menos competitivas. Los knowmads son 

profesionales “sociables y sociales a los que les gusta expandir el conocimiento -en red- y que 

están preparados para aprender -o desaprender si hace falta- de un modo no convencional”. “El 
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conocimiento es el valor añadido de estos trabajadores, el nuevo capital que les va a asegurar su 

empleabilidad. Y no se trata de un perfil laboral, es una actitud que puede adoptar cualquiera y en 

cualquier etapa de su vida”. 

Por otro lado, según (OECD, 2016). En el Perú, la pertinencia de las competencias aparece baja, 

como sugieren las dificultades que tienen las empresas para encontrar trabajadores con las 

competencias que necesitan para desarrollar su actividad. Las competencias de los individuos se 

forman a través de diversos canales y contextos, siendo el sistema educativo uno de los 

principales mecanismos para ello. En este sentido, el bajo desempeño educativo en el país es una 

de las principales explicaciones a la baja pertinencia de las competencias, algo que se manifiesta 

a través de la importante brecha entre las competencias que poseen los trabajadores peruanos y 

las que demanda el sector productivo. Esta magnitud varía según diferentes fuentes de 

información. Por un lado, se observa que cerca de un 30% de las empresas formales no 

encuentran los trabajadores con las competencias que necesitan para su actividad, especialmente 

concentradas en sectores de medio y alto valor añadido. Según otras fuentes, que apuntan en esa 

misma dirección e incluso señalan una mayor magnitud del problema, alrededor de 2 de cada 3 

empresas (68%) reportan dificultades para cubrir sus vacantes en Perú, siendo en 2015 el 

segundo país en que este problema fue mayor a nivel mundial, y situándose muy por encima del 

promedio global de 38%. Esta es una característica compartida por los países de América Latina 

y el Caribe, que en general se sitúan por encima del promedio mundial en las dificultades que 

tienen las empresas para cubrir vacantes. 

En la Facultad de Economía no se dictan cursos específicamente sobre TIC o el dictado de 

cursos es esporádico y obedece a iniciativas particulares de algunos alumnos. 

Existe una tendencia por parte de los alumnos a usar con mayor frecuencia los programas de 

Microsoft Office, plataforma que se hecho prácticamente de uso indispensable, lo que limita 

a conocer y dominar cualquier otro programa, esto porque hay un costo de oportunidad al 

momento de aprender algo nuevo, es como si los alumnos se hayan vuelto dependientes de 
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esta marca en el mercado informático. El conocimiento y uso de software libre es 

prácticamente nulo.  

La FE-UNSA viene cumpliendo con un conjunto de acciones por exigencias del proceso de 

licenciamiento (aulas, laboratorios de informática y otros ambientes), y en paralelo con la 

acreditación que deben permitirle continuar con el funcionamiento como carrera profesional, 

con estándares de calidad educativa. Estamos en un proceso de cambio y la Universidad está 

invirtiendo en tecnologías equipamiento y el uso del aula virtual, así como facilitando el 

acceso a repositorios de investigaciones, por lo que se están dando las condiciones para 

mejorar la enseñanza aprendizaje. Es notorio el cambio en cuanto a signos de modernidad e 

implementación de equipos de cómputo y de pizarras interactivas, que debe redundar en pro 

de los alumnos. 
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VII. CONCLUSIONES 

PRIMERA : En esta Tesis se verificó El Estado de Uso de las TIC, por parte de los 

alumnos de la Facultad de Economía de la UNSA, a octubre del 2017, 

teniendo como base los resultados de las dimensiones Conocimiento y 

Uso vinculadas con el soporte en infraestructura y tecnología que indica 

que la FE-UNSA se encuentra en proceso de equipamiento y otorga 

facilidades, aunque limitadas, a la comunidad para la utilización de TIC 

en el contexto de la Nueva Economía. Asimismo, las opiniones vertidas 

por estudiantes han permitido contrastar los resultados obtenidos de la 

aplicación del cuestionario, existiendo una correspondencia directa entre 

conocimiento y uso de TIC; el conocimiento se ve reflejado en el uso. 

Lo que nos permite arribar a la conclusión que el Estado de Uso de las 

TIC es de nivel medio, debiendo aún alcanzar estándares superiores. 

SEGUNDA : El nivel de conocimiento que tienen los alumnos de la Facultad de 

Economía con relación a las TIC, es medio, limitado, no acorde con las 

exigencias actuales de la globalización y la nueva economía. 

TERCERA : En sus actividades académicas los alumnos de la Facultad de Economía 

usan las siguientes herramientas TIC: Para trabajo colaborativo en red, 

para la búsqueda y publicación de información, Campus Virtuales, 

Lectores de RSS, Editores de texto, todos ellos de forma limitada a 

diferencia de las Redes Sociales y los Editores multimedia que se usan 

de manera avanzada. Además, emplean los programas de Microsoft 

Office, siendo el medio más común, existiendo un aparente rechazo a la 

utilización de otro software. 

CUARTA : Los docentes, en su mayoría, incluyen progresivamente las TIC en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje con la aplicación de diferentes 

estrategias metodológicas, asimismo publican esporádicamente 

contenidos digitales, dada la disponibilidad de software libre. Debemos 

mencionar la existencia de un segmento de docentes reacios a la 
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aplicación de las TIC por el tiempo que insume la adquisición de nuevos 

conocimientos.  

QUINTA : La FE-UNSA aprovechando el inicio de los programas de mejora 

continua institucional, viene implementando sus ambientes académico-

administrativos, cuenta con dos centros de cómputo correctamente 

equipados, aulas remozadas parcialmente acondicionadas con pizarras 

interactivas y proyectores multimedia. De igual forma se está 

propiciando en toda la universidad, la capacitación docente con el 

dictado de cursos para la generación de competencias digitales, sin 

embargo, la FE-UNSA programa actividades formativas en TIC de 

manera esporádica, siendo lideradas por iniciativa estudiantil. 
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RECOMENDACIONES 

1. La Facultad de Economía tiene el ineludible compromiso de continuar 

perfeccionando el uso de TIC, asimismo, debe orientar a la comunidad en el 

conocimiento de la Nueva Economía y sus alcances. 

2. En la Facultad de Economía se debe propiciar el uso de software libre, ya que tiene 

una serie de ventajas partiendo de su disponibilidad, así como de permitir la 

generación de conocimiento potenciando las habilidades y destrezas de cada alumno. 

3. Con la presencia de la plataforma digital promovida por la Dirección Universitaria 

de Tecnologías de la Información y Comunicación - DUTIC, que facilita el acceso 

al Aula Virtual, se debe programar algunas sesiones de aprendizaje e ir evaluando el 

carácter semi presencial, por ejemplo, en clases teóricas, respondiendo a la tendencia 

hacia la conectividad, distintivo de la Nueva Economía y otorgando flexibilidad para 

aquellos alumnos que tuvieran alguna limitación en asistir con regularidad a clases. 

4. La Facultad de Economía debe contar con una Unidad de Informática y Sistemas, 

liderada por un docente que conduzca los programas de capacitación permanente de 

alumnos y docentes en el uso y ampliación de conocimiento de las TIC, y de 

estimular las iniciativas en temas de Innovación, fomentando su aplicación en 

investigaciones que beneficien a la región. 

5. La inclusión digital es urgente en nuestra sociedad y universidad, siendo 

responsabilidad de las autoridades y docentes de guiar a los alumnos en el uso 

adecuado de las TIC, principalmente con fines académicos, para ello la FE debe 

mejorar el limitado acceso a los flujos de información ampliando el ancho de banda. 
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CUESTIONARIO 

El cuestionario que hemos diseñado forma parte de la investigación que estoy realizando sobre El Estado del Uso de 
las TIC, por Parte de los Alumnos de la Facultad de Economía de la UNSA en la Nueva Economía, a octubre del 
2017. Por lo que pido tu colaboración y te sirvas responder todas las preguntas en forma veraz, acorde con tus 
conocimientos, toda vez que los resultados obtenidos servirán para aportar en la tarea emprendida por nuestras 
Autoridades en lo concerniente al Licenciamiento y Acreditación de nuestra Facultad. Quiero recordarte que es una 
encuesta anónima y tus respuestas serán absolutamente confidenciales, los alumnos que serán seleccionados para el 
estudio, no se elegirán por nombre y apellido sino mediante un procedimiento aleatorio. 

Esperando que los resultados obtenidos sirvan también para mejorar el uso de las TIC por parte de alumnos y docentes 
de la Facultad. Muchas gracias anticipadas por tu colaboración. 

 Llena por favor correctamente tus datos. 

 Marca por favor una sola de las respuestas en las preguntas con alternativas. 

 Duración: 10 minutos.  

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Edad:   Sexo   Año de estudios que cursa actualmente  
 

II: DATOS GENERALES 

1. ¿Conoce que es la Nueva Economía?  SI   No  

2. El término economía del conocimiento fue acuñado por: 

BM   FMI   OCDE   CAF   UNESCO  

III. DATOS PARA LA INVESTIGACIÓN 

3. Mi conocimiento sobre conceptos básicos de las TIC (sistema operativo, conexión a Internet, velocidad de 
acceso, ancho de banda, aplicaciones, ADSL…) es: 

Nulo   Medio   Avanzado   Muy Avanzado  

4. Mi conocimiento al momento de seleccionar o adquirir un recurso TIC es: 

Nulo   Medio   Avanzado   Muy Avanzado  

5. Mi grado de conocimiento de comunicación a través de correo electrónico, foros, chat, videoconferencias es: 

Nulo   Medio   Avanzado   Muy Avanzado  

6. Mi grado de conocimiento de Redes sociales (Facebook, Twitter, Tuenti, My Space…) es: 

Nulo   Medio   Avanzado   Muy Avanzado  

7. Mi grado de conocimiento de Herramientas de trabajo colaborativo en red (blogs, wikis…) es: 

Nulo   Medio   Avanzado   Muy Avanzado  

8. Mi grado de conocimiento de Campus Virtuales es: 

Nulo   Medio   Avanzado   Muy Avanzado  

9. Mi grado de conocimiento de Herramientas de búsqueda y publicación de información (Google, Flikr, Picasa) 
es: 

Nulo   Medio   Avanzado   Muy Avanzado  

10. Mi grado de conocimiento de Lectores de RSS (Google, Reader, RSS, Owl, Sage…) es: 

Nulo   Medio   Avanzado   Muy Avanzado  

11. Mi grado de conocimiento de Editores de textos es: 

Nulo   Medio   Avanzado   Muy Avanzado  

12. Mi grado de conocimiento de Editores multimedia (gráficos, imágenes, audio, video, presentaciones) es: 

Nulo   Medio   Avanzado   Muy Avanzado  
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13. Cuando surge una incidencia técnica sencilla como instalar un nuevo programa, 
eliminar un virus, instalar una impresora, etc., yo mismo lo resuelvo. 

 Si   No  

 

14. Los profesores en sus clases usan diferentes estrategias metodológicas que 
incluyen las TIC. 

 Si   No  

15. Los profesores utilizan diferentes estrategias metodológicas con TIC (webquest, trabajo cooperativo, grupo 
de discusión, caza del tesoro, etc.) para reforzar el aprendizaje. 

Nunca   Algunas Veces   A menudo   Muy a menudo  
 

16. ¿Los profesores utilizan herramientas de software libre?  Si   No  

17. ¿Los profesores publican contenidos digitales en entornos libres de acceso (trabajos de investigación, 
presentaciones, diapositivas)? 

Nunca   Algunas Veces   A menudo   Muy a menudo  
 

18. Utilizo sistemas de protección (contraseñas, perfiles de usuarios, …) para 
asegurar mi privacidad. 

 Si   No  

 

19. Utilizo sistemas de protección (antivirus, cortafuegos…) para asegurar la 
protección del equipo. 

 Si   No  

20. Uso en mi formación académica, en comunicación (correo electrónico, foros, chat, videoconferencias) 

Nulo   Medio   Avanzado   Muy Avanzado  

21. Uso en mi formación académica, Redes sociales (Facebook, Twitter, Tuenti, MySpace) 

Nulo   Medio   Avanzado   Muy Avanzado  

22. Uso en mi formación académica, Herramientas de trabajo colaborativo en red (blogs, wikis…) 

Nulo   Medio   Avanzado   Muy Avanzado  

23. Uso en mi formación académica, Campus Virtuales 

Nulo   Medio   Avanzado   Muy Avanzado  

24. Uso en mi formación académica, Herramientas de búsqueda y publicación de información (Google, Flikr, 
Picasa) 

Nulo   Medio   Avanzado   Muy Avanzado  

25. Uso en mi formación académica, Lectores de RSS (Google, reader, RSS, Owl, Sage…) 

Nulo   Medio   Avanzado   Muy Avanzado  

26. Uso en mi formación académica, Editores de texto 

Nulo   Medio   Avanzado   Muy Avanzado  

27. Uso en mi formación académica, Editores multimedia (gráficos, imágenes, audio, video, presentaciones) 

Nulo   Medio   Avanzado   Muy Avanzado  

28. ¿Utilizo las aplicaciones telemáticas disponibles en mi Facultad para mi autoaprendizaje? 

Nulo   Medio   Avanzado   Muy Avanzado  
 

29. Habitualmente, aprendo a usar herramientas y aplicaciones TIC de forma 
autónoma. 

 Si   No  

30. ¿He participado o impulsado actividades para mejorar el uso de las TIC en mi Facultad? 

Nunca   Algunas Veces   A menudo   Muy a menudo  

31. ¿He realizado algún proyecto de innovación para mejorar el uso de las TIC en mi Facultad? 

Nunca   Algunas Veces   A menudo   Muy a menudo  

¡GRACIAS POR TU VALIOSA COOPERACIÓN!  
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FICHA DE OBSERVACIÓN PARA LA CARACTERIZACIÓN DE LOS AMBIENTES Y 

ACTIVIDADES CON EL USO DE TIC EN LA FACULTAD DE ECONOMÍA - UNSA 

Nombre de la Institución  

Ubicación Geográfica  

Nivel Educativo que Imparte  

Tipo de Institución Educativa  

Número de alumnos  

Número de profesores  

Número total de computadoras FE  

Computadoras para trabajo académico  

Computadoras en trabajo administrativo  

Profesores que usan para fines didácticos  

Número total de centros de cómputo  

Número total de servidores y computadoras que 

cuentan con acceso a Internet 

 

¿Todas las aulas cuentan con ordenador y proyector 

multimedia? 

 

Cuentan las actividades académicas con aula virtual.  

¿Tienen los profesores computadoras en sus 

oficinas? 

 

¿Los recursos informáticos y telemáticos de la 

Facultad de Economía son suficientes? 

 

¿Se usan los ordenadores para la gestión 

administrativa? 

 

¿Hay asignaturas de "informática" para enseñar 

sistemáticamente Windows, Office, paquetes 

estadísticos y otros a los estudiantes? 

 

Si su respuesta es afirmativa ¿Cuántos cursos de 

Informática se llevan? 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Con el fin de alcanzar una mayor precisión en los conceptos y comunicar con exactitud los 

resultados, se ha llevado a cabo el análisis del marco teórico y la información recogida con 

la encuesta piloto para organizar las características del objeto de estudio del siguiente modo: 

El estado de uso de las TIC, por parte de los alumnos de la Facultad de Economía de la 

UNSA, comprende 1) a) Nivel de conocimiento que tienen los Alumnos de la FE-UNSA, 

sobre las TIC; 2) Uso de TIC por alumnos en su labor académica 3) Uso de TIC por docentes 

para labor académica y 4) Implementación de ambientes académico-administrativos y 

realización de actividades. 

Variable: ESTADO DE USO DE LAS TIC Indicador Escala 

a) Nivel de conocimiento que tienen los Alumnos de la FE-UNSA, sobre las TIC 

 Nulo 

Medio 

Avanzado 

Muy Avanzado 

Ordinal 

b) Uso de TIC por alumnos para labor académica 

 Nulo 

Medio 

Avanzado 

Muy Avanzado 

Ordinal 

c) Uso de TIC por docentes para labor académica 

 Nunca 

Algunas veces 

A menudo 

Muy a menudo 

Ordinal 

d) Implementación de ambientes académico-administrativos y realización de actividades 

  Nominal 

Elaboración: Propia 
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HIPÓTESIS 

Siendo la presente investigación de tipo descriptivo, no ha requerido del planteamiento y 

comprobación de hipótesis. Sobre el particular se tiene los siguientes fundamentos: 

“Las investigaciones de tipo descriptivo no requieren formular hipótesis; es suficiente plantear 

algunas preguntas de investigación que, como ya se anotó, surgen del planteamiento del problema, 

de los objetivos y, por supuesto, del marco teórico que soporta el estudio” Bernal (2000, p: 128). 

En nuestro caso planteamos preguntas fundamentales, que se traducen en objetivos, susceptibles 

de lograse e hipótesis a probarse o disprobarse. 

Sólo en los casos de investigaciones explicativas es necesario formular claramente cuáles son las 

hipótesis de la investigación. En las investigaciones descriptivas y, con más razón, en las 

exploratorias, es posible omitir las hipótesis, ya sea porque éstas son tan amplias y poco definidas 

que dicen muy poco a quien lee el informe de investigación, o porque no es posible o necesario 

verificarlas. Pineda y Canales (1994). 

Sin embargo, como orientación para la investigación se presentó la siguiente hipótesis: Con 

el inicio del proceso integral de mejora continua de la enseñanza-aprendizaje, que tiene como 

uno de sus pilares la aplicación de las Tecnologías de Información y Comunicación, es 

probable que los alumnos de la Facultad de Economía de la UNSA no las estén utilizando 

adecuadamente ni aprovechando todas sus potencialidades, debido a que tienen un 

conocimiento parcial (pues consideran a las TIC como la simple tenencia de computadoras 

en la facultad, domicilio o cabinas y el acceso a Internet), acciones que no corresponderían 

a las exigencias de la Nueva Economía. 

Los hallazgos de la investigación nos indican que los estudiantes tienen una noción parcial 

acerca del concepto de las TIC que se refleja y guarda correspondencia al uso que les dan, 

encontrándose por debajo de los postulados de la Nueva Economía. 
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INFORMACIÓN CUALITATIVA 

1. OPINIÓN DE ESTUDIANTES 

Opinión Categoría Frecuencia % 

Regular (3); Medio (2); Medio, no se 

usan programas muy elaborados, pero 

si Word, Excel, Power Point a buen 

nivel. Medio/bajo; Bueno; 

Intermedio. No profundamente lo 

conozco, mi conocimiento es poco  

Conocimiento en 

informática 

9 100 

 

Opinión Categoría Frecuencia % 

Excel (7); Eviews (1) SPSS (2); Stata 

(2); Word (5); Power Point (4); 

Adobe (1) 

Programas de 

informática más 

usados 

9 100 

 

Opinión Categoría Frecuencia % 

Econometría (4); Gestión de 

Operaciones (1); Estadística (2); 

Métodos Cuantitativos (3); Cálculo 

Financiero (1); Economía 

Internacional (1) 

Curso con más práctica 

de computación 

9 100 

 

Opinión Categoría Frecuencia % 

Si (9) Computadora en casa 9 100 

 

Opinión Categoría Frecuencia % 

Si (7); Correo y Facebook si, otros 

no (2) 

Tenencia de correo 

electrónico, Facebook, 

Twitter 

9 100 

 

Opinión Categoría Frecuencia % 

Comunicarme con mis amigos (1); 

Investigar tareas, redes sociales (3); 

Para hacer mis tareas (3); Investigar 

y conseguir información de trabajos 

de universidad y consumir 

multimedia (Youtube) (1); Para 

actualizarnos en conocimientos (1) 

Fines de uso de la 

Internet 

9 100 
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Opinión Categoría Frecuencia % 

Google (9) Buscador más utilizado 9 100 

 

Opinión Categoría Frecuencia % 

Dicta teoría y desarrolla práctica (2) 

Con ejercicios para resolver (1) 

Nos hace practicar los modelos 

enseñados, explica el programa (1) 

En este semestre no se usó la sala de 

cómputo (1) 

Transmite información mediante 

proyector multimedia, en 

diapositivas (2) 

Se dedica a explicar desde una 

maquina principal, pone ejemplos, 

uso de software estadístico, no son 

muy dinámicos (1) 

De una manera ordenada y 

responsable con alumnos para el 

buen uso de la maquina (1) 

 

Actividad del profesor 

que usa el centro de 

cómputo 

9 100 
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2. OPINIÓN DE DOCENTES 

Opinión Categoría Frecuencia % 

En general apoyan en la 

metodología enseñanza aprendizaje    

(1) 

Es lo más relevante para el proceso 

de investigación económica (1) 

 

Opinión sobre TIC 2 67 

 

Opinión Categoría Frecuencia % 

Si Uso (1) 

En lo posible se usa, según el curso 

a enseñar (1) 

Hago uso del proyector multimedia 

(1) 

 

Uso de TIC en las sesiones de 

enseñanza aprendizaje 

3 100 

 

Opinión Categoría Frecuencia % 

V: Facilita en la exposición, 

fundamentación del dictado. 

D: No todos están familiarizados 

con el uso (1) 

Permanente manejo oportuno y 

adecuado para relacionar la teoría 

con la practica (1) 

V: Facilita la disponibilidad de 

información virtual  

D: Académicamente carecemos del 

soporte tecnológico para el uso de 

las TIC, es parcial (1) 

 

Ventajas y desventajas que nos 

presentan las TIC, personal y 

académicamente 

3 100 

 

Opinión Categoría Frecuencia % 

El uso de paquetes de análisis 

estadístico (1) 

El tiempo y sobre todo los medios y 

cantidad de alumnos por aula con 

limitaciones para su uso (1) 

Falta mayor capacitación para el 

mejor uso de las TIC (1) 

 

Limitaciones en el uso de TIC 

como Docente y sus alumnos 

como aprendices 

3 100 
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Opinión Categoría Frecuencia % 

Son favorables (1) 

En otras universidades extranjeras 

está generalizado el uso de las TIC, 

aquí no, en especial en las 

universidades estatales (1) 

Como expectativa son muy 

importantes, nos ayudaría en el 

desarrollo académico clases (1) 

 

Expectativas respecto de las TIC 

en educación superior 

3 100 

 

Opinión Categoría Frecuencia % 

De alguna manera es parte de la 

modernización y de la consolidación 

del capital humano (1) 

Instrumentos de última generación, 

la cantidad de alumnos por aula es 

importante (1) 

Que se implemente el equipamiento 

y servicios necesarios para el uso de 

las TIC (1) 

 

Medios que disponen los 

docentes al respecto de la 

integración de las TIC en 

educación 

3 100 

 


