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RESUMEN 

 
 
 

Esta investigación profundiza en la comprensión sobre el uso de las 

Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) basadas en Internet en la 

educación superior que brinda la Universidad Nacional de San Antonio Abad del 

Cusco (UNSAAC), cuyo objetivo general fue determinar cómo se utilizan las TIC en 

la educación universitaria, para lo cual se utilizó un enfoque metodológico mixto: 

cuantitativo y cualitativo, que incluyó la aplicación de encuestas, entrevistas y 

observación. El hallazgo del estudio confirmó la hipótesis general de que el uso de 

la infraestructura tecnológica con la que cuenta la UNSAAC en lo que respecta a los 

laboratorios de cómputo y la conexión a Internet es escaso e ineficiente, por parte de 

los estudiantes y los docentes. Puesto que, en la mayoría de las Escuelas 

Profesionales solo se han implementado los equipos tecnológicos más básicos como 

computadora, laptop, Internet y multimedia, pero estos se encuentran en mal estado; 

solo algunas facultades cuentan con bibliotecas y plataformas virtuales. Por lo que 

se recomienda la implementación integral con las TIC y el mantenimiento 

permanente de estas. 

Palabras clave: Educación superior, Tecnologías de información y comunicación, 

UNSAAC, Cusco. 



 

ABSTRACT 

 

 
This research deepens the understanding on the use of information and 

communication technologies based on the Internet in higher education offered by the 

Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco (UNSAAC), whose general 

objective was to determine the usefulness of ICT in university education, for which it 

was used a mixed methodological approach: quantitative and qualitative, which 

included the implementation of surveys, interviews and observation. The findings of 

the study confirmed the general hypothesis that the use of the technological 

infrastructure with the UNSAAC with regard to the computer laboratories and the 

connection to the Internet is limited and inefficient, on the part of students and 

teachers. Since, in most of the professional schools only have implemented the most 

basic technological equipment such as computer, laptop, Internet and multimedia, but 

these are in a bad state; only some faculties have libraries and virtual platforms. It is 

recommended that the full implementation of ICTS and the ongoing maintenance of 

these. 

Keywords: Higher education, Information and Communication Technologies, 

UNSAAC, Cusco. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 
La presente investigación se inscribe en el campo temático sobre el uso 

de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) en la educación 

superior que brinda la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco 

(UNSAAC). Este interés nació a partir de mi experiencia laboral como docente 

de la UNSAAC, que me permitió observar de cerca el comportamiento del 

objeto de estudio. La presente investigación permitió profundizar en el 

conocimiento de la función que cumplen las TIC en el proceso de enseñanza 

y aprendizaje; es decir, comprender los problemas y los avances que se tiene 

en la educación universitaria con la contribución de las herramientas 

tecnológicas actuales. 

El uso de las TIC en la educación universitaria de nuestro país y en 

América Latina se ha universalizado, convirtiéndose en un instrumento 

primordial en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Varias investigaciones 

(García, 2011; Huamán, 2010; Alva, 2009; Choque, 2009 y Zabala, 2005) 

sostienen que en las universidades se han implementado las TIC con la 

finalidad de mejorar la calidad de educación superior según las exigencias del 

mundo actual y acorde a las nuevas competencias profesionales que espera 

la sociedad de este siglo. 

En el marco de esta temática existen muchas investigaciones a nivel 

nacional e internacional (Prendes, 2011; Díaz, Hernández y Rigo, 2011; 

García, 2011; Escamila, 2010; Huamán, 2010, Granada, 2010; Rodríguez, 

2010; Alva, 2009; Choque, 2009; Gamiz, 2009; Fernández, 2009; Guzmán, 

2009); sin embargo, no se han encontrado investigaciones realizadas sobre 

el uso de las TIC en educación universitaria a nivel local; es decir, sobre la 

implementación de las TIC en la Universidad Nacional de San Antonio Abad 

del Cusco, el principal centro de estudios universitarios de la región Cusco. 

La investigación es importante porque empezará a llenar el vacío que 

hay en la investigación local sobre el fenómeno de estudio, además generará 

conocimiento sobre la implementación y uso de las TIC en la UNSAAC lo cual 

servirá de antecedente a otras investigaciones afines. Así mismo, planteará 
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sugerencias para superar las dificultades en el uso y manejo de las TIC al 

incorporar en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

En este marco nos planteamos la siguiente pregunta general: ¿Cómo se 

están utilizando las tecnologías informáticas y de comunicación basadas en 

Internet para fines educativos en la Universidad Nacional de San Antonio 

Abad del Cusco? Es decir, el objetivo general de la investigación fue 

determinar cómo se están utilizando las tecnologías informáticas y de 

comunicación basadas en Internet para fines educativos en la UNSAAC. 

Para cumplir con el objetivo planteado se ha aplicado una metodología 

mixta, combinación de los métodos cuantitativo y cualitativo para el recojo de 

los datos. A los estudiantes y docentes de las diferentes escuelas 

profesionales se les ha aplicado una encuesta y para profundizar el 

conocimiento generado por las mismas se han realizado entrevistas a las 

autoridades de la UNSAAC. 

Al concluir la investigación se ha confirmado la hipótesis general de que 

el uso de la infraestructura tecnológica con la que cuenta la Universidad 

Nacional de San Antonio Abad del Cusco en lo que respecta a los laboratorios 

de cómputo y la conexión a Internet es escaso e ineficiente, tanto por parte 

de los estudiantes como de los docentes. Es decir, se ha generado 

conocimiento sobre el fenómeno de estudio. 

El presente trabajo está dividido en tres capítulos. El primer capítulo 

reporta el planteamiento teórico que abarca el problema de investigación, 

justificación, objetivos, las hipótesis, las variables de estudio, los 

antecedentes a nivel internacional y nacional, y definición de términos 

básicos; el segundo capítulo contiene el marco conceptual que describe y 

analiza conceptos que van ser utilizados para explicar los resultados de la 

investigación; el tercer capítulo expone la metodología que se ha utilizado 

durante la investigación. Los capítulos del cuarto al séptimo dan cuenta de los 

resultados obtenidos en cada una de las categorías de análisis; y finalmente 

se presentan las conclusiones que dan respuesta a las preguntas de la 

investigación. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO TEÓRICO 

 

 
1.1 PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

Las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) se han 

convertido en instrumentos fundamentales en el proceso educativo en todos 

los países desarrollados del mundo entero; la mayoría de los países de 

América Latina, entre los que está el Perú, no es la excepción. Varios 

estudios: Huamán (2010), Alva (2009), Choque (2009) y Telefónica (2005) 

confirman que en nuestro país las instituciones de educación superior, 

especialmente las universidades se han implementado con las TIC con la 

finalidad de mejorar la calidad de educación superior. 

La sociedad del mundo actual es denominada la del conocimiento, 

porque se tiene mucha información dentro de la misma. En palabras de 

Echeverría (2011) la sociedad del conocimiento demanda un salto cualitativo 

en los sistemas educativos; requiere avanzar en la nueva alfabetización digital 

y desarrollar habilidades trasversales (creatividad, innovación, colaboración, 

capacidad de comunicación, pensamiento crítico, entre otras.) que ayuden a 

los ciudadanos de nuestro siglo a convertirse en seres mejor formados, aptos 

para desenvolverse en la sociedad del conocimiento. 

La educación en nuestro tiempo está tomando en cuenta la revolución 

de las tecnologías de información y la comunicación, en apoyo al aprendizaje, 

la electrónica aplicada a la educación semi presencial o virtual. La 

incorporación universalizada de las TIC puede actuar como un soporte 

extraordinario de apoyo al educador (García, 2011). Es así, que las 
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universidades están viviendo un proceso de cambio de su identidad para 

transformarse en una estructura flexible que posibilite un amplio acceso social 

al conocimiento y el desarrollo de las personas con base en las necesidades 

de la sociedad de este siglo XXI (Zabala, 2005). 

Hoy en día, existen muchas investigaciones a nivel internacional que 

reportan resultados de cómo se han implementado las TIC, los logros y las 

dificultades que estas han tenido en el proceso educativo universitario 

(Prendes, 2011; Díaz, Hernández y Rigo, 2011; García, 2011; Escamila, 2010; 

Granada, 2010; Rodríguez, 2010; Gamiz, 2009; Fernández, 2009; Guzmán, 

2009). Así mismo, a nivel nacional se han realizado estudios que reportan los 

principales hallazgos sobre la implementación de las TIC y los resultados, así 

como los aportes que han tenido en la educación superior (Huamán, 2010; 

Alva, 2009; Choque, 2009 y Telefónica, 2005). 

Sin embargo, no se han encontrado estudios realizados sobre las TIC 

en educación superior a nivel local; es decir, sobre la implementación de las 

TIC en la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Se conoce 

que en la UNSAAC se han instalado todo el equipo de tecnologías de 

información y comunicación en todas las carreras profesionales, como aulas 

virtuales, plataformas virtuales, sistemas multimedia y una red wi fi en todo el 

campus universitario para acceso libre de los estudiantes al Internet. 

En este marco nos planteamos la siguiente pregunta general: ¿Cómo se 

están utilizando las tecnologías informáticas y de comunicación basadas en 

Internet para fines educativos en la Universidad Nacional de San Antonio 

Abad del Cusco? 

Para dar respuesta a la interrogante general necesitaremos responder a 

las siguientes preguntas específicas: 

 ¿Cuáles han sido los proyectos de implementación tecnológica que se 

han dado en la UNSAAC en los últimos años? 

 ¿Cuál es el uso actual que se le viene dando a la infraestructura 

tecnológica de la UNSAAC para fines ligados a los procesos de 

enseñanza aprendizaje? 
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 ¿Cuáles son los problemas y posibilidades que existen entorno al uso 

de la infraestructura tecnológica por parte de los docentes y 

estudiantes? 

 ¿Cuál es la demanda respecto a la infraestructura tecnológica con la 

que se cuenta? Es decir, ¿qué esperan de ella docentes y estudiantes? 

 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

 
La introducción de las nuevas tecnologías de información y 

comunicación en la vida cotidiana se da cada vez con mayor velocidad y 

cambios rápidos, por lo que la forma de viva también va cambiando, respecto 

a las formas de trabajo, de producción, de mercados, y ahora en mayor 

necesidad en los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

El interés de la investigación es estudiar las TIC para aportar al uso de 

estas tecnologías en el proceso de aprendizaje en los estudiantes 

universitarios. Este deseo es, porque se ve que los jóvenes de hoy en día 

pasan más tiempo frente a la computadora, utilizando muchas veces la 

Internet, juegos digitales, buscando información no relevante. Por lo que 

Prensky (2001) los denomina “nativos digitales”, les gusta la tecnología, 

disfrutan la sensación de control que tienen en estos ambientes, pues pueden 

hacer realidad las ideas que se les ocurren y ver sus efectos casi 

inmediatamente. 

Si observamos este comportamiento se nota que nadie les enseña 

formalmente cómo funciona esta tecnología, lo aprenden con el contacto 

como quien aprende su lenguaje materno. Este aprendizaje no tiene muchos 

contenidos constructivos humanos que favorezcan a la formación intelectual 

de los jóvenes, pero no se puede negar que contribuyen a desarrollar 

habilidades que pueden potenciar su educación. 

El manejo de la tecnología de los “nativos digitales”, los conduce a 

aprender, buscar, procesar y generar información multimedia a nivel funcional 

de forma intuitiva e inconsciente. Por esto, reaccionan ante estímulos de 

diferentes formas, disciernen lo que tiene sentido, pero desde una visión 
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individual, incluso la comunicación con sus semejantes es diferente a los 

“inmigrantes digitales” que somos los padres y educadores de esta 

generación, se comunican con pseudolenguajes e iconos. 

Por el cambio rápido en el uso de tecnologías informativas, estamos en 

desventaja nosotros los educadores universitarios, solo de pensar cuánto 

tiempo nos lleva aprender a manejar un equipo moderno de música o de 

filmación, podemos ver que ellos son más veloces para aprender el uso de las 

nuevas tecnologías. 

Por lo expuesto se sabe que toda inversión hecha por una universidad 

estatal como la San Antonio de Abad del Cusco debe dar los mejores frutos, 

pues se trata de dineros escasos y que le pertenecen al país en su conjunto. 

La inversión en la implementación tecnológica ya está hecha, los laboratorios 

y la señal de Internet ya están allí; pero no se usan o se usan de una forma 

poco productiva. 

Por tanto, es de mucha importancia analizar qué es lo que está pasando, 

cuáles son los problemas que impiden un mejor y mayor uso, y qué 

posibilidades nos da la nueva infraestructura tecnológica en la mejora 

académica general, es decir tanto para los estudiantes como para los 

docentes. 

Teniendo esto en cuenta, además del nuevo conocimiento que la 

investigación permitiría producir en el área que nos estamos planteando, 

pensamos que se justifica plenamente su desarrollo. A final de cuentas 

quienes más se van a beneficiar son los miles de estudiantes que son la razón 

de ser no solo de la UNSAAC sino de todo el sistema universitario en general 

y del estatal en particular. 

Por último, la investigación es importante porque empezará a cubrir el 

vacío que existe en la investigación local sobre el objeto de estudio en vista 

que no hay investigaciones sobre la utilidad de las TIC a nivel local, 

específicamente de la UNSAAC y el conocimiento generado servirá de 

antecedente a otros estudios que aborden temas afines. 
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1.3 OBJETIVOS 

 

 
1.3.1 Objetivo General 

 

 
Determinar cómo se están utilizando las tecnologías informáticas y de 

comunicación basadas en Internet para fines educativos en la Universidad 

Nacional de San Antonio Abad del Cusco. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

 
 Identificar cuáles han sido los proyectos de implementación 

tecnológica que se han dado en la UNSAAC en los últimos años. 

 Analizar el uso actual que se le viene dando a la infraestructura 

tecnológica de la UNSAAC para fines ligados a los procesos de 

enseñanza aprendizaje. 

 Precisar cuáles son los problemas y las posibilidades que existen 

en torno al uso de la infraestructura tecnológica por parte de 

docentes y estudiantes. 

 Identificar cual es la expectativa del uso de la infraestructura 

tecnológica en docentes y estudiantes 

 

1.4 HIPÓTESIS 

 
 

1.4.1 Hipótesis General 

 

 
El uso de la infraestructura tecnológica con la que cuenta la Universidad 

San Antonio de Abad del Cusco en lo que respecta a los laboratorios de 

cómputo y la conexión a Internet es escaso e ineficiente, tanto por parte de 

estudiantes como de docentes. 
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1.4.2 Hipótesis Específicas 

 

 
 Existe varios proyectos de implementación tecnológica que se 

han dado en la UNSAAC en los últimos años. 

 El uso actual que se le viene dando a la infraestructura 

tecnológica de la UNSAAC para fines ligados a los procesos de 

enseñanza aprendizaje, en bajo. 

 Los problemas que existen en torno al uso de la infraestructura 

tecnológica, son producidos por la falta de conocimientos por 

parte de docentes y estudiantes. 

 Las expectativas del uso de la infraestructura tecnológica en 

docentes y estudiantes son buenas. 

 

1.5 ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

 
 

1.5.1 Estudios realizados sobre las TIC a nivel internacional 

 
La investigación se ubica dentro de la literatura sobre el uso de las 

tecnologías de la información y la comunicación en la educación superior; por 

lo tanto, nos abocamos a revisar investigaciones publicadas que se 

enmarquen o se aproximen a esta área, con la intención de conocer algunas 

experiencias que se han desarrollado en el contexto internacional, la forma 

cómo se han realizado y los resultados que han arrojado las mismas. 

La búsqueda del material bibliográfico se llevó acabo en las siguientes 

bases de datos: Redalyc, DIALNET, CINTERFOR, EBSCO, COMIE, REXE, 

NOVEDUC, RedEtis, las bibliotecas de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa y de la Universidad Nacional de Antonio Abad del Cusco. 

Con la búsqueda de material bibliográfico constatamos que se han realizado 

numerosas investigaciones sobre las TIC en la educación superior a nivel 

internacional, sobre todo en España y México, que hacen referencia a 

diversas formas de aplicación orientadas a mejorar la educación universitaria. 
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Para aproximarnos a las tendencias en la producción de conocimientos 

sobre las TIC en educación superior se ha realizado un relevamiento de 

investigaciones producidas en los últimos ocho años; a partir del 2008 a la 

fecha, con excepción de una investigación que fue publicada en 2006, pero 

por la relevancia de su contenido que se acerca a nuestro objeto de estudio 

fue considerada parte de las investigaciones elegidas. En total seleccionamos 

18 documentos. 

Entre las investigaciones seleccionadas, 14 son estudios empíricos 

basados en información primaria y cuatro son de carácter documental 

basadas en información secundaria. En cuanto a la metodología, la mayoría 

(16) es de enfoque mixto, que combinan lo cuantitativo y lo cualitativo, solo 

una de corte cuantitativo y una de corte cualitativo. Entre las técnicas más 

utilizadas destacan la encuesta y entrevista, en algunos casos la observación 

y diario de campo. 

A continuación, se presentan los principales hallazgos, conclusiones y/o 

aportes de las investigaciones seleccionadas según el año de publicación, 

empezando del más reciente. 

La primera investigación analizada es de; Díaz, Romero y Heredia 

(2012) que reporta una experiencia de diseño tecno pedagógico de portafolios 

electrónicos de aprendizaje con los estudiantes universitarios de psicología 

de la Universidad Nacional Autónoma de México. El modelo del portafolio se 

sustenta en el enfoque de enseñanza situada y evaluación auténtica, se 

apoya en las metáforas del portafolio como espejo, mapa y soneto. 

El estudio reporta que el portafolio de aprendizaje funcionó no solo como 

un sistema de recopilación y evaluación de evidencias de desempeño, sino 

que se pudo convertir en un instrumento potente para el seguimiento y la 

reflexión de los aprendizajes de los participantes. El modelo de portafolio 

generado permite dejar constancia de la adquisición de competencias 

profesionales en proceso de adquisición en la universidad. Asimismo, consiste 

en una manera personal de expresar la comprensión y la reelaboración de los 

contenidos y un instrumento para la introspección, la reflexión, el crecimiento 

personal y académico. 
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Por otra parte, la investigación corroboró que el portafolio de 

aprendizaje, en función de su sentido, estructura y contenido, puede incidir en 

las tres metáforas planteadas, espejo, mapa y soneto. Los propios estudiantes 

consideraron al portafolio como una forma de expresión de sí mismos, de su 

identidad y logros. Entendieron que existía un amplio margen de flexibilidad 

dentro de la estructura del portafolio acordado. También cabe mencionar que 

lo más relevante de la experiencia fue lograr que el portafolio funcionara como 

eje estructurador de los aprendizajes y de las evidencias respectivas, y no 

solo como una recopilación digitalizada de trabajos académicos. 

La segunda investigación revisada es una tesis doctoral de Echeverría 

(2011) sobre las TIC en la formación inicial y permanente del profesorado de 

educación especial en la Universidad de Costa Rica cuyo objetivo fue analizar 

las necesidades de formación y el uso formativo en tecnologías de la 

información y comunicación, desde el punto de vista del profesorado 

universitario en Educación Especial en las siguientes cuestiones específicas: 

la función que tienen las herramientas tecnológicas para la innovación 

docente; las necesidades de formación, capacitación y actualización en TIC; 

las actividades metodológicas, programación, diseño y desarrollo curricular de 

las TIC en la formación docente y finalmente cómo se perciben estas 

herramientas desde su uso formativo, tanto en la formación inicial, como en la 

continua, del profesorado en Educación Especial. 

La metodología de este estudio es de naturaleza mixta, combina 

técnicas de investigación cualitativa y cuantitativa. Se presentan datos 

cuantitativos, cuya información se adquiere desde cuestionarios aplicados a 

profesores y a estudiantes de Educación Especial, en el análisis del manejo y 

uso formativo que hacen los profesores universitarios de las TIC, su opinión 

sobre las herramientas tecnológicas y su uso formativo en la universidad. 

Mientras que los datos cualitativos se recogen mediante el desarrollo de 

sesiones de grupos focales tanto con profesores como con grupos de 

estudiantes del Bachillerato de Educación Especial. 
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Una de las conclusiones a la que arriba la investigación es, que las 

herramientas tecnológicas más utilizadas son la computadora y el Internet. El 

procesamiento de textos, el manejo de Power Point, Excel, el Office de 

Microsoft y el correo electrónico son temas de capacitación a los que ha tenido 

acceso más del 50% de los docentes. Estas herramientas se utilizan para 

motivar el interés y la atención de los estudiantes, apoyar el desarrollo de las 

lecciones y hacer la clase más creativa, lo manifestado expresa el 100% de 

los encuestados. Le siguen el analizar la información del curso, la 

clasificación, ilustración de conceptos, el facilitar transferencia de 

conocimientos, e implementar una metodología más creativa. También las 

TIC son utilizadas para realimentar los conceptos en estudio, y promover el 

trabajo en equipo. 

El estudio constató la necesidad de capacitación para incorporar las TIC 

en la didáctica universitaria. Una capacitación orientada a mejorar el dominio 

técnico e instrumental de las herramientas tecnológicas como apoyo 

didáctico, así como contemplar acciones que motiven y capaciten a los 

docentes para buscar nuevas utilidades formativas desde estos apoyos. Por 

eso, la autora como aporte de la investigación plantea una propuesta de 

capacitación en TIC basada en los principios de pertinencia, flexibilidad, 

accesibilidad y coherencia, además procura desarrollar técnicas que 

sensibilicen y motiven a los docentes la incorporación de TIC desde su 

funcionalidad práctica y formativa, según las necesidades e intereses de 

docentes, estudiantes y las particularidades de las asignaturas. 

La investigación reporta que es muy poca la participación en cursos de 

actualización y de manejo de TIC. Los temas de manejo de aplicaciones de 

software, elaboración de materiales, tenencia de páginas web y grupos de 

noticias alcanzan los porcentajes más bajos de todas las opciones. Existe un 

bajo acceso a capacitación en Linux, el video, e-learning, videoconferencia, 

foros, página wiki, chat, sitios web, Open Office, todas estas opciones 

marcadas por menos del 45% de los encuestados. En tal sentido, la tesista 

recomienda que la capacitación en las TIC debe ir acompañada de tutorías y 

asesoría técnica, para que el docente pueda plantear, resolver dudas y perder 
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el temor a incursionar en el campo de usar las TIC en la formación 

universitaria. 

El tercer estudio analizado es de Prendes (2011) sobre la innovación con 

TIC en enseñanza superior: descripción y resultados de experiencias en la 

universidad de Murcia cuyo objetivo fue analizar y contemplar las 

posibilidades de las tecnologías como elementos para el cambio y la calidad 

de la institución, tanto en el plano docente como en la investigación y la 

administración. 

La investigación afirma que en la universidad de Murcia se usa la red 

desde el año 1991 y actualmente cuenta con acceso inalámbrico a la red en 

todo el campus universitario, aulas de libre acceso para alumnos, tarjetas 

inteligentes, servicios en la nube, pizarras digitales o salas de 

videoconferencia. Así mismo, cuenta con los proyectos: enseñar usando un 

aula virtual, tecnologías en las aulas, la enseñanza en red, la tutoría 

electrónica, publicación abierta de contenidos y el proyecto de las 

competencias TIC. 

Por otra parte, la investigación sostiene que, en una sociedad 

fuertemente marcada por las tecnologías, así como en un mercado de trabajo 

en el cual las TIC son imprescindibles, las instituciones de enseñanza superior 

no pueden colocarse de espaldas a la realidad cambiante y han de adaptar 

sus políticas, sus modelos, sus estrategias y sus recursos. Todos los agentes 

que participan en la vida diaria de las instituciones de enseñanza superior 

están obligados a implicarse en estos procesos de cambio con vistas, 

siempre, a cumplir con los fines que la institución determina y mirando hacia 

el futuro. 

La cuarta investigación analizada es de Díaz, Hernández y Rigo (2011) 

investigación basada sobre las experiencias educativas con recursos 

digitales: prácticas de uso y diseño tecno pedagógico en la Facultad de 

Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Los autores 

plantearon dos objetivos principales: realizar un estudio diagnóstico sobre la 

incorporación de las TIC a las prácticas educativas entre el profesorado y el 

alumnado; por otra parte, desarrollar modelos de diseño educativo con 
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importante componente tecnológico que marquen la pauta para la elaboración 

de propuestas didácticas, materiales digitalizados e instrumentos de 

evaluación al servicio de la enseñanza tanto virtual como semipresencial. 

Los instrumentos utilizados en el estudio fueron rúbricas que planteaban 

dimensiones a evaluar y criterios ordenados por niveles de desempeño. Los 

participantes tuvieron acceso a dichos instrumentos desde el inicio de la 

experiencia con la finalidad de orientar y modelar sus procesos y productos. 

Las rúbricas incluyeron: autoevaluación personal de la actividad colaborativa, 

autoevaluación por equipo del proceso de aprendizaje colaborativo, 

autoevaluación por equipo del producto elaborado colaborativamente. Así 

mismo, se administró un cuestionario individual para evaluar la plataforma y 

el diseño tecno pedagógico del entorno virtual. 

La investigación comprobó que los integrantes de los equipos lograron 

el objetivo de la secuencia didáctica y realizaron la tarea colaborativa ajustada 

a la temática de sus Web Quest. Aun cuando la tarea de diseño era compleja 

se demostró que esta podía realizarse en un entorno b-learning y que el 

software social incluido en Moodle hace viable tal cometido. Así mismo, cada 

equipo resignificó el uso de las herramientas tecnológicas, establecieron las 

formas singulares de interacción y participación conjunta. 

Los resultados principales de las autoevaluaciones ubican el desempeño 

tanto individual como por equipos en los dos niveles más altos de las 

respectivas rúbricas auto-administradas. Además de diseñar los proyectos 

Web Quest, los alumnos también desarrollaron o mejoraron habilidades 

complejas como la argumentación, se involucraron en conversaciones 

exploratorias y constructivas, se obligaron a desarrollar habilidades de 

coordinación de puntos de vista y toma de decisiones, establecieron su trabajo 

sobre una gran cantidad de experiencias de regulaciones mutuas a través del 

discurso escrito para trabajar colaborativamente. Finalmente, el estudio 

demuestra que la modalidad b-learning puede ser una estrategia de 

innovación curricular potente en la medida en que logre conjugar las ventajas 

de la enseñanza presencial y las propias de la educación virtual. 
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El quinto estudio es de García (2011) acerca de las concepciones sobre 

uso de las TIC del docente universitario en la práctica pedagógica. El objetivo 

de la investigación fue identificar las concepciones sobre el uso de las TIC de 

los docentes en su práctica educativa. El autor realizó un análisis diagnóstico, 

en relación a la autovaloración que ellos dan al uso básico de las tecnologías 

de la información y comunicación. 

Es una investigación empírica de enfoque cuantitativo, con un diseño 

descriptivo, de carácter transaccional. La población tuvo un total de 277 

docentes de los programas de Administración, Psicología, Fisioterapia y 

Ciencias Básicas, del cual se ha seleccionado una muestra de 144 docentes, 

a quienes se les ha aplicado un cuestionario. 

Los resultados de la investigación muestran que se presenta una 

variabilidad sobre la autovaloración que los docentes de los diferentes 

programas con respecto al uso de las TIC en su quehacer profesional. Los 

docentes reconocen tener una adecuada habilidad respecto al uso de las 

aplicaciones de ofimática; sin embargo, consideran que no poseen 

completamente las habilidades en relación al computador y sus periféricos. 

Así mismo, los docentes a través de la autovaloración consideran que 

no poseen las habilidades para el desarrollo de las aplicaciones de 

multimedia, navegar por la Internet, y sobre todo con relación a los materiales 

educativos, utilizando así las TIC como herramientas de trabajo. Los docentes 

se consideran que están por debajo de los límites, ya que aceptan que no 

están desarrollando habilidades, conocimientos que puedan ser de gran 

ayuda en el momento de impartir sus clases. 

Como un aporte de la investigación, García recomienda desarrollar en 

los docentes universitarios una actitud positiva hacia el uso educativo de las 

TIC y prepararlos en y para la sociedad del conocimiento. Es necesario que 

los docentes tengan una formación y actualización que va más allá de la 

propia autoformación y el desconocimiento existente sobre determinados 

medios, como las TIC. 
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La sexta investigación explorada es de Escamila (2010) acerca de la 

identificación y valoración de variables vinculadas al uso de las TIC como 

estrategia de enseñanza-aprendizaje en la Universidad Autónoma de 

Querétaro, México. El autor planteó cuatro objetivos generales: identificar el 

grado de desarrollo institucional y profesional acerca de la implantación, 

proceso y progresión de las TIC en las actividades docentes y de investigación 

en la Universidad; impulsar la utilización de las TIC en el sistema educativo 

para apoyar la inserción de los estudiantes en la sociedad del conocimiento y 

ampliar sus capacidades para la vida; analizar las posibilidades del sistema 

b-learning para aquellos estudiantes que por razones económicas y sociales 

no pueden acceder a la educación presencial en la universidad y por último 

tratar de favorecer la equidad, mejorar la calidad y pertinencia de la educación 

superior. 

El diseño metodológico del estudio fue descriptivo, correlacional y 

comparativo causal. Una de las conclusiones a la que arriba la investigación 

es que existe una percepción favorable por parte del profesorado sobre la 

dotación en TIC, con un nivel de inquietud y formación profesional bastante 

satisfactorio, aunque no totalmente suficiente, dado que, aproximadamente, 

un tercio del profesorado parece estar al margen de la inevitable ola generada 

por el carácter innovador con que se nos presentan las estrategias 

profesionales proporcionadas por las TIC. 

Sin embargo, sostiene que el sistema de enseñanza tradicional, sigue 

teniendo un gran apoyo en la aceptación del profesorado, siendo un reducido 

grupo de los docentes quienes perciben la conveniencia y necesidad de 

afronta las bondades que proporciona el sistema semi-presencial, orientado a 

atender a un mayor número de alumnos y a grupos más numerosos. 

Por otra parte, destaca que la variable sexo no presenta ninguna 

manifestación diferencial en cualquiera de los ámbitos estudiados, y que la 

mayoría de las variables categoriales contrastadas no presentan 

independencia, habiendo comprobado que en la mayoría de los ítems sobre 

importancia, formación, utilización y satisfacción con las TIC presentan 

diferencias significativas. Así mismo, resalta la inquietud por impulsar las 
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actividades vinculadas al desarrollo de la dimensión tecnológica, conscientes 

de las demandas estudiantiles y de la propia sociedad de la profesión 

educativa universitaria. 

Finalmente hace hincapié que la problemática general, no está 

solamente centrada en la necesidad de disponer de más y mejores recursos, 

sino en la propia percepción del profesorado por afrontar el reto que supone 

la integración de las TIC en la actividad profesional demandada en la 

actualidad. 

La séptima investigación es de Granda (2010), quien diseñó un curso 

virtual para apoyar el proceso de enseñanza aprendizaje de la disciplina de 

ingeniería y gestión de software en la universidad de las ciencias informáticas. 

Para el diseño, el autor contó con la colaboración de todos los profesores de 

la disciplina. Se trabajó con la modalidad de educación presencial utilizando 

como medio del aprendizaje las tecnologías de información y comunicación. 

Durante el desarrollo del estudio se combinaron técnicas cuantitativas y 

cualitativas. La metodología cualitativa utilizada fue la investigación acción y 

en el caso de la cuantitativa se utilizó la encuesta diseñándose tres 

cuestionarios para su aplicación. Para el diseño del curso se utilizó el modelo 

de diseño instruccional ADDIE (Es un acrónimo de los términos Análisis, 

Diseño, Desarrollo, Implementación y Evaluación), desarrollándose las cinco 

etapas que propone. La población estuvo conformada por 1498 estudiantes, 

de la cual se tomó una muestra probabilista estratificada de 150. 

El estudio refleja una buena aceptación del curso diseñado, tanto para 

los estudiantes como para los profesores. La mayoría afirmaron que el curso 

les permitía la creación de habilidades en el uso de las TIC y que permitía que 

los contenidos tratados se aplicaran en la práctica laboral. Sin embargo, 

algunos alumnos no estuvieron suficientemente implicados en el curso por lo 

que tuvieron un bajo rendimiento académico. 

A partir de la evaluación del curso, el autor con la finalidad de mejorar y 

aumentar la incidencia positiva del curso virtual en el entorno, sugiere mejorar 

la presentación general del curso, crear espacios de chat para la 



17 
 

 

comunicación en tiempo real entre alumnos y profesores, diseñar nuevas 

actividades para implicar más a los estudiantes, permitir al profesor 

personalizar las diferentes actividades a partir de las características de sus 

alumnos, diseñar actividades en el entorno donde el estudiante requiera la 

utilización de otras herramientas informáticas, TIC. 

La octava investigación analizada es de Rodríguez (2010) sobre el 

impacto de la TIC en la transformación de la enseñanza universitaria con el 

propósito de analizar algunos debates y planteamientos que surgen de la 

investigación en relación a las TIC y la educación superior, básicamente 

referidos a tres acontecimientos: la implantación del Espacio Europeo de 

Educación Superior, la concepción del aprendizaje a lo largo de la vida y los 

rápidos avances científicos y tecnológicos. 

Después de una profunda revisión documental, el autor arribó a la 

conclusión de que la educación superior ha caído en la trampa de la 

subordinación de la pedagogía a la tecnología. Un aspecto a tener en cuenta 

en el futuro es que el solo uso de las TIC no es suficiente para marcar un 

cambio en el aprendizaje, sin tomar en consideración los diferentes factores 

que inciden sobre el individuo en una situación educativa. 

Rodríguez sostiene que el gran reto de la enseñanza superior será 

asumir el uso de las TIC con responsabilidad y modificar el significado que 

tradicionalmente se ha atribuido a la docencia. Lograr un giro del punto de 

gravedad: que de estar apoyado en la función “enseñanza” pase a hacerlo en 

la función “aprendizaje”. Desmitificar el secreto que rodea la utilización de 

estas tecnologías, así como diseñar políticas y seguir investigando sobre su 

utilización pedagógica es una exigencia imperiosa en este momento histórico. 

En cualquier caso, se deben utilizar las TIC en combinación con las formas 

clásicas de la educación y no como un procedimiento de sustitución, 

autónomo respecto de estas. 

La novena investigación es una tesis doctoral de Gámiz (2009) acerca 

de entornos virtuales para la formación práctica de estudiantes de educación: 

implementación, experimentación y evaluación de la plataforma Aula Web, 

cuyo objetivo del estudio fue mejorar la calidad del periodo de prácticas 
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usando el entorno virtual de formación aludido. Con el propósito de lograr el 

objetivo planteado, la autora utilizó las nuevas tecnologías basadas en 

Internet para conseguir ofrecer una serie de herramientas flexibles e 

interactivas de apoyo al aprendizaje a un gran número de estudiantes que 

están formándose para ser educadores. El diseño metodológico es 

experimental, la población estuvo conformada por estudiantes que están 

realizando sus prácticas como docentes. 

Este estudio experimental encontró que las competencias tecnológicas 

de los estudiantes de educación son suficientes para poder afrontar 

metodologías de blended-learning basadas en entornos virtuales, aunque 

demandan una mayor formación en determinadas áreas. El perfil general de 

los estudiantes de educación es el de un alumno que controla y utiliza 

habitualmente las TIC principalmente en su trabajo diario. 

La autora evidenció que el modelo de supervisión diseñado basado en 

una estrategia de blended-learning ayuda en la consecución de algunas de 

las competencias prácticas de los estudiantes. Los estudiantes se sienten 

bastante satisfechos de su actuación a lo largo de las prácticas en los centros 

de enseñanza y piensan que poseen la mayoría de las competencias para 

ejercer la docencia. 

El estudio también confirma que la plataforma Aula Web es un entorno 

útil, completo y usable en el ámbito del practicum y de otras carreras de 

educación. Las plataformas de enseñanza virtual proporcionan entornos 

formativos para propiciar que el estudiante complete con éxito su proceso de 

enseñanza y aprendizaje. Los estudiantes valoran positivamente de una 

manera general la utilización de la plataforma en la asignatura en la que han 

realizado su experiencia y piensan que es útil en las asignaturas relacionadas 

con la educación. 

Por último, el estudio constató que la utilización de la plataforma de 

enseñanza virtual Aula Web mejora el seguimiento del practicum en las 

carreras de educación. Los estudiantes principalmente valoran la flexibilidad 

en el tiempo, también destacan las herramientas de comunicación como el 

foro y el chat porque les permite tener contacto con sus compañeros, 
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profesores, supervisores y tutores para intercambiar experiencias y debatir 

temas de su profesión. 

El décimo estudio que se revisó es de Bermúdez, Gonzáles y Gutiérrez 

(2009) sobre el uso y difusión de las TIC en la Facultad de Ingeniería de la 

Universidad de Zulia cuyo objetivo fue analizar el nivel de uso y difusión de 

las tecnologías de la información y comunicación (TIC) en los estudiantes. El 

estudio se vincula a dimensiones de conectividad, accesibilidad, brecha digital 

y barrera funcional. 

El enfoque metodológico de la investigación es mixto, de tipo descriptivo, 

transaccional, no experimental y de campo. La población estuvo constituida 

por 6,739 estudiantes activos de Ingeniería; la muestra fue estratificada por 

escuela y se seleccionaron aleatoriamente 377 estudiantes. Se utilizaron las 

técnicas de observación y un cuestionario estructurado, al que se le aplicó la 

validez de contenido por cinco expertos. 

Los resultados de la investigación determinaron que la situación actual 

del uso de las TIC en la facultad es desfavorable, debido a que la 

infraestructura existente es insuficiente, los equipos tecnológicos son escasos 

y la destreza de los estudiantes es baja. Así mismo, el estudio también indica 

que es posible mejorar el nivel de uso y difusión de las TIC mediante la 

dotación de laboratorios computacionales que fortalezcan el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, y a partir de esto proponer estrategias para el 

mejoramiento de las prácticas docentes y los aprendizajes de los estudiantes 

a través de las TIC. 

En relación con el nivel de uso de las TIC, se observó una marcada 

preferencia de los estudiantes por los cibercafés, y utilizan con mayor 

frecuencia los servicios de buscadores de información, procesador de textos 

y correo electrónico, debido a que consideran a la Internet como primera 

opción para realizar sus investigaciones. 

Por eso el autor considera necesario fortalecer no solo el acceso al uso 

de nuevas tecnologías, sino también formar y preparar a los estudiantes de 

manera estratégica para que puedan utilizarlas de manera efectiva en su 
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formación profesional. Así como ir mejorando y potenciando en los 

estudiantes de Ingeniería el uso de las TIC, para que no solo las perciban 

como un mero complemento para la realización de trabajos escritos, sino 

como parte de su quehacer profesional y personal y como claves para el 

aprendizaje de nuevos conocimientos. 

La undécima investigación es de Rodríguez, García, Ibáñez y otros 

(2009) acerca de las TIC en la educación superior: estudio de los factores 

intervinientes en la adopción de un LMS (Learning Management System, o 

Sistema de Gestión de Aprendizaje) por docentes innovadores cuyo propósito 

fue determinar los factores que influyeron en la adopción de un LMS por parte 

de los docentes de la Universidad de Vigo, que inicialmente lo integraron en 

su labor educativa. 

El enfoque metodológico del estudio es cualitativo, de corte descriptivo 

interpretativo, cada docente se estudió como un caso de forma individual. Los 

instrumentos que se utilizaron fueron: entrevistas, análisis de documentos y 

notas de campo. La población estuvo constituida por docentes innovadores, 

los adoptantes del LMS Claroline, un total de 44. La muestra se seleccionó 

intencionalmente en base a criterios previos. 

En el estudio se aprecia como uno de los hallazgos importantes la 

integración de las TIC en la docencia universitaria de Vigo. Uno de los factores 

que influyeron más positivamente en la adopción del LMS por los docentes 

fue la ventaja genérica que percibieron en este para mejorar el proceso de 

enseñanza y aprendizaje. Por otra parte, los resultados reportan que existe 

una relación entre la dedicación, motivación y valoración positiva de los 

docentes hacia su labor pedagógica y su carácter innovador de las TIC. 

La investigación reporta que los factores que influyen en la integración 

de las TIC son relativamente diferentes de un docente a otro, pero se focalizan 

principalmente en los aspectos pedagógicos; así mismo, elementos como el 

apoyo institucional o las políticas de valoración de la innovación docente 

también parecen tener bastante relevancia a la hora de facilitar la adopción 

de las TIC. 
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La duodécima investigación analizada es de Fernández (2009) sobre “U- 

learning: el futuro está aquí” con el propósito de satisfacer las cuestiones 

generales que plantea la revolución formativa, tanto en sus consideraciones 

técnicas como educativas. El estudio plantea las siguientes interrogantes: 

¿Pero de verdad la tecnología es clave? ¿Cómo está afectando esta 

revolución en los procesos de formación tradicionales? ¿Cuáles son las 

nuevas reglas de los procesos formativos de éxito? ¿Cómo se aplican estas 

nuevas tecnologías y dispositivos en un proyecto de formación? ¿Cómo 

afecta a la metodología que se puede y debe aplicar? ¿Qué demandan los 

nuevos usuarios? 

Entre las respuestas a la que arriba el estudio, el autor afirma que una 

buena forma de incluir las nuevas tecnologías de manera adecuada en la 

educación sería con una programación adaptada a las tecnologías y muy bien 

pensada para que esa combinación de enseñanza aprendizaje obtenga 

resultados satisfactorios. Es decir, la aplicación del e-learning en las 

tecnologías móviles a través del uso de dispositivos móviles tales como 

teléfonos móviles, agendas electrónicas, tablets, PCs, pocket, i-pods y todo 

dispositivo de mano que tenga alguna forma de conectividad inalámbrica. 

En el terreno del aprendizaje virtual, la investigación es también un 

aspecto importante para la innovación. Los procesos de innovación de las 

organizaciones no resultan sencillas, ni siquiera en las universidades con 

muchos años de vida porque la cultura universitaria ha estado muy centrada, 

en los últimos años, en la obtención de buenos resultados de investigación 

académica. La evaluación y acreditación del profesorado se fundamenta 

básicamente en las contribuciones realizadas en publicaciones de impacto en 

los diversos sectores académicos. Por su parte las iniciativas del profesorado 

relacionadas con la mejora de la docencia y la transferencia de conocimiento 

están mucho menos valoradas por las agencias de acreditación. Este es el 

motivo por el que las estrategias de innovación en el terreno de la formación 

precisan también de una valoración externa dentro del sistema universitario. 

Por otra parte, en el estudio se afirma que la universidad española 

dispone de una red de conexión suficiente que permite tanto a los profesores 
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como a los alumnos tener una relación fluida para trabajar en red en los 

campus universitarios. Sin embargo, al respecto de las TIC la autora sostiene 

que las universidades han tardado bastante en promover unas web 

institucionales de acuerdo al peso de la propia entidad y que el soporte que 

brindan a los profesores y departamentos en la mayoría es deficiente. El 

docente no dispone de una web para ofrecer materiales y recursos a los 

estudiantes. Así mismo, las universidades disponen de una infraestructura de 

telecomunicaciones bastante completa, mientras en el campo de desarrollo 

de las tecnologías de la información está todo o casi todo por hacer. 

La décimo tercera investigación analizada es de Guzmán (2008) acerca 

de las tecnologías de información y comunicación en la Universidad 

Autónoma de Querétaro; cuyo objetivo fue analizar la estrategia institucional 

de la Universidad Autónoma de Querétaro para la integración de las 

tecnologías de información y comunicación desde el punto de vista docente, 

discente y responsables institucionales. 

El enfoque metodológico de la investigación es mixto porque aplica los 

instrumentos del enfoque cuantitativo y cualitativo, mientras que el diseño es 

un estudio de caso. Para la selección de la muestra se aplicó un muestreo 

estratificado, para ello se aplicó un cuestionario a 408 estudiantes y 307 

profesores y entrevista estructurada a los representantes institucionales. El 

cuestionario a profesores, como instrumento de recogida de datos, fue 

validado por expertos y se aplicó a una muestra piloto de 56 profesores. La 

fiabilidad se confirmó aplicando el test de Alfa de Conbrach. El cuestionario a 

alumnos fue retomado de un instrumento ya validado y se confirmó la 

fiabilidad con el test de Alfa de Conbrach y se aplicó a una muestra piloto de 

60 estudiantes. 

La investigación constató que la Universidad Autónoma de Querétaro 

enfrenta una fuerte transición debido a las demandas de nuevas modalidades 

educativas de la sociedad de la información y el conocimiento. En esta 

transición la Universidad ha de reformar o crear un nuevo modelo educativo 

donde las TIC serán elementos mediadores indispensables para la mejora de 

una didáctica y un aprendizaje significativo. Se da la problemática de la 
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integración de estas tecnologías en las Universidades y en particular en la 

Universidad Autónoma de Querétaro. En el aprendizaje universitario se 

percibe la presencia y el uso de las TIC. Sin embargo, en la enseñanza su 

uso es muy incipiente y el profesorado tiene muy poca formación en el uso y 

dominio técnico de las TIC. 

En su análisis Guzmán sostiene que la comunidad académica de la 

Universidad Autónoma de Querétaro reconoce que la integración de las TIC 

es indispensable e impostergable, entre otras cosas para facilitar y mejorar el 

proceso de enseñanza aprendizaje, para ampliar la cobertura, para mejorar e 

innovar en la gestión y extensión universitaria, así como en la investigación 

en donde las TIC son indiscutiblemente una herramienta irrenunciable. 

Finalmente, el autor sostiene que, en la Universidad Autónoma de 

Querétaro, como parte de su proyecto institucional se contempla impulsar 

nuevos programas educativos basados en el uso de las TIC, que en la 

universidad se reconoce ampliamente la necesidad imperante de aplicar estas 

tecnologías en la educación. Así mismo sostiene que los directores de las 

facultades están abiertos a la creación de proyectos estratégicos, para la 

integración de las TIC y a la disponibilidad para el diseño y desarrollo de 

nuevas modalidades educativas, así mismo las consideran como una 

herramienta importante en la enseñanza presencial. 

El décimo cuarto estudio es Godoy y Sancho (2008) sobre los usos 

educativos de las TIC y competencias tecnológicas de los estudiantes 

universitarios venezolanos (del estado Barinas) comparados con sus pares 

estadounidenses y europeos. El objetivo de la investigación consistió en 

desarrollar un análisis comparativo entre: los patrones de uso de Internet para 

fines académicos de los estudiantes universitarios locales versus las prácticas 

de uso de la Red, con iguales propósitos, de sus pares en un país desarrollado 

como EE UU y las destrezas en el manejo de la tecnología de los primeros 

con relación a las habilidades computacionales de sus homólogos de 

importantes universidades europeas; buscando constatar el tipo de brecha 

(educativa o digital) que se da entre estos grupos. 
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En cuanto a la metodología se utilizó el enfoque cuantitativo, un estudio 

aleatorio, transversal que sigue la evolución habitual del proceso investigativo: 

comienza siendo una investigación descriptiva, y termina como estudio 

comparativo. El muestreo fue por conglomerados y estratificado, en tres 

etapas. La muestra para el estudio consistió en 410 estudiantes universitarios 

barineses. Se utilizó un cuestionario autoaplicado. El análisis estadístico se 

llevó a cabo en dos fases: descriptivo univariado e inferencial (comparación 

de medias y proporciones). 

Un hallazgo importante del estudio muestra que, al comparar los 

universitarios barineses con sus iguales estadounidenses, se encontraron 

diferencias significativas al nivel de α = 0.05 con respecto a la participación en 

ciertas buenas prácticas educativas soportadas en las TIC, relacionadas con 

el éxito en los estudios. Contrariamente, cuando se compararon los 

estudiantes universitarios barineses con sus homólogos de siete importantes 

universidades europeas, no se encontraron diferencias significativas al nivel 

α = 0.05 en cuanto a las competencias tecnológicas y otros comportamientos 

y percepciones con respecto a las TIC. 

Estos hallazgos tienden a confirmar la hipótesis de la existencia de una 

brecha educativa entre estudiantes universitarios locales (Barinas) y 

estadounidenses, y la no existencia de brecha digital entre los primeros y los 

estudiantes universitarios europeos. 

La décimo quinta investigación revisada es de Castañeda (2008) sobre 

retos y oportunidades de la educación superior en la sociedad de la 

información, quien se planteó las siguientes interrogantes: ¿Qué es la 

educación superior?, ¿qué se entiende por sociedad de la información?, ¿qué 

impacto genera en la educación superior?, ¿qué oportunidades ofrece al 

cumplir su rol fundamental en la generación, conservación, intercambio y 

aplicación del conocimiento a la resolución de problemas asociados al 

desarrollo humano? 

El autor, después de haber realizado una amplia revisión bibliográfica 

sobre las interrogantes que se ha planteado, arriba como una conclusión 

principal que el sistema educativo articulado con las tecnologías de 
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información y comunicación (TIC) invita al replanteo de la educación superior 

en el contexto de la sociedad de la información porque el cambio educativo 

es guiado por las TIC. La educación superior ha de hacer frente a la vez a los 

retos y oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías, al contribuir a 

mejorar la manera de producir, organizar, difundir, controlar y acceder al saber 

garantizando un acceso equitativo a estas tecnologías y al sistema educativo. 

El investigador considera como requisito imprescindible para promover 

la eficacia social de la educación superior impulsar su modernización 

académica en el sentido de dotarla de las estructuras, mecanismos y 

contenidos idóneos para responder adecuadamente a las características más 

sobresalientes de la sociedad actual: auge de las tecnologías de la 

información y la comunicación, exuberancia de la información, obsolescencia 

cada vez más rápida del conocimiento, creciente velocidad con que se 

producen los cambios de toda índole, entre otros. 

Por otra parte, el autor sostiene que las nuevas tecnologías brindan la 

posibilidad de renovar el contenido de los cursos y los métodos pedagógicos, 

reforzar el desarrollo académico, ampliar el acceso a la educación superior, 

modificar la relación docente – alumno en el proceso de aprendizaje, mediante 

el aprovechamiento de las ventajas y el potencial de las nuevas tecnologías 

de información y comunicación, dadas las posibilidades interactivas que 

ofrecen. 

La décimo sexta investigación analizada es una tesis doctoral de 

Casablancas (2008) sobre las tecnologías de información y comunicación 

como necesidad emergente y significativa en las clases universitarias de la 

sociedad actual. El objetivo que se planteó la autora fue conocer de manera 

sistemática y empírica, la formación inicial existente en el profesorado de 

enseñanza primaria en relación con los cambios sociales y en particular con 

las tecnologías de información y comunicación en la Facultad de Formación 

del Profesorado de la Universidad de Barcelona. 

La metodología de la investigación es cualitativa, aplicó las técnicas de 

la observación, cuaderno de campo, entrevistas, análisis de documentos. 

Estas técnicas con sus respectivos instrumentos de recolección de datos 
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fueron aplicadas al profesorado, estudiantes y a los jefes de estudio. Algunos 

de los principales hallazgos que encontró la autora son los siguientes: 

Desde la práctica y el discurso, en la Facultad de Educación, las 

tecnologías de información y comunicación se encuentran ausentes. 

Ausentes del relato y del trabajo de los alumnos, en las planificaciones 

realizadas no hay actividades generadas por los estudiantes a partir de las 

TIC. Es decir, en su posicionamiento como futuros docentes, que diseñan una 

planificación no hay actividades que indiquen mención a las TIC, ni aún como 

fuentes de información mediadas tecnológicamente. 

Mientras que, las tecnologías artefactuales utilizadas son, el 

retroproyector, las transparencias, y por parte de los estudiantes, los 

cuadernos y bolígrafos. El profesorado no tiene la obligación de integrar en 

sus propuestas pedagógicas las TIC. No obstante, hay docentes que son 

conscientes que debería ser de otra manera, refiriéndose a los usos 

tecnológicos en las clases de magisterio. 

En relación al aprender, a conocer, a formarse mediante las tecnologías 

disponibles en la época actual la autora señala que las tecnologías están 

físicamente en un aula acotada para uso de la parte “práctica” en una 

asignatura particular y si bien existe un malestar frente a este hecho, muchos 

docentes, las utilizan, pero fuera de las clases, en calidad de usuarios. 

Finalmente, Casablancas afirma que las TIC, ya no son las TIC porque se 

convirtieron en recursos educativos presentes en las sociedades actuales y 

por tanto inherentes a la labor docente más que a la información y la 

comunicación. 

La décimo séptima investigación analizada es una tesis doctoral 

realizada en la Universidad de Barcelona por Engel (2008) sobre la 

construcción del conocimiento en entornos virtuales de enseñanza y 

aprendizaje. El autor se planteó dos objetivos generales: identificar y analizar 

los procesos y mecanismos interpsicológicos de construcción colaborativa del 

conocimiento entre alumnos en los distintos grupos y SD (Secure Digital es 

un dispositivo en formato de tarjeta de memoria para dispositivos portátiles) 

observados; y por otra parte, identificar y analizar los dispositivos y 
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mecanismos de ayuda educativa mediante los cuales el profesor incide en la 

construcción colaborativa del conocimiento entre alumnos en los distintos 

grupos y SD observados. 

La metodología de la investigación es de corte interpretativo, no excluye 

al método cuantitativo ni cualitativo. Es un estudio instrumental de casos: el 

caso de la Universidad de Barcelona y el caso de la Universidad Oberta de 

Catalunya, ambos grupos del quinto semestre de la carrera profesional. 

El estudio ha identificado las formas de organización de la actividad 

conjunta de los alumnos orientados prioritariamente a la organización y 

gestión grupal de la actividad y otras a la elaboración conjunta de los 

contenidos, tareas y productos. Existe una relación no lineal, ni mecánica 

entre ambas. La elaboración de las tareas por los grupos se sitúa en las dos 

fases inferiores del modelo: iniciación y exploración. También se constató una 

relación directa entre ciertas estrategias de escritura colaborativa y el logro de 

algunas fases de elaboración colaborativa del conocimiento. 

Otro hallazgo del estudio es que el diseño tecno-pedagógico de 

enseñanza y aprendizaje virtual condiciona, pero no determina las formas de 

interactividad que se desarrollan realmente en la misma. El ejercicio de la 

influencia educativa en contextos virtuales aparece como un fenómeno 

altamente complejo y diverso que incluye dispositivos que actúan a distintos 

niveles. Así mismo, existen dispositivos de ayuda utilizados por el profesor y 

las fases de construcción colaborativa del conocimiento alcanzados por los 

alumnos. 

La última investigación revisada por la relevancia del tema es una tesis 

doctoral de Canales (2006) sobre la identificación de factores que contribuyen 

al desarrollo de actividades de enseñanza y aprendizaje con apoyo de las TIC 

en la Universidad Autónoma de Barcelona, que resulten eficientes y eficaces. 

El objetivo general fue identificar los factores que facilitan el desarrollo 

de buenas prácticas didácticas con apoyo de las TIC, entendiendo por tales, 

actividades de enseñanza y aprendizaje apoyadas en tecnologías de 

información y comunicación que resulten eficientes y eficaces. 
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El enfoque metodológico de la investigación es mixto; es decir, integra 

los instrumentos de recolección de datos del enfoque cuantitativo y cualitativo, 

el diseño del estudio es un estudio de caso, de carácter cuasi-etnográfico. La 

población constituye profesores y estudiantes de tres centros educativos de 

la provincia de Barcelona; mientras que la muestra es de carácter no 

probabilístico, intencional y está compuesta por el 100% de los docentes de 

los Centros 1 y 2 y por todos los profesores que imparten docencia en el 

segundo año de secundaria en el Centro 3. Cabe señalar que para validar los 

indicadores se aplicó la prueba piloto y juicio de expertos, y que el criterio de 

selección de los sujetos fue el de ser profesores innovadores, que usan 

regularmente las TIC. 

Una de las principales conclusiones emanadas del estudio señala que 

contextualmente los tres centros educativos responden a los criterios 

establecidos en la muestra del estudio; tienen equipos directivos 

comprometidos, disponen de altas dotaciones tecnológicas y sus claustros 

están motivados para usar e integrar las TIC. Sin embargo, se detectan 

distintos niveles de presencia o ausencia de los factores que propician la 

realización de las buenas prácticas educativas con apoyo de las TIC. 

Los factores que contribuyen al desarrollo de buenas prácticas 

educativas con apoyo de las TIC que tienen mayor presencia en los centros 

son: los profesores estimulan altamente el aprendizaje y la adquisición del 

conocimiento usando TIC, planifican con tiempo las tareas o actividades con 

TIC, especifican bien el tipo de actividades tendiendo a aplicarlas 

adecuadamente; el centro considera y apoya estas buenas prácticas 

educativas y las actuaciones de los docentes en la sociedad actual, dota de 

una eficiente política, organización, gestión académica y administrativa para 

integrar las TIC, dispone de los recursos y de la infraestructura necesaria para 

la integración de las TIC. 

Los factores que tienen mediana presencia en los centros educativos 

son: los profesores potencian poco el desarrollo de estrategias meta- 

cognitivas, fortalecen medianamente los aspectos socio-afectivos en los 

estudiantes usando las TIC, evalúan medianamente las tareas o prácticas de 
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aula con apoyo TIC; el centro propicia poca formación del profesorado; así 

mismo, fortalece poco la reflexión sobre la práctica. 

Finalmente, los factores que tienen una presencia escasa o nula en los 

centros son: los profesores no potencian las estrategias meta-cognitivas, no 

propician la integración de las competencias básicas en TIC en el currículum; 

en los centros educativos no implican a las familias en la formación de los 

estudiantes considerando el apoyo de las TIC y no se evalúa los resultados 

de las prácticas que se están haciendo con las TIC, falta una cultura de la 

evaluación. 

A manera de síntesis, sobre el uso de las TIC en la educación superior 

a nivel internacional varias investigaciones coinciden en señalar que en las 

universidades se han implementado las tecnologías de información y 

comunicación en las aulas como recurso del proceso de enseñanza y 

aprendizaje; siendo las herramientas más utilizadas: la computadora, la 

Internet, aulas virtuales, aulas web, diseños tecnopedagógicos, Web Quest, 

b-learning, software social, Moodle, multimedia, videos, entre otros. Las 

investigaciones reportan que el uso de las TIC ha facilitado el desarrollo de 

las competencias en los estudiantes y docentes de las universidades, 

mejorando la calidad de enseñanza y aprendizaje por lo que los autores 

sugieren que en todas las instituciones de educación superior se implementen 

las TIC. 

 

1.5.2 Estudios realizados sobre las TIC a Nivel Nacional 

 
Para aproximarnos a un estado de conocimiento sobre el uso de las 

tecnologías de información y comunicación en la educación superior en Perú, 

se ha realizado un relevamiento de investigaciones producidas en los últimos 

once años; es decir, a partir del 2005 a la fecha. En total encontramos solo 

cinco estudios, de los cuales cuatro son investigaciones empíricas y uno 

documental. 

En cuanto a la metodología de las investigaciones seleccionadas, se 

aprecia que la mayoría de ellas son de corte mixto, aplican metodologías 
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cuantitativas y cualitativas, solo una de ellas es de corte cuantitativo puro. 

Entre la técnica más utilizada desataca la encuesta y en algunos casos se 

hace uso de la entrevista y revisión de documentos. 

A continuación, se presentan los principales hallazgos, conclusiones y/o 

aportes de las investigaciones según el año de publicación, empezando del 

más actual: 

La primera investigación revisada es de Huamán (2010) acerca del uso 

de la plataforma educativa virtual y su influencia en la educación universitaria, 

particularmente para el caso de la Universidad Nacional de San Agustín. 

Algunas de las interrogantes con relación a las TIC que la investigación ha 

planteado son: ¿De qué manera influye la plataforma educativa en la 

educación universitaria? ¿Cuáles son los principales paradigmas aplicados a 

la educación universitaria y las características de la educación virtual, dentro 

del paradigma de las TIC? ¿De los diferentes tipos de plataformas, cuál es el 

más adecuado para la educación superior, en qué consisten sus bondades y 

está considerada como una herramienta de innovación? ¿Cuál es la realidad 

del uso de las plataformas educativas en la UNSA, existe una tendencia de 

su utilización y cómo repercute en la calidad educativa? 

La investigación utilizó el enfoque metodológico mixto; es decir se ha 

utilizado para la recolección de datos instrumentos cuantitativos y cualitativos. 

En lo cuantitativo se ha aplicado una encuesta a los estudiantes de 17 

carreras profesionales y en lo cualitativo se ha revisado diversos documentos 

como libros, monografías, informes y revistas. 

El autor evidenció que la UNSA utiliza la plataforma educativa de manera 

inestable, existiendo un desconocimiento de parte de los docentes y 

estudiantes, tanto en niveles de pregrado y posgrado; por lo que el autor 

considera que es urgente implementar como política institucional la utilización 

de la plataforma educativa en la enseñanza universitaria, en la modalidad 

blended learning o formación semipresencial como material didáctico de 

apoyo al docente para mejorar las estrategias de enseñanza y aprendizaje. 
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Como una de sus conclusiones principales la investigación considera 

que es necesario instituir un paradigma de educación virtual, sustentado en 

normas consistentes y en un buen proyecto por el desarrollo alcanzado de las 

TIC a nivel del mundo. El autor considera que, de las plataformas educativas 

utilizadas, la más adecuada como herramienta de apoyo didáctico para el 

profesor universitario es Moodle por sus siguientes características: una forma 

de trabajo organizado, automatizado y permite gestionar el desarrollo de las 

actividades formativas, el aprendizaje cooperativo a través del desarrollo de 

tareas como una herramienta comunicativa adecuada como el chat, video 

conferencias, foros, debates y blogs. 

Así mismo, la investigación sostiene que las TIC en la sociedad de la 

información y del conocimiento repercuten en el sistema educativo 

universitario, su utilización o no, está directamente relacionada con la 

enseñanza y aprendizaje, que están presentes como instrumentos cognitivos 

para potencializar la generación de conocimientos. Sin embargo, menciona 

que la mayor cantidad de computadoras está concentrada en las carreras 

profesionales de ingenierías con 40,96% y la menor cantidad en el área 

biomédica con un 8.60%. La presencia de computadoras está relacionada 

directamente con el uso del Internet y el uso de las plataformas educativas. 

Finalmente, el autor recomienda normar e implementar como política 

institucional el uso de la plataforma educativa de manera obligatoria como 

herramienta de apoyo didáctico para el docente y estudiante, establecer el 

uso de plataforma virtual estandarizada por áreas y facultades con servicio de 

Internet adecuado, renovación total de los equipos de cómputo; instituir el 

programa de informatización de la universidad y el tratamiento especial de la 

información para generar conocimiento; difundir el paradigma de educación 

virtual y diseñar programas de capacitación y actualización en el uso de las 

TIC para toda la comunidad de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa. 

La segunda investigación analizada es de Alva (2010) sobre las 

tecnologías de información y comunicación como instrumentos eficaces en la 

capacitación a maestristas de educación con mención en docencia en el nivel 
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superior de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, sede central Lima; 

cuyo objetivo fue determinar y evaluar la influencia de las tecnologías de 

información y comunicación como instrumentos eficaces en la capacitación de 

los maestristas de Educación en la UNMSM. 

El diseño metodológico de la investigación fue no experimental, nivel de 

contraste descriptivo-correlacional, de corte transversal porque se 

recolectaron los datos de la población en un solo momento, y para tal fin se 

utilizaron las técnicas de encuestas, entrevistas y observación. La población 

objetivo estuvo conformada por 190 maestristas de la Unidad de Post Grado 

de la Facultad de Educación, Mención Docencia en el Nivel Superior de la 

UNMSM y el tamaño de la muestra se determinó bajo el diseño muestral 

estratificado aleatorio simple. 

Una de las conclusiones relevantes de la investigación sostiene que las 

tecnologías de información y comunicación (TIC) influyen como instrumentos 

eficaces en la capacitación de los maestristas de Educación, con mención en 

Docencia Superior, en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Se halló 

una correlación múltiple, directa y positiva, de 0.708; así mismo, mediante el 

análisis Beta muestra que las dimensiones: Pedagógica (0.655) y Gestión 

Escolar (0.336) son las que más contribuyen en el aprendizaje de las TIC. En 

cambio, la Técnica (- 0.065) y los valores de los aspectos sociales, éticas y 

legales (- 0.238) son los que menos contribuyen en el aprendizaje. 

 
 

 
El autor considera necesaria la sensibilización y concientización a los 

maestristas en el conocimiento, uso y aplicación de las TIC en sus estudios y 

labores profesionales, así como solicitar la inmediata incorporación en el 

currículo académico el dictado y desarrollo de cursos de computación e 

informática en la universidad, así como la capacitación en las TIC a los 

maestristas de la Facultad de Educación, sobre todo en los aspectos técnicos 

(software), la misma que debe ser reforzada con la estrategia pedagógica, 

para estar en similares condiciones frente a las universidades nacionales y 

privadas. 
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La tercera investigación revisada es de Choque (2009) sobre el estudio 

en aulas de innovación pedagógica y desarrollo de capacidades TIC de la red 

educativa de San Juan de Lurigancho de Lima, cuyo objetivo fue determinar 

si el estudio en las Aulas de Innovación Pedagógica mejora el desarrollo de 

capacidades en tecnologías de información y comunicación, en los 

estudiantes de educación secundaria, frente al desarrollo de capacidades TIC 

convencionales. 

El diseño metodológico de la investigación fue cuasi experimental, con 

posprueba y con grupo de comparación. La población de estudio estuvo 

constituida por 1,141 estudiantes del cuarto y quinto grado de educación 

secundaria de la red educativa Nº 11 de la Unidad de Gestión Educativa Local 

de San Juan de Lurigancho de Lima. Del total de esta población de estudio, 

el grupo experimental estuvo conformado por 581 estudiantes (265 hombres 

y 316 mujeres) y el grupo control por 560 estudiantes (266 hombres y 294 

mujeres). Las variables analizadas fueron adquisición de información, trabajo 

en equipo y estrategias de aprendizaje. 

El estudio confirmó la hipótesis general; es decir, el estudio en las Aulas 

de Innovación Pedagógica mejora el desarrollo de capacidades TIC en los 

estudiantes de educación secundaria, frente al desarrollo de capacidades TIC 

convencionales. Asimismo, se confirmaron las hipótesis específicas, donde el 

estudio en las Aulas de Innovación Pedagógica mejora el desarrollo de las 

capacidades de adquisición de información, capacidad de trabajo en equipo y 

capacidad de estrategias de aprendizaje. La verificación de las hipótesis fue 

hecha aplicando el test de Student. 

Por último, la investigación evidencia que el estudio en las Aulas de 

Innovación Pedagógica mejora el desarrollo de capacidades TIC, puesto que 

los estudiantes en contacto con las nuevas TIC como la computadora y la 

Internet tienen efectos en su capacidad de su intelecto humano, puesto que 

aprenden de la tecnología ciertas capacidades que son cambios permanentes 

que se dan en los estudiantes. 

La cuarta investigación analizada es de Huamaní (2009) sobre el 

impacto del uso de las nuevas Tecnologías de Información y Comunicación 
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de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa. El objetivo del estudio fue explicar el 

nivel de uso de las nuevas tecnologías de información y comunicación y la 

calidad de la información radiofónica en los alumnos de la universidad de San 

Agustín. 

El enfoque metodológico del estudio es mixto, combina el método 

cuantitativo y cualitativo. La población estuvo constituida por 1,009 

estudiantes de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación; la 

muestra fue estratificada del 1º al 5º año de estudios la misma que asciende 

a 272 alumnos. Se utilizaron las técnicas de la observación y un cuestionario 

estructurado. El estudio se vincula a dimensiones de conocimiento, utilización 

y calidad de la información radiofónica. 

Un hallazgo importante de la investigación es la evidencia de que las TIC 

tienen un impacto favorable en la calidad de la información radiofónica. El 

trabajo también indica que la Internet es la tecnología que más utiliza la UNSA 

y conocen la diferencia de la radio digital, televisión por cable y televisión 

digital. Por lo cual el autor recomienda la creación de un Centro de Altos 

Estudios en Tecnologías Comunicativas para la satisfacción de los docentes 

que las emplean y los aprendizajes de los estudiantes de Ciencias de la 

Comunicación. 

La última investigación analizada es de Telefónica (2005) sobre la 

sociedad de la información en el Perú. El estudio da a conocer en qué 

situación nos encontramos frente al desarrollo global de la sociedad de la 

información y cuáles son sus efectos en la sociedad; además esboza las 

acciones que se deberían tomar para lograr nuestra plena inserción en esta 

nueva sociedad. 

La investigación sostiene que el principal reto para el desarrollo de la 

sociedad de la información es el factor económico; mientras que la brecha 

socioeconómica y cultural entre los ciudadanos subsista, su poder adquisitivo 

no aumente y el mercado no sea rentable para atraer más inversión, las 

prioridades seguirán siendo otras: salud, alfabetización, luz, agua y otros 

servicios básicos. El autor destaca que el desarrollo de la sociedad de la 
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información puede contribuir a mejorar la situación económica del país. Es 

decir, existe una relación recíproca entre el desarrollo de la sociedad de la 

información y el PBI per cápita. Una mejora en el PBI impulsa la sociedad de 

la información; el impulso de la sociedad de la información mejora el PBI. 

Por otra parte, según el estudio los centros educativos con respecto a la 

sociedad de la información tienen una responsabilidad en varios aspectos: 

generar un número de profesionales en temas relacionados con la sociedad 

de la información que permita atender la demanda prevista; difundir el 

conocimiento mediante la teleducación y promover la generación de 

contenidos regionales. 

Así mismo, el autor destaca sobre el mundo empresarial en relación con 

la sociedad de la información: informarse sobre el uso y las aplicaciones de 

las TIC en los negocios, abordar los beneficios de las TIC con una visión a 

mediano y largo plazo, identificar dentro de cada compañía formas de usar 

las TIC en sus procesos y procedimientos internos que mejoren su eficiencia 

y productividad y por último no rechazar las innovaciones por miedo a las 

complicaciones que todo cambio acarrea. 

Finalmente el estudio recomienda preparar a las entidades del gobierno 

para la incorporación de las TIC en su funcionamiento habitual; avanzar en la 

incorporación de las TIC en las administraciones; realizar un plan de 

descentralización a largo plazo que permita un crecimiento equilibrado del 

gobierno central, de los gobiernos regionales y locales; favorecer el uso de 

las TIC como herramienta habitual en la enseñanza desde los niveles más 

elementales; capacitar a todos los empleados públicos, especialmente al 

personal docente para dotarles de los conocimientos necesarios para utilizar 

las nuevas tecnologías en su trabajo pedagógico. 

A modo de síntesis, sobre el uso de las TIC en la Educación Superior en 

nuestro país, las investigaciones señalan que en la mayoría de las carreras 

profesionales se han implementado el uso de las TIC en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje; sin embargo, el uso no es permanente y que 

además los docentes como los estudiantes no poseen conocimientos 

suficientes acerca de las plataformas virtuales, aulas web, multimedia. Los 
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estudios sugieren la capacitación a los docentes y a los alumnos en el uso de 

las TIC; así mismo la mejora en la implementación con equipos modernos. 

 

1.5.3 Estudios realizados sobre las TIC a Nivel Local 

 

 
En la revisión de literatura no se ha encontrado investigaciones a nivel 

local sobre el tema objeto de estudio; por lo tanto, el aporte del presente 

trabajo será relevante porque empezará a cubrir este vacío que existe en la 

investigación local sobre el uso de las TIC en la universidad. 

 

1.6 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

 
 

1. Educación superior. Sistema educativo para estudiantes que han 

concluido la educación secundaria, y que brinda formación profesional 

para titular en diversos grados académicos, incluidos los de posgrado. 

2. Tecnologías de Información y Comunicación. Son aquellas 

herramientas y productos que permiten la transmisión de la información, 

especialmente con el apoyo de la informática, Internet y 

telecomunicaciones. 

3. Alfabetización digital. Conocer e incorporar las nuevas tecnologías 

como herramientas para la comunicación y la información. 

4. Brecha Tecnológica. Las desigualdades producidas por los productos 

del actual modelo de desarrollo tecnológico. 

5. Sociedad del conocimiento. Hace referencia a la información que, 

apoyada en las herramientas tecnológicas, se transmite de manera cada 

vez más amplia y veloz, y permite la difusión del conocimiento de manera 

sincrónica y asincrónica. 

6. Innovación. Se refiere a señalar que es tan acelerado el proceso de 

innovación de la tecnología que rebasa al contexto educativo en 

ocasiones por su poca capacidad para absorber la tecnología, en 

muchas ocasiones cuando se incorpora una tecnología a la institución 

educativa, esta tecnología ya está siendo remodelada y trasformada. 
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7. Innovación tecnológica. Creación o modificación de productos y 

herramientas técnicos que facilitan la adaptación al medio y satisfacen 

las necesidades de las personas. 

8. Uso formativo. Se refiere al uso de las herramientas tecnológicas como 

apoyo para la construcción del conocimiento en el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

9. WIKI educativo. Sitio web que tiene la posibilidad de editar sus páginas 

de acuerdo a las participaciones de los usuarios, y en el cual se pueden 

compartir documentos, videos, música, además de que facilita foros de 

discusión entre los miembros. 

10. WEB. Sistema de información y documentación interconectadas por 

enlaces de hipertexto y se acceden por Internet. 

11. Sistemas operativos. Soporte informático que contiene la interface y 

componentes microelectrónicos que controlan la arquitectura de los 

computadores. 

12. Bases de datos. Administran el manejo y almacenamiento de 

información digital. 

13. Software. Sistema de Programación que permite la realización de tareas 

de procesador de textos, hojas de cálculo y presentaciones de 

multimedia. 

14. Redes. Son aquellas que usan cable de cobre, cable de fibra óptica, 

cable coaxial, conexiones inalámbricas, telefonía celular y los enlaces 

por satélite. 

15. Interactividad. Hace referencia a que el control de la comunicación se 

centra más en el receptor, desempeñando un papel importante en la 

construcción del mensaje, el rol del trasmisor evoluciona. 

16. Interconexión. Se refiere a diferentes formas de conexiones, vía 

hardware y que se permitirá el acto de la comunicación en el que se han 

desarrollado nuevas realidades expresivas y comunicativas. 

17. Foros. Los foros son una de las estructuras de información más antiguas 

de Internet y básicamente son una variable del correo electrónico, con la 

variante de que todos los mensajes son públicos y la comunicación se 

lleva a cabo de forma asíncrona. Un foro virtual es un escenario de 
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comunicación por Internet, donde se propicia el debate, la concertación 

y el consenso de ideas. 

18. Web Quest. Es una de las herramientas principales de uso e integración 

de Internet en el ámbito educativo. En la educación es considerado como 

un efectivo protocolo de enseñanza-aprendizaje en la Red. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 
 

Para profundizar en el conocimiento de nuestro objeto de estudio, el uso 

de las TIC en la educación superior, se ha construido un marco teórico 

conceptual integrado por cuatro dimensiones de análisis: las TIC en el campo 

de la educación; que es la principal categoría de análisis que abarca la 

definición, las características, la importancia y la clasificación según los 

cambios de las TIC en el proceso educativo; la segunda dimensión explica el 

proceso de enseñanza y aprendizaje en educación superior, la tercera aborda 

sobre el uso de las TIC en la educación superior, la cuarta explica el impacto 

de la sociedad de la información en la educación universitaria y por último una 

categoría de análisis que no podía faltar para la discusión de los resultados 

de nuestro objeto de estudio es educación de calidad. 

2.1 LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC) EN 

EL CAMPO DE LA EDUCACIÓN 

 

En este apartado se vislumbrará las definiciones, características y la 

clasificación según los cambios de las TIC en el marco de la educación, así 

como la relación que existe entre las TIC y la educación. 
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2.1.1 Definición de las TIC 

 
 

Al revisar la literatura sobre las tecnologías de información y 

comunicación en el ámbito de la educación encontramos múltiples 

definiciones; González, Gisbert y otros (1996) definen a las TIC como el 

conjunto de procesos digitalizados y productos derivados de las nuevas 

herramientas (hardware y software), soportes de la información y canales de 

comunicación relacionados con el almacenamiento, procesamiento y 

transmisión de la información. 

Otra definición que amplía a lo expuesto es de la Asociación para el 

Progreso de las Comunicaciones, que define a las TIC como: 

Tecnologías y herramientas que las personas utilizan para intercambiar, 

distribuir y recolectar información y para comunicarse con otras personas. Las 

TIC pueden agruparse en tres categorías: las tecnologías de información 

utilizan computadores, que se han vuelto indispensables en las sociedades 

modernas para procesar datos y economizar tiempo así como esfuerzos. Las 

tecnologías de telecomunicaciones incluyen teléfonos (con fax) y transmisión 

de radio y televisión, a menudo a través de satélites. Las redes de tecnologías, 

de las que la más conocida es Internet, también abarcan la tecnología de 

teléfono celular, la telefonía, las comunicaciones por satélite y otras formas de 

comunicación que aún están siendo desarrolladas (2008:1). 

Así mismo, la Comisión Europea define a las TIC como una “gama 

amplia de servicios, aplicaciones y tecnologías, que utilizan diversos tipos de 

equipos y de programas informáticos, y que a menudo se transmiten a través 

de las redes de telecomunicaciones de las Comunidades” (2001:47). 

Sáenz (2010) define a las TIC como el conjunto de tecnologías que 

permiten la adquisición, producción, almacenamiento, tratamiento, 

comunicación, registro y presentación de informaciones, en forma de voz, 

imágenes y datos contenidos en señales de naturaleza acústica, óptica o 

electromagnética. 

Las TIC ayudan a construir un mundo sin barreras y al conocimiento del 

otro, es un recurso al servicio de la labor del profesor. Las TIC generaron un 
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cambio en el proceso de enseñanza y aprendizaje, se considera como una 

revolución del siglo XXI dándose un cambio cuantitativo y cualitativo en la 

enseñanza, provocando una interculturalidad como valor social (García, 

2009). El uso de las TIC ayuda a: incrementar la motivación, fomentar el 

proceso individual del aprendizaje, posibilitar autoaprendizajes y a ser más 

autónomo y facilitar el aprendizaje activo, aprender haciendo. 

Una de las definiciones que muestra las ideas principales de las 

anteriores es la de Echeverría (2011) quien las define como el conjunto de 

tecnologías y herramientas que permiten la adquisición, producción y 

almacenamiento de la información para el desarrollo e intercambio de datos y 

de la comunicación misma, en forma de voz, imágenes y datos contenidos en 

señales de naturaleza acústica, óptica o electromagnética. Se agrupan en tres 

categorías, las tecnologías de la información, las de telecomunicaciones y las 

de redes. 

En síntesis, se podría afirmar que las tecnologías de información y 

comunicación, es el conjunto de tecnologías que permiten la adquisición, 

producción, almacenamiento, tratamiento, comunicación, registro y 

presentación de informaciones, en forma de voz, imágenes y datos contenidos 

en señales de naturaleza acústica, óptica o electromagnética. Las tecnologías 

de información y comunicación incluyen la electrónica como tecnología base 

que soporta el desarrollo de las telecomunicaciones, la informática y el 

audiovisual. 

2.1.2 Características de las TIC 

 

Al respecto de este punto, Tohá (2006); con base a las ideas de Castell, 

1997; Trejos, 2001; Mattelart, 2001 y Wolton, 2000; ha construido trece 

características de las TIC, siendo las siguientes: 

1. Las nuevas tecnologías se transforman en la plataforma que permite 

un nuevo sistema de organización y comunicación, caracterizado por 

la red. Esto significa que el desarrollo tecnológico en variados campos 

y para diversos usos, ha tenido en casi su totalidad a conectarse en 

una red de aparatos tecnológicos que trabajan interconectados y que 
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sus funciones están determinadas por esta característica. Las TIC han 

modificado un aspecto sustancial de la forma en la cual se comunican 

los sujetos. Ha surgido un espacio de comunicación diverso con 

códigos que responden a las características de este nuevo espacio de 

comunicación. 

2. El desarrollo vertiginoso que han experimentado las TIC no es un 

hecho fortuito ni aislado, es un reflejo de un estado del conocimiento, 

un entorno institucional e industrial, la existencia de aptitudes capaces 

de resolver los problemas técnicos y una mentalidad económica 

propicia. El actual estado de avance de las tecnologías es producto de 

distintos componentes de la sociedad occidental, de su ideología 

político-económica, de su cultura y medios. El desarrollo de las TIC y 

el lugar que hoy ocupan en la vida del hombre es el producto de una 

voluntad política, económica y cultural que propició este proceso. 

3. La dinámica que ha adquirido el paradigma tecnológico apunta hacia 

la apertura en forma de una red multifacética, de creciente complejidad 

e interconexión. La base de esta estructura es la Internet, transformada 

en la principal tecnología del nuevo paradigma. En ella no hay periferia 

ni centro, todos pueden ser a la vez periferia y centro, límites no 

conocidos al pertenecer estos a la esfera del mundo virtual. 

4. Las nuevas tecnologías no poseen un centro único que las dirija y 

desarrolle. Su configuración reticular hace que tenga múltiples centros 

y que su desarrollo y control esté en la propia red. Esto no significa que 

tenga vida propia, sino que son los usuarios lo que les proporcionan 

sus múltiples centros y formas. Su carácter abierto es su principal 

fortaleza, ya que de esta forma los usuarios son productores de 

tecnología y configuradores de la red. 

5. Las TIC no son accesibles a todos los habitantes del planeta. Aunque 

tengamos la impresión que el desarrollo de las TIC es un fenómeno 

global, que ha permitido conectar a las personas de los distintos 

rincones del planeta. La gran mayoría de las nuevas tecnologías son 

solo accesibles a una parte muy pequeña de los habitantes del mundo, 

aquellos que pertenecen al primer mundo o a las élites de los países 

en vías de desarrollo. En particular a los países de Europa Occidental, 
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Estados Unidos, Oceanía, algunos países asiáticos y los sectores de 

clases altas de las principales urbes del resto del mundo. 

6. Las TIC no solo están presentes en los centros de investigación, de 

negocios o de producción, sino que se han incorporado de manera 

creciente a nuestras vidas cotidianas, han pasado a formar parte de la 

manera que el hombre se relaciona con su entorno, con su trabajo y 

como dota de significado a la realidad. Las TIC poco a poco se hacen 

invisibles a los ojos del hombre, el cual las deja de percibir como tales 

y las incorpora a sus rutinas sin constatar su presencia. 

7. Las TIC no son neutrales; es decir, no son independientes al contenido 

de los mensajes que a través de ellas se transmiten. El contenido del 

mensaje es indisociable de la forma en que reviste, oponiéndose a la 

dicotomía significante/significado. Las TIC están creadas desde la 

perspectiva del modelo capitalista y se adecuan a las necesidades que 

el ser humano presenta desde esta perspectiva. 

8. El potencial de las TIC está en la transmisión de información y no de 

conocimiento. Las TIC son una herramienta poderosa para acercar 

gran cantidad de información a las personas, la cual puede servir de 

materia prima para la elaboración de nuevos conocimientos. Para que 

a partir de esta información se produzca conocimiento debe 

necesariamente existir capacidad reflexiva e investigativa, que pueda 

convertir la información disponible en conocimiento. 

9. Las TIC son herramientas que facilitan el desarrollo, pero en sí no lo 

proporcionan. El concepto de tecnología se ha transformado en 

sinónimo de modernización, eficiencia y desarrollo. Basándose en esta 

premisa muchos gobiernos, empresas y personas han realizado 

cuantiosas inversiones para acceder a la “súper carretera de la 

información” a través de las nuevas tecnologías. Las TIC tienen el 

potencial para ser una poderosa herramienta de desarrollo en la 

medida que se las sepa utilizar correctamente y que las 

potencialidades de estas coincidan con las necesidades para las 

cuales se recurrió a ellas. 

10. Las TIC no son la última de las tecnologías. Aunque exista la sensación 

que la Internet es la última de las tecnologías que se desarrollará, está 



44 
 

 

percepción no es correcta. Dicho vaticinio se ha repetido con cada una 

de las generaciones tecnológicas anteriores. Lo que hoy deslumbra, 

inevitablemente está destinado a la obsolescencia en manos del 

desarrollo de la propia tecnología. A pesar de los avances de las TIC, 

aún no se ha desarrollado un modelo tecnológico último y 

probablemente nunca se llegue a ese punto. 

11. Tener acceso a las TIC no significa estar comunicado. El hecho que 

las personas estén conectados a través de las TIC no necesariamente 

significa que estén comunicadas. Aunque la Internet llegue 

progresivamente a un mayor número de personas en el mundo, no 

implica que estemos comunicados con todas las personas que tienen 

acceso al Internet. Los usuarios del Internet poseen conductas 

selectivas y por lo general se limitan a replicar rutinas de su vida 

cotidiana en un espacio virtual. La comunicación requiere una voluntad 

expresa, una cultura y códigos comunes. 

12. Las TIC resuelven algunos problemas, pero crean otros. Al igual que la 

mayoría de las tecnologías que se han desarrollado a lo largo de la 

historia, las TIC han permitido resolver algunas limitaciones y 

problemas en la relación del ser humano con su medio ambiente. Estas 

han reducido las barreras de tiempo y espacio, permitiendo potenciar 

la capacidad comunicativa de mujeres y hombres. Sin embargo, todo 

avance tecnológico conlleva problemas y trastornos para el 

ecosistema. 

13. Las TIC no reemplazan a los seres humanos en su relación con la 

cultura. Aunque es efectivo que a través de las nuevas tecnologías se 

facilite el acceso a una red de información y relaciones, esto es posible 

a que hay personas detrás de dicha información. El contenido al que 

se puede acceder mediante las tecnologías es reflejo de una visión, del 

estado de ánimo, de la individualidad de su creador y de una cultura. 

14. En palabras de Echeverría (2011) se podría resumir que las principales 

características que se originan de las TIC son: interactividad, 

inmaterialidad, instantaneidad, diversidad, innovación, mayor calidad 

de imagen y sonido, interconexión, automatización, digitalización, 

mayor influencia sobre los procesos que sobre los productos. 
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2.1.3 Los cambios de las TIC en la Educación 

 
 

Los principales cambios tecnológicos contemporáneos de trascendencia 

en la educación son los siguientes: 

La digitalización: La digitalización tiene muchas ventajas y 

posibilidades, y estas se hallan vinculadas a la posibilidad de comprensión de 

datos y corrección de errores básicos en el suministro de la información; sin 

embargo, por otra parte, genera diversos problemas como la falta de 

privacidad y el robo de datos. Así, Negroponte sostiene que: 

“A medida que el mundo de los negocios se globaliza y la Internet crece, 

comenzaremos a observar un lugar de trabajo digital sin fisuras. Mucho antes 

de que se logre la armonía política o que haya acuerdos comerciales sobre 

tarifas e intercambio de átomos, los bits no conocerán fronteras, serán 

almacenados y manipulados sin respeto alguno por los limites geopolíticos” 

(Negroponte, 1995:39). 

El Autor considera que la era digital no se detendrá y que tiene cuatro 

características que permitirán su triunfo: la descentralización, la globalización, 

la armonización y la motivación. Para Negroponte, hay una nueva generación 

que emerge del paisaje digital, libre de prejuicios y de las limitaciones de la 

proximidad geográfica como base para la amistad, la solidaridad, el juego y la 

política del buen vecino. La tecnología digital podrá ser la fuerza natural que 

impulse a los hombres hacia una mayor armonía mundial, a nuevos tiempos 

de colaboración, de lenguajes comunes que permitan comprender más allá 

de las fronteras y ver las cosas desde perspectivas diferentes. 

Para Quiroz (2011) estamos ante una tecnología de integración, lo que 

explica el modo como la digitalización acelera los procesos y adquiere 

velocidad. Que la mayor parte de las tecnologías son de sustitución, técnicas 

que se suceden unas a otras en el tiempo. Sin embargo, las tecnologías de 

integración son productos de la convergencia y lejos de producir un paso más 

en evolución del sistema, modifican sustancialmente el conjunto de este. 



46 
 

 

En la era de la digitalización, la informática y las computadoras, la 

relación que el público establece con sus productos es de carácter individual 

y no con el individuo como parte de un grupo que tiene preferencias con el 

consumo por razones familiares, de sexo, edad o segmento. Esto contribuye 

a la anulación de las limitaciones geográficas porque no hay necesidad de 

estar en un sitio en particular y es posible cambiar el sentido de la ubicación 

espacial y del trabajo. Por ejemplo, el correo electrónico, un medio 

asincrónico, que propicia tipos de comunicación que no tienen que producirse 

en tiempo real. 

El hipertexto: El hipertexto trata del tránsito a una escritura no 

secuencial, que abre más de un camino y permite que el lector sea quien elija 

y se mueva frente a una pantalla interactiva. Por otra parte, constituye un 

conjunto de bloques de texto que se conectan mediante nexos que marcan el 

itinerario posible para el usuario. 

A medida que el lector se mueve por una red de textos, desplaza 

constantemente el centro y por lo tanto el enfoque o principio organizador de 

su investigación y experiencia. En otras palabras, el hipertexto proporciona un 

sistema que puede centrarse una y otra vez, cuyo centro de atención 

provisional depende del lector, que se convierte así en un verdadero lector 

activo, en un sentido nuevo de la palabra. Una de las características 

fundamentales del hipertexto es estar compuesto de cuerpos de textos 

conectados, aunque sin eje primario de organización. En otras palabras, el 

metatexto o conjunto de documentos, el ente que se conoce como libro, obra 

o texto en el campo de la imprenta, carece de centro. El hipertexto se 

experimenta como un sistema que se puede descentrar y recentrar hasta el 

infinito, en parte porque transforma cualquier documento que tenga más de 

un nexo en un centro pasajero, en un directorio con el que orientarse y decidir 

a dónde ir a continuación (Landow, 1995: 160). 

Sin embargo, para Piscitelli en Quiroz (2001) el hipertexto está asociado 

a una grave crisis de paradigmas, incluso a una esclerosis de pensamiento 

social dominante por la ruptura de la secuencialidad como la forma 

privilegiada de contar el mundo. Es decir, no es asunto solamente técnico, 
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sino de carácter cultural porque el hipertexto reubica los saberes y el lugar de 

los productores y los consumidores. Desde la oralidad nuestra experiencia 

cognitiva tiene una forma secuencial que marca las formas de narrar y de 

contar. La educación y sobre todo su institucionalización a través del centro 

de estudios, conforman un tipo de saber cómo suma de aspectos, unos 

separados de los otros, y con escasa relación entre ellos. 

La realidad virtual: La realidad virtual es una nueva forma de acceder 

a lo real, un cambio cultural ante el desarrollo de nuevas formas y 

perspectivas, que permite captar y acercarse a otros espacios, situaciones y 

pensamientos. Para Queau (1995) la realidad virtual es: 

Un mundo virtual es una base de datos gráficos interactivos, explorable 

y visualizable en tiempo real en forma de imágenes tridimensionales de 

síntesis capaces de provocar una sensación de inmersión en la imagen. En 

sus formas más complejas, el entorno virtual es un verdadero espacio de 

síntesis en el que uno tiene la sensación de moverse físicamente. Esta 

sensación de movimiento físico puede conseguirse de diferentes formas, la 

más frecuente consiste en la combinación de dos estímulos sensoriales, uno 

basado en una visión estereoscópica total y el otro en una sensación de 

correlación muscular, llamada propioceptiva, entre los movimientos reales del 

cuerpo y las modificaciones aparentes del espacio artificial en que se está 

inmerso (Quéau, 1995:15). 

Hoy la realidad virtual ocupa un lugar muy importante en el proceso 

educativo, puesto que, en todos los niveles de la educación, más aún en la 

educación superior hay una interacción de los docentes y estudiantes 

mediante plataformas virtuales. Tal es un boom en el momento actual los 

cursos o especializaciones a distancia. Así mismo, la realidad virtual a 

diferencia de la analógica que es fría porque está constituida por modelos, por 

representaciones digitales, la virtual puede llegar a permitir sentir, a 

constituirse en sustancia porque se produce una percepción física de las 

cosas. 

La simulación: La simulación, según Quiroz (2001) implica desarrollar 

acciones de suplencia que permiten que lo ocurrido corresponda con esto. Es 
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decir, recrear lo más fielmente posible una situación o lugar, amplificando la 

sensación de estar allí, ofreciendo imágenes con una cantidad de información, 

y con una gran definición de color y sonido. Este tipo de simulación puede 

darse cuando aquello que está simulando se conoce, cuando el usuario 

conoce el referente. 

A lo expuesto complementa Barbero (1997) que la simulación es como 

un juego de ausencias, que es posible porque la técnica permite realizar 

operaciones que dan lugar a un artificio, esto es capaz de inventar un mundo 

en lugar de dejarse representar, se da en la mediación que desde la técnica 

lo transforma en virtual. Cabe señalar que la tecnología nos conecta con lo 

global, se convierte en un vínculo, que desconoce las herencias culturales 

pero que reafirma el entorno tecnológico en la que habitamos. 

El centro de gravedad de la cultura informática se ha trasladado a 

personas que no piensan en sí mismas como programadores. En el futuro 

próximo podemos esperar que al interactuar con ordenadores nos 

comuniquemos con personas simuladas en nuestras pantallas, agentes que 

nos ayudarán a organizar nuestras vidas personales y profesionales. Una 

cultura emergente de la simulación se asocia cada vez más con formas de 

pensamiento y no jerárquicas, se ha creado espacio para personas con una 

amplia gama de estilos cognitivos y emocionales. Explorar la red es un 

proceso de probar una cosa después de otra, de hacer conexiones, de juntar 

elementos dispares (Turkle, 1997:32). 

La simulación crea la posibilidad de probar, experimentar, ensayar y 

confrontar. Implica necesariamente una actividad participativa del usuario, lo 

cual podría contribuir al aprendizaje de los estudiantes. 

La interconectividad: La interconectividad cuestiona la naturaleza 

silenciosa y pasiva de la relación con la televisión y otros medios 

audiovisuales. La opción de la interconectividad, la autoconstrucción de metas 

y la capacidad para alcanzarlas en la virtualidad de la pantalla, puede generar 

actitudes de autosuficiencia con consecuencias no previstas, tratándose de 

sujetos en formación (Quiroz, 2001). Las redes ofrecen una posibilidad de 
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interactuar porque conectan y establecen diálogos diversos, absolutamente 

informales que no están sometidos a control alguno y sin límites territoriales. 

La necesidad de que el usuario navegue, quiera ir de un lado a otro, 

busque participar interactivamente, pasa por alto la estética de la función, la 

funcionalidad del estilo y la sensibilidad de las respuestas. La gran capacidad 

de almacenamiento de los CD-Rom, USB, sacrifica las ventajas de la 

flexibilidad de las respuestas en aras de la alta resolución convirtiendo a los 

productos en bibliotecas multimediáticas cancelando las experiencias 

heurísticas (Piscitelli, 1995). Para alcanzar los beneficios de la interactividad 

hay limitaciones de tipo económico, social o lingüístico y tienen que ver con 

los recursos y el manejo de competencias para acceder a estas. 

Internet: Para Echeverría (2011), la Internet no está basada en una 

estructuración territorial, aunque también incluye un sistema de conexión 

entre las redes locales, nacionales e internacionales. Numerosas redes 

incluidas en Internet han sido diseñadas en función de criterios profesionales 

o simplemente en función de servicios que pueden resultar de interés para 

cualquiera de sus usuarios, independientemente de su ubicación geográfica. 

Uno de los cambios más profundos que se ha producido es el de las 

redes telemáticas. En este nuevo sistema de interrelación a distancia, la 

Internet es hoy en día la expresión más importante, teniendo su base en 

representaciones que circulan a través de las pantallas de los ordenadores. 

Estas redes permiten transferir de manera cuasi instantánea sonidos, textos, 

imágenes y bases de datos de un punto del planeta a cualquier otro y desde 

un hogar a otro. Se trata de una estructura horizontal e interactiva, que 

además conserva memoria de todo lo que ha sido transferido. 

La Internet creará un universo completo de ciberespacio, con comercio 

electrónico, bibliotecas y universidades virtuales en línea. La superficie de la 

Tierra se convertirá en una membrana viva dentro de una inteligencia 

planetaria que creará el legendario espejo mágico que con tanta frecuencia 

aparece en los cuentos infantiles (Kaku en Quiroz, 2001). Hoy en día se está 

viviendo lo que plantea el autor, en el ámbito de la educación existen muchas 

universidades que dan cursos a distancia, especializaciones, licenciaturas, 
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maestrías y doctorados que se hacen a distancia vía online a nivel nacional e 

internacional. Prácticamente la educación se ha vuelto en gran parte una 

comercialización virtual, el que tiene más plata adquiere más educación 

mediante la Internet. 

2.1.4 Relación entre las TIC y la Educación 

 
 

La TIC y la educación están estrechamente relacionadas porque hoy en 

día la educación se da a través de las tecnologías de comunicación e 

información. La globalización juega un papel fundamental en la relación entre 

la tecnología y la educación ya que gracias a esto podemos aprender, 

observar y enterarnos de lo que está pasando en otros lugares del mundo 

entero sin estar ahí. Así, se hacen cursos de especialización vía online, y 

además las TIC han permitido llevar la globalidad al mundo de la 

comunicación, facilitando la interconexión entre las personas e instituciones a 

nivel mundial, eliminando barreras espaciales y temporales. 

La información es tan amplia, cambia tanto, existen tantas formas de 

acceder a ella y cada vez de una manera online, permanentemente, que sería 

absurdo que la función educativa fuera simplemente transmitir contenidos 

educativos. Lo que hace falta es transmitir pautas de comportamiento que 

permitan utilizar y rentabilizar al máximo la información que se posee. Ese es 

uno de los puntos fuertes del planteamiento de la educación en general y de 

cualquier asignatura en particular (Savater en Quiroz, 2001:37). 

La fuerza de la eficiencia y la tecnología parecieran estar por encima de 

criterios humanistas y éticos, la sobrevaloración de la información es hoy 

común, vivimos una sociedad de la información y de la abundancia 

informativa, en la que se piensa que tener mucha información va desarrollar 

espontáneamente la razón y va convertir a los seres humanos en más 

eficientes. En palabras de Savater la información es útil para quien tiene una 

razón desarrollada, él considera que hay que distinguir entre conocimiento e 

información. 

El conocimiento es reflexión sobre la información, es capacidad de 

discernimiento y de discriminación respecto a la información que se tiene, es 
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capacidad de jerarquizar, de ordenar, de maximizar, etc. La información se 

recibe, pero esa capacidad no se recibe como información, menos el 

conocimiento que nos permite aprovechar la información (Savater en Quiroz, 

2001). 

Si la educación se reduce a ser transmisora de información, podría 

deducirse luego que las instituciones y los maestros no son necesarios porque 

el acceso a la información es hoy relativamente más fácil, incluso nos llega 

sin mayor esfuerzo. La educación tiene la responsabilidad de proporcionar 

aquello que no circula en las redes informativas, tiene que proporcionar al 

estudiante los criterios y las herramientas para ser utilizadas en el 

conocimiento de las personas, objetos y realidades, sobre todo ayudar al ser 

humano a ser cada vez más persona, mediante la ampliación de sus 

competencias. 

Es importante señalar que las tecnologías que se utilizan en el proceso 

de enseñanza y aprendizaje son numerosas y diversas: CD, online, 

videojuegos, presentaciones multimedia, animaciones, simulaciones 

interactivas, páginas web, weblogs, tours virtuales, webquest, correo 

electrónico, chats, foros, plataformas virtuales, programaciones y unidades 

didácticas online, video interactivos, tv, simulaciones, animaciones, imágenes, 

guías, podcast, Secondlife, wikis, diapositivas, retropoyector, pizarras 

digitales, entre otras. 

2.2 PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE EN EDUCACIÓN 

SUPERIOR 

 
Las definiciones de aprendizaje se encuentran supeditadas a la 

perspectiva desde la que se estudian. En la presentación y explicación de 

diversas perspectivas un referente tradicional es de Mayer (1992) quien 

realizó una comparación entre las perspectivas de aprendizaje más 

destacadas del momento y distinguió dos: la conductual y la cognitiva. A 

diferencia de otros autores, Mayer centró la exposición de las perspectivas en 

el ámbito académico y subdividió la perspectiva cognitiva en dos líneas de 

investigación, obteniendo tres metáforas denominadas: aprendizaje como 
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adquisición de respuestas, aprendizaje como adquisición de conocimiento, 

aprendizaje como construcción del significado. 

La primera metáfora cognitiva concibió el aprendizaje como la 

adquisición de conocimientos. A diferencia de la conductista, el aprendizaje 

se centró en los contenidos y no en los comportamientos. Desde esta 

perspectiva el aprendiz es visto como un receptor que almacena la 

información. Por tanto, el profesorado solo se preocupa de transmitir los 

contenidos propuestos en el currículum. 

Para mayor comprensión es mejor definir por separado el significado de 

la enseñanza y el significado del aprendizaje porque si bien es cierto que 

están estrechamente relacionados, son dos procesos que se dan por 

separado. 

 
2.2.1 La Enseñanza 

 
 

Según Rodríguez (1978) la enseñanza es un proceso mediante el cual 

un profesor selecciona un material que debe ser aprendido y realiza una serie 

de operaciones para que el estudiante adquiera conocimientos. El autor nos 

indica que el objetivo de la enseñanza es que el estudiante adquiera 

conocimientos, para lo cual el docente planifica su sesión de aprendizaje con 

todos los materiales necesarios y actividades para que los estudiantes 

aprendan conocimientos. Lo cual en muchas instituciones educativas de 

educación básica o superior aún se da, todavía se observa sesiones de 

aprendizajes meramente expositivos, que solo transmiten información. 

Sin embargo, en la actualidad no solo se busca que el alumno aprenda 

conocimientos, sino que desarrolle competencias: capacidades, 

conocimientos, destrezas, habilidades. Es decir, en palabras de Tobón (2006) 

los estudiantes deben desarrollar mediante la enseñanza en educación 

superior competencias específicas, que son propias de cada profesión y le 

dan identidad a una ocupación como: las competencias específicas del 

profesional en educación física, del profesional en psicología o del profesional 

en ingeniería de sistemas, entre otros. 
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Sin embargo, en las instituciones educativas existen barreras que limitan 

el trabajo del docente, siendo estas las siguientes: 

• Barreras de la institución: Deficiencias en recursos y facilidades que 

debe proporcionar la institución para hacer posible una buena 

enseñanza. 

• Barreras impuestas por la sociedad: Reflejan el ambiente intelectual 

de la cultura, la interacción entre la institución y la comunidad. 

• Barreras que surgen de la actitud de los estudiantes: Muchas 

veces la motivación y la composición del grupo de estudiantes 

determinan la eficiencia del profesor. 

• Barreras impuestas por la actitud de los profesores: Contribuyen 

más que todas las barreras combinadas, entre estas se tienen: 

 La subestimación del estatus del docente 

 La falta de identidad con su profesión 

 El poco dominio de las estrategias metodológicas de enseñanza 

 El desconocimiento de los lineamientos que rigen el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

Según Rodríguez (1978) estas barreras pueden salvarse de la siguiente 

manera: 

 Reflexionando a cerca de una filosofía educativa democrática. 

 Desarrollando el sentido de dirección e identificación profesional. 

 Adquiriendo y poniendo en práctica los principios de la enseñanza 

y aprendizaje. 

Así mismo, Keachie (1970) sugiere una estrategia que, para la 

preparación de la sesión de aprendizaje en aula, que comprende los 

siguientes criterios: 

 Consideración de los objetivos específicos para la sesión de clase 

según los objetivos globales del curso. 

 Revisión del trabajo anterior, especialmente de la discusión del día 

anterior. 

 Revisión de las tareas o problemas del día. 
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 Lectura de antecedentes, relacionadas con la lección del día. 

 Consideración del trabajo por realizar y de las tareas futuras. 

 Selección de los métodos o técnicas de enseñanza en función de 

los objetivos. 

 Determinación del tiempo necesario para cada actividad en el 

periodo de clase, introducción al trabajo del día siguiente. 

A lo expuesto, amplía Sandoval (1995) quien afirma que el estudio y 

concepto del proceso de enseñanza depende de la concepción de aprendizaje 

que se adopte. Enmarcado en la concepción del aprendizaje como 

construcción del significado, el autor define la enseñanza como las acciones 

realizadas por el profesorado para facilitar la construcción de nuevos 

esquemas o conocimientos mediante alguna forma de discurso. 

Por su parte, Ramsden (2003) propone tres teorías sobre la enseñanza 

que podrían parearse con las metáforas del aprendizaje propuestas por Mayer 

(1992). La principal diferencia entre ambas propuestas reside en el proceso 

en el que centran su atención. Así, mientras que las metáforas de Mayer se 

centran en el aprendizaje y en el rol del alumnado, las teorías de Ramsden lo 

hacen en la enseñanza y en el rol del profesorado universitario. 

Las teorías descritas por Ramsden surgen principalmente de estudios 

fenomenográficos que analizan las concepciones de la enseñanza y el 

aprendizaje del profesorado. Las teorías constituyen una estructura 

jerarquizada, donde la última teoría incluye las estrategias y métodos de las 

anteriores, pero no a la inversa. A continuación, se explican las teorías 

planteadas por Ramsden, las que se aplican en la educación universitaria: 

Teoría 1: Enseñanza como transmisión 

 

Se defiende la tarea de enseñar como la transmisión de contenidos o la 

demostración de procedimientos; el profesorado es el centro, debe ser 

experto en la materia y es quien decide. Adopta un papel autoritario y los 

problemas se sitúan fuera del profesorado. En esta concepción de la 

enseñanza los estudiantes son malos o buenos y su aprendizaje está 

principalmente determinado por la capacidad y la personalidad de los 
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estudiantes, que solo adoptan un papel pasivo. El método de enseñanza más 

utilizado es la lección o clase magistral. Se mide el rendimiento de forma 

cuantitativa, no pudiendo determinar las razones por las que el alumnado 

fracasa en su aprendizaje. Actualmente, el profesorado con esta concepción 

de la enseñanza cree que los problemas en la transmisión del conocimiento 

pueden ser resueltos solo con el uso de las tecnologías de la información. 

Teoría 2: Enseñanza como organización de la actividad del alumnado 

 

En esta teoría el foco de atención se centra en el alumnado, que posee 

un papel activo. El profesorado posee un papel de supervisor del proceso. 

Toma una mayor importancia la relación entre docente y estudiantes, el 

docente se ocupa de los estudiantes y utiliza el conjunto de procesos 

necesarios para abordar la materia. El aprendizaje de estrategias y métodos 

de enseñanza es necesario. Algunos métodos de enseñanza que se utilizan 

para motivar y hacer posible el aprendizaje activo son, por ejemplo, una 

evaluación basada en premios y castigos (aprobados y suspensos), técnicas 

para mejorar la discusión en clases, y otros procesos que requieren que el 

alumnado relacione su conocimiento y experiencia. Cuando el aprendizaje no 

ocurre, se busca el problema tanto fuera como dentro del alumnado. En esta 

teoría se valora el rendimiento de forma cuantitativa y cualitativa. 

Teoría 3: Enseñanza como facilitación del aprendizaje 

 
Esta concepción de la enseñanza es más compleja que las anteriores. 

Se considera la enseñanza como un proceso cooperativo entre docente y 

aprendiz, que tiene por objeto de ayudar a cambiar la comprensión de los 

aprendices. Docente y estudiantes son las “dos caras de la misma moneda”. 

El método usado depende del contenido a enseñar y de los problemas del 

alumnado con el aprendizaje. Se defiende la enseñanza basada en la solución 

de problemas como una de las más eficaces en la educación superior. Se 

trata de una enseñanza reflexiva, en las que las actividades de enseñanza 

son vistas como relativas al contexto, inciertas y continuamente modificables. 

El aprendizaje es valorado tanto cuantitativa como cualitativamente. 
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2.2.2 El Aprendizaje 

 
 

El aprendizaje es un cambio relativamente permanente del 

comportamiento que ocurre como resultado de la práctica (Ardila, 1970). El 

autor hace énfasis que el aprendizaje de la persona se observa en su 

comportamiento, si el estudiante ha logrado adquirir conocimiento o 

aprendizaje lo expresa en su actuar diario. Como indica Freire (2011) la 

educación verdadera es praxis, reflexión y acción del hombre sobre el mundo 

para transformarlo. 

Por su parte Pozo (2003) analizó más exhaustivamente esta concepción 

y presentó detalladamente el aprendizaje como la adquisición de diversos 

conocimientos: conductas, informaciones, representaciones y el conocimiento 

en sí. Para que se logre el aprendizaje en el estudiante, el profesor tiene la 

responsabilidad de guiar, orientar y facilitar el aprendizaje, para ello además 

de conocer las diferencias individuales de los estudiantes, tiene que tener 

dominio sobre una variedad de métodos y técnicas aplicables según las 

circunstancias, necesidades e interés de los estudiantes. Además, desde la 

percepción de Ardila (1970) el docente debe conocer los siguientes principios 

del aprendizaje: 

El comportamiento que se refuerza o premia tiene más probabilidad de 

repetirse que el que no se refuerza. 

El refuerzo más efectivo en el proceso de aprendizaje es el que sigue a 

la conducta inmediatamente. 

El castigo no lleva a aprender nada, simplemente hace que la conducta 

desaparezca por el momento, pudiendo aparecer después. 

La repetición de una conducta por sí sola, no produce aprendizaje sino 

existe ningún refuerzo. 

La oportunidad de lograr nuevas experiencias, de explorar, de estimular 

es una clase de refuerzo muy eficaz. 

El ser humano siempre está tratando de mejorarse a sí mismo y a su 

aprendizaje. 
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Los factores sociales influyen en el nivel de entrada del estudiante a 

cualquier situación de aprendizaje. 

Se aprende a través de experiencias totales. 

El aprendizaje es un proceso integrado. 

La motivación y una actitud de confianza en aprender son 

indispensables para que el aprendizaje tenga éxito. 

Para que ocurra el aprendizaje, deben recordarse las habilidades 

intelectuales necesarias para el mismo. 

Un hecho de aprendizaje requiere la actuación de estrategias para 

aprender y recordar. 

Se aprende más y se retiene más cuando la tarea de aprendizaje es 

práctica y beneficiosa para el que aprende. 

El aprendizaje no es simplemente un proceso intelectual, sino 

emocional. El profesor actúa como facilitador, su papel consiste en hacer 

atractivo y valioso lo que se va aprender. 

Como síntesis el aprendizaje es la construcción por parte del aprendiz 

de su propio conocimiento. La enseñanza, por tanto, se centra en los procesos 

cognitivos del aprendiz y presta especial atención a las estrategias cognitivas 

y metacognitivas en cada dominio. El profesorado media en el procesamiento 

y construcción del conocimiento, mientras que el aprendiz procesa 

activamente la información, construye el significado y autorregula su 

aprendizaje. El resultado de este proceso de enseñanza y aprendizaje no es 

la cantidad, sino la calidad del conocimiento. 

Numerosos teóricos, desde esta última concepción, han desarrollado 

teorías sobre el aprendizaje humano. Y se pueden agrupar en tres 

movimientos. Uno de ellos, de procedencia principalmente europea, se refiere 

al movimiento Constructivista, que integra entre otras teorías, la Teoría 

Genética (Piaget, 1929); la Teoría Socio‐Cultural (Vygotsky, 1962) y el 

Aprendizaje Significativo (Ausubel, 1963). Otro movimiento procede de 

Norteamérica y posee una mayor influencia del procesamiento de la 
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información. Algunas teorías o líneas de investigación que se integran en esta 

corriente son: la Metacognición (Flavell, 1976) y los Estilos de Aprendizaje 

(Sternberg, 1997). 

Un tercer movimiento surgió del paradigma cualitativo, concretamente 

de la Fenomenografía. Pero también se nutre tanto de los hallazgos del 

movimiento Constructivista, como de los aportados por la corriente del 

Procesamiento de la Información. Los teóricos más relevantes de este 

movimiento son europeos y australianos, e integran varios grupos de 

investigación. El grupo de Gotemburgo (Suiza) dirigido por Marton y Säljö 

1976, el grupo de Lancaster (Gran Bretaña) dirigido por Entwistle, 1988, el 

grupo de Australia dirigido por Biggs (1989) y, por último, surgió el grupo de 

Holanda, dirigido por Vermunt (1996). 

2.2.2.1 Aprendizaje Autorregulado 

 
 

El aprendizaje autorregulado también es denominado aprendizaje 

autónomo, autodirigido, independiente o autoaprendizaje. Desde hace 

décadas, los psicólogos educativos ponen el énfasis tanto en el ámbito 

cognitivo (los procesos, estrategias cognitivas y mecanismos metacognitivos) 

como en el aspecto afectivo‐motivacional de los aprendices. Las 

investigaciones y las prácticas educativas se acercan y desarrollan en pro de 

un aprendizaje autorregulado, buscando con ello responder a uno de los 

pilares básicos de la educación: aprender a aprender (Torre, 2007). 

Para Zimmerman (1998) el aprendizaje autorregulado es el proceso en 

el que los aprendices se implican metacognitiva, motivacional y 

conductualmente en su propio aprendizaje. Se trata de un proceso 

autodirectivo que permite a los estudiantes transformar sus capacidades 

mentales y sus habilidades académicas. Este autor, propone seis 

dimensiones del aprendizaje autorregulado. Cada dimensión surge de la 

respuesta a una cuestión científica. Las seis dimensiones requieren de una 

actuación (condiciones de la tarea) que desembocará en unos atributos y 

procesos favorecedores o no de la autorregulación. 
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Por ejemplo, la dimensión motivo requiere que el estudiante decida si 

desea o no estudiar, la decisión de estudiar por iniciativa propia confiere al 

estudio un atributo automotivador. Dicho atributo sería inexistente si la 

decisión la toma otra persona (docente, familia, etc.). Cuando la iniciativa 

surge del estudiante, el establecimiento de unos objetivos y su autoeficacia 

favorecerán un aprendizaje más autorregulado. Igual ocurre con el resto de 

dimensiones: el estudiante que sabe y decide cómo, cuándo, qué, dónde y 

con quién estudiar para conseguir un aprendizaje óptimo es el que autorregula 

su aprendizaje. Así como se aprecia a continuación: 

 Preguntas Científicas 

 Dimensiones psicológicas. Condiciones de la tarea. Atributos de 

autorregulación. Procesos de autorregulación: 

 
1. ¿Por qué? Motivo. Elegir participar. Automotivado. 

Establecimiento de objetivos y autoeficacia. 

2. ¿Cómo? Método. Elegir método. Planificado o rutinario. 

Estrategias de la tarea, imaginación y autoinstrucción. 

3. ¿Cuándo? Tiempo. Elegir límites de tiempo. A tiempo eficiente. 

Control del tiempo. 

4. ¿Qué? Conducta. Elegir resultado de conducta. Autoconciencia 

de la ejecución. Autoobservación, autoevaluación, 

autoconsecuencias. 

5. ¿Dónde? Entorno físico. Elegir disposición. Sensible al entorno y 

con recursos. Estructuración ambiental. 

6. ¿Con quién? Social. Elegir compañero, modelo o profesor. 

Sensible socialmente y con recursos. Búsqueda de ayuda. 

Un estudiante puede responder a cada una de las seis preguntas 

dirigidas al éxito académico, y llegar a ser un autorregulador competente a 

través de la superación de cuatro fases: observacional, imitativa, de 

autocontrol y autorreguladora (Schunk y Zimmerman, 1997). Los estudiantes 

pueden adquirir la competencia autorreguladora a través de un proceso 

educativo que integra estas fases. El proceso comienza con una fuente social 

en las dos primeras fases (el docente tiene parte de la responsabilidad en el 
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aprendizaje) y culmina con una fuente personal en las dos últimas fases (el 

estudiante es el único responsable de su aprendizaje). 

En la fase de observación, el docente es el modelo y debe cuidar la 

regulación de la enseñanza, la orientación y el refuerzo al observador cuando 

actúa; el refuerzo vicario es el componente motivacional más efectivo en la 

primera fase. La siguiente fase de imitación se caracteriza por la aproximación 

del estudiante al modelo, personalizando y ejecutando lo adquirido en la fase 

anterior. En la segunda fase el docente debe prestar atención a la recompensa 

directa a las ejecuciones. A partir de aquí, la fuente personal es la que dirige 

el proceso. En la fase de autocontrol, el estudiante utiliza y generaliza su 

competencia a otras áreas. Su ejecución es prácticamente independiente y su 

principal motivación es el auto - refuerzo. 

La fase de autorregulación es aquella en la que el estudiante se percibe 

autoeficaz para responder a las seis cuestiones planteadas, en función de las 

condiciones personales y contextuales, para un aprendizaje óptimo. Es decir, 

la competencia autorreguladora no solo afecta al ámbito académico, sino que 

la generalización de los mecanismos de autorregulación puede extenderse 

tanto a otras áreas académicas, como a otros ámbitos. 

Finalmente, Monereo (1999), basándonos en el concepto de estrategia 

de aprendizaje, establece tres grandes objetivos que consideramos 

prioritarios si queremos que los estudiantes sean estratégicos cuando 

aprenden. Estos son los siguientes: 

Un primer objetivo es el de mejorar el conocimiento declarativo y 

procedimental del estudiante con respecto a la materia tratada, obviamente, 

el conocimiento procedimental debería incluir tanto los procedimientos que 

hemos denominado específicos o disciplinares, como los interdisciplinares o 

de aprendizaje. 

Un segundo objetivo educativo en la enseñanza de estrategias, quizá el 

de mayor trascendencia, es el de aumentar la conciencia del educando sobre 

las operaciones y decisiones mentales que realiza cuando aprende un 

contenido o resuelve una tarea. 
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El tercer objetivo consiste en favorecer el conocimiento y el análisis de 

las condiciones en que se produce la resolución de un determinado tipo de 

tareas o el aprendizaje de un tipo específico de contenidos 

(fundamentalmente, la finalidad de la actividad, los recursos, la dinámica o el 

clima de clase y las relaciones que en ella se generan, especialmente la 

relación con el profesor y el conocimiento de sus preferencias, los factores 

ambientales y el tiempo disponible). Se trataría de conseguir una cierta 

transferencia de las estrategias empleadas a nuevas situaciones de 

aprendizaje, mediante el reconocimiento de condiciones similares en esa 

nueva situación. 

Estos tres objetivos pueden favorecerse entre sí enseñando a los 

estudiantes a regular, es decir, a analizar y supervisar conscientemente sus 

actividades de aprendizaje, en el momento en que planifican su acción, 

durante su ejecución y también durante su evaluación, una vez finalizadas. 

De igual manera, el mismo autor Monereo (1999) propone cinco pautas 

metodológicas para orientar cualquier actuación pedagógica que tenga como 

objetivo enseñar estrategias de aprendizaje a los estudiantes. Siendo las que 

siguen: 

Plantear actividades que, debido a su complejidad, requieran por parte 

de los estudiantes una regulación consciente y deliberada de su conducta, de 

manera que para realizarlas se vean obligados a planificar previamente su 

actuación, deban controlar y supervisar lo que están haciendo y pensando 

mientras lo hacen y les parezca útil evaluar su ejecución cuando la concluyan. 

Evitar la enseñanza de técnicas de estudio simples en relación a 

objetivos concretos, dado que tenderán a aprenderse de forma mecánica, es 

decir, a “piñón fijo”. Por el contrario, es importante asegurarse de que el 

alumno domina diferentes procedimientos de aprendizaje que pueden serle 

útiles en una situación determinada, que es capaz de escoger de forma 

razonada los más adecuados y de coordinar su utilización, siempre en función 

de las condiciones de la actividad que se le plantea. 

Enseñar estrategias de aprendizaje en contextos en los que estas 

resulten funcionales; es decir, en aquellas situaciones reales en que estas 
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estrategias sean útiles para atender a las necesidades académicas y 

personales que pueda tener un alumno de una edad determinada, que trata 

con unas materias y materiales determinados y tiene unos problemas vitales 

peculiares. 

Crear un “clima” en el aula en el que se tolere la reflexión, la duda, “la 

exploración y la discusión sobre las distintas maneras como puede 

aprenderse y pensarse sobre un tema”. Un entorno en el que sea posible 

plantear la enseñanza de estrategias de aprendizaje como un objetivo 

explícito y directo. 

Facilitar la transferencia de las estrategias de aprendizaje utilizadas a 

otras tareas, materias y, si es posible, a otros contextos, promoviendo 

referencias explícitas a diferentes situaciones y recordando los aspectos 

referentes a cuándo y por qué decidimos que es útil una determinada 

estrategia. El hecho de que una estrategia pueda ser fácilmente aplicada a 

una nueva situación de aprendizaje es el mejor indicador para evaluar la 

calidad de su enseñanza. 

Estas cinco recomendaciones pueden concretarse en la práctica 

educativa mediante la utilización de métodos que, por sus características, 

favorecen que alumnos y profesores puedan “pensar en voz alta” en las clases 

y explicitar los procesos cognitivos que les han llevado a aprender o resolver 

una tarea. 

2.3 EL USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA 

COMUNICACIÓN (TIC) EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

2.3.1 La Innovación en la Educación Superior 

 

El concepto de innovación ha evolucionado con el cambio de la sociedad 

industrial a la sociedad de la información. El modelo de la innovación asociado 

a la industria se ha basado en un modelo cerrado en el que la innovación 

estaba monopolizada por la empresa. Apenas existía en el mundo 

universitario y cada uno de los ámbitos se desarrollaba por vías 

independientes (Fernández, 2010). La aproximación entre la universidad y la 

empresa se ha ido potenciado e incentivando poco a poco. Se ha ido 
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vinculando la investigación con el desarrollo y la innovación acercando ambos 

mundos. De este modo la universidad proporciona conocimiento que puede 

convertirse en un producto, ser patentado e incorporado al mercado. 

En la sociedad actual, el conocimiento no es monopolio de las 

universidades. Las empresas y corporaciones han creado sus propios 

departamentos de investigación e innovación. La información, la formación y 

el conocimiento se encuentran en primer plano mediados por tecnologías que 

facilitan y transforman de forma rápida los procesos de comunicación, el 

acceso a la información y la producción del propio conocimiento. En este 

contexto surge como un elemento de creación de nuevos conocimientos, 

productos y procesos. “Forma parte de la creación del conocimiento y de la 

subsistencia de las organizaciones. La innovación se convierte en una 

obligación de la vida de las organizaciones” (Larrea, 2006:21). 

La innovación en la educación superior ha llegado a significar un proceso 

planeado para introducir un cambio hacia nuevas mejoras para una persona, 

un curso, un departamento o la educación superior en su conjunto y su 

contexto. Este tipo de innovación puede no tener las mismas implicaciones 

para el profesor que para el alumno. No existe una relación necesaria entre 

ambos. Una innovación en los procedimientos de aprendizaje del estudiante 

puede ser independiente de cualquier tipo de enseñanza en su sentido 

tradicional. Precisa de elementos de análisis y medida, aspecto que apenas 

se ha tenido en cuenta. 

En tal sentido, Fernández sostiene que “la innovación en las 

universidades no solo pasa por generar una comunicación abierta y fluida con 

el exterior, sino que se trata también de plantear la innovación de la propia 

estructura académica y del sistema formativo” (2010:65). La autora manifiesta 

que en ocasiones la innovación y la mejora caminan unidas sin establecerse 

claras diferencias entre ambos conceptos. Sin embargo, mejorar no es solo 

mejorar un proceso o un producto, sino que implica generar un verdadero 

cambio. Supone la apuesta por un servicio, proceso o recurso que introduce 

elementos de valor diferenciados, supone un plus de calidad. 
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La mejora es conservadora en tanto que se sitúa en el camino iniciado 

que ya ha producido resultados positivos. Los procesos de mejora se pueden 

planificar y es posible predecir los resultados de una forma bastante precisa. 

En cambio, la innovación implica asumir riesgos ya que no se conoce a priori 

ni el camino ni los resultados que se van a obtener. Este aspecto es muy 

importante ya que muchas organizaciones adoptan posturas muy 

conservadoras precisamente por el hecho de ver el riesgo como amenaza. 

2.3.2 Enfoques de Innovación en Educación Superior 

 

A partir de diversas investigaciones sobre los modelos de innovación en 

el ámbito empresarial y universitario, Lester y Piore (2004) consideran dos 

enfoques diferentes de innovación: analítico e interpretativo. 

El Enfoque Analítico: Supone que la organización establece la 

innovación como objetivo a través de la generación de proyectos. Es una 

innovación orientada a la solución de problemas con una clara definición del 

inicio y el final del proceso. Bajo esta perspectiva, la innovación se consolida 

en la propia organización que la sustenta. Se trata de un proceso sistemático, 

planificado y vinculado a los resultados derivados de la investigación. Algunas 

de las características principales de este enfoque son las siguientes: 

• El foco central es el proyecto con un inicio y un final bien definido. 

• La gestión se centra en la consecución de las metas. 

• Los gestores negocian a través de reuniones el producto final 

para eliminar ambigüedad. 

• El diseño se basa en estudios previos sobre los usuarios. 

• Los objetivos y los medios están claramente diferenciados. 

 
El Enfoque Interpretativo: Este enfoque enfatiza más la importancia de 

la innovación en el proceso que en el producto. No hay un punto de inicio y 

final claramente definido ya que es muy dinámico. 

En este enfoque, los fines y los medios no se distinguen de una forma 

clara y es muy importante la creación de buenas redes de comunicación que 

se producen más allá de la propia organización y la conectan con el entorno. 
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La autora plantea como características del enfoque interpretativo las 

siguientes: 

• El foco central es el proceso en el que no hay unos inicios y finales 

claramente definidos. 

• La gestión se centra en la dirección del proceso. 

• Los gestores gestionan la ambigüedad a través de reuniones con 

los diversos participantes. 

• El diseño interpreta lo que los usuarios quieren y crea 

necesidades. 

• Los objetivos y los medios no están claramente diferenciados. 

 
Por su parte, Chesbrough (2003) plantea dos metodologías de 

innovación: la cerrada y la abierta, que a continuación explicamos: 

• Innovación cerrada: Esta innovación limita el uso del 

conocimiento interno a la propia organización sin dejar que este 

sea utilizado por otros. Los mejores trabajadores están dentro de 

la institución; la investigación y el desarrollo se hacen dentro de 

la organización; la empresa que introduce una innovación en el 

mercado es la primera que gana. 

 
• Innovación abierta: La idea central de la innovación abierta es 

que en un mundo en el que el conocimiento está distribuido, las 

organizaciones no pueden desarrollar de forma exclusiva su 

propia investigación ni su propio sistema de innovación. Sin 

embargo, lo que sí pueden hacer es utilizar innovaciones de otras 

organizaciones. Este tipo de innovación crea un flujo de 

comunicación constante entre el interior y el exterior de la 

organización. 

En el modelo de la innovación abierta se considera que la 

innovación se encuentra, en gran medida, en los espacios 

fronterizos entre distintas disciplinas del saber. Por ello, es 

importante permitir el flujo de las ideas para dejar paso a visiones 

diversificadas y promover la participación de diferentes 
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profesionales. No todos los mejores están en la institución; por 

tanto, es necesario trabajar con personas de otras instituciones. 

La investigación y el desarrollo con otras instituciones pueden 

crear un elemento de valor importante. Crear un buen modelo de 

empresa es mejor que introducir un producto novedoso. En 

síntesis, el modelo de innovación abierta precisa una perspectiva 

diferente de gestión  y  organización ya que incorpora la 

cooperación como elemento básico de trabajo. En este sentido; 

las culturas que promueven la confianza y la cooperación están 

mucho mejor preparadas para la innovación. 

2.3.3 La Innovación Tecnológica en la Docencia y el Aprendizaje 

 
 

Hasta finales de la década de los ochenta la investigación sobre la 

docencia universitaria ha estado más centrada en el análisis de metodologías 

y procesos innovadores analizados a nivel micro. Se consideraba que la 

innovación y el cambio se producían de forma personal a través de las 

modificaciones realizadas por determinados profesores. Según Hannan y 

Silver (2005) la creciente institucionalización de los esfuerzos por la 

innovación durante los últimos años ha dado paso a la innovación guiada. 

Esta no niega el proceso personal, pero centra la atención en la innovación 

dirigida e incentivada desde las instituciones. 

Estos autores establecen la existencia de siete tipos de innovación que 

deben llevar asociadas investigaciones, especialmente en las universidades, 

para la mejora del conocimiento en cada uno de los temas mencionados. 

Estas son las siguientes: 

• Innovaciones individuales y de grupo, relacionadas con el aula y 

el curso, en respuesta directa a las necesidades de los 

estudiantes y a los asuntos profesionales (seminarios dirigidos a 

los estudiantes, simulaciones de laboratorio, etc.). 

• Iniciativas disciplinares en el caso de las iniciativas patrocinadas 

por asociaciones y grupos de profesionales. 



67 
 

 

• Innovaciones que responden a la educación por medios 

tecnológicos aprovechando las nuevas tecnologías y 

desarrollando materiales asociados. 

• Innovación provocada por el currículo para satisfacer las 

necesidades de la estructura modular, para responder a cambios 

de contenido de los campos de estudio y de los desarrollos 

interdisciplinares. 

• Iniciativas institucionales, incluyendo las decisiones de normativa 

diferente y los procesos de desarrollo profesional. 

• Iniciativas sistemáticas, incluyendo la creación de un gobierno en 

las nuevas universidades o comités diferenciados y adaptados a 

cada institución. 

• Derivados sistémicos que emergen dentro de las instituciones de 

la educación superior como resultado de la normativa y la praxis 

en todo el sistema. 

A lo expuesto, Cuban (2005) complementa que hay que tener presente 

dos criterios: la penetración y la efectividad. En el primer caso hay que evaluar 

si el cambio ha modificado realmente las formas de enseñanza aprendizaje. 

Mientras que la efectividad se refiere al impacto real en la mejora del 

aprendizaje. Este segundo aspecto es mucho más difícil de evaluar, pero la 

innovación la ha de juzgar el propio usuario. Los estudiantes son elemento 

clave para el análisis de las mejoras en los sistemas de análisis de la 

innovación. 

Un proceso innovador conlleva intención, planificación y esfuerzo, pero 

puede fracasar en los resultados. Por este motivo, la investigación es 

importante ya que posibilita elementos clave: dirigir los procesos de 

innovación a través del conocimiento básico generado por las investigaciones, 

así como evaluar y analizar los resultados de la innovación. 

Por lo tanto, la búsqueda de nuevas metodologías y tecnologías más 

acordes con la información que debe recibir un estudiante universitario es 

necesaria y urgente. Por ello, dentro del sistema universitario el concepto de 

innovación se vincula a la transferencia de conocimiento, pero también a la 
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innovación del propio sistema formativo. La innovación se asocia a cambios 

metodológicos muy relacionados con la educación superior y con el soporte 

en el uso de las TIC en la formación. 

Por eso, Fernández (2010) resalta que es preciso tener una visión 

sistémica de la innovación porque la tecnología se ha contemplado por sí 

misma, como un factor de innovación. Sin embargo, el verdadero cambio 

apenas se ha producido porque la tecnología se utiliza sobre las mismas 

orientaciones metodológicas que han sido útiles en la sociedad industrial, pero 

que tienen poco que ver con la sociedad digital. El uso cada vez más 

generalizado en la red no necesariamente implica la modificación de prácticas 

ni de nuevas dimensiones del aprendizaje. 

La mayoría de los modelos formativos siguen tomando como base 

modelos de enseñanza tradicional en que lo importante es transmitir 

información. Los estudiantes acceden a los contenidos de sus profesores a 

través de la red sin que haya mayor mediación o valor añadido en el proceso 

de aprendizaje. Esta es una de las causas por las cuales muchas iniciativas 

alrededor de la formación en línea han fracasado. La presencia del docente 

en la red y la interacción social generada entre los estudiantes es un elemento 

clave para el aprendizaje. 

2.3.4 Importancia de las TIC en la Educación Superior 

 

Son numerosas las referencias conceptuales que justifican la 

importancia de las TIC en la educación superior; siendo una de ellas de 

Salinas (2004) quien afirma que es la sociedad la que demanda sistemas 

educativos flexibles, accesibles y menos costosos, siendo para ello las TIC un 

elemento fundamental del cambio de las estrategias didácticas, la 

comunicación y la distribución de materiales. Considera que en la innovación 

educativa con TIC han de analizarse los cambios en los roles de profesorado 

y alumnado, así como en la política institucional, todo ello situado en cada 

contexto específico. 

Por su parte, Cornella sostiene que “la solución proviene del 

reconocimiento de que la verdadera aportación de las tecnologías de la 
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información procede de su capacidad aumentadora, de sus posibilidades para 

multiplicar las capacidades intelectivas de los humanos” (2002:02). Es decir, 

las tecnologías potencian las capacidades de los seres humanos. Las TIC son 

las herederas de una larga lista de tecnologías y herramientas que ha 

desarrollado el hombre a lo largo de la historia en su intento por dominar a la 

naturaleza. Internet es un paso adelante en esta búsqueda para acortar las 

distancias físicas. 

Otro autor que resalta la importancia de las TIC es Bricall (1997), quien 

hace hincapié en la capacidad de adaptación de las universidades como rasgo 

clave de aquellas que marcarán el futuro, considera que solo aquellas 

universidades que sean capaces de adaptarse a las nuevas tecnologías 

podrán sobrevivir. Así mismo, Cortina (2001) cita dos experiencias pioneras 

del cambio en instituciones de educación superior clásicas: la del MIT 

(Massachussets Institute of Technology) y la del NJIT (New Jersey Institute of 

Technology), siendo ambas experiencias ejemplares por su capacidad de uso 

de las TIC como recursos docentes y de visibilidad para la propia institución. 

Los autores resaltan que las TIC nos servirán para cambiar los 

esquemas clásicos de la enseñanza basados en la acumulación de 

conocimiento y conducirnos hacia modelos que faciliten la ampliación del 

mercado gracias a una renovada oferta universitaria que se adapte a las 

tecnologías de la información y la comunicación en el proceso de enseñanza 

y aprendizaje de los estudiantes universitarios. 

En tal sentido, Aguaded y Cabero (2002) señalan que se está pasando 

de una concepción de lo educativo como un sistema aislado y cerrado en sí 

mismo, que solo afecta a algunos individuos, en ciertos temas y durante un 

período limitado de su vida, a un concepto abierto que entiende la educación 

como algo constantemente presente en todos los aspectos de la vida de las 

sociedades modernas. Por lo tanto, el proceso de formación hay que 

considerarlo como algo permanente a lo largo de la vida de la mayoría de las 

personas, y lo suficientemente flexible como para adaptarse tanto a las 

cambiantes demandas como a las diversas situaciones de los que han de 

aprender. 
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Poniendo en relación estos planteamientos con la evolución de las 

tecnologías telemáticas llegamos al punto en que tenemos que reconocer la 

significatividad de la denominada web 2.0 que se refleja también en las 

universidades. puesto que cada vez más, se usan como recursos educativos 

herramientas como blogs, wikis, podcast, redes sociales, entornos 

colaborativos, portafolios electrónicos. En este sentido, el contexto 

tecnológico que da soporte a la enseñanza universitaria está configurándose 

en torno a estas posibilidades. 

Gonzáles, Gisbert y otros (2006) identifican tres series de tecnologías 

que apoyan a la comunicación e información en los estudiantes: 

• El acopio de información, por ejemplo, con la World Wide Web. 

• El almacenamiento, elaboración, análisis y presentación de la 

información, incluyendo diferentes medios para textos, datos, 

gráficos, fotos, audio, tales como Word, Excel, Access, 

Powerpoint, Sitio Web, Video, Sistemas de Información 

Geográficos, Sistemas del Manejo de Decisiones, etc. 

• La difusión de información por medios como el PC, teléfono, 

equipos de radio, televisor, sistemas de vídeo y por 

infraestructura como la red de líneas fijas, radiosondas o por 

satélite. 

• El uso formativo de las TIC comprende el aprovechamiento de las 

mismas herramientas tecnológicas como un recurso de 

información que procura impulsar el aprendizaje más allá de la 

simple inserción de contenidos en la red, “una fuente de servicios 

para alcanzar su cometido formativo” (García, 2001:02). 

A lo expuesto, Tohá (2006) refuerza afirmando que las nuevas 

tecnologías pueden llegar a ocupar un rol importante en el desarrollo de las 

naciones, de las organizaciones y de los individuos. Sin embargo, el factor 

determinante para la generación de desarrollo es el conocimiento y no las TIC. 

Conocimiento y tecnología pueden llegar a estar íntimamente relacionados en 

la medida que existan capacidades que permitan utilizar las TIC como medio 
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para gestionar información y potenciar el proceso de generación y aplicación 

de conocimiento en los diversos ámbitos de la sociedad. 

Por otra parte, las TIC son herramientas muy poderosas en la medida 

que estén al servicio de los generadores y consumidores tradicionales de 

conocimiento; es decir, las universidades, lo centros de investigación, las 

escuelas, los hospitales, las empresas, las administraciones y los individuos. 

2.3.5 La Brecha Tecnológica en la Educación Superior 

 
 

En cuanto al acceso a las TIC, en nuestro país aún existe la desigualdad. 

Algunos poseen poderosas computadoras, conexiones de banda ancha a la 

red, servicios telefónicos modernos, conocimientos actualizados de las TIC. 

Mientras que, otro segmento de la población aún no accede a tener 

electricidad o agua potable en sus hogares. La brecha entre estos dos grupos 

de personas es grande y puede tardar varias generaciones antes de 

subsanarse, aunque en muchos casos estas dos realidades conviven a pocos 

metros de distancia. 

“La diferencia en las posibilidades de acceso a estas tecnologías es lo 

que se denomina brecha digital, lo cual condiciona en gran medida las 

oportunidades de formar parte de la nueva economía, en la cual cada vez más 

empleados y empresas están ligados a servicios que utilizan la red” (WRI, 

2000 en Tohá, 2006:84). Esta diferencia se da porque la “Internet está inmersa 

en un sistema capitalista el cual tiende a propiciar injusticias sociales” (Wolton, 

2000:140). Este aspecto a su vez se ve potenciado como consecuencia del 

acceso desigual a la Internet. 

Es decir, la Internet está al servicio de un sistema de sociedad donde se 

premia el individualismo y la competencia, lo que transforma al Internet en 

herramienta de esta estructura social. Así mismo, la Internet surge en un 

contexto en el cual el flujo de información ya era desigual, lo cual afecta a 

todas las tecnologías de comunicación e información entre los países del 

primer y tercer mundo, recalcando las consecuencias nocivas de esta 

situación. 
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Por su parte Castells (1997) indica que las élites son sujetos activos en 

la construcción de las TIC, amoldándose a sus necesidades y a su vez 

ampliando aún más la brecha. Plantea que las élites aprenden creando, con 

lo que modifican las aplicaciones de la tecnología; mientras que la mayoría de 

la gente aprende utilizando con lo que permanece dentro de las limitaciones 

de los formatos de la tecnología. Por lo que las TIC se alejan de las 

necesidades de los sectores más pobres de la población y a su vez de la 

posibilidad de que estos se transformen en actores en su construcción. 

También es importante señalar lo que PNUD (2004) sostiene: que las 

nuevas tecnologías pueden ser causantes de desigualdad o de igualdad 

dependiendo de otras variables que la acompañan, las cuales son tan o más 

importantes que contar con una conexión a Internet. Los niveles 

educacionales de los usuarios, las políticas económicas de los países 

desarrollados son factores determinantes como la inserción de las TIC y de 

estas variables depende que las tecnologías sean generadoras de 

desigualdad o igualdad. 

En el campo educativo, Alba (2004) sostiene que las brechas 

tecnológicas son un reflejo de la importancia que tienen las nuevas 

tecnologías para integrar socialmente a los ciudadanos de esta nueva 

sociedad. Es decir, el amplio potencial de las TIC es un recurso invaluable 

para unir un mundo más integrado, si estos recursos se utilizan de manera 

constructiva y coordinada, en caso contrario, serán herramientas que 

promoverán aún más la desigualdad entre los seres humanos. 

Al respecto García y Sarsa (2004) afirman que con la alfabetización 

tecnológica de toda la sociedad podría darse el achicamiento de la brecha 

digital, que separa a ricos de pobres, jóvenes de personas mayores, ámbitos 

rurales de urbanos. Para llegar a esta situación es preciso que cada persona 

no solo comprenda la importancia de esta formación en TIC, sino que acepte 

el reto de considerar a estas como elementos indispensables en la educación 

de hoy, no de forma ajena, sino implicándose activamente en su propio 

proceso de formación. 
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2.4 EL IMPACTO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN EN LA 

EDUCACIÓN UNIVERSITARIA 

 
En las dos últimas décadas se observa que los avances tecnológicos 

son más rápidos, este hecho ha posibilitado una inmersión real en el uso de 

las tecnologías de la información y comunicación por parte de los pobladores 

y en especial de los estudiantes universitarios, el efecto de estos avances da 

como resultado que se tiene acceso a una inmensa cantidad de información 

en distintos formatos y medios, lo que facilita cambios en el acceso a la 

información y al conocimiento. En este contexto, Cabero señala, que: “la 

llegada de las Tecnologías de la Información y la Comunicación al sector 

educativo viene enmarcada por una situación de cambios (cambios en los 

modelos educativos, cambios en los usuarios de la formación, cambios en los 

escenarios donde ocurre el aprendizaje…), que no pueden ser considerados 

al margen de los cambios que se desarrollan en la sociedad relacionados con 

la innovación tecnológica, con los cambios en las relaciones sociales y con 

una nueva concepción de las relaciones tecnología-sociedad que determinan 

las relaciones tecnología-educación” (2003: 82). 

 
Las Nuevas Tecnologías deben de responder a objetivos claros y una 

nueva organización del currículo si se pretende que favorezcan el aprendizaje 

de manera integral y exitosa. La sociedad de la información nos hace entender 

a la información como el bien más rentable y valioso de la época. 

 
Como sostiene Marqués (2009) nuestra sociedad de la información está 

impulsada por un vertiginoso avance científico y está sustentada por el uso 

generalizado de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), las 

cuales dan lugar a cambios que alcanzan todos los ámbitos de la actividad 

humana, en especial en las actividades laborales y el mundo educativo. 

 
El autor expresa cuando se refiere al mundo educativo de este tiempo; 

que todo debe ser revisado: desde la razón de la formación básica, hasta la 

educación universitaria, especialmente, la forma de enseñar y de aprender, 

las infraestructuras y los medios que utilizamos para ello, la estructura 

organizativa de los centros y su cultura: “solo mediante el análisis crítico de 
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los medios de comunicación, y las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC) como instrumentos que les dan forma y capacidad de 

desarrollo, es posibles llevar a efecto una labor realmente formativa” (Gómez 

y Mateos, 2002:3). 

 
Desde esta perspectiva de análisis se tiene un reto para iniciar el uso 

adecuado de las tecnologías en la Universidad Nacional de San Antonio Abad 

del Cusco, con el aprovechamiento de sus posibilidades. El principal problema 

que visualizamos es la difícil selección y filtro de la excesiva información a la 

que se accede, por lo que es una necesidad de los estudiantes de la 

universidad de adquirir una capacidad de pensamiento crítico. 

 
En palabras de Marqués (2009) hay que evitar que con el uso de Internet 

y las TIC en general, los estudiantes sigan siendo espectadores, y ahora 

además dependientes de la tecnología. Es decir, el rápido intercambio de 

información por el uso de las distintas herramientas disponibles en la red, crea 

una inmensa posibilidad de encuentros entre distintas culturas; a través de la 

Internet existe el mayor encuentro multicultural y la mayor coincidencia 

tecnológica de todos los tiempos. 

 
Al respecto Castells (2001) argumenta que no es posible hablar de 

sociedad de la información como si dentro de este término abarcáramos la 

totalidad existente en esta época. El autor diferencia los términos de sociedad 

de la información y sociedad informacional, considera que la información, 

como bien social, ha existido en todas las sociedades, por ese motivo, al 

hablar de sociedad de la información, no remitiría a unas características 

exclusivas de la sociedad actual, en cambio: “El término informacional indica 

el atributo de una forma específica de organización social en la que la 

generación, el procesamiento y la transmisión de la información se convierten 

en las fuentes fundamentales de productividad y poder, debido a las nuevas 

condiciones tecnológicas que surgen en este período histórico” (Castells, 

2001: 51). 

 
El impacto y la facilidad para acceder a información educativa es ya cosa 

de todos los días con Internet. El uso de redes internacionales de banco de 
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datos, así como el uso de fibra óptica para crear redes en sectores 

determinados, están permitiendo que una persona, por ejemplo, pueda 

acceder al Catálogo de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, pueda 

conocer al instante las condiciones climáticas de cada región de Estados 

Unidos, o bien pueda solicitar y obtener colaboración de eminentes científicos 

y expertos de casi cualquier parte del mundo. 

 
Esta labor formativa va más allá de conocer el manejo de las 

herramientas tecnológicas y su uso formativo; por lo que el currículo debe de 

incluir diversas estrategias orientadas a enriquecer la dinámica de enseñanza 

aprendizaje en todos los niveles y en las diversas modalidades de estudio, 

tanto presencial como bi modal, en línea, autoformación en línea, con el apoyo 

de Internet (Guzmán, 2008). 

 
En la actualidad la educación está marcada por las tecnologías de la 

información y la comunicación y sobre todo por el desarrollo de Internet, que 

ha permanecido a la cabeza de la revolución tecnológica produciendo 

importantes cambios en la formación, en las formas de comunicación, en el 

acceso y uso de la información, entre otros. A la sociedad actual se la puede 

describir de la forma siguiente: “En definitiva asistimos al nacimiento de una 

nueva “sociedad de la información”, donde la gestión, la calidad y la velocidad 

de la información se convierten en factor clave de la competitividad: como 

insumo para el conjunto de la industria y como servicio prestado a los 

consumidores, las tecnologías de la información y de la comunicación 

condicionan la economía en todas sus etapas” (Delors, 1997, 99). 

 
El impacto de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) 

sobre la educación, propicia posiblemente uno de los mayores cambios en el 

ámbito de la Educación. A través de Internet y de las informaciones y recursos 

que ofrece, en el aula se abre una nueva ventana que nos permite acceder a 

múltiples recursos, informaciones, y comunicarnos con personalidades de 

opiniones diversas. 

 
Por otro lado, las nuevas teorías de aprendizaje que centran su atención 

no tanto en el profesor y el proceso de enseñanza, como en el alumno y el 
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proceso de aprendizaje, tienen un buen aliado en estos medios, si se utilizan 

atendiendo a los postulados del aprendizaje socioconstructivo y bajo los 

principios del aprendizaje significativo. Como han demostrado diferentes 

estudios, el uso de las TIC en la educación depende de múltiples factores 

(infraestructuras, formación, actitudes, apoyo del equipo directivo, etc.), entre 

los cuales el más relevante es el interés y la formación por parte del 

profesorado, tanto a nivel instrumental como pedagógico. 

 
En resumen, se puede apreciar a partir de las fuentes citadas, que la 

información está asociada a las TIC como binomio conceptual indisociable 

para el análisis de cómo debe hacerse uso de estas tecnologías para fines 

educativos con una concepción de una nueva educación universitaria en una 

sociedad de la información. 

 
2.5 EDUCACIÓN DE CALIDAD 

 
El concepto de calidad es ambiguo y confuso, pues se ha tornado en un 

concepto operativo que designa algo impreciso; todos lo usan, pero nadie 

sabe con exactitud lo que significa. Ha llegado a ser un concepto vacío, un 

significante y no un significado (Edwards, 1991). ¿Cómo deberíamos de 

entenderlo? La autora nos hace reflexionar que enfrentamos un problema 

teórico sobre la construcción de significados que contribuyan a otorgarle una 

mayor precisión al concepto de calidad en vista que son muchos y distintos, 

pero también al pensar en los significados convencionales de la palabra solo 

nos permite una aprehensión distorsionada; sin embargo, podemos 

acercarnos a la realidad para que dé mejor cuenta de la calidad educativa. 

Por otra parte, Schmelkes (1995) sostiene que la calidad educativa 

significa estar atentos a los problemas de la demanda, de la demanda 

específica de la institución educativa en la que se trabaja. Ello significa, 

primeramente, conocer y comprender sus exigencias y necesidades. Y, en 

segundo lugar, implica establecer con los beneficiarios inmediatos un diálogo 

fecundo y permanente que haga a estos a la vez más exigentes y más 

corresponsables de la búsqueda de calidad de los aprendizajes de sus hijos. 
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Desde la percepción de la autora, el cambio educativo se puede generar 

desde el trabajo en aula y no esperar que se dé desde el sistema; es decir, 

los profesores que trabajamos en las instituciones educativas podemos 

contribuir que la transformación educativa sea de calidad, atendiendo las 

necesidades y expectativas de los educandos, y haciendo copartícipes de 

esta tarea a los padres de familia y comunidad en general. Y este cambio no 

solo se puede dar en la primaria o secundaria, sino también en instituciones 

de educación superior como las universidades 

Desde otro punto de vista, varios autores (Muñoz 2009; INEE 2006; 

OREALC-UNESCO 2008; SITEAL 2010) coinciden en señalar que la calidad 

educativa es un concepto multidimensional, porque incluye varios criterios o 

componentes: relevancia, eficacia, pertinencia, equidad y eficiencia, que son 

complementarios o congruentes entre sí. Pero a pesar de la simetría que se 

da entre los aportes de los autores también existen algunas diferencias 

semánticas o en algunos casos como INEE considera dos dimensiones más 

(suficiencia e impacto). Para comprender mejor estas dimensiones es preciso 

conocer en qué consiste cada una de ellas. 

La relevancia establece un currículo adecuado a las necesidades de la 

sociedad (INEE, 2006), lo cual invita a observar si los contenidos responden 

adecuadamente a lo que el individuo necesita para desarrollarse como 

persona (intelectual, afectiva, moral y físicamente) y para desempeñarse en 

los diversos ámbitos de la vida comunitaria (político, económico, social, entre 

otros). Pone en primer plano los fines atribuidos en cada sociedad a la acción 

educativa y cómo llegar a concretarla a través de los diseños y contenidos 

curriculares (SITEAL, 2010). Esta dimensión de análisis refiere a la necesidad 

de que las experiencias educativas estén orientadas y aseguren el desarrollo 

de aprendizajes que efectivamente habiliten a las personas para la vida 

contemporánea; es decir, que aprendan a ser, a convivir, a conocer y a hacer 

(OREALC-UNESCO, 2008). 

La eficacia se refiere al logro de metas concretas como la expansión de 

la atención integral de la primera infancia, el acceso y la conclusión universal 

de la educación primaria, el aseguramiento de logros de aprendizaje de los 
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alumnos (OREALC-UNESCO, 2008). Es decir, pone en primer plano los 

resultados de aprendizaje efectivamente alcanzados por la acción educativa, 

al entender la educación de calidad como aquella que logra que los alumnos 

aprendan lo que deben aprender, al cabo de determinados niveles o grupos 

de edad. Que acceda a la escuela, permanezca en ella hasta el final del 

trayecto previsto y egrese alcanzando los objetivos de aprendizaje (SITEAL, 

2010; INEE, 2006). 

La pertinencia establece un currículo adecuado a las necesidades 

individuales de los alumnos (INEE, 2006), quiere decir, que centra su eje en 

el análisis del respeto y la valoración por la diversidad, la flexibilidad y la 

capacidad de adaptación de la oferta educativa a las condiciones particulares 

de las personas y la gestión de sistemas de apoyo para su atención que 

suscite espacios de participación (SITEAL, 2010; OREALC-UNESCO, 2008). 

La equidad, se focaliza en observar la capacidad que manifiestan los 

Estados, a través del conjunto de sus intervenciones educativas, para superar 

las brechas de diverso orden que se manifiestan entre los diferentes sectores 

de la población escolar (SITEAL, 2010). Es decir, considera la desigual 

situación de alumnos y familias, de las comunidades en que viven y las 

escuelas mismas, y ofrece apoyos especiales a quienes lo requieren, para 

que los objetivos educativos sean alcanzados por el mayor número posible 

(INEE, 2006). Así mismo, se vincula a una noción contemporánea del universo 

de derechos civiles, políticos y sociales que atañen a la vida de los ciudadanos 

(OREALC-UNESCO, 2010). 

La eficiencia pone énfasis en los recursos disponibles para la acción 

educativa y las formas de optimizar su uso y distribución (SITEAL, 2010). 

Quiere decir, que cuenta con recursos humanos y materiales suficientes, y los 

aprovecha de la mejor manera, evitando despilfarros y derroches (INEE, 

2006). Por su parte, OREALC-UNESCO (2010) señala que la eficiencia es 

desarrollar las acciones con apego a la necesidad de honrar los recursos que 

la colectividad destina a la labor pública. 
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Muñoz (2009) reconceptualiza los criterios de relevancia, eficacia, 

pertinencia, equidad y eficiencia desde las dimensiones de la filosofía, la 

pedagogía, la cultura, la sociedad y la economía. 

Desde el punto de vista de la filosofía, la educación es relevante cuando 

los objetivos propuestos en los currículos están basados y dirigidos a 

promover los valores que consideran deseables los diferentes sectores de la 

sociedad; desde la perspectiva pedagógica, la educación es eficaz cuando se 

alcanza las diversas finalidades propuestas en los currículos; en el ámbito de 

la cultura, la educación es pertinente cuando sus contenidos y métodos parten 

de las condiciones, posibilidades y aspiraciones de cada uno de los 

educandos; desde la visión social, la educación es equitativa cuando las 

oportunidades de recibirla, así como las de participar en los beneficios 

sociales derivados de ella se distribuyen equitativamente entre los diversos 

sectores de la sociedad; y desde la dimensión de la economía, la educación 

es eficiente cuando los recursos utilizados al impartirla son aprovechados y 

optimizados de la mejor manera posible (Muñoz, 2009). 

El autor señala que al evaluar la calidad de la educación bajo estas 

dimensiones es necesario tomar en cuenta que los resultados de los sistemas 

educativos se manifiestan en dos ámbitos distintos: uno es inmediato y otro, 

mediato. El primero se refiere a los conocimientos, habilidades, actitudes, 

valores y a todos los demás objetivos de naturaleza intrínseca a los sistemas 

educativos, que persiguen los respectivos planes de estudios; mientras que, 

el segundo se refiere a los impactos que esos resultados tienen en la sociedad 

a la que cada sistema pertenece y, por tanto, su naturaleza es extrínseca a 

los propios sistemas. Así, por ejemplo, la dimensión intrínseca de la eficacia 

se refiere al grado en el que se alcanzan los objetivos curriculares; en cambio, 

la dimensión extrínseca de la eficacia se relaciona con los efectos que los 

aprendizajes tienen en la calidad de vida de quienes los han adquirido 

(Muñoz, 2009). 

El concepto multidimensional de la calidad educativa se puede sintetizar 

en la definición siguiente: “La calidad del sistema educativo es la cualidad que 

resulta de la integración de las dimensiones de pertinencia y relevancia, 
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eficacia interna, eficacia externa, impacto, suficiencia, eficiencia y equidad” 

(INEE, 2006: 16). Además, para INEE el concepto de calidad es relativo y 

dinámico. Relativo porque el juicio sobre la calidad depende del punto de 

referencia que se tome. Dinámico porque la calidad nunca se alcanza 

totalmente; siempre es posible proponerse metas más elevadas. El punto de 

referencia más pertinente es el pasado y el futuro del propio sistema: un 

sistema educativo de calidad es aquel que mejora siempre respecto a sí 

mismo. 

A partir de las definiciones señaladas de los diversos autores, se puede 

afirmar que la educación de calidad no es fácil de definir, es complejo puesto 

que comprende varios criterios (relevancia, eficacia, pertinencia, equidad, 

eficiencia, impacto y suficiencia) que intervienen en su construcción; sin 

embargo, la definición que plantea INEE integra todas las dimensiones de 

calidad señaladas; así mismo advierte que el concepto de calidad es una 

tendencia que sigue una dirección hacia un fin cada vez más alto, lo que 

implica la puesta en acción de alternativas de mejora educativa y una 

exigencia permanente dentro del propio sistema, en la institución educativa 

así como en la misma aula, tomando como punto de referencia su pasado y 

proyectándose nuevas metas educativas a futuro. 

Las cinco dimensiones de la calidad educativa no son aspectos que deben 

considerarse solo en la educación primaria y secundaria, sino que también 

deben ser consideraras en la educación superior, porque esta para la mayoría 

de los estudiantes es el último peldaño de su formación académica. Los 

estudiantes de educación superior al igual que los educandos de niveles 

inferiores también presentan dificultades en el proceso de su formación y 

requieren que se tome en cuenta los aspectos que se plantea para que la 

educación que reciben sea de calidad y les ayude a ser profesionales 

competentes que con facilidad logren insertarse en el mercado laboral. 

Dentro de este apartado también es necesario señalar que la finalidad de 

la actividad académica en la Universidad Nacional de San Antonio Abad del 

Cusco está dirigida a la conservación, crecimiento y transmisión de la cultura 

universal afirmando los valores nacionales, mediante la investigación y la 
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formación de humanistas, científicos y profesionales de elevada calidad, 

teniendo en cuenta las necesidades nacionales (UNSAAC, 2015) y se rige 

con los siguientes objetivos: 

a) Desarrollar en los integrantes de la comunidad universitaria, 

especialmente entre sus profesores y estudiantes, la búsqueda de 

la verdad y los valores éticos y cívicos que orientan la Nación. 

b) Generar conocimientos y tecnología mediante la investigación 

científica como base del desarrollo. 

c) Propiciar la difusión y respeto de los derechos humanos, las 

libertades económicas y políticas. 

d) El culto a la libertad de pensamiento, crítica y pluralidad, donde la 

libertad de cátedra se rija por la lealtad a los principios del Estado 

Constitucional de Derecho. 

e) La inclusión social como práctica constante. 

f) Impulsar actitudes de responsabilidad, solidaridad social y la 

integración de los pueblos. 

g) El rechazo a la violencia en todas sus formas, la intolerancia, 

discriminación y dependencia. 

h) El respeto al derecho de autor. 

 
Para el cumplimiento de estos principios, se tiene que brindar a los 

estudiantes universitarios una educación de calidad. Es decir, en este estudio, 

la calidad se entenderá como un concepto multidimensional que integra 

relevancia, eficacia, pertinencia, equidad y eficiencia; es decir, se analizará si 

el uso de las tecnologías de información y comunicación en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje de la educación superior que se brinda en la 

UNSAAC responde a las necesidad del contexto donde funciona, como a las 

necesidades particulares de los educandos; el logro de objetivos y/o metas 

propuestos en el currículo diversificado de la institución; si ofrecen o no 

apoyos especiales a los estudiantes que tienen mayores necesidades para su 

permanencia y logro de resultados, y por último la cantidad y calidad de los 

recursos humanos y materiales con que cuenta la UNSAAC. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

A continuación, se describe el proceso metodológico que se llevó a cabo 

durante esta investigación. Para cumplir con los objetivos de la investigación 

se realizó un estudio de carácter descriptivo explicativo sobre las tecnologías 

de información y comunicación que se utilizan en la educación superior que 

oferta la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco con la finalidad 

de valorar la utilidad de las TIC en el proceso de enseñanza y aprendizaje de 

los estudiantes universitarios, identificando los problemas y los logros que se 

han dado con la implementación de las innovaciones, así como el análisis de 

las posibilidades que estos tienen para la mejora de la educación universitaria. 

La información se recabó de los actores protagonistas de la educación; 

es decir, de los estudiantes de las diferentes carreras profesionales de la 

UNSAAC, de los docentes universitarios y a partir de otras evidencias como 

la infraestructura y la implementación de las TIC en los ambientes de trabajo 

académico, entre otros. 

Para desarrollar la investigación se construyeron categorías de análisis 

a partir de la revisión de la literatura sobre el tema de las TIC y de la 

información generada en el trabajo de campo. Siendo las siguientes 

categorías: 

• Los proyectos tecnológicos implementados en la UNSAAC: sus 

características y objetivos. 
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• La utilidad de la infraestructura tecnológica en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje. 

• Los problemas existentes sobre el uso de la infraestructura 

tecnológica por parte de los docentes y estudiantes. 

• Las posibilidades del uso adecuado de las TIC para la mejora del 

proceso de enseñanza y aprendizaje. 

• Las expectativas de los docentes y estudiantes sobre el uso de la 

infraestructura tecnológica. 

3.1 ENFOQUES O PARADIGMAS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Todos los fenómenos y problemas que enfrentan actualmente las ciencias 

son complejos y diversos, por lo que el uso de un enfoque único, sea este 

cuantitativo o cualitativo, es insuficiente para lidiar con esta complejidad. Por 

ello requiere de los métodos mixtos (Hernández Sampieri, Fernández y 

Baptista: 2010). Además “la complementariedad de los métodos no solo es 

posible, sino muy enriquecedora para afinar y hacer más incisiva la capacidad 

de comprensión del investigador” (Bernal, 2010:70). 

La meta de la investigación mixta no es reemplazar a la investigación 

cuantitativa ni cualitativa, sino utilizar las fortalezas de ambos tipos de 

indagación combinándolas y tratando de minimizar sus debilidades 

potenciales (Hernández, Fernández y Baptista: 2010). En este sentido, el 

proceso de esta investigación utilizó un enfoque mixto (cuantitativo y 

cualitativo). 

El enfoque cuantitativo permitió conocer la percepción general que tienen 

los estudiantes de las diferentes carreras profesionales de la UNSAAC sobre 

las distintas categorías analíticas que componen el estudio. Para ello se 

diseñó un cuestionario de reactivos principales, la mayoría de ellos de 

carácter cerrado y algunos de carácter abierto, los cuales respondían a las 

categorías de análisis presentadas al inicio de este capítulo. Cabe señalar, 

que las interrogantes del cuestionario han sido validadas mediante un piloteo 

y presentado a juicio de expertos conocedores sobre el tema de nuestra 

investigación. 
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La metodología cualitativa permitió profundizar la información sobre las 

categorías analíticas mencionadas, con la finalidad de comprender cómo se 

utilizan las TIC en la educación universitaria, para lo cual se realizaron 

entrevistas semiestructuradas y en profundidad a los Decanos de las 

diferentes Facultades; así mismo, se aplicó grupos de enfoque a los docentes 

universitarios y se observó minuciosamente la infraestructura tecnológica con 

que cuenta la UNSAAC. 

 

3.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 

La investigación corresponde a un estudio de caso, que es una estrategia 

de investigación en la que el investigador explora en profundidad a los 

individuos de un programa, un evento, una actividad o un proceso. Los casos 

están limitados por el tiempo y el espacio, los investigadores recopilan 

información detallada utilizando una variedad de procedimientos de recogida 

de datos durante un período de tiempo sostenido (Stake, 1995 en Creswell, 

2009: 13). 

Es decir, un estudio de caso “busca comprender cómo la gente 

involucrada en un caso, actividad o problemática experimenta dicha situación. 

Este tipo de investigación tiene como propósito entender un fenómeno en 

particular, no intenta generalizar sino conocer y entender una problemática 

específica” (Reyes, Hernández y Yeladaqui, 2011:20). Los resultados de la 

presente investigación se generalizarán dentro de la Universidad Nacional de 

San Antonio Abad del Cusco porque se está considerando una muestra 

representativa; sin embargo, está generalización no se dará a nivel de la 

región de Cusco. 

Por otra parte, el estudio de caso tiene como objetivo responder a la 

pregunta ¿Cómo? (Reyes, Hernández y Yeladaqui, 2011). En tal sentido, 

nuestra investigación es un estudio de caso porque nuestra pregunta general 

es ¿Cómo se está utilizando las tecnologías informáticas y de comunicación 

basadas en Internet para fines educativos en la Universidad Nacional de San 

Antonio Abad del Cusco? Esto implica una explicación en profundidad para 

comprender nuestro objeto de estudio, por lo que se utilizó una variedad de 
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procedimientos para la generación de datos, tales como encuestas, 

entrevistas, grupos de enfoque, observación y revisión de documentos. 

3.3 DISEÑO METODOLÓGICO 

El presente estudio es una investigación no experimental, y en palabras 

de Cortes Padilla (2016), este diseño se realiza sin manipular variables, así 

que el investigador debe esperar a que ocurran los fenómenos para luego 

estudiarlos. Por ello se les llama también ex post facto (después de ocurrido 

el hecho); es una investigación de campo en la que el investigador no provoca 

el fenómeno, sino que únicamente observa y analiza. 

En nuestra investigación no se ha realizado ningún tipo de manipulación a 

las variables, simplemente se observó las situaciones ya existentes; es decir, 

se observó y se registró tal como se está dando el uso de las TIC en la 

educación superior que ofrece la UNSAAC. No se ha controlado las variables, 

ni se ha pretendido influir sobre ellas, se recogieron los datos de los eventos 

que ya sucedieron. 

3.4 NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

Nuestro estudio es de nivel o de alcance explicativo puesto que describe 

al fenómeno u objeto sobre las categorías de análisis; así mismo explica el 

por qué ocurren los distintos eventos en nuestra investigación. Es decir, se 

describe el cómo se están utilizando las TIC basadas en Internet en la 

educación que brinda la UNSAAC y el porqué de su utilidad, así como de los 

problemas y beneficios que estos tienen en la educación universitaria. 

Así María Teresa Cortés Padilla (2016) sostiene que los estudios 

explicativos van más allá de la descripción del fenómeno o del establecimiento 

de relaciones entre conceptos, pues están dirigidos a responder a las causas 

de los eventos físicos o sociales. Como su nombre lo indica, su interés se 

centra en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se da 

este, o por qué dos o más variables están relacionadas. 
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3.5 ÁMBITO DE ESTUDIO 

 
3.5.1 Ubicación Espacial 

El estudio se realizó en la Universidad Nacional de San Antonio Abad 

del Cusco, el principal centro de estudios universitarios a nivel de la región 

Cusco, que queda ubicado en el distrito y provincia de Cusco y atiende a un 

promedio de 17 946 estudiantes distribuidos en Escuelas profesionales como 

se muestra en el cuadro 01. La UNSAAC tiene filiales de algunas Facultades 

en otras provincias de la región y hasta en otras regiones; tal es el caso de: 

Ingeniería Agropecuaria en Chumbivilcas; Agronomía Tropical, en 

Quillabamba; Medicina Veterinaria en Sicuani y Espinar; Educación en Canas; 

Ingeniería Agroindustrial en Sicuani. 

 

Tabla 01: Estudiantes matriculados por Facultades, Escuelas 

Profesionales, por género año 2015 
 

Nro. FACULTADES ESCUELAS PROFESIONALES 
GENERO 

TOTAL 
FEMENINO MASCULINO 

  TOTAL: 7752 10194 17946 

 

1 

 

CIENCIAS 

QUIMICA 66 56 122 

FISICA 34 116 150 

MATEMATICA 57 113 170 

BIOLOGIA 362 304 666 

 

2 

 
CONTABLES, ECONOMICAS Y 

TURISMO 

CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 385 274 659 

CONTABILIDAD 502 283 785 

ECONOMIA 427 431 858 

TURISMO 369 305 674 

 
 

 
3 

 
 

 
CIENCIAS AGRARIAS 

ING. AGRONOMIA 183 289 472 

ING. ZOOTECNIA 135 267 402 

ING. FORESTAL - PUERTO MALDONADO 55 88 143 

ING. AGROP.- SANTO TOMAS 70 95 165 

ING. AGROP. - ANDAHUAYLAS 48 112 160 

MEDICINA VETERINARIA - ESPINAR 42 71 113 

MEDICINA VETERINARIA - SICUANI 65 81 146 

 

 
4 

 

 
CIENCIAS DE LA SALUD 

MEDICINA HUMANA 185 309 494 

ODONTOLOGIA 147 122 269 

ENFERMERIA 380 34 414 

FARMACIA Y BIOQUIMICA 300 155 455 

OBSTETRICIA - ANDAHUAYLAS 308 33 341 

 

 
5 

 

 
DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES 

DERECHO 333 349 682 

ANTROPOLOGIA 238 227 465 

ARQUEOLOGIA 190 216 406 

HISTORIA 291 193 484 

PSICOLOGIA 243 101 344 

 

6 

 
EDUCACION Y CIENCIAS DE LA 

COMUNICACIÓN 

EDUCACION 772 433 1205 

EDUCACION - YANAOCA 124 62 186 

EDUCACION - ESPINAR 68 44 112 

CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 298 217 515 

7 
ARQUITECTURA E INGENIERIA 

CIVIL 

ARQUITECTURA 173 305 478 

ING. CIVIL 85 680 765 

 

8 

 
ING. ELECTRICA, ELECTRONICA 

INFORMATICA Y MECANICA 

ING. ELECTRICA 65 488 553 

ING. ELECTRONICA 44 420 464 

ING. MECANICA 18 531 549 

ING. INFORMATICA Y DE SISTEMAS 115 430 545 

 
9 

 
INGENIERIA DE PROCESOS 

ING. QUIMICA 144 211 355 

ING. PETROQUIMICA 24 61 85 

ING. AGROINDUSTRIAL - SICUANI 94 144 238 

 
10 

ING.GEOLOGICA, MINAS Y 

METALURGICA 

ING. DE MINAS 54 670 724 

ING. METALURGICA 91 390 481 

ING. GEOLOGICA 168 484 652 

Fuente: Centro de Cómputo. Elaboración Unidad de Estadística. Anuario 2011 - 2015 UNSAAC. 
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La Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, cuenta con 

799 docentes nombrados en las tres categorías; Principales, Asociados y 

Auxiliares. Como se muestra en el Cuadro 02. Además, se tiene 465 docentes 

contratados (Ver anexo 01). 

Para el estudio se decidió trabajar solo con los docentes nombrados 

como población sujeta a investigación, debido a que los docentes contratados 

cada semestre son evaluados y pueden o no acceder a una plaza. 

Tabla 02: Docentes nombrados por Escuelas Profesionales-Año 2015 
 

N° ESCUELAS PROFESIONALES 
Año 

2015 
N° ESCUELAS PROFESIONALES 

Año 

2015 

1 AGRICULTURA 20 21 INGENIERIA CIVIL 44 

2 ANTROPOLOGIA Y ARQUEOLOGIA 26 22 INGENIERIA DE MINAS 16 

3 ARQUITECTURA 30 23 INGENIERIA ELECTRICA 21 

4 CONTABILIDAD 26 24 INGENIERIA ELECTRONICA 10 

5 CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 22 25 INGENIERIA FORESTAL 4 

6 CS. BIOLOGICAS 41 26 ING.AGROPECUARIA (ANDAHUAYLAS) 0 

7 CS. DE LA COMUNICACION 16 27 ING. AGROPECUARIA (SANTO TOMAS) 1 

8 DERECHO 27 28 INGENIERIA MECANICA 13 

9 ECONOMIA 31 29 INGENIERIA METALURGICA 17 

10 EDUCACION 28 30 INGENIERIA QUIMICA 22 

11 ENFERMERIA 20 31 LINGÜISTICA 12 

12 FARMACIA 13 32 MATEMATICAS Y ESTADISTICA 63 

13 FILOSOFIA Y PSICOLOGIA 14 33 MEDICINA HUMANA 49 

14 FISICA 41 34 MEDICINA VETERINARIA Espinar 1 

15 GANADERIA 26 35 MEDICINA VETRINARIA Sicuani 1 

16 GEOGRAFIA 8 36 OBTETRICIA 0 

17 GEOLOGIA 21 37 ODONTOLOGIA 19 

18 HISTORIA 13 38 QUIMICA 28 

19 INFORMATICA Y SISTEMAS 24 39 TURISMO 15 

20 ING. AGROINDUSTRIAL 16 TOTAL 799 

 
Fuente: Centro de Cómputo. Elaboración Unidad de Estadística. Anuario 2011 - 2015 

UNSAAC. 

3.5.2 Ubicación Temporal 

El estudio tuvo una duración de 12 meses, se inició el 12 de diciembre 

del 2015 y culminó en 8 de diciembre del 2016. 

En primer lugar, se aplicó encuesta a los estudiantes de la muestra y en 

una segunda etapa a los docentes muestreados. Finalmente se llevó a cabo 
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el grupo de enfoque en el local del Vice rectorado Académico, con la 

presencia de los 10 Decanos de las diferentes Facultades de la UNSAAC. 

 
3.6 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 
3.6.1 Universo o población 

Hernández, Fernández y Baptista (2010) consideran sinónimos a los 

términos universo y población, haciendo referencia que ambos vocablos son 

un conjunto de todos los casos que concuerdan con determinadas 

especificaciones. El universo o población es la totalidad de elementos o 

características que conforman el ámbito de un estudio o investigación. 

En otras palabras, una población es un conjunto de todos los elementos 

que estamos estudiando, acerca de los cuales intentamos sacar conclusiones 

(Levin y Rubin, 1996). La población es un conjunto finito o infinito de personas, 

animales o cosas que presentan características comunes, sobre los cuales se 

quiere efectuar un estudio determinado. Es decir; la población se define como 

la totalidad de los valores posibles (mediciones o conteos) de una 

característica particular de un grupo específico de personas, animales o cosas 

que se desean estudiar en un momento determinado. 

En el presente estudio, nuestra población comprende la totalidad de los 

estudiantes y docentes de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del 

Cusco, de todas las Escuelas Profesionales y de todos los semestres 

académicos, sobre la cual se pretende generalizar los resultados de la 

investigación. 

Se eligió a la UNSAAC para la presente investigación por ser la 

principal casa de estudios de nivel superior y de mayor población estudiantil 

a nivel de la región Cusco y una de las más antiguas a nivel nacional. 

 
3.6.2 Muestra 

La muestra es un subconjunto o una parte de la población que sirve 

para representarla. Según Mario Tamayo (2015) La muestra descansa en el 

principio de que las partes representan el todo y por tanto refleja las 
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características que definen la población de la cual fue extraída, esto nos indica 

que es representativa. Es decir, que para hacer una generalización exacta de 

una población es necesaria una muestra totalmente representativa y, por lo 

tanto, la validez de la generalización depende de la validez y tamaño de la 

muestra. 

El tipo de muestreo elegido fue: Muestreo por racimos, que implica 

diferencias entre la unidad de análisis (Escuelas Profesionales) y la unidad 

muestral (Facultades). La unidad de análisis; se refiere a quiénes van a ser 

medidos, o sea, el sujeto o sujetos a quienes en última instancia vamos a 

aplicar el instrumento de medición. La unidad muestral, se refiere al racimo a 

través del cual se logra el acceso a la unidad de análisis. 

El muestreo por racimos supone una selección en dos etapas, ambas 

con procedimientos probabilísticos. En la primera, se seleccionan los racimos, 

siguiendo los pasos de una muestra probabilística simple o estratificada. En 

la segunda, y dentro de estos racimos se seleccionan a los sujetos u objetos 

que van a ser medidos. Para ello se hace una selección que asegure que 

todos los elementos del racimo tienen la misma probabilidad de ser elegidos. 

Operacionalizando la formula (Ver anexo 03.) se halló el siguiente resultado: 

 
a) Muestra de estudiantes 384, con una constante de 0.034. 

 
b) Muestra de docentes 260, con una constante de 0.510. Se encuestó a 10 

docentes más por la participación de los mismos. 

La distribución porcentual de la muestra de acuerdo a lo que indica la 

constante se muestra en las tablas 03 y 04. 
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Tabla 03: Población y muestreo de estudiantes por Facultades, Escuelas Profesionales y género-Año 2015 
 

 
Nro. 

 
FACULTADES 

 
ESCUELAS PROFESIONALES 

GENERO 
 
TOTAL 

 
CONSTANTE 

TOTAL 

ENCUESTAS 

GENERO 
TOTAL A ENCUESTAR POR 

GENERO 
TOTAL A 

ENCUESTAR 
FEMENINO MASCULINO FEMENINO PORCENTAJE MASCULINO PORCENTAJE FEMENINO MASCULINO 

1 CIENCIAS 
MATEMATICA 57 113 170 0.034 6 57 34 113 66 2 4 6 

BIOLOGIA 362 304 666 0.034 23 362 54 304 46 8 15 23 

2 
CONTABLES, ECONOMICAS Y 

TURISMO 

ECONOMIA 427 431 858 0.034 29 427 50 431 50 10 19 29 

TURISMO 369 305 674 0.034 23 369 55 305 45 8 15 23 

3 CIENCIAS AGRARIAS 
INGENIERIA AGRONOMIA 183 289 472 0.034 16 183 39 289 61 5 11 16 

INGENIERIA ZOOTECNIA 135 267 402 0.034 14 135 34 267 66 5 9 14 

4 CIENCIAS DE LA SALUD 
ENFERMERIA 380 34 414 0.034 14 380 92 34 8 5 9 14 

FARMACIA Y BIOQUIMICA 300 155 455 0.034 15 300 66 155 34 5 10 15 

5 DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES 
DERECHO 333 349 682 0.034 23 333 49 349 51 8 15 23 

ANTROPOLOGIA 238 227 465 0.034 16 238 51 227 49 5 10 16 

6 
EDUCACION Y CIENCIAS DE LA 

COMUNICACIÓN 

EDUCACION 772 433 1205 0.034 41 772 64 433 36 14 27 41 

CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 298 217 515 0.034 18 298 58 217 42 6 12 18 

7 
ARQUITECTURA E INGENIERIA 

CIVIL 

ARQUITECTURA 173 305 478 0.034 16 173 36 305 64 6 11 16 

INGENIERIA CIVIL 85 680 765 0.034 26 85 11 680 89 9 17 26 

8 
ING. ELECTRICA, ELECTRONICA 

INFORMATICA Y MECANICA 

INGENIERIA ELECTRICA 65 488 553 0.034 19 65 12 488 88 6 12 19 

INGENIERIA MECANICA 18 531 549 0.034 19 18 3 531 97 6 12 19 

9 INGENIERIA DE PROCESOS 
INGENIERIA QUIMICA 144 211 355 0.034 12 144 41 211 59 4 8 12 

INGENIERIA AGROINDUSTRIAL - SICUANI 94 144 238 0.034 8 94 39 144 61 3 5 8 

10 
ING.GEOLOGICA, MINAS Y 

METALURGICA 

INGENIERIA DE MINAS 54 670 724 0.034 25 54 7 670 93 8 16 25 

INGENIERIA GEOLOGICA 168 484 652 0.034 22 168 26 484 74 8 15 22 

TOTAL: 4655 6637 11292 0.034 384 4655  6637  131 253 384 
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Tabla 04: Población y muestreo de docente por Facultades y Escuelas Profesionales-Año 2015 
 

 
Nro. 

 
FACULTADES 

 
ESCUELAS PROFESIONALES 

TOTAL DOCENTES POR 

ESCUELAS 

PROFESIONALES 

 
CONSTANTE 

TOTAL DE 

ENCUESTAS 

1 CIENCIAS 
MATEMATICA Y ESTADISTICA 63 0.51 32 

BIOLOGIA 41 0.51 21 

2 CONTABLES, ECONOMICAS Y TURISMO 
ECONOMIA 31 0.51 16 

TURISMO 15 0.51 8 

3 CIENCIAS AGRARIAS 
AGRICULTURA 20 0.51 10 

GANADERIA 26 0.51 13 

4 CIENCIAS DE LA SALUD 
ENFERMERIA 20 0.51 10 

FARMACIA Y BIOQUIMICA 13 0.51 7 

5 DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES 
DERECHO 27 0.51 14 

ANTROPOLOGIA 26 0.51 13 

6 
EDUCACION Y CIENCIAS DE LA 

COMUNICACIÓN 

EDUCACION 28 0.51 14 

CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 16 0.51 8 

7 ARQUITECTURA E INGENIERIA CIVIL 
ARQUITECTURA 30 0.51 15 

INGENIERIA CIVIL 44 0.51 22 

8 
ING. ELECTRICA, ELECTRONICA INFORMATICA 

Y MECANICA 

INGENIERIA ELECTRICA 21 0.51 11 

INGENIERIA MECANICA 13 0.51 7 

9 INGENIERIA DE PROCESOS 
INGENIERIA QUIMICA 22 0.51 11 

INGENIERIA AGROINDUSTRIAL - SICUANI 16 0.51 8 

10 ING.GEOLOGICA, MINAS Y METALURGICA 
INGENIERIA DE MINAS 16 0.51 8 

INGENIERIA GEOLOGICA 21 0.51 11 

TOTAL: 509  260 
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Para la determinación de los informantes claves para la entrevista y grupo focal 

se aplicó el método de muestreo no probabilístico de oportunidad; es decir, a los que 

se pudo ubicar y tenían la voluntad y predisposición de participar en el estudio. Se 

seleccionó a los Decanos de las Facultades para el enfoque grupal y a personal 

administrativo y docentes para la entrevista personal. 

3.7 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA RECOLECTAR LA INFORMACIÓN 
 

El diseño de las técnicas e instrumentos de investigación se llevó a cabo a partir 

de la investigación documental y definición de las categorías de análisis. El trabajo de 

campo tuvo una duración de 12 meses. Se aplicaron las siguientes técnicas e 

instrumentos: 

3.7.1 Encuesta 

El instrumento de la encuesta es el cuestionario, y los cuestionarios son un tipo de 

los materiales escritos, que tienen su utilidad como medio de recolección de 

información o datos a partir de muestras más amplias que las que pueden obtenerse 

por entrevistas personales (Wood, 2001). Los cuestionarios tienen una estructura 

desde la presentación del objeto de estudio hasta cómo formular cada tipo de las 

preguntas, las cuales en nuestra investigación hemos seguido rigurosamente ya que 

el cuestionario es el instrumento principal que nos permite la generalización de datos. 

En este sentido, para tener una visión general sobre el uso de las TIC en la 

educación que oferta la UNSAAC se ha aplicado una encuesta a los estudiantes y 

docentes que tiene la primera casa de estudios universitarios de nuestra región Cusco, 

de acuerdo a la muestra hallada. Para ello se diseñó un cuestionario, que estaba 

estructurado con 5 partes y 29 interrogantes, las cuales fueron de diferentes tipos: 

abiertas (no delimitan alternativas de respuesta), cerradas de categoría dicotómicas y 

con varias opciones de respuesta, pero delimitado para una sola respuesta, cerradas 

con alternativa múltiple y de respuesta múltiple y preguntas de escala Likert con 5 

ítems. 

Estos reactivos del cuestionario han sido validados a través del piloteo; así mismo 

se ha presentado a juicio de expertos; es decir, a docentes con posgrado y con amplio 

conocimiento sobre nuestro tema de estudio y sobre la metodología de investigación. 
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También se validó la consistencia del cuestionario con escalas tipo Likert, en base 

al cálculo e interpretación del Alfa de Cronbach (Ver Anexo 03). Para estudiantes y 

docentes el Item III, pregunta cuatro, Uso actual de la infraestructura tecnológica de la 

UNSAAC para fines ligados a los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

 
3.7.2 Entrevistas semiestructuradas y en profundidad 

La entrevista semiestructurada es un cuestionario administrado en forma oral. A 

todos los entrevistados se les hacen las mismas preguntas y cuestiones exploratorias, 

pero el orden puede alterarse según las reacciones de estos (Denzin, 1978 citado en 

Goetz y Lecompte, 1988). Mientras que, la entrevista en profundidad o no estructurada 

es una técnica para obtener que un individuo transmita oralmente al entrevistador su 

definición personal de la situación. Pretende comprender más que explicar, busca 

maximizar el significado y altera con frecuencia el orden y la forma de las preguntas, 

añadiendo nuevas preguntas si es necesario (Ruíz Olabuenaga, 1989). 

Para las entrevistas se formuló un guion de 12 preguntas según las categorías de 

análisis del estudio, se aplicó un total de 25 entrevistas individuales a Decanos y 

docentes con experticia en el tema de la UNSAAC. Según la predisposición del 

entrevistado y las circunstancias del espacio se llevaron a cabo entrevistas 

semiestructuradas y en profundidad. Las preguntas del guion al momento de realizar 

la entrevista fueron modificadas en cuanto al orden y la forma, también se agregaron 

nuevas preguntas a partir de las respuestas de los entrevistados con la finalidad de 

comprender mejor nuestro objeto de estudio, lo que permitió plantear nuevas 

categorías de análisis. El total de las entrevistas fueron grabadas en audio y además 

se registraron en notas de campo. 

 
3.7.3 La Observación 

La observación no solo considera lo visual en la recolección de datos sino también 

incluye el tacto, el olfato y el oído. La observación capta todo lo potencialmente 

relevante y se sirve de cuantos recursos están a su alcance para lograrlo (Ruíz 

Olabuenaga, 1989). Se visitó a las Escuelas Profesionales de la UNSAAC y se 

observó detalladamente la infraestructura con que estas cuentan: cómo están 

instaladas o implementadas las TIC en los ambientes de trabajo académico, así como 
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en el campus universitario, en qué estado se encuentran los diferentes equipos 

tecnológicos, qué uso le están dando y quiénes lo están usando, entre otros aspectos 

directamente relacionados con nuestras categorías de análisis. 

Los datos observados se registraron en notas de campo y se tomaron fotografías 

de estos para evidencia. Así mismo, en todo momento del trabajo de campo fui 

observador, en algunas como observador participante involucrándome en 

conversaciones sobre el uso de las TIC con mis colegas Decanos, docentes y 

estudiantes universitarios, y en la mayoría de veces como observador no participante, 

observando minuciosamente la infraestructura tecnológica de las Escuelas 

Profesionales, sacando fotografías, pero sin interactuar ni hacer preguntas a los 

agentes de la educación universitaria. 

 
3.8 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

La información proveniente de los cuestionarios se procesó y analizó con el 

apoyo del programa estadístico Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 

versión 23 para Windows. El análisis estadístico abarcó la descripción de frecuencias 

y cruces de las variables principales. Del total de tablas que resultaron de las 

frecuencias y del cruce de las variables (todas las variables se cruzaron con la edad, 

el género, el semestre académico y la carrera profesional del estudiante) en SPSS, se 

seleccionaron las más relevantes para cada categoría de análisis y se copiaron a 

Excel para construir las gráficas y proceder con el análisis. Mientras que, las 

entrevistas y grupos de enfoque fueron grabados y transcritos sin modificaciones. 

 
3.9 TRIANGULACIÓN DE DATOS 

Según Hammersley (1994) si uno confía en una sola versión de los hechos 

existe el peligro de un análisis incorrecto; si por el contrario diversos tipos de 

información llevan a la misma conclusión, uno puede confiar un poco más en las 

conclusiones. Con el propósito de contrarrestar las posibles amenazas a la validez de 

la información en nuestra investigación utilizamos la triangulación de datos; es decir, 

diferentes fuentes de información: los estudiantes, docentes y autoridades como los 

Decanos de las Facultades, así como diversas técnicas de recolección de datos: 

encuesta, entrevista, grupos de enfoque y observación. 
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CAPÍTULO IV 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

4.1 PROYECTOS DE IMPLEMENTACIÓN TECNOLÓGICA EN LA UNSAAC 

 
En el presente capítulo se interpretan y analizan los resultados obtenidos del 

trabajo de campo sobre nuestro objeto de investigación correspondiente a la primera 

categoría de análisis, pero antes de analizar los datos de la primera categoría se va 

dar a conocer algunos aspectos generales de la población docente y estudiantil que 

ha participado en el estudio; lo cual servirá de referencia para el análisis de las cuatro 

categorías de análisis que provienen de las preguntas u objetivos específicos. 

Datos generales de los docentes encuestados: 

Gráfica 1: Edad de los docentes 

 

 
Fuente: Elaboración propia – Encuestas a docentes de la UNSAAC. 2015-2016 
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Tal como se muestra en la gráfica, un 35% de los docentes tiene más de 56 

años de edad, seguido por un 27% de docentes que tiene entre 46 a 55 años y un 

porcentaje similar (26%) tiene entre 36 a 45 años y solo un 12% de los docentes tiene 

una edad entre 26 a 35 años de edad. 

Gráfica 2: Género de los docentes 
 

 
Fuente: Elaboración propia – Encuestas a docentes de la UNSAAC. 2015-2016 

 

 
Según la encuesta realizada, la mayoría (81%) de los docentes que trabaja en 

la UNSAAC son varones; mientras que las mujeres llegan solo a un 19%. La brecha 

en el índice entre varones y mujeres es significativa. 

Gráfica 3: Grado académico de los docentes 
 

Fuente: Elaboración propia – Encuestas a docentes de la UNSAAC. 2015-2016 
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El grado académico alcanzado por la mayoría de los docentes es magíster; es 

decir, un 77% de los docentes realizó estudios de maestría, y solo un 16% de los 

encuestados logró el grado de doctor. Llama la atención que un 7% de docentes no 

contestó a la pregunta, quizás porque no realizó ningún estudio adicional para optar 

un grado académico y solo cuenta con el título profesional. 

Gráfica 4: Las TIC con que cuentan los docentes 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia – Encuestas a docentes de la UNSAAC. 2015-2016 

 

 
En la gráfica se percibe, que cerca de la totalidad (94.40%) de los docentes 

cuenta con servicio de Internet en sus casas; así mismo la mayoría (83.70%) tiene 

laptop personal; mientras que los docentes que tienen cañón multimedia apenas 

alcanzan a un 27.70%. El acceso que tienen al Internet les facilita acceder a una 

información actualizada y estar al día de todo los avances académicos y pedagógicos. 
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Datos generales de los estudiantes: 

Gráfica 5: Edad de los estudiantes 
 

 
Fuente: Elaboración propia – Encuestas a estudiantes de la UNSAAC. 2015-2016 

 
 

Según los datos que se muestran en la gráfica, la edad de más de la mitad 

(56.3%) de los estudiantes oscila entre 18 a 22 años; seguida, con un 37.6% por los 

que tienen entre 23 y 27 años; y solo un aproximado de 1% de los estudiantes es 

menor de 18 años y mayor de 33 años. Por lo tanto, la población estudiantil 

universitaria es joven. Por otra parte, en cuanto al género, los hombres y las mujeres 

alcanzan un similar porcentaje, tal como se evidencia en la gráfica 5. 

Comparando con la edad de los docentes se puede observar que los 

estudiantes que están entre 18 y 22 años hacen un porcentaje de 56.3%; y para el 

caso de los docentes, el mayor porcentaje (35%), está en los mayores de 56. 

Existiendo una diferencia de edad promedio de 38 años. 

Menos de 18 Entre 18 a 22 Entre 23 a 27 Entre 28 a 32  
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Gráfica 6: Género de los estudiantes 
 

Fuente: Elaboración propia – Encuestas a estudiantes de la UNSAAC. 2015-2016 

 
 

Tal como se aprecia en la gráfica, el índice alcanzado por varones y mujeres 

estudiantes es similar: varones 57% y mujeres 43%. Un poco más de la mitad de los 

estudiantes son varones. 

Comparando el porcentaje de género entre docentes y estudiantes se aprecia 

que en el caso de los docentes existe mayor porcentaje de varones (81%) y para los 

estudiantes sí se observa que existen porcentajes casi similares para varones y 

mujeres con una ligera ventaja de los primeros con 57%. 

Gráfica 7: Año que ingresaron los estudiantes a la UNSAAC 
 
 
 
 

 
2014 4.9%  

2013    26.6%  

2012     33.5% 

2011   19.0%   

2010  9.5%  

2009 3.4%  

2008 1.9%  

2007 0.8%  

2001 0.4%  

 

 
Fuente: Elaboración propia – Encuestas a estudiantes de la UNSAAC. 2015-2016 

43%  
57%  
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Según los resultados de la encuesta realizada a los estudiantes de la UNSAAC, 

un 33.5% ingresó en el año 2012, seguido por estudiantes que ingresaron en el 2013 

con un 26.6% y un 19% para los que ingresaron en 2011. Es decir, más de la mitad 

de los estudiantes se encuentran estudiando en la universidad un promedio entre 

cuatro y cinco años. 

Gráfica 8: Lugar de procedencia de los estudiantes 
 

Fuente: Elaboración propia – Encuestas a estudiantes de la UNSAAC. 2015-2016 

 

 
Tal como se percibe en la gráfica, en el primer lugar se ubican los estudiantes 

que proceden de la provincia de Cusco con un índice de 31.9%, seguidos, con un 

15.6%, por los que son de la provincia de Canchis; las otras provincias se ubican entre 

5 y 10% tales como: Canas, Quispicanchi, La Convención y Anta. A partir de estos 

datos, se puede afirmar que más de la mitad de los estudiantes de la UNSAAC son de 

las provincias de la región Cusco; sin embargo, también hay estudiantes provenientes 

de otras regiones como Apurímac, Puno, Ayacucho, Arequipa, Madre de Dios, Tacna y 

Lima. 
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Gráfica 9: Personas con quien viven los estudiantes 
 

Fuente: Elaboración propia – Encuestas a estudiantes de la UNSAAC. 2015-2016 

 

De acuerdo a los datos de la gráfica, un 34% de los estudiantes vive con su 

familia, pero otros estudiantes, en un porcentaje similar (31%), viven solos en el lugar 

donde estudian, seguido por un 20% de estudiantes que vive con sus hermanos. Los 

estudiantes que viven con su familia son de la provincia de Cusco; mientras que los 

que viven solos, con sus hermanos o familiares, son los que provienen de otras 

provincias de Cusco o de otras regiones. 

 
Gráfica 10: Situación de los estudiantes 

 

Fuente: Elaboración propia – Encuestas a estudiantes de la UNSAAC. 2015-2016 
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La gráfica muestra la situación en que viven los estudiantes en sus casas en 

cuanto al acceso a las principales tecnologías como la Internet y la computadora, así 

como la ocupación de su tiempo entre el trabajo y el estudio, donde la mayoría (81%) 

de estudiantes tiene acceso a computadora en su casa y menos de la mitad (41%) de 

estudiantes tiene acceso a Internet en sus hogares. Los que cuentan con estos 

servicios tendrán la facilidad tecnológica para realizar sus trabajos académicos. Por 

otra parte, un 81% de estudiantes trabaja a parte de estudiar, lo que puede dificultar 

la asistencia permanente o cumplimiento de trabajos pedagógicos; puesto que es bien 

difícil compartir dos actividades a la vez. 

Gráfica 11: Nivel académico de los padres de los estudiantes 
 

 
 

 
Educacion superior completa 

     
 

25% 

 

Educacion superior incompleta  8%    

Secundaria completa      29% 

Secundaria incompleta    14%   

Primaria completa   11%    

Primaria incompleta   11%    

Nunca fue a la escuela 2%      

Fuente: Elaboración propia – Encuestas a estudiantes de la UNSAAC. 2015-2016 

 

En cuanto al nivel académico de los padres de los estudiantes universitarios, 

en primer lugar, se ubican los padres que tienen secundaria completa con un 29%, 

seguido por un índice similar que alcanza a 25% de padres que cuentan con educación 

superior completa y cerca de la mitad no cuentan con educación básica completa. 
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Gráfica 12: Nivel académico de las madres de los estudiantes 
 
 

 
Educacion superior completa  15%  

Educacion superior incompleta 8%  

Secuundaria completa 
  23% 

Secundaria incompleta 
  17% 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia – Encuestas a estudiantes de la UNSAAC. 2015-2016 
 

En la gráfica aparecen en primer lugar las madres que tienen secundaria 

completa con un 23%; seguido por las madres que alcanzaron secundaria incompleta 

con un 17%; y en tercer lugar con 15% las madres que tienen educación superior 

completa. Comparando los datos entre los padres y madres, los padres de los 

estudiantes alcanzan mayor grado académico. 

A continuación, se presenta el análisis de los resultados de la primera categoría 

de análisis; es decir, sobre los proyectos de implementación tecnológica que se han 

dado en la UNSAAC en los últimos años. 

Con el propósito de conocer los proyectos de implementación tecnológica que 

se han dado en la UNSAAC, se les ha preguntado a los docentes y estudiantes sobre 

las TIC que se han implementado en la universidad en los últimos años y a cuál de 

estas TIC tienen acceso, siendo las respuestas lo que se evidencia en la siguiente 

tabla: 
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Tabla 05: Conocimiento de las TIC implementadas en la UNSAAC y a las que 

tienen acceso los docentes 
 
 

 
Relación de las Tecnologías de la 

información y la comunicación 

TIC 
Implementadas 
en la UNSAAC 

TIC a las que 
tiene acceso 

SÍ NO SÍ NO 

Computadora 84.1% 13.7% 65.2% 28.5% 

Multimedia 59.3% 37.8% 12.6% 82.2% 

Videos educativos 12.6% 82.2% 12.2% 80.7% 

Filmadora 12.6% 82.6% 8.1% 84.1% 

TV 22.6% 73.3% 15.2% 77.8% 

Radio 12.6% 80% 15.2% 79.8% 

Internet 77% 17.8% 61.9% 33.3% 

Intranet 42.6% 52.2% 36.3% 56.3% 

Biblioteca Virtual 37.8% 58.1% 27% 64.1% 

Página web de bibliotecas 
especializadas a nivel internacional 

30.4% 64.8% 28.1% 64.1% 

Software especializado 36.7% 56.3% 29.3% 64.8% 

Foros 24.4% 68.1% 25.6% 68.5% 

Correo electrónico 81.1% 16.3% 65.9% 27.8% 

Plataforma Virtual 31.1% 63% 31.1% 64.1% 
Fuente: Elaboración propia – Encuestas a docentes de la UNSAAC. 2015-2016 

 

 
Tal como se muestra en la tabla, la mayoría (84.1%) de los docentes sostiene 

que se implementó con computadoras, seguido en alto porcentaje (más del 75%) por 

quienes afirman que también se ha implementado Internet y correo electrónico en la 

UNSAAC; así mismo, un poco más de la mitad (59.3%) expresa que se ha 

implementado multimedia. Estos datos nos indican que estas cuatro TIC, como la 

computadora, Internet, correo electrónico y multimedia se han implementado en la 

mayoría de las carreras profesionales que oferta la primera casa de estudios 

superiores. 

Por otra parte, las TIC como intranet, biblioteca virtual, páginas web de 

bibliotecas especializadas a nivel internacional, software especializado y plataforma 

virtual, se ubican en un índice entre 31% a 43%; es decir, que, en promedio, una 

tercera parte de las escuelas profesionales están implementadas con las TIC en 

mención. Sin embargo, una minoría o solo algunas facultades cuentan con la 
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implementación de filmadoras, videos educativos, TV, radio y foros, por gestión de las 

mismas. 

El acceso a estas TIC, como se evidencia en la tabla, guarda similar proporción 

con la implementación de estas; es decir, la mayor parte de los docentes tienen acceso 

solo a las cuatro TIC implementadas en la mayoría de las escuelas profesionales, y 

una minoría de docentes, que no llega ni a la cuarta parte del total, tiene la oportunidad 

de acceder a la mayoría o casi a todas las TIC. 

Estos resultados serán corroborados con las respuestas de los estudiantes, que 

se aprecian en la tabla siguiente: 

 
Tabla 06: Conocimiento de las TIC implementadas en la UNSAAC y a las que 

tienen acceso los estudiantes 
 
 

 
Relación de las Tecnologías de la 

información y la comunicación 

TIC 
Implementadas 
en la UNSAAC 

TIC a las que 
tiene acceso 

SÍ NO SÍ NO 

Computadora 61.6% 36.5% 42.2% 47.5% 

Multimedia 66.9% 30% 44.9% 43.3% 

Videos educativos 23.6% 68.4% 18.6% 61.6% 

Filmadora 13.7% 77.6% 9.5% 71.5% 

TV 22% 69.2% 19.4% 60.8% 

Radio 19.4% 70% 22.8% 58.6% 

Internet 65.8% 30.8% 50.6% 36.1% 

Intranet 22.1% 60.8% 22.4% 56.7% 

Biblioteca Virtual 44.1% 45.6% 32.7% 51% 

Página web de bibliotecas 
especializadas a nivel internacional 

30% 60.8% 19.4% 63.1% 

Software especializado 24.3% 64.3% 17.9% 62.7% 

Foros 35.4% 51.7% 32.3% 50.6% 

Correo electrónico 56.7% 31.9% 52.1% 32.3% 

Plataforma Virtual 37.7% 50.2% 29.3% 52.1% 
Fuente: Elaboración propia – Encuestas a estudiantes de la UNSAAC. 2015-2016 

 

Como se percibe en la tabla, la respuesta de los estudiantes difiere en algo a 

comparación con la respuesta de los docentes; es así que las TIC implementadas en 

las UNSAAC que se ubican en los primeros cuatro lugares, según la afirmación de los 

estudiantes, son: multimedia (66.9%), computadoras (61.6%), Internet (65.8%) y 
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correo electrónico (56.7%); a dichas TIC, cerca de la mitad de los estudiantes tiene 

acceso. Mientras que, una tercera parte de los estudiantes (un promedio del 30%) 

sostiene que en sus escuelas profesionales también se cuenta con Biblioteca virtual, 

plataforma virtual, y foros; y a los que tienen acceso. A las demás TIC que no se hizo 

mención, tiene acceso una minoría de estudiantes. 

A partir de los datos se puede afirmar, que en la UNSAAC solo algunas carreras 

profesionales cuentan con todas las TIC que hemos planteado; y la mayoría de las 

carreras profesionales cuentan con los servicios básicos como computadora, Internet, 

correo electrónico y multimedia. El acceso a las TIC implementadas en la universidad 

lo tiene la mayoría de los docentes y estudiantes; es decir, a las TIC con que cuentan 

sus facultades. En la UNSAAC ya se ve la presencia de todas las TIC necesarias para 

facilitar el proceso de enseñanza y aprendizaje, solo falta generalizar dicha 

implementación a todas las carreras profesionales. 

Sin embargo, mediante la entrevista a las autoridades de la UNSAAC se recogió 

la información de que en el periodo del Rector Dr. Víctor Raúl Aguilar Callo (2006-

2010), siendo el Vicerrector Académico: M.Sc. Lauro Enciso Rodas y Vicerrector 

Administrativo: Mgt. René Concha Lezama, se realizó la mayor inversión en la 

implementación de nuevas tecnologías de información y comunicación con una 

inversión de dos millones ochocientos noventa y cuatro con seiscientos treinta Soles 

(S/. 2894630.00). Este monto se invirtió para implementar dos aulas interactivas, un 

aula con un data display empotrado y otra aula con 25 computadoras, en las 42 

escuelas profesionales. 

El equipo profesional que trabajó el proyecto fue el personal de la oficina de 

planificación universitaria, siendo el jefe el Mgt. Francisco Valdez Illanes y los que 

trabajaban en el área de desarrollo universitario, teniendo de jefe a la Econ. Mercedes 

Pinto Castillo, y como integrantes; Econ. Yolanda Morales Paredes, Econ. Maritza 

Morales Pareja, Econ. Carlos Saldívar Arredondo, Econ. Hugo Rodríguez Solís, Econ. 

Roberto Araujo Del Castillo y el responsable de la instalación fue el físico José Mauro 

Pilco Quispe, a quien se le preguntó ¿Cuáles fueron las razones de instalar estas 

aulas? Y su respuesta fue la siguiente: 
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“La instalación de las aulas fue una decisión política ya que en la 

campaña el M.Sc. Lauro Enciso Rodas, que volvía de haber realizado sus 

estudios de maestría en Estados Unidos, deseaba alcanzar ese nivel de uso de 

TIC en la UNSAAC” (José Mauro Pilco Quispe). 

Por esta respuesta se entrevistó al Dr. Lauro Enciso Rodas, quien fue el 

promotor de la instalación de las aulas en su condición de Vicerrector Académico. A 

la pregunta ¿Cuáles fueron las razones de instalar las aulas multimedia en la 

Universidad de San Antonio Abad del Cusco? Expresa: 

“… al realizar mis estudios de maestría en la universidad en los 

Estados Unidos en la University Illinois State en Ciencias de la computación, 

pude ver que el uso de las TICs en el proceso de enseñanza y aprendizaje es 

muy útil…tenemos que estar al nivel de otras universidades, tenemos todos los 

recursos económicos y humanos para poder mejorar en la educación 

universitaria con el uso de las TIC…” (Lauro Enciso Rodas). 

Después de esta inversión no se encontró información sobre otra similar con el 

propósito de implementar aulas multimedia en ninguna escuela profesional. La 

implementación con algunas TIC después de esta inversión solo ha sido gestión de 

cada escuela profesional en forma individual sin un plan general de implementar las 

TIC en toda la UNSAAC, 

Se observa que los docentes conocen más sobre la implementación de las TIC 

en la UNSAAC; pero según los resultados hallados, los estudiantes son los que más 

tienen acceso al uso de las TIC. 

Para afianzar este punto, también se formuló la siguiente interrogante ¿Cuáles 

son los objetivos de las TIC implementadas en la universidad? Dándoles la opción de 

que marquen varias alternativas, siendo las respuestas de los docentes las siguientes: 
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Gráfica 13: Objetivo de las TIC implementadas en la universidad- versión 

docentes 
 
 
 

 

 
Implementar una metodología más creativa 

 
 

6% 

   

Hacer la clase más motivadora 5%   

Desarrollo de las actividades de práctica 2%   

Apoyar el desarrollo de las sesiones 3%   

Promover el trabajo en equipo 8%   

Propiciar el autoaprendizaje 9%   

Facilitar el trabajo de los docentes   39% 

Mejorar el aprendizaje de los estudiantes  30%    

Retroalimentar  23%    

Clarificar e ilustrar conceptos  29%    

Motivar el interés de los estudiantes    47%  

Ampliar la información del curso     76% 

 
Fuente: Elaboración propia – Encuestas a estudiantes de la UNSAAC. 2015-2016 

 

 
Como se aprecia en la gráfica 13, la mayoría (76%) de los docentes afirma que 

el objetivo de las TIC implementadas en la UNSAAC es ampliar la información de los 

cursos que se enseñan a los estudiantes; por otra parte, desde la percepción de los 

docentes las TIC también tienen los siguientes objetivos: motivar el interés de los 

estudiantes (47%), facilitar el trabajo de los docentes (39%), mejorar el aprendizaje de 

los estudiantes (30%), clarificar e ilustrar conceptos (29%), entre otros. Cabe aclarar 

que los docentes han dado respuestas múltiples, algunos de ellos consideran que 

todos los ítems planteados son objetivos de las TIC implementadas. 

Similares respuestas han dado los estudiantes a la misma pregunta que se les 

ha formulado, tal como se percibe en la siguiente gráfica: 
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Gráfica 14: Objetivo de las TIC implementadas en la universidad- versión 

estudiantes 
 

 

 
Implementar una metodología más creativa 

 

 
5% 

    

Hacer la clase más motivadora 4%    

Desarrollo de las actividades de práctica 3%    

Apoyar el desarrollo de las sesiones 4%    

Promover el trabajo en equipo 5%    

Propiciar el autoaprendizaje 9%    

Facilitar el trabajo de los docentes    40% 

Mejorar el aprendizaje de los estudiantes  22%     

Retroalimentar  20%     

Clarificar e ilustrar conceptos   33%    

Motivar el interés de los estudiantes     57%  

Ampliar la información del curso      73% 

 
Fuente: Elaboración propia – Encuestas a estudiantes de la UNSAAC. 2015-2016 

 
 

 
Desde la perspectiva de los estudiantes, la mayoría (73%) sostiene que el 

objetivo de las TIC implementadas en la UNSAAC es ampliar la información del curso, 

seguido por un 57% de estudiantes que afirma que el objetivo es motivar el interés del 

estudiante. Al igual que los docentes, los estudiantes también han dado respuestas 

múltiples, algunos estudiantes afirmaron que las TIC coadyuvan al desarrollo de todos 

los objetivos planteados como alternativa. 

Docentes y estudiantes coinciden en afirmar en un índice alto (más del 70%) 

que uno de los objetivos principales de las TIC implementadas en la UNSAAC es 

ampliar la información de los cursos que se imparten en las diferentes carreras 

profesionales. A través de las TIC los estudiantes pueden acceder a la información 

actualizada y afianzar los temas que tratan en las asignaturas y desarrollar sus 

proyectos de investigación. 

Finalmente, dentro de esta categoría de análisis se ha formulado otra 

interrogante de respuesta múltiple a los encuestados acerca de la contribución de las 
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diferentes áreas 

 

TIC en la formación profesional de los estudiantes, siendo las respuestas como 

siguen: 

 

Gráfica 15: La contribución de las TIC en los estudiantes – versión docentes 
 
 
 
 

Afianza en el uso de las TIC 32%  

 
Investigación de trabajos científicos 33% 

 

 
Ejecución de trabajos en equipo en línea 36% 

 

 
Realización de sus tareas académicas 

 
65% 

 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia – Encuestas a estudiantes de la UNSAAC. 2015-2016 

 

 

Como se evidencia en la gráfica, desde la perspectiva de los docentes las TIC 

contribuyen con los estudiantes facilitándoles lo siguiente: realización de sus tareas 

(65%), ampliación de su conocimiento en las diferentes áreas (54%), ejecución de 

trabajos en equipo en línea (36%), investigación de trabajos científicos (33%) y 

afianzar en el uso de las TIC (32%). A partir de los resultados, podemos afirmar que 

las TIC contribuyen bastante en el proceso de enseñanza y aprendizaje de los 

estudiantes; es decir, en su formación profesional, ya que a través de las TIC los 

estudiantes pueden realizar con mayor facilidad todos sus trabajos académicos que 

les exigen en la universidad. 

La contribución de las TIC también es ratificada por los mismos estudiantes, en 

la gráfica siguiente: 
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Gráfica 16: La contribución de las TIC en los estudiantes – versión estudiantes 
 
 
 
 
 
 

Afianza en el uso de las TIC 29%  

 

Investigación de trabajos científicos 31% 
 

 

Ejecución de trabajos en equipo en línea 30% 
 

 

Realización de sus tareas académicas 

 
Ampliación de su conocimiento en las 

 
62% 

 
 

6 

 
 

Fuente: Elaboración propia – Encuestas a estudiantes de la UNSAAC. 2015-2016 

 
 

 
Como se percibe en la gráfica, la mayoría de los estudiantes sostiene que las 

TIC les contribuye en la ampliación de sus conocimientos en las diferentes áreas 

(69%) y en la realización de sus trabajos académicos (62%). Estos mismos 

estudiantes afirman que las TIC también les ayudan en un índice menor en las 

siguientes actividades pedagógicas: investigación de trabajos científicos (31%), 

ejecución de trabajos en equipo en línea (30%) y en afianzar en el uso de las mismas 

TIC (29%). 

Ambos agentes de la educación, docentes y estudiantes, concuerdan en 

confirmar que las TIC sí contribuyen con los estudiantes, facilitándoles sus trabajos 

pedagógicos en las diferentes áreas del conocimiento, ya que a través de la Internet 

se puede acceder a diferentes bases de datos de información científica actualizada y 

contribuir en su formación profesional. Así mismo, en palabras de Díaz, Hernández y 

Rigo (2011) las TIC pueden ser una estrategia de innovación curricular potente en la 

medida en que logre conjugar las ventajas de la enseñanza presencial y las propias 

de la educación virtual. 
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4.2 EL USO ACTUAL DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LA 

UNSAAC EN LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

Con la finalidad de conocer el uso de las TIC en la UNSAAC, se indagó entre 

los docentes y estudiantes el uso actual que le dan a la infraestructura tecnológica en 

el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

4.2.1 Uso de las TIC en el proceso de enseñanza y aprendizaje 

 

Gráfica 17: Uso de las TIC en el proceso de enseñanza y aprendizaje de las 

asignaturas – versión docentes 
 

Fuente: Elaboración propia – Encuestas a docentes de la UNSAAC. 2015-2016 

 
 

Como se aprecia en la gráfica, el uso de las TIC en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje en las diferentes áreas curriculares es bajo; es así que un 32% de los 

docentes encuestados afirma que hace uso de las TIC en pocas asignaturas a su 

cargo; mientras que solo un porcentaje similar (31%) de docentes hace uso de las TIC 

en todas las asignaturas que enseña, y en la mayoría de las asignaturas apenas 14%. 

Sumando entre los docentes que hacen uso de las TIC, ya sea en todas las 

asignaturas o en la mayoría de ellas, no llegan ni a la mitad los docentes que hacen 

uso de las TIC en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Por otra parte, los estudiantes a comparación de los docentes sostienen 

respuestas divergentes sobre la misma pregunta, tal como se evidencia en la siguiente 

gráfica: 
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Gráfica 18: Uso de las TIC en el proceso de enseñanza y aprendizaje de las 

asignaturas – versión estudiantes 
 

Fuente: Elaboración propia – Encuestas a estudiantes de la UNSAAC. 2015-2016 

 

 

Los resultados de la gráfica expresan que cerca de la mitad (49%) de los 

estudiantes sostiene que solo en pocas asignaturas que cursan hacen uso de las TIC 

en el proceso de enseñanza y aprendizaje; y un porcentaje ínfimo (4%) afirma que 

utiliza las TIC en todas las áreas curriculares; y un 20% de los estudiantes afirma que 

utiliza las TIC en la mayoría de las asignaturas. Estos datos confirman que en la 

educación superior que brinda la UNSAAC se utilizan poco las TIC, lo cual llama a 

reflexión, por ser la primera casa de estudios universitarios a nivel de la región, para 

promover el uso y manejo adecuado de las TIC en la totalidad de las asignaturas y así 

mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes universitarios. 

Así mismo, para profundizar en este ítem se preguntó a los docentes y a los 

estudiantes las razones por la que utilizan las TIC, siendo sus respuestas las 

siguientes que se muestran. 
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Gráfica 19: Razones por las que utilizan las TIC – versión docentes 
 

 
Por recreación y ocio  12.60%  

Facilita la entrega de trabajos  12.60% 

Mejora el proceso de aprendizaje     57.80% 

Motiva el trabajo intelectual    38.50%  

Mejora la comunicación    45.20%  

Facilita la construcción del conocimiento    41.10%  

Permite varias actividades a la vez   26.70%   

Facilita en trabajo en grupo  36.30% 

Facilita el trabajo académico   60.40% 

Por necesidad  25.90%  

Por oportunidad  25.20%  

Por obligación 1.50%   

 
Fuente: Elaboración propia – Encuestas a docentes de la UNSAAC. 2015-2016 

 

Como se evidencia en la gráfica, una de las principales razones por las que 

utilizan las TIC los docentes, en un 60.40% en las asignaturas a su cargo, es debido 

a que les facilita el trabajo académico, seguido por un 57.80% de los docentes que 

afirma que es porque mejora el proceso de aprendizaje. También cabe señalar que un 

porcentaje considerable (45.20%) de docentes las utilizan porque el uso de las TIC les 

permite mejorar la comunicación; así mismo un 41.10% de encuestados expresa que 

las TIC facilitan la construcción del conocimiento. Es decir, los docentes, en un índice 

considerable, utilizan las TIC generalmente por cuatro razones: facilitan el trabajo 

académico, mejoran el proceso de aprendizaje, mejoran la comunicación y facilitan la 

construcción del conocimiento. 

Estas razones por las que utilizan los docentes las TIC están estrechamente 

relacionadas con lo académico, con el proceso de enseñanza y aprendizaje, lo que 

indica que los docentes son conscientes de que las TIC, mediante un uso adecuado, 

favorecen en la educación universitaria. 

Por su parte, los estudiantes coinciden con los docentes en las razones por las 

que utilizan las TIC, tal como se muestra en la siguiente gráfica: 
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Gráfica 20: Razones por las que utilizan las TIC – versión estudiantes 
 

 
Por recreación y ocio 16%  

Facilita la entrega de trabajos   35.40% 

Mejora el proceso de aprendizaje   41.40% 

Motiva el trabajo intelectual  25.20%  

Mejora la comunicación  22.10%  

Facilita la construcción del conocimiento  26.20%   

Permite varias actividades a la vez  20.90%   

Facilita en trabajo en grupo  30%   

Facilita el trabajo académico    59.70% 

Por necesidad   49.40%  

Por oportunidad  31.90%   

Por obligación 5.30%    

 
Fuente: Elaboración propia – Encuestas a estudiantes de la UNSAAC. 2015-2016 

 

 

Tal como se observa en la gráfica, los estudiantes encuestados precisan las 

razones por las utilizan las TIC; generalmente es por más de una razón, siendo las 

cuatro primeras en un índice considerable: facilitan el trabajo académico: 59.70%; por 

necesidad 49.40%; mejoran el proceso de aprendizaje 41.40%; y porque facilitan la 

entrega de trabajos en un 35.40%. Al igual que los docentes, también los estudiantes 

hacen uso de las TIC principalmente por motivos académicos y formativos. 

Estos resultados evidencian que tanto los docentes como los estudiantes 

utilizan las TIC principalmente porque les facilitan el trabajo académico; es decir 

favorecen en la educación universitaria, en los procesos formativos de enseñanza y 

aprendizaje que se dan en la UNSAAC; puesto que las TIC les permiten buscar 

información, sistematizar y generar conocimiento, como herramienta de comunicación 

y como herramienta de autoformación y autoaprendizaje. 

 

4.2.2 Frecuencia de uso de las TIC en el proceso de enseñanza y aprendizaje 

 
Para indagar entre los docentes y estudiantes sobre la frecuencia con que 

utilizan las TIC en el proceso de enseñanza y aprendizaje se les presentó una relación 

de 17 tecnologías de información y comunicación para que calificaran la frecuencia 
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con que las utilizan en una escala de uno a cinco1; pero para fines de análisis se 

agruparon en tres valores: 

 
Gráfica 21: Frecuencia del uso de las TIC – versión docentes 

 

 
Fuente: Elaboración propia – Encuestas a docentes de la UNSAAC. 2015-2016 

 
Tal como se muestra en la gráfica, las TIC que resaltan en ser utilizadas por los 

docentes, con una frecuencia entre “la mayoría de veces” y “siempre”, en el proceso 

de enseñanza y aprendizaje son apenas tres: Internet (52%), laptop (50%) y email 

(47%). Otro grupo de las TIC que son utilizadas con la misma frecuencia entre “la 

mayoría de veces” y “siempre”, que de alguna forma sobresalen, pero no llegan ni a 

la mitad en porcentaje, son las siguientes: página web (36%), multimedia (34%), 

biblioteca virtual (23%) y en un 21% uso de ofimática y PPT. El uso de las demás TIC, 

dentro de esta frecuencia se ubica con índices muy bajos a pesar de ser TIC 

importantes en el ámbito educativo, es así que estas TIC más bien se ubican con 

porcentajes altos en la frecuencia entre “nunca” y “poco utilizadas” por los docentes; 

 
 

1 1=Nunca, 2=poco, 3=regular, 4=la mayoría de veces, 5=siempre. 
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siendo las siguientes: plataforma virtual (88%), campus (88%), chat (85%), intranet 

(84%), TV (83%). 

Estos resultados nos indican que son pocos los docentes que hacen uso de la 

mayoría de las TIC y con una frecuencia baja. Generalmente los docentes solo utilizan 

algunas TIC básicas como la Internet, laptop, email. Lo cual llama la atención, porque 

la UNSAAC es la institución principal de educación superior a nivel de la región y una 

de las mejores a nivel nacional y hoy en este nuevo siglo considerado como la era de 

la tecnología, el uso de intranet, plataforma virtual, las bibliotecas especializadas y los 

software especializados deberían darse en un porcentaje alto en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje, ya que está comprobado, a través de estudios que citamos 

en el apartado de antecedentes, lo mucho que favorecen en la educación. 

A raíz de estos resultados en la encuesta, durante la entrevista a los docentes 

y autoridades de las diferentes escuelas profesionales se les ha preguntado por qué 

no usan las aulas interactivas, y esta fue la respuesta: 

 
Tabla 07: Razones por las que NO se usan las aulas interactivas 

 
 
 
 
 

 

Fuente: Elaboración propia – Encuestas a docentes de la UNSAAC. 2015-2016 

En los resultados de la entrevista se muestra, que los docentes  no utilizan las 

aulas interactivas por las siguientes razones: no fueron capacitados en el uso de las 

mismas (29.1%), desconocen el uso (20.5%); es decir, un 49.6%2 de docentes no 

hace uso porque no sabe cómo utilizar estas aulas, en vista de que no ha recibido 

ninguna capacitación al respecto. Por otra parte, hay un 21.7% de docentes que no 

tiene acceso a las aulas; y un 14.8% que desconoce el cómo incorporarlas en el 

 
 
 

2 Se ha sumado los valores: desconocen el uso (20.5%) + no fueron capacitados (29.1%). 

Razones por que NO se usan las aulas interactivas Porcentaje 

Sí las usan 4.5 

El uso no es necesario 9.4 

No sabe cómo insertar en el desarrollo de sus asignaturas 14.8 

Desconocen el uso 20.5 

No tienen acceso a las aulas 21.7 

No fueron capacitados 29.1 
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desarrollo de las asignaturas a su cargo; esto por las particularidades de las áreas 

académicas. 

Por esta razón se entrevistó al responsable de la instalación de las aulas 

interactivas, quien manifestó lo siguiente: 

“… se convocó a los docentes para ser capacitados bajo un cronograma 

en cada facultad, pero asistieron menos del 40%. De este porcentaje un 27.5% 

no deseaban comprometerse en el uso de las aulas por los cuidados que 

requerían…… los que no deseaban usar las aulas eran los docentes que tenían 

mayor edad…” (Profesor José Pilco). 

Durante la entrevista también se supo que los docentes que manifestaron que 

no tienen acceso a las aulas, era, en su mayoría, porque las aulas siempre estaban 

ocupadas; mientras que, los docentes que afirman que desconocen el uso son, en una 

mayoría, los que ingresaron a la docencia después de la implementación de las aulas 

interactivas. 

Como muestran los resultados no se tuvo impacto en el uso de las aulas 

virtuales debido a que los docentes en un porcentaje considerable no se sienten 

capacitados para el manejo de las mismas. Los procesos de enseñanza aprendizaje 

en todas las instituciones educativas, en especial de nivel superior, vienen enfrentando 

el desafío de incorporar el uso de las tecnologías de información y comunicación como 

herramienta pedagógica, con la finalidad de que los estudiantes expandan sus 

capacidades individuales y estas sirvan para enfrentar y solucionar las necesidades 

de la sociedad futura. 

Por tal razón, los principales protagonistas del uso de estas TIC son, sin duda, 

los docentes, independientemente de su especialidad. Por lo que el uso de las TIC 

adquiere importancia en la formación del docente universitario. Como manifiesta 

Ladrón de Guevara, docente de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, 

“… el uso de las TIC debe constituir un pilar importante en la formación del docente 

universitario y no solo en la formación inicial, sino durante toda la vida profesional”. 

Concordamos con esta expresión, ya que cada vez más las TIC juegan un papel 

importante en los procesos de enseñanza-aprendizaje. 
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También, el mismo autor hace referencia a la directora de OREALC / UNESCO, 

Ana Luiza Machado, quien plantea la fuerte relación que debe darse entre la formación 

docente y las tecnologías. Sostiene que un docente que no maneje las tecnologías de 

información y comunicación está en clara desventaja con relación a los alumnos. 

Con el propósito de contrastar las respuestas sobre el uso de las TIC en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje que se brinda en la universidad, se ha formulado 

la misma pregunta a los estudiantes. El índice de frecuencia con que hacen uso las 

TIC es similar al de los docentes, tal como se evidencia en la gráfica que se presenta 

a continuación. 

 
Gráfica 22: Frecuencia del uso de las TIC – versión estudiantes 

 

 
Software especializado   70     17 13 

   74     16 11 
Biblioteca virtual   63    20 17 

 26  21    53  

Email  41   28   31 
   60    22 18 

Chat  40  22    39 
   49  17   34 

Multimedia  

26 
36  

15 
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59 
33 

Filmadora   80     12 8 
   55   22  23 

TV   70     15 16 
   54   22  23 

Campus   61    21 18 
   77     12 11 

 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia – Encuestas a estudiantes de la UNSAAC. 2015-2016 

 

 

En los resultados que se muestran en la gráfica, se observa que solo algunas 

TIC son utilizadas por los estudiantes con una frecuencia entre “la mayoría de veces” 

y “siempre” en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Tienen un porcentaje 

considerable: laptop (59%), página web (53%), Internet (52%) y chat (39%). El uso de 

las demás TIC se ubica en porcentajes bajos, pese a ser herramientas importantes 

dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje; por ejemplo, el uso de intranet y la 

plataforma virtual por los estudiantes con una frecuencia entre “la mayoría de veces” 
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y “siempre”, apenas llega a 11%; lo cual advierte que en la UNSAAC existe la 

necesidad urgente de promover y concientizar a los estudiantes, como a los docentes, 

sobre la importancia del uso de estas TIC. 

Se tienen que hacer conocer las ventajas, los beneficios que tiene el uso de 

estas TIC en el proceso de la formación profesional de este nuevo siglo denominado 

como la era de la tecnología y del conocimiento. Hoy en día, los mejores libros están 

publicados en bibliotecas virtuales a través de bases de datos, a las cuales acceden 

muy pocos a falta de conocimiento. Es común observar en la mayoría de las tesis de 

los estudiantes universitarios bibliografías desactualizadas; por ende, el conocimiento 

que ellos producen también es desactualizado, carece de calidad para ser publicado. 

Los resultados expresan que tanto los docentes como los estudiantes hacen 

uso solo de algunas TIC, las más básicas y comunes como la Internet, laptop, páginas 

web; y esto ni siquiera es en su totalidad. Al respecto, Alva (2010) recomienda la 

sensibilización y concientización de las autoridades universitarias para la inmediata 

incorporación de todas las TIC en el currículo académico. 

Con la finalidad de ampliar más la información, también se les preguntó a los 

docentes y estudiantes sobre la ayuda o contribución de las TIC en los trabajos 

académicos y en el proceso de enseñanza y aprendizaje, las respuestas se apreciarán 

en las gráficas que a continuación se presentan: 

. 

Gráfica 23: La ayuda de las TIC en los trabajos académicos – versión docentes 
 

Fuente: Elaboración propia – Encuestas a estudiantes de la UNSAAC. 2015-2016 
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Según la encuesta realizada a los docentes, 53% afirma que las TIC les ayudan 

bastante en sus trabajos académicos; tal como se aprecia en la gráfica; seguido por 

un 35.6% de docentes que sostiene que las TIC les facilitan en forma regular sus 

trabajos académicos. Lo que evidencia que las TIC sí favorecen en el proceso 

educativo. Similares respuestas tienen los estudiantes universitarios, tal como se 

observa en la gráfica siguiente: 

 
Gráfica 24: La ayuda de las TIC en los trabajos académicos – versión 

estudiantes 
 

Fuente: Elaboración propia – Encuestas a estudiantes de la UNSAAC. 2015-2016 

 
 

Según los resultados que se observan en la gráfica, un 40% de los estudiantes 

afirma que las TIC ayudan bastante en sus trabajos académicos; el mismo porcentaje 

de educandos indica que la ayuda es regular. Sin embargo, un índice de estudiantes, 

aunque ínfimo (5%) sostiene que las TIC no les ayudan en nada, lo que nos lleva a 

preguntarnos ¿será que no hacen uso de ninguna de las TIC? ¿será por 

desconocimiento o por limitación económica que no tienen acceso a las TIC? O 

¿realmente las TIC no ayudan en los trabajos académicos? Estas preguntas quedan 

para ser respondidas con futuras investigaciones. 

Finalmente, para esta categoría de análisis se les preguntó sobre la ayuda que 

generan las TIC en el proceso de enseñanza, en caso de los profesores, y en el 

proceso de aprendizaje, en caso de los estudiantes. Las respuestas a esta pregunta 

se presentan a continuación: 

    

 40%  

 40%  
 16%  
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Gráfica 25: Ayuda de las TIC en el proceso de enseñanza – versión docentes 
 

 

Fuente: Elaboración propia – Encuestas a docentes de la UNSAAC. 2015-2016 

 
En la gráfica se percibe que cerca de la mitad de los docentes encuestados 

(49%) afirma que la mayoría de veces las TIC ayudan en el proceso de enseñanza a 

los estudiantes; seguido del 34% de docentes que manifiesta que la ayuda es mucha. 

Es decir, la mayoría de los docentes reconoce que las TIC son una herramienta 

principal de trabajo académico que facilita la enseñanza de conocimientos y desarrollo 

de competencias en los estudiantes universitarios. Si bien los docentes afirman que 

facilitan el proceso de enseñanza, es necesario contrastar si también facilitan el 

proceso de aprendizaje en los estudiantes, esto se observa en la gráfica que sigue: 

Gráfica 26: La ayuda de las TIC en el proceso de aprendizaje – versión 

estudiantes 
 

Fuente: Elaboración propia – Encuestas a estudiantes de la UNSAAC. 2015-2016 
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Al igual que los docentes, la mayoría (73%)3 de los estudiantes sostiene que 

las TIC ayudan o facilitan el proceso de aprendizaje; que a través del uso de las TIC 

aprenden con mayor facilidad todo lo que les enseñan sus docentes en las diferentes 

asignaturas. 

A partir de estas respuestas, se podría afirmar que las TIC facilitan ambos 

procesos, tanto el de enseñanza como el de aprendizaje; por tanto, vale la pena 

promover o enfatizar más sobre los beneficios de las TIC para que en la UNSAAC 

lleguen a utilizarlas el total de docentes y estudiantes. En otras palabras, que el uso 

adecuado de las TIC se convierta en una política universitaria. 

Es decir, como parte del proyecto institucional se contemple impulsar nuevos 

programas educativos basados en el uso de las TIC, que en la universidad se 

reconozca ampliamente la necesidad imperante de aplicar estas tecnologías en la 

educación (Guzmán, 2008). Así mismo, que los directores de las facultades estén 

abiertos a la creación de proyectos estratégicos, para la integración de las TIC y a la 

disponibilidad para el diseño y desarrollo de nuevas modalidades educativas y que 

sean una herramienta importante en la enseñanza presencial. 

 
4.3 PROBLEMAS Y POSIBILIDADES PARA EL USO DE LA INFRAESTRUCTURA 

TECNOLÓGICA 

A continuación, se abordará la tercera categoría de análisis sobre los problemas 

que se presentan en el uso de la infraestructura tecnológica por parte de los docentes 

y los estudiantes de la UNSAAC; así mismo, se explicarán las posibilidades que 

existen para el uso de la mencionada infraestructura tecnológica, a partir de los 

resultados hallados en el trabajo de campo. 

Con el propósito de indagar si existen o no problemas en el uso y manejo de 

las TIC en el proceso de enseñanza y aprendizaje se les ha preguntado a los docentes 

sobre el conocimiento que tienen acerca de las TIC, obteniendo las siguientes 

respuestas: 

 
 
 
 

3 Se sumó los valores de la mayoría de veces sí y mucho (48+25=73). 



124 
 

 

 

 

 

  

Muy buena Buena  

Gráfica 27: Conocimiento que tienen los docentes sobre las TIC 
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Fuente: Elaboración propia – Encuestas a estudiantes de la UNSAAC. 2015-2016 
 

Tal como se muestra en la gráfica, un poco más de la mitad (53%) de los 

docentes tiene un buen conocimiento sobre las TIC, seguido por 19% que tiene muy 

buen conocimiento; mientras que solo un 3% de docentes afirma que tiene un mal o 

poco conocimiento de las TIC. Es decir, la mayoría de los docentes tiene suficiente 

conocimiento sobre las TIC. Así mismo, un 42% de docentes tiene un buen dominio 

(uso y manejo) de las TIC y solo un 5% de docentes encuestados no tiene dominio de 

las TIC en la UNSAAC, tal como se muestra en la gráfica siguiente: 

Gráfica 28: Dominio que tienen los docentes en el manejo de las TIC 
 
 

Fuente: Elaboración propia – Encuestas a docentes de la UNSAAC. 2015-2016 
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Desde la versión de los mismos docentes, la mayoría (74%)4 tiene un buen 

conocimiento y dominio en el uso y manejo de las TIC, usándolas en el proceso de 

enseñanza que brindan a los estudiantes, así como en sus trabajos académicos. Sin 

embargo, tomando en cuenta sus respuestas sobre la frecuencia con que utilizan las 

TIC podemos afirmar que este conocimiento y dominio que poseen es en las TIC más 

básicas o usuales, mas no en todas. 

Rodríguez, García, Ibáñez y otros (2009) sostienen que los factores que 

influyen en la integración de las TIC son relativamente diferentes de un docente a otro, 

pero se focalizan principalmente en los aspectos pedagógicos; así mismo, elementos 

como el apoyo institucional o las políticas de valoración de la innovación docente 

también parecen tener bastante relevancia a la hora de facilitar la adopción de las TIC. 

Quiere decir, que en la educación superior existe una relación entre la dedicación, 

motivación y valoración positiva de los docentes hacia su labor pedagógica y su 

carácter innovador de las TIC. 

Para corroborar la respuesta de los docentes se ha formulado la misma 

interrogante a los estudiantes, quienes afirman sobre la preparación de los docentes 

los datos que se muestran en la gráfica que sigue: 

 
Gráfica 29: La preparación de los docentes en el manejo de las TIC – versión 

estudiantes 
 
 

 
Mala 

 
Regular 

  14% 

Buena 
  

27% 

Muy buena 
 

7% 
 

Excelente 2% 
  

 

Fuente: Elaboración propia – Encuestas a estudiantes de la UNSAAC. 2015-2016 
 
 
 
 

4 Se sumó el valor de excelente, muy bueno y bueno (3%+29%+42%=74%). 
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Desde la perspectiva de los estudiantes, un 49% de ellos considera que sus 

docentes tienen una preparación regular en el manejo de las TIC, seguido por un 27% 

que considera que sus docentes tienen un buen conocimiento; y ubican en el nivel 

excelente apenas al 2% de los docentes. Contrariamente, un 14% de los estudiantes 

opinan que los docentes universitarios no tienen conocimiento, o el conocimiento que 

poseen es malo. 

Considerando las respuestas de los docentes y de los estudiantes, podemos 

afirmar que la mayoría de los docentes tiene conocimiento o dominio sobre el uso y 

manejo de las TIC entre regular y bueno; un conocimiento necesario que les permite 

incorporar las TIC como herramienta de trabajo en el proceso de formación de los 

futuros profesionales. 

Por otra parte, el conocimiento y dominio que tienen los estudiantes sobre las 

TIC, se aprecia en la gráfica siguiente. 

 
Gráfica 30: Dominio que tienen los estudiantes en el manejo de las TIC – 

versión estudiantes 
 
 

Fuente: Elaboración propia – Encuestas a estudiantes de la UNSAAC. 2015-2016 

 
 

Según los resultados de la gráfica, la mayoría de los estudiantes tiene un 

conocimiento o dominio en el uso y manejo de las TIC entre regular a bueno, 

distribuidos en los siguientes índices: bueno 38%; regular 35%; muy bueno 19%; y 

   

  

  

  

  

  



127 
 

 

 
 

implementación de las TIC 

 

TIC por parte de los docentes 

 

TIC por parte de estudiantes 
 

  

  

excelente 4%. A diferencia de los que tienen conocimiento de las TIC, un porcentaje 

ínfimo (5%) no tiene conocimiento sobre el uso y manejo de las TIC o el conocimiento 

que posee es malo. El nivel de conocimiento que poseen los estudiantes como los 

docentes acerca de las TIC es similar, la mayoría de ellos tiene un conocimiento entre 

regular a bueno, y solo algunos no lo tienen. 

Dentro del conocimiento y dominio que tienen los agentes educativos, 

principalmente valoran la flexibilidad en el tiempo y la hora, también destacan las 

herramientas de comunicación como el foro y el chat porque les permiten tener 

contacto con sus compañeros, profesores, supervisores y tutores, para intercambiar 

experiencias y debatir temas de su profesión (Gamiz, 2009). 

Otra pregunta que se les planteó a los docentes y estudiantes fue sobre los 

problemas que se presentan con frecuencia en el uso de las TIC dentro de la 

universidad, pudiendo dar una respuesta múltiple. Desde la perspectiva de los 

docentes la respuesta fue la siguiente: 

Grafica 31: Problemas frecuentes que se presentan en el uso de las TIC – 

versión docentes 
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7% 
 

7% 
 

10 % 

11 % 

 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia – Encuestas a docentes de la UNSAAC. 2015-2016 

 
 

Tal como se percibe en la gráfica, un 70% de los docentes encuestados 

sostiene que uno de los problemas que se presenta con mayor frecuencia en el uso 
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de las TIC es la baja señal de Internet, seguido por 32% de docentes que afirman que 

aparte de la señal baja de Internet, también las computadoras se encuentran 

obsoletas. Estos dos problemas son los que se presentan con mayor frecuencia en la 

UNSAAC y dificultan el buen trabajo académico en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. También están presente las demás dificultades, como falta de 

mantenimiento, el poco conocimiento en el manejo de las TIC por parte de los 

docentes y estudiantes, entre otros problemas, pero en un índice bajo. 

Estos problemas, desde la percepción de los estudiantes se presentan en los 

porcentajes que se pueden ver en la gráfica siguiente: 

 
Gráfica 32: Problemas frecuentes que se presentan en el uso de las TIC – 

versión estudiantes 
 

Fuente: Elaboración propia – Encuestas a estudiantes de la UNSAAC. 2015-2016 

 

 

La respuesta de los estudiantes es similar a la de los docentes; los problemas 

en el uso de las TIC que se ubican en los dos primeros lugares son: baja señal de 

Internet (75%) y computadoras obsoletas (33%). Es decir, los problemas que se 

presentan con mayor frecuencia en el uso de las TIC dentro de la universidad es la 

baja señal de Internet, así mismo no todas las computadoras están operativas. Lo que 

no facilita el trabajo de los estudiantes ni favorece el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. 

  

 
 

implementación de las TIC 

por parte de los docentes 

por parte de estudiantes 
 

  

  

 

 

 

 



129 
 

 

Los problemas que nuestra investigación evidencia también fueron hallados por 

Bermúdez, Gonzáles y Gutiérrez (2009), quienes como resultado de su investigación 

determinaron que la situación del uso de las TIC en la educación superior es 

desfavorable, debido a que la infraestructura existente es insuficiente, los equipos 

tecnológicos son escasos y la destreza de los docentes es baja. 

Por último, se ha preguntado a los docentes y a los estudiantes sobre el uso 

que se da a las TIC en la UNSAAC. En general desde la percepción de ambos actores 

de la educación universitaria el uso de las TIC es regular, tal como se percibe en las 

gráficas siguientes: 

Gráfica 33: El uso de las TIC en la UNSAAC – versión docentes 
 
 
 

 
Mala     13% 

Regular      

      

Buena     25% 

      

Muy buena   6%   

      

Excelente  1%    

 

Fuente: Elaboración propia – Encuestas a estudiantes de la UNSAAC. 2015-2016 

 
 

De acuerdo a la encuesta realizada a los docentes en la UNSAAC, un poco más 

de la mitad (53%) de los docentes afirma que el uso de las TIC en la universidad es 

regular, seguido por 25% de docentes que opina que es bueno. Sin embargo, una 

parte de docentes (13%) sostiene que el uso de las TIC es malo. Esto se debe, según 

los encuestados y a partir de la observación que se ha realizado, a que la UNSAAC 

actualmente cuenta con equipos obsoletos, así mismo con equipos que requieren 

mantenimiento, y en la mayoría de los casos falta realizar una adecuada 

implementación. 

Para confirmar estos resultados, se presenta el siguiente gráfico con la 

respuesta desde la perspectiva de los estudiantes: 
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Gráfica 34: Uso de las TIC en la UNSAAC – versión estudiantes 
 
 

Fuente: Elaboración propia – Encuestas a estudiantes de la UNSAAC. 2015-2016 
 

Tal como se observa en la gráfica, los estudiantes al igual que los docentes, en 

un índice que apenas pasa la mitad (51%), afirman que el uso de las TIC en la 

universidad es regular, debido a que falta una adecuada implementación y buen 

mantenimiento de los equipos, y sobre todo falta capacitación, tanto a los docentes 

como a los estudiantes en el buen uso y manejo de las TIC con que cuenta la 

universidad. 

En base al procesamiento de datos de la investigación, los resultados indican 

que, para una parte de docentes, el uso de las TIC implica ciertas desventajas; como 

invertir tiempo para capacitarse en el buen uso de las TIC, necesidad de actualizar los 

equipos y programas, y, sobre todo, implica ocupar un tiempo fuera del lugar de 

trabajo, algo a lo que muchos docentes no están dispuestos. Al respecto Bautista 

(2014) cita a Mumtag (2005) quien dice que los principales factores que influyen en el 

uso de las TIC por parte de los docentes son: el acceso a este tipo de recursos, calidad 

de software y equipos, facilidad o simplicidad de uso, incentivo para cambiar las 

prácticas pedagógicas usando tecnología, el apoyo y solidaridad de las escuelas para 

usar las TIC en el currículo, las políticas nacionales y locales sobre TIC, compromiso 

con la superación profesional y la capacitación formal recibida en el uso de las TIC . 

Al incorporar las TIC en procesos de enseñanza y aprendizaje, este se 

convertirá en un medio de comunicación, canal de comunicación e intercambio de 
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conocimiento y experiencias entre docentes y estudiantes, también se transformará 

en instrumentos para procesar información, fuente de recursos, instrumento para la 

gestión del conocimiento como medio lúdico y desarrollo cognitivo. Debido a que las 

formas de enseñanza y aprendizaje cambian, el docente ya no es el gestor del 

conocimiento, sino un guía que permite orientar al alumno frente a su aprendizaje; en 

este aspecto, el alumno es el "protagonista de la clase", debido a que es él quien debe 

ser autónomo y trabajar en colaboración con sus pares. 

 

4.4 EXPECTATIVA DEL USO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA EN 

DOCENTES Y ESTUDIANTES 

 
Finalmente, pasamos a presentar los resultados de la cuarta categoría de 

análisis sobre la expectativa que tienen los docentes y los estudiantes del uso de la 

infraestructura tecnológica en la UNSAAC. Con la finalidad de conocer la expectativa 

que tienen los docentes y los estudiantes sobre el uso de las TIC se les ha preguntado: 

¿Con qué frecuencia consideras que se deben utilizar las TIC en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje en la universidad? Al respecto, sus respuestas fueron las 

siguientes: 

 

Gráfica 35: Expectativa sobre la frecuencia de uso de las TIC en el proceso de 

E-A de los docentes 
 

Fuente: Elaboración propia – Encuestas a docentes de la UNSAAC. 2015-2016 
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Según la gráfica, la mayoría (75%)5 de los docentes considera que se deben 

utilizar las TIC en el proceso de enseñanza y aprendizaje en la universidad con una 

frecuencia entre “la mayoría de veces” y “siempre”; puesto que el uso de las TIC facilita 

el proceso de enseñanza, generando mayor aprendizaje y construcción de 

conocimiento en los estudiantes. 

Por su parte, los estudiantes encuestados tienen la opinión que se muestra en 

la gráfica: 

Gráfica 36: Expectativa sobre la frecuencia de uso de las TIC en el proceso de 

E-A de los estudiantes 
 
 

Fuente: Elaboración propia – Encuestas a estudiantes de la UNSAAC. 2015-2016 

 

 

Tal como se evidencia en la gráfica, la mayoría (86%)6 de los estudiantes 

considera que se deben utilizar las TIC en el proceso de enseñanza y aprendizaje en 

la universidad con una frecuencia entre “la mayoría de veces” y “siempre”, porque ellos 

sostienen que les facilita obtener información en el proceso de su aprendizaje. 

A partir de estos resultados podemos afirmar que la mayoría de los docentes y 

los estudiantes de la UNSAAC tienen la expectativa de que las TIC se utilicen con 

mayor frecuencia por todos los agentes educativos y en todas las actividades 

académicas y pedagógicas en la educación que oferta la universidad. 

También se ha formulado la siguiente interrogante: ¿Consideras necesario el 

uso de las TIC en las asignaturas que se enseña? Esto para conocer la expectativa u 

 

5 Se sumó los valores de siempre y la mayoría de veces (32+43=75). 
6 Se sumó los valores de siempre y la mayoría de veces (40+46=86). 
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opinión que tienen los docentes y estudiantes sobre la necesidad del uso de las TIC 

en el desarrollo de las asignaturas, obteniendo los resultados siguientes: 

Gráfica 37: Expectativa sobre el uso de las TIC en las asignaturas que 

enseñan, de los docentes 
 

Fuente: Elaboración propia – Encuestas a docentes de la UNSAAC. 2015-2016 

 

Casi el total (94%) de los docentes encuestados considera que es necesario el 

uso de las TIC en los cursos que enseña, porque ayudaría en el proceso de enseñanza 

a los estudiantes, permitiéndoles ampliar y profundizar el tema estudiado, y, sobre 

todo, mejoraría la retroalimentación del aprendizaje, y actualizar los conocimientos. 

Por su parte, los estudiantes tienen la misma opinión que los docentes, tal como se 

percibe en la gráfica. 

Gráfica 38: Expectativa sobre el uso de las TIC en las asignaturas que llevan 

los estudiantes 

 

Fuente: Elaboración propia – Encuestas a estudiantes de la UNSAAC. 2015-2016 
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Casi el total (98%) de los estudiantes considera que es necesario el uso de las 

TIC en todos los cursos que llevan durante su formación profesional, porque ayudaría 

en el proceso de su aprendizaje, facilitando el acceso a información actualizada; lo 

que les permitiría afianzar los temas desarrollados, y, sobre todo, les ayudaría a 

terminar, en el tiempo previsto, los trabajos académicos y de investigación que les 

dejan en las diferentes asignaturas. 

 

4.4.1 La ayuda de las TIC en el desarrollo de competencias de los estudiantes 

 
Otra pregunta importante que se les ha planteado a los encuestados es sobre 

la contribución de las TIC en el desarrollo de las competencias de los estudiantes, 

siendo las respuestas las siguientes: 

 
Gráfica 39: Contribución de las TIC en el desarrollo de competencias de 

los estudiantes – versión docentes 

 
Fuente: Elaboración propia – Encuestas a estudiantes de la UNSAAC. 2015-2016 

 
Como se percibe en la gráfica, más de la mitad de los docentes encuestados 

afirma que las TIC les ayudan a los estudiantes a desarrollar las competencias que 

hemos planteado: trabajo en equipo (77%), socialización con otras personas (59%), 

solución de problemas (57%) y organización del tiempo (51%). Para corroborar esta 

afirmación de los docentes pasamos a observar las respuestas de los estudiantes 

sobre la misma pregunta: 
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Gráfica 40: Contribución de las TIC en el desarrollo de competencias de los 

estudiantes – versión estudiantes 
 
 

Fuente: Elaboración propia – Encuestas a estudiantes de la UNSAAC. 2015-2016 
 

Como se percibe en la gráfica, los estudiantes encuestados corroboran las 

versiones de los docentes; es decir, confirman que las TIC les han facilitado desarrollar 

las siguientes competencias, en porcentajes altos: socialización con otras personas 

(90.40%), comunicación entre compañeros (88.60%), trabajo en equipo (73.40%), 

solución de problemas (73.30%), organización del tiempo (63.40%) y toma de 

decisiones (52.80%). 

La mayoría de los estudiantes ha confirmado que las TIC le han ayudado en el 

desarrollo de las competencias en mención; con la excepción de la comunicación con 

el docente, pues apenas un 17.10% ha logrado comunicarse con sus docentes 

haciendo uso de las TIC. Cabe resaltar que las competencias que sí se han logrado 

desarrollar en un índice alto, son competencias que se exigen en los nuevos 

profesionales para insertarse al mundo laboral, así mismo, son competencias que 

sirven para enfrentar a los nuevos retos de esta era tecnológica. 

Por su parte, Díaz, Hernández y Rigo (2011) sostienen que las TIC también 

ayudan a los alumnos a desarrollar o mejorar habilidades complejas, como la 

argumentación; involucrarse en conversaciones exploratorias o constructivas; les 

facilita desarrollar habilidades de coordinación de puntos de vista y toma de 

decisiones; a establecer su trabajo sobre una gran cantidad de experiencias de 

regulaciones mutuas, a través del discurso escrito para trabajar colaborativamente. 
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Así mismo, el estudio en las Aulas de Innovación Pedagógica mejora el 

desarrollo de capacidades ligadas a las TIC; puesto que los estudiantes en contacto 

con las nuevas TIC, como la computadora y la Internet, elevan su intelecto, ya que 

aprenden con la tecnología ciertas capacidades que quedan como cambios 

permanentes en los estudiantes (Choque, 2009). 

De otro lado, a los docentes y estudiantes se les ha formulado la siguiente 

pregunta abierta ¿Para que la universidad brinde un buen servicio en el uso de las TIC 

en qué debería mejorar? Las respuestas fueron agrupadas por semejanza o afinidad: 

Gráfica 41: Sugerencia de los docentes para que el servicio de las TIC mejore 

en la universidad 
 
 

Fuente: Elaboración propia – Encuestas a estudiantes de la UNSAAC. 2015-2016 

 
 

Según la gráfica, para que el servicio de las TIC mejore en la universidad los 

docentes encuestados sugieren varias alternativas: ampliar la cobertura de Internet en 

toda la universidad y en cada escuela profesional (55.40%), capacitación permanente 

a estudiantes y docentes en el buen manejo y uso de las TIC (42.90%), implementar 

con equipos y software de buena calidad y hacer mantenimiento permanente 

(25.50%), dar mayor accesibilidad a las TIC por parte de los estudiantes (24.80%), 

entre otras recomendaciones que aparecen en índices menores. 
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Por su parte, los estudiantes a la misma interrogante, dan las siguientes 

sugerencias: 

Gráfica 42: Sugerencia de los estudiantes para que el servicio de las TIC 

mejore en la universidad 
 

Fuente: Elaboración propia – Encuestas a estudiantes de la UNSAAC. 2015-2016 

 
 

Como se aprecia en la gráfica, las sugerencias de los estudiantes coinciden con 

las recomendaciones que dan los docentes: mejorar la cobertura de Internet en cada 

escuela profesional (62.40%), tener mayor accesibilidad a las TIC por parte de los 

estudiantes (50.80%), acondicionar ambientes adecuados para el buen uso y manejo 

de las TIC (28.50%), entre otras recomendaciones que aparecen con porcentajes 

menores. 

En síntesis, tanto los docentes como los estudiantes, recomiendan que en la 

universidad mejore la cobertura y la señal de Internet en todas las escuelas 

profesionales, que los estudiantes tengan mayor acceso al servicio de las TIC con que 

cuenta la UNSAAC, y que se haga un mantenimiento permanente de estos equipos, 

para que facilite el trabajo académico del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Finalmente se ha formulado una interrogante abierta para conocer la 

expectativa de los docentes y estudiantes con respecto al servicio de las TIC ¿Cómo 
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quisieras que sea el servicio de las TIC en tu universidad? Las respuestas se 

presentan en la gráfica: 

Gráfica 43: Expectativa sobre el servicio de las TIC – versión docentes 
 

Fuente: Elaboración propia – Encuestas a docentes de la UNSAAC. 2015-2016 
 

De acuerdo a las encuestas realizadas a los docentes, casi la totalidad 

(94.50%) de ellos afirma que desearía que el servicio de las TIC en la universidad sea 

excelente, con buena señal, y con cobertura de Internet (30.60%); así mismo quiere 

que haya servicios de bibliotecas virtuales en línea, una buena base de datos, 

contactos con otras universidades vía online y constante actualización en el uso y 

manejo de las TIC, entre otros servicios. Por su parte, los estudiantes tienen las 

expectativas siguientes: 

Gráfica 44: Expectativa sobre el servicio de las TIC – versión estudiantes 

Fuente: Elaboración propia – Encuestas a estudiantes de la UNSAAC. 2015-2016 
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Como se evidencia en la gráfica, los estudiantes afirman que quisieran que el 

servicio de las TIC sea de buena calidad (90.40%), accesibilidad al Internet (70.90%) 

y con actualización permanente en el uso y manejo de las TIC (25.20%), entre otros 

servicios. 

Tanto los docentes y los estudiantes desean que en la UNSAAC el servicio de 

las TIC sea de buena calidad, que la cobertura y la señal de Internet sea excelente en 

todas las escuelas profesionales, tener acceso a todas las TIC implementadas en la 

universidad, para que tengan mayor facilidad en el cumplimiento oportuno y adecuado 

de sus trabajos académicos. 

Complementando a la recomendación de parte de los docentes y estudiantes, 

desde la perspectiva de García (2011), se sugiere desarrollar en los docentes y 

estudiantes universitarios una actitud positiva hacia el uso de las TIC en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje, prepararlos en y para la sociedad del conocimiento. Es 

necesario que los agentes educativos principales de la universidad tengan una 

formación y actualización permanente en el uso de los equipos tecnológicos y que se 

implemente en su integridad con equipos modernos. 
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CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN 

La presente investigación permitió una mejor comprensión sobre el uso de las 

tecnologías de información y comunicación basadas en Internet en la educación que 

brinda la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Para ello se intentó 

dar respuesta a las siguientes preguntas: 

 ¿Cuáles han sido los proyectos de implementación tecnológica que se han 

dado en la UNSAAC en los últimos años? 

 ¿Cuál es el uso actual que se le viene dando a la infraestructura tecnológica 

de la UNSAAC para fines ligados a los procesos de enseñanza 

aprendizaje? 

 ¿Cuáles son los problemas y posibilidades que existen entorno al uso de la 

infraestructura tecnológica por parte de los docentes y estudiantes? 

 ¿Cuál es la demanda respecto a la infraestructura tecnológica con la que 

se cuenta? Es decir, ¿qué esperan de ella docentes y estudiantes? 

Los hallazgos obtenidos en el estudio ofrecen información relevante para 

aproximarnos a dar respuestas a estas interrogantes que no son exclusivas de nuestra 

investigación, sino que se comparten en los debates académicos sobre este campo 

de conocimiento. 
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1. ¿Cuáles han sido los proyectos de implementación tecnológica que se 

han dado en la UNSAAC en los últimos años? 

Acerca de los proyectos tecnológicos que se han implementado en la UNSAAC en 

los últimos diez años, solo hubo un proyecto grande de implementación de nuevas 

tecnologías de información y comunicación, con una inversión de dos millones 

ochocientos noventa y cuatro mil con seiscientos treinta soles (S/. 2894630.00). Este 

monto se invirtió para implementar dos aulas interactivas, un aula con un data display 

empotrado y otra aula con 25 computadoras en cada una de las 42 escuelas 

profesionales. A parte de esta inversión no se encontró otra información de que se 

haya realizado otra similar con el propósito de implementar aulas multimedia en 

ninguna escuela profesional. 

Por otra parte, a través del estudio encontramos que en la Universidad Nacional 

San Antonio Abad del Cusco se han implementado principalmente las siguientes 

tecnologías de información y comunicación: computadoras, Internet, correo 

electrónico y multimedia. Es decir, que la mayoría de las carreras o escuelas 

profesionales cuenta con equipos básicos de las TIC, pero solo algunas escuelas 

profesionales, además de lo mencionado, cuentan con biblioteca virtual, plataforma 

virtual y foros. 

Tienen acceso a las TIC implementadas en la universidad, la mayoría de los 

docentes y estudiantes; es decir, que pueden usar las computadoras, Internet, 

multimedia y el correo electrónico, en sus escuelas profesionales. Sin embargo, la 

mayoría de los docentes y estudiantes no tienen acceso a las TIC como: videos 

educativos, biblioteca virtual, páginas web de bibliotecas especializadas a nivel 

internacional, software especializado, foros y plataforma virtual; esto, por falta de 

implementación tecnológica. 

Al respecto, téngase en cuenta que varias investigaciones (García, 2011; 

Rodríguez, 2010; Huamán, 2010 y Gámiz, 2009) afirman que estas TIC en la 

educación universitaria son necesarias para facilitar el proceso de enseñanza y 

aprendizaje; por lo que recomiendan su incorporación en la educación superior. 

Además, las TIC contribuirán a desarrollar las competencias laborales planteadas por 

MED y MTPE (2007). 
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Dadas las características de los equipos tecnológicos implementados en la 

UNSAAC, se puede afirmar que una parte de las computadoras y los equipos 

multimedia está obsoleta o malograda, como consecuencia de que no se da un 

mantenimiento permanente; así mismo la señal de Internet es baja y demora en 

descargar la información. Por otra parte, los equipos no son suficientes para toda la 

población estudiantil. Esta problemática también fue evidenciada en los estudios de 

Huamán (2010) y Tohá (2006), quienes encontraron las mismas dificultades en el uso 

de las TIC. 

En cuanto a los objetivos que tienen las TIC que se han implementado en las 

escuelas profesionales, tanto docentes y estudiantes coinciden en afirmar en un índice 

alto (más del 70%) que uno de los principales es ampliar la información de los cursos 

que se imparten en las diferentes carreras profesionales; porque a través de las TIC, 

los agentes educativos pueden acceder a la información actualizada y afianzar los 

temas que tratan en las asignaturas y desarrollar sus proyectos de investigación. 

También, desde la percepción de los docentes y estudiantes, pero en un índice menor, 

las TIC cumplen otros objetivos, como motivar el interés de los estudiantes, facilitar el 

trabajo de los docentes, mejorar el aprendizaje de los estudiantes, clarificar e ilustrar 

conceptos. 

Las TIC al cumplir los objetivos señalados, contribuyen a los docentes y 

estudiantes, facilitándoles sus trabajos académicos en un alto índice (más del 65%). 

Y, sobre todo a los estudiantes, en la ampliación de conocimientos en las diferentes 

áreas curriculares, ya que a través de la Internet se puede acceder a diferentes bases 

de datos de información científica actualizada y contribuir en su formación profesional; 

entre otros beneficios favorables al proceso de enseñanza y aprendizaje. 

En tal sentido, en palabras de Echeverría (2011) se recomienda una capacitación 

en las TIC basada en los principios de pertinencia, flexibilidad, accesibilidad y 

coherencia; desarrollar técnicas que sensibilicen y motiven a los docentes ante la 

incorporación de TIC desde su funcionalidad práctica y formativa, en la docencia 

universitaria; según las necesidades e intereses de docentes, estudiantes y las 

particularidades de los cursos. 
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2. ¿Cuál es el uso actual que se le viene dando a la infraestructura 

tecnológica de la UNSAAC para fines ligados a los procesos de enseñanza 

y aprendizaje? 

A partir de los datos recogidos mediante la encuesta, entrevista y observación, se 

ha evidenciado que el uso de las TIC en el proceso de enseñanza y aprendizaje en 

las diferentes áreas curriculares es bajo; así lo confirman tanto los docentes y los 

estudiantes. Sacando un promedio entre la versión de los dos agentes educativos, 

apenas un 17.5% afirma que hace uso de las TIC en todas las asignaturas, seguido 

por un 17% que las utiliza en la mayoría de las áreas curriculares. Es decir, las TIC 

que se han implementado en la UNSAAC se usan en pocas áreas del conocimiento. 

Las TIC que resaltan por su uso de parte de los docentes, con una frecuencia entre 

“la mayoría de veces” y “siempre” en el proceso de enseñanza y aprendizaje, son 

apenas tres: Internet (52%), laptop (50%) y email (47%). Mientras que en caso de los 

estudiantes predomina el uso de: laptop (59%), página web (53%), Internet (52%) y 

chat (39%). Este resultado que hemos encontrado, también fue hallado por Echeverría 

(2011), quien sostiene que las herramientas tecnológicas más utilizadas en la 

educación universitaria son computadora e Internet. 

El resto de las TIC como multimedia, biblioteca virtual, ofimática, plataforma virtual, 

campus, intranet, y software especializado, son utilizados con una frecuencia entre 

“poco” y “nunca”, por parte de los docentes y estudiantes. Esto debería ser al contrario, 

ya que está comprobado, a través de estudios anteriores (Escamila 2010 y García, 

2011), que estas TIC favorecen en la educación, ampliando las capacidades 

tecnológicas en relación a las carreras profesionales respectivas. 

Los datos hallados confirman que en la educación que brinda la UNSAAC, las TIC 

se utilizan poco en el proceso de enseñanza y aprendizaje de las asignaturas; y que 

las TIC que se utilizan con mayor frecuencia son las más básicas: laptop, Internet, 

páginas web. Lo cual llama a reflexión, ya que, por ser la primera casa de estudios 

universitarios a nivel de la región, debiera promover el uso y manejo adecuado de las 

TIC en la totalidad de las asignaturas y así mejorar el proceso de enseñanza y 

aprendizaje de los estudiantes universitarios. 
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Las razones por las los docentes y los estudiantes utilizan las TIC están 

estrechamente relacionadas con lo académico, con el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. La mayoría (más del 60%) de los encuestados, entre los docentes y 

estudiantes, afirma que las TIC le facilitan el trabajo académico; además, en el caso 

de los docentes, les ayuda en el proceso de enseñanza; y, en caso de los estudiantes, 

en el proceso de aprendizaje, en la construcción del nuevo conocimiento, 

autoformación y autoaprendizaje; es decir, en palabras de Sen (2000), el desarrollo 

humano mediante la ampliación de capacidades. 

Por otra parte, así como manifiestan Bermúdez, Gonzáles y Gutiérrez (2009), las 

herramientas tecnológicas deberían ser utilizadas para ir mejorando y potenciando en 

los estudiantes el uso de las mismas TIC, para que no solo las perciban como un mero 

complemento para la realización de trabajos escritos, sino como parte de su quehacer 

profesional y personal, y como claves para el aprendizaje de nuevos conocimientos; 

por lo que es necesaria su difusión en toda la universidad. 

3. ¿Cuáles son los problemas y posibilidades que existen entorno al uso de 

la infraestructura tecnológica por parte de los docentes y estudiantes? 

Los problemas con mayor frecuencia que se presenta en la UNSAAC sobre la 

infraestructura tecnológica, desde la percepción de la mayoría (más del 70%) de los 

docentes y estudiantes, es la baja señal de Internet, seguido por un 32.5% que afirma 

que las computadoras se encuentran obsoletas. Estos dos problemas son los que se 

presentan con mayor frecuencia en la UNSAAC y dificultan el buen trabajo académico 

en el proceso de enseñanza y aprendizaje. También están presentes las demás 

dificultades, como falta de mantenimiento permanente, el poco conocimiento en el uso 

y manejo de las TIC por parte de los docentes y estudiantes, inadecuados ambientes 

para la implementación de las TIC, entre otros problemas que son señalados, pero en 

un índice bajo. 

Por otra parte, hay que tener presente lo que Escamila (2010) encontró en el estudio 

que hizo sobre la misma temática, pero en otro contexto: que la problemática no está 

solamente centrada en la necesidad de disponer de más y mejores recursos, sino en 

la propia percepción del profesorado por afrontar el reto que supone la integración de 

las TIC en la actividad profesional demandada en la actualidad. Este hallazgo fue 
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corroborado con nuestra investigación al hacer cruce de variables con la edad de los 

docentes: los mayores a 56 años son los que menos uso hacen de las TIC porque no 

consideran necesaria su incorporación en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Los docentes y estudiantes concuerdan casi en su totalidad (92.45%) en afirmar 

que desean que el servicio de las TIC en la universidad sea de buena calidad; con 

accesibilidad a Internet de buena señal y actualización permanente en el uso y manejo 

de las TIC en todas las escuelas profesionales. Así mismo, quieren que haya servicios 

de bibliotecas virtuales en línea, una buena base de datos y contactos con otras 

universidades vía online, para que tengan mayor facilidad en el cumplimiento oportuno 

y adecuado de sus trabajos académicos. 

Por otra parte, más de la mitad de los docentes y estudiantes encuestados coincide 

en expresar que el uso de las TIC en la universidad es regular, debido a que falta una 

adecuada implementación y buen mantenimiento de los equipos y sobre todo falta 

capacitación tanto a los docentes como a los estudiantes en el buen uso y manejo de 

las TIC con que cuenta la universidad. Solo alrededor de la cuarta parte (25%) de 

todos los encuestados sostiene que el uso de las TIC es bueno. 

Estos porcentajes preocupan; puesto como indica Rodríguez (2010): en el mundo 

actual el gran reto de la enseñanza superior es asumir el uso de las TIC con 

responsabilidad y modificar el significado que tradicionalmente se ha atribuido a la 

docencia. Lograr un giro del punto de gravedad; es decir, que de estar apoyado en la 

función “enseñanza” pase a hacerlo en la función “aprendizaje”. En cualquier caso, se 

deben utilizar las TIC en combinación con las formas clásicas de la educación y no 

como un procedimiento de sustitución, autónomo respecto de estas. 

Con respecto al conocimiento y dominio en las TIC por parte de los docentes, la 

mayoría (74%) manifiesta que tiene un buen conocimiento y dominio en el uso y 

manejo de las TIC; sin embargo, la percepción de los estudiantes difiere, apenas un 

36% de los estudiantes considera que sus docentes tienen una preparación entre 

buena, muy buena y excelente en el manejo de las TIC. Lo cual queda como 

oportunidad de estudio para futuras investigaciones. Similar índice presenta el 

conocimiento y dominio de los estudiantes en cuanto al uso y manejo de las TIC. 



146 
 

Frente a los problemas que se dan en el uso de las TIC, los docentes y estudiantes 

recomiendan que el servicio de las TIC mejore en todas las escuelas profesionales 

mediante una cobertura integral en toda la universidad y que la señal de Internet sea 

alta y de buena calidad; que los estudiantes tengan mayor acceso al servicio de las 

TIC con que cuenta la UNSAAC y que se haga un mantenimiento permanente de los 

equipos para que las TIC cumplan con su función de aportar favorablemente a la 

educación universitaria. 

Como se aprecia en la gráfica respectiva, las sugerencias de los estudiantes 

coinciden con las recomendaciones que dan los docentes: mejorar la cobertura de 

Internet en cada escuela profesional (62.40%), tener mayor accesibilidad a las TIC por 

parte de los estudiantes (50.80%), acondicionar ambientes adecuados para el buen 

uso y manejo de las TIC (28.50%); entre otras. 

Según los resultados obtenidos, para que el servicio de las TIC mejore en la 

universidad, los docentes encuestados sugieren varias cosas: mejorar la cobertura de 

Internet en toda la universidad y en cada escuela profesional (55.40%), capacitación 

permanente a estudiantes y docentes en el buen manejo y uso de las TIC (42.90%), 

implementar con equipos y software de buena calidad y hacer mantenimiento 

permanente (25.50%), dar mayor accesibilidad a las TIC por parte de los estudiantes 

(24.80%), entre otras recomendaciones, pero que aparecen en índices menores. 

A las recomendaciones dadas por parte de los docentes y estudiantes de la 

UNSAAC, se puede añadir la sugerencia de Fernández (2009), quien afirma que es 

urgente implementar como política institucional la utilización de la plataforma 

educativa en la enseñanza universitaria como material didáctico de apoyo al docente 

para mejorar las estrategias de enseñanza y aprendizaje. Así como incluir nuevas 

tecnologías de manera adecuada en la educación superior a partir de las 

programaciones curriculares. 

4. ¿Cuál es la expectativa respecto a la infraestructura tecnológica con la 

que se cuenta? Es decir, ¿Qué esperan de ella docentes y estudiantes? 

Los docentes y estudiantes concuerdan, casi en su totalidad (92.45%), en afirmar 

que desean que el servicio de las TIC en la universidad sea de buena calidad; con 
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accesibilidad a Internet de buena señal, y actualización permanente en el uso y 

manejo de las TIC en todas las escuelas profesionales. Así mismo, quieren que haya 

servicios de bibliotecas virtuales en línea, una buena base de datos y contactos con 

otras universidades vía online, para que tengan mayor facilidad en el cumplimiento 

oportuno y adecuado de sus trabajos académicos. 

Por otra parte, la expectativa sobre la frecuencia de uso de las TIC en el proceso 

de enseñanza y aprendizaje es alta. La mayoría (80.5%) de los docentes y estudiantes 

considera que se debe utilizar las TIC en el proceso de enseñanza y aprendizaje en 

la universidad con una frecuencia entre “la mayoría de veces” y “siempre”; puesto que 

el uso de las TIC facilita el proceso de enseñanza, generando mayor aprendizaje y 

construcción de conocimiento en los estudiantes. 

Así mismo, sobre el uso de las TIC en las asignaturas que se imparten en la 

universidad, la expectativa de los docentes y estudiantes alcanza un índice alto (96%), 

porque facilita la enseñanza y el aprendizaje, amplía y profundiza el tema estudiado, 

facilita la retroalimentación al estudiante, facilita el acceso a información actualizada, 

permite afianzar los temas desarrollados, y, sobre todo, les ayuda a terminar en el 

tiempo previsto con sus trabajos académicos y de investigación en las diferentes 

asignaturas. 

La mayoría de los estudiantes ha confirmado que las TIC le han ayudado en el 

desarrollo de sus competencias en porcentajes altos: socialización con otras personas 

(90.40%), comunicación entre compañeros (88.60%), trabajo en equipo (73.40), 

solución de problemas (73.30%), organización del tiempo (63.40%) y toma de 

decisiones (52.80%). Estos datos fueron corroborados por los docentes. Cabe 

resaltar, tal como sostiene Tobón (2006), que la educación superior desarrolla varias 

competencias en los estudiantes, lo cual contribuye en el desarrollo de los cuatro 

pilares educativos de la UNESCO: aprender a ser, aprender a hacer, aprender a 

conocer y aprender a convivir (Delors, 1996). 

Así mismo, en palabras de Gamiz (2009), se destaca que las plataformas de 

enseñanza virtual proporcionan entornos formativos para propiciar que el estudiante 

complete con éxito su proceso de enseñanza y aprendizaje. Los estudiantes valoran 
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positivamente de una manera general la utilización de la plataforma en el desarrollo 

de las capacidades de las diferentes áreas curriculares, así como las competencias 

para insertarse al mundo laboral y para enfrentar los nuevos retos de esta era 

tecnológica. 

Los docentes y estudiantes quieren que el servicio de las TIC en la universidad 

mejore, para lo cual sugieren varias cosas, como: mejorar la cobertura de Internet en 

toda la universidad y en cada escuela profesional, capacitación permanente a 

estudiantes y docentes en el buen manejo y uso de las TIC , implementar con equipos 

y software de buena calidad y hacer mantenimiento permanente, dar a los estudiantes 

mayor accesibilidad a las TIC, acondicionar ambientes adecuados para el uso de las 

TIC, entre otras recomendaciones, que buscan facilitar el trabajo académico del 

proceso de enseñanza y aprendizaje en la UNSAAC. 

Al igual que nuestra investigación, también otros estudios (García, 2011) han 

arribado a la recomendación de desarrollar en los docentes y estudiantes 

universitarios una actitud positiva hacia el uso educativo de las TIC y prepararlos en y 

para la sociedad del conocimiento. Es necesario que estos dos agentes educativos 

tengan una formación y actualización que va más allá de la propia autoformación. 

Consideraciones Finales 

 
Los hallazgos expuestos en cada una de las categorías de análisis que dan 

respuesta a las preguntas formuladas al inicio de la investigación, confirman la 

hipótesis general de que el uso de la infraestructura tecnológica con la que cuenta la 

Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, en lo que respecta a los 

laboratorios de cómputo y la conexión a Internet, es escaso e ineficiente; tanto por 

parte de los docentes, como de los estudiantes. 

En la UNSAAC, el uso de las tecnologías de información y comunicación en la 

educación que se brinda es bajo; puesto que el uso de las TIC en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje no se da en todas las áreas curriculares, ni en todas las 

escuelas profesionales, porque no se cuenta con la implementación integral de todas 

las TIC necesarias en la educación universitaria. 
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Así mismo, las TIC que se han implementado en la universidad son las más básicas: 

computadoras de escritorio, laptop, Internet, multimedia y correos electrónicos. A esto 

hay que añadir que no todos los equipos se encuentran en buen estado, es así que 

algunas computadoras están obsoletas, otras malogradas, algunas funcionan con 

deficiencias y limitaciones, siendo pocas las que están en buenas condiciones. La 

señal de Internet es baja y a parte no hay cobertura en todo el campus de las escuelas 

profesionales. No hay un servicio de mantenimiento permanente a los equipos 

tecnológicos. 

Las investigaciones de Huamán (2010) y Díaz, Hernández y Rigo (2011) nos 

confirman que en la educación universitaria se deben utilizar las siguientes TIC: 

bibliotecas virtuales con acceso a bases de datos confiables a nivel nacional e 

internacional para acceder a información científica actualizada, plataformas virtuales 

donde los estudiantes y docentes puedan intercambiar información académica, como 

la revisión de trabajos y retroalimentación, software especializados para afianzar sus 

conocimientos en su carreras profesionales, entre otras TIC acordes a estos tiempos 

digitales. 

Sin embargo, la UNSAAC no cuenta con las TIC mencionadas, a excepción de 

algunas escuelas profesionales. Gran parte de los estudiantes desconoce como entrar 

a una base de datos de información científica, lo cual es fundamental para realizar sus 

trabajos académicos en las diferentes asignaturas que cursan y para consultar 

información actualizada para la elaboración de sus tesis. 

Como manifiesta Prendes (2011), en el uso de la TIC las instituciones de enseñanza 

superior no pueden colocarse de espaldas a la realidad cambiante y han de adaptar 

sus políticas, sus modelos, sus estrategias y sus recursos. Todos los agentes que 

participan en la vida diaria de las instituciones de enseñanza superior están obligados 

a implicarse en estos procesos de cambio con vistas, siempre, a cumplir con los fines 

que la institución determina y mirando hacia el futuro. 

En tal sentido, recomendamos el mantenimiento permanente de las TIC 

implementadas, la capacitación de los docentes y estudiantes en el uso y manejo de 

las TIC, mejorar la señal y ampliar la cobertura del servicio de Internet con el que se 
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cuenta, adquirir nuevas computadoras, laptop, y equipos multimedia; así como la 

implementación de las bibliotecas virtuales, plataformas virtuales y software 

especializado en todas las escuelas profesionales. También sugerimos buscar 

instituciones que puedan financiar la implementación de proyectos tecnológicos. 

Así mismo, desde la perspectiva de Huamán (2010) se sugiere normar e 

implementar como política institucional el uso de la plataforma educativa de manera 

obligatoria, como herramienta de apoyo didáctico para el docente y estudiante, 

establecer el uso de plataforma virtual estandarizada por áreas y facultades con 

servicio de Internet adecuado, renovación de los equipos de cómputo; instituir el 

programa de informatización de la universidad y el tratamiento especial de la 

información para generar conocimiento; difundir el paradigma de educación virtual y 

diseñar programas de capacitación y actualización en el uso de las TIC para toda la 

comunidad universitaria. 

Durante la investigación hemos enfrentado algunas limitaciones como la falta de 

predisposición por parte de las autoridades de las escuelas profesionales para ser 

entrevistadas; así mismo, la distancia geográfica, para la aplicación de la encuesta a 

los estudiantes de las escuelas profesionales que tienen sucursales que funcionan en 

otras provincias. 

Finalmente, es importante destacar que la UNSAAC es la principal casa de estudios 

superiores a nivel de la región Cusco; por lo tanto tiene la misión de brindar una 

educación de calidad desde un concepto multidimensional que incluya los criterios de 

la relevancia, eficacia, pertinencia, equidad y eficiencia (Muñoz 2009; OREALC- 

UNESCO 2008; SITEAL 2010); para formar profesionales competentes con 

conocimiento científico y tecnológico, por lo que es urgente la provisión de las TIC en 

todas las escuelas profesionales para incorporarlas en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje, según los nuevos retos del mundo actual; y que los egresados de esta 

prestigiosa casa de estudios estén al nivel de las principales universidades de la 

capital y tengan la facilidad de insertarse al mercado laboral. 
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CONCLUSIONES 

 
 

 
PRIMERA: Con todos los hallazgos expuestos en el apartado primero, se rechaza la 

primera hipótesis específica planteada al inicio de la investigación; es decir, no 

existen varios proyectos de implementación tecnológica en la UNSAAC. En los 

últimos años apenas se ha implementado un proyecto tecnológico, con la instalación 

de las TIC en la mayoría de las escuelas profesionales; esto, como gestión de las 

autoridades de gobierno. Se observó que cada escuela profesional gestiona 

aisladamente la implementación de TIC, sin una planificación estratégica que sirva 

para mejorar la calidad de enseñanza aprendizaje. 

SEGUNDA: Con los resultados que se han presentado en la segunda categoría de 

análisis se confirma la segunda hipótesis específica de la investigación: el uso actual 

que se le viene dando a la infraestructura tecnológica de la UNSAAC en los procesos 

de enseñanza y aprendizaje es bajo. 

TERCERA: A partir de las evidencias presentadas en el apartado tercero, se rechaza 

la tercera hipótesis específica del estudio; puesto que los problemas en el uso de las 

tecnologías de información y comunicación no solamente se deben a falta de 

conocimientos por parte de docentes y estudiantes, sino que hay otros factores como 

falta de mantenimiento permanente de los equipos, cobertura parcial y baja señal de 

Internet, computadoras obsoletas y malogradas que requieren reparación, no se han 

implementado en forma integral las TIC. Solo en pocas escuelas profesionales se 

encontraron bibliotecas y plataformas virtuales, así como software especializado. 

CUARTA: Los resultados de la investigación que corresponden a la cuarta categoría, 

confirman la hipótesis específica respectiva; es decir, que las expectativas que tienen 

los docentes y estudiantes sobre el uso de la infraestructura tecnológica son buenas. 

Todos los participantes en el estudio esperan o desean que el servicio de las TIC en 

la UNSAAC sea de primera calidad. 



152 
 

RECOMENDACIONES 

 
PRIMERA: La Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, debe tener 

como política de desarrollo la implementación de laboratorios de TIC, en cada 

escuela profesional. El paquete tecnológico debe estar acompañado por un fuerte 

plan de capacitación. 

SEGUNDA: Se debe contar, en cada escuela profesional, con una persona 

responsable del cuidado y mantenimiento de estas tecnologías, con la finalidad de 

que no se deterioren las aulas virtuales. 

TERCERA: Promover el uso más frecuente de las TIC, mediante talleres de 

sensibilización sobre la importancia del uso de estas tecnologías. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 01: INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 

ENCUESTA PARA ESTUDIANTES 

Estimado estudiante: 

El presente cuestionario forma parte de una investigación doctoral sobre el uso de las tecnologías 

informáticas y de comunicación basadas en Internet para fines educativos en la Universidad Nacional 
de San Antonio de Abad del Cusco. La información que me proporciones es muy importante para esta 
investigación, por lo que te pido responder a cada una de las preguntas con sinceridad y claridad. Las 

respuestas que me proporciones se mantendrán en reserva, por el carácter anónimo y confidencial de 
esta. 

¡Agradezco de antemano tu valiosa colaboración! 

Instrucciones: 

Lee con atención todas las preguntas formuladas, en caso de cualquier duda comunícate con la persona 

que aplica el cuestionario. En este cuestionario existen dos tipos de preguntas que debes diferenciar 
antes de responder: 

a) Preguntas de alternativa múltiple, en ese caso deberás escoger una o varias respuestas que 

consideres correctas. Marca con una X las respuestas seleccionadas. 
 

b) Preguntas abiertas, que no tienen alternativa de respuesta; es decir, tú debes dar las respuestas 
con base en tu experiencia. En ese caso contesta en las líneas que se te ofrecen a continuación 

de la pregunta. 
 

I. Datos generales 
 

1.   Facultad: …………………………………………………………………………… 
2.   Escuela profesional: …………………………………………………………… 

3. Fecha de ingreso a la universidad: ………………………………………. 

4. Semestre actual que estás cursando: …………………………………… 
 

5. Edad: 

a) Menos de 18 

b) Entre 18 a 22 

c) Entre 23 a 27 

d) Entre 28 a 32 

e) Entre 33 a más 
 

6. Género: 

a) Femenino 

b) Masculino 

 

7. La provincia de tu procedencia: ………………………………………………… 
 

8. ¿Con quiénes vives en el lugar donde estudias?: ……………………………………………………. 

 

9. Marca SI o NO en los siguientes enunciados: 
 SI NO 



163 
 

 

Tengo Internet en casa   

Tengo acceso a computadora en casa   

Trabajo a parte de estudiar   

 
 

10. ¿Hasta qué grado escolar estudiaron tus padres? Marca con una (X). 

 
Nivel de escolaridad Padre Madre 

a) Nunca fue a la escuela 

b) Primaria incompleta 
c) Primaria completa 
d) Secundaria incompleta 

e) Secundaria completa 
f) Educación superior incompleta 
g) Educación superior completa 

( ) 

( ) 
( ) 

( ) 
( ) 
( ) 
( ) 

( ) 

( ) 
( ) 

( ) 
( ) 
( ) 
( ) 

II. Proyectos de implementación tecnológica que se han dado en la UNSAAC 
en los últimos años: 

1. Marca con un X las TIC que se han implementado en tu universidad y a las que tienes 

acceso: 
 

Relación de las Tecnologías de 

la Información y la 
Comunicación (TIC) 

TIC 

implementadas 

en la UNSAAC 

TIC a las que 

tengo acceso 

Sí No Sí No 

Computadora     

Multimedia     

Videos educativos     

Filmadora     

TV     

Radio     

Internet     

Intranet     

Biblioteca virtual     

Páginas web de bibliotecas 

especializadas a nivel internacional 

    

Software especializado     

Foros     

Correo electrónico     

Plataforma virtual     

Otros:………………………………………..     

2. ¿Cuáles son los objetivos de las TIC implementadas en la universidad? Puedes marcar 
más de una alternativa. 

a) Ampliar la información del curso 
b) Motivar el interés de los estudiantes 

c) Clarificar e ilustrar conceptos 
d) Retroalimentar 
e) Mejorar el aprendizaje de los estudiantes 

f) Facilitar el trabajo de los docentes 
g) Propiciar el autoaprendizaje 

h) Promover el trabajo en equipo 
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i) Apoyar el desarrollo de las sesiones 
j) Desarrollo de las actividades de práctica 

k) Hacer la clase más motivadora 
l) Implementar una metodología más creativa 

 

 
3. Las TIC implementadas en tu universidad han contribuido en la: (puedes marcar más 
de una alternativa). 

a) Ampliación de tu conocimiento en las diferentes áreas 
b) Realización de tus tareas académicas 
c) Ejecución de trabajos en equipo en línea 

d) Investigación de trabajos científicos 

e) Afianza sobre el uso de las TIC 

III. Uso actual de la infraestructura tecnológica de la UNSAAC para fines 
ligados a los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

1. ¿Qué porcentaje de las asignaturas que cursas, utilizan las TIC en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje? 

a) Todas las asignaturas 
b) La mayoría de las asignaturas 

c) La mitad de las asignaturas 
d) Pocas asignaturas 

E) Ninguna de las asignaturas 

2. ¿Por qué utilizas las TIC en la universidad? Puedes marcar más de una. 
 

Razones por las que utilizas 
Marca con 

una X 

Por obligación  

Por la oportunidad  

Por necesidad  

Facilita el trabajo académico  

Facilita el trabajo en grupo  

Permite varias actividades a la vez  

Facilita la construcción del conocimiento  

Mejora la comunicación  

Motiva al trabajo intelectual  

Mejora el proceso de aprendizaje  

Facilita la entrega de los trabajos  

Por recreación y ocio  

Otros:…………………………………….  

 
3. Marca con una X la utilidad que le das a la computadora dentro de la universidad: 

a) Realizo actividades académicas y formativas 

b) Realizo actividades lúdicas y de ocio 

c) Realizo actividades de gestión y administración 



165 
 

d) Utilizo como herramienta de autoformación y autoaprendizaje 
e) Utilizo como herramienta de comunicación 

4. En las siguientes TIC marca la frecuencia con que las utilizas: 
 

5=Siempre 4=La mayoría de veces sí 3=Regular 2=Poco 1= Nunca 

 

 
TIC 5 4 3 2 1 

Internet      

Intranet      

Campus      

Ofimática      

TV      

Videos      

Filmadora      

Laptop      

Multimedia      

PPT      

Chat      

Foros      

Email      

Páginas web      

Multimedia      

Biblioteca virtual      

Plataforma virtual      

Software especializado      

 
 

Cuáles 

 

 

 

 

5. Las TIC te ayudan en tus trabajos académicos: 

a) Bastante 
b) Regular 

C) Poco 
d) Nada 

6. ¿Cuánto te ayuda el uso de las TIC en el proceso de aprendizaje? 

a) Mucho 
b) La mayoría de veces sí 

c) Poco 
d) La mayoría de veces no 

e) Nada 
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III. Problemas y posibilidades para el uso de la infraestructura tecnológica 
por parte de docentes y estudiantes. 

1. El dominio que tienes en el manejo de las TIC es: 

a) Excelente 

b) Muy bueno 

c) Bueno 
d) Regular 
e) Malo 

2. La preparación de tus profesores en el manejo de las TIC es: 

a) Excelente 
b) Muy buena 
c) Buena 
d) Regular 

e) Mala 

3. ¿Cuáles son los problemas que se presentan con frecuencia en el uso de las TIC? 

Puedes marcar más de uno. 

a) Baja señal de Internet 

b) Computadoras obsoletas 
c) Poco conocimiento en el manejo de las TIC por parte de estudiantes 

d) Poco conocimiento en el manejo de las TIC por parte de los docentes 
d) Inadecuados ambientes para la implementación de las TIC 

e) Inadecuado uso de las TIC 

f) Falta de mantenimiento de las TIC 

4. En general, el uso de las TIC en la universidad es: 

a) Excelente 
b) Muy bueno 

c) Bueno 

d) Regular 
e) Malo 

¿Por qué? ……………………………………………………………………………… 

IV. Expectativa del uso de la infraestructura tecnológica en docentes y 
estudiantes. 

1. Con qué frecuencia consideras que se deben utilizar las TIC en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje en la universidad: 

a) Siempre 
b) La mayoría de veces 

C) Algunas veces 
d) Muy pocas veces 

e) Nunca 

2. ¿Consideras necesario el uso de las TIC en las asignaturas que llevas? 

a) Sí 

b) No 

¿Por qué?.................................................................................................................. 
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3. Las TIC te ayudan a desarrollar las siguientes competencias: 
 

Competencias SI NO 

Comunicación con el docente   

Comunicación entre compañeros   

Toma de decisiones   

Trabajo en equipo   

Solución de problemas   

Socialización con otras personas   

Organización del tiempo   

 

 
4. ¿Para que la universidad brinde un buen servicio en el uso las TIC en qué debería 
mejorar? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………. 

5. ¿Cómo quisieras que sea el servicio de las TIC en tu universidad? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………. 

6. Algún comentario final sobre el uso de las TIC en tu universidad: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 
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ENCUESTA PARA DOCENTES 

Estimado docente: 

El presente cuestionario forma parte de una investigación doctoral sobre el uso de las tecnologías 

informáticas y de comunicación basadas en Internet para fines educativos en la Universidad Nacional 
de San Antonio de Abad del Cusco. La información que me proporciones es muy importante para esta 
investigación, por lo que te pido responder a cada una de las preguntas con sinceridad y claridad. Las 

respuestas que me proporciones se mantendrán en reserva, por el carácter anónimo y confidencial de 
esta. 

¡Agradezco de antemano tu valiosa colaboración! 

Instrucciones: 

Lee con atención todas las preguntas formuladas, en caso de cualquier duda comunícate con la persona 
que aplica el cuestionario. En este cuestionario existen dos tipos de preguntas que debes diferenciar 
antes de responder: 

a) Preguntas de alternativa múltiple, en ese caso deberás escoger una o varias respuestas que 

consideres correctas. Marca con una X las respuestas seleccionadas. 

b) Preguntas abiertas, que no tienen alternativa de respuesta; es decir, tú debes dar las respuestas 

con base en tu experiencia. En ese caso contesta en las líneas que se te ofrecen a continuación 
de la pregunta. 

 
I. Datos generales 

 

1. Departamento académico: ……………………………………………….. 

2. Escuela Profesional: ……………………………………………………………. 
3. Edad: 

a. Menos de 25 

b. Entre 26 a 35 

c. Entre 36 a 45 

d. Entre 46 a 55 

e. Más de 56 

4. Género: 
a. Femenino 
b. Masculino 

5. ¿Cuál es su título profesional? ……………………………………………………………………………… 
6. ¿Cuál es el último grado académico que ha alcanzado? 

a) Magíster 
b) Doctor 
c) Post doctoral 

7. Marca SI o NO en los siguientes enunciados: 
 

 SI NO 

Tengo Internet en casa   

Tengo mi laptop personal   

Tengo cañón multimedia   

II. Proyectos de implementación tecnológica que se han dado en la UNSAAC en los 

últimos años: 

1. Marca con una X las TIC que se han implementado en tu universidad y a las que tiene acceso: 
Puedes marcar más de una alternativa. 
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Relación de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación 

(TIC) 

TIC 

implementadas en 
la UNSAAC 

TIC a las que tienen 
acceso 

Sí No Sí No 

Computadora     

Multimedia     

Videos educativos     

Filmadora     

TV     

Radio     

Internet     

Intranet     

Biblioteca virtual     

Páginas web de bibliotecas 
especializadas a nivel internacional 

    

Software especializado     

Foros     

Correo electrónico     

Plataforma virtual     

Otros:………………………………………..     

 

2. ¿Cuáles son los objetivos de las TIC implementadas en la universidad? Puedes marcar más de 
una alternativa. 

a) Ampliar la información del curso 
b) Motivar el interés de los estudiantes 

c) Clarificar e ilustrar conceptos 

d) Retroalimentar 
e) Mejorar el aprendizaje de los estudiantes 
f) Facilitar el trabajo de los docentes 
g) Propiciar el autoaprendizaje 

h) Promover el trabajo en equipo 
i) Apoyar el desarrollo de las sesiones 

j) Desarrollo de las actividades de práctica 

k) Hacer la clase más motivadora 
l) Implementar una metodología más creativa 
m) No sé, no opino 

3. Las TIC implementadas en tu universidad han contribuido en los estudiantes en la: (puedes 

marcar más de una alternativa). 

a) Ampliación de su conocimiento en las diferentes áreas 
b) Realización de sus tareas académicas 
c) Ejecución de trabajos en equipo en línea 
d) Investigación de trabajos científicos 

e) Afianza en el uso de las TIC 

III. Uso actual de la infraestructura tecnológica de la UNSAAC para fines ligados a los 

procesos de enseñanza y aprendizaje. 

1. ¿En qué porcentaje de las asignaturas que enseña, utiliza las TIC en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje? 
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a) Todas las asignaturas 
b) La mayoría de las asignaturas 

c) La mitad de las asignaturas 
d) Pocas asignaturas 

E) Ninguna de las asignaturas 

2. ¿Por qué utiliza las TIC en el proceso de enseñanza y aprendizaje en la universidad? Puede marcar 
más de una. 

 

Razones por las que utilizas 
Marca con 

un X 

Por obligación  

Por la oportunidad  

Por necesidad  

Facilita el trabajo académico  

Facilita el trabajo en grupo  

Permite varias actividades a la vez  

Facilita la construcción del conocimiento  

Mejora la comunicación  

Motiva al trabajo intelectual  

Mejora el proceso de aprendizaje  

Facilita la entrega de los trabajos  

Por recreación y ocio  

Otros : ……………………………………………………  

 
3. Marque con una X la utilidad que le da a la computadora dentro de la universidad: 

a) Realizo actividades académicas y formativas 
b) Realizo actividades lúdicas y de ocio 

c) Realizo actividades de gestión y administración 
d) Utilizo como herramienta de autoformación y autoaprendizaje 

e) Utilizo como herramienta de comunicación 
 

4. En las siguientes TIC marque la frecuencia con que utiliza estas en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje: 
 

5=Siempre 4=La mayoría de veces si 3=Regular 2=Poco 1= Nunca 

 

 
TIC 5 4 3 2 1 

Internet      

Intranet      

Campus      

Ofimática      

TV      

Videos      

Filmadora      
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Laptop      

Multimedia      

PPT      

Chat      

Foros      

Email      

Páginas web      

Multimedia      

Biblioteca virtual      

Plataforma virtual      

Software especializado      

Cuales: 

 

 

5. Las TIC le ayudan en sus trabajos académicos: 

a) Bastante 

b) Regular 
C) Poco 

d) Nada 

6. ¿Cuánto le ayuda el uso de las TIC en el proceso de enseñanza a los estudiantes? 

a) Mucho 

b) La mayoría de veces sí 
c) Poco 

d) La mayoría de veces no 

e) Nada 

IV. Problemas y posibilidades para el uso de la infraestructura tecnológica por parte de 

docentes y estudiantes. 

1. El conocimiento que tiene usted sobre las TIC es: 

a) Excelente 
b) Muy bueno 
c) Bueno 

d) Regular 

e) Malo 

2. El dominio que tiene usted en el manejo de las TIC es: 

a) Excelente 
b) Muy bueno 

c) Bueno 
d) Regular 

e) Malo 

3. ¿Cuáles son los problemas que se presentan con frecuencia en el uso de las TIC dentro de la 
universidad? Puede marcar más de uno. 

a) Baja señal de Internet 
b) Computadoras obsoletas 

c) Poco conocimiento en el manejo de las TIC por parte de estudiantes 
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d) Poco conocimiento en el manejo de las TIC por parte de usted 
d) Inadecuados ambientes para la implementación de las TIC 

e) Inadecuado uso de las TIC 
f) Falta de mantenimiento de las TIC 

4. En general, el uso de las TIC en la universidad es: 

a) Excelente 
b) Muy bueno 

c) Bueno 
d) Regular 

e) Malo 

¿Por qué? ………………………………………………………………………………………………………………………… 

V. Expectativa del uso de la infraestructura tecnológica en docentes y estudiantes. 

1. Con qué frecuencia considera que se deben utilizar las TIC en el proceso de enseñanza y aprendizaje 
en la universidad: 

a) Siempre 
b) La mayoría de veces 
C) Algunas veces 

d) Muy pocas veces 

e) Nunca 

2. ¿Considera necesario el uso de las TIC en las asignaturas que enseña? 

a) Sí 
b) No 

¿Por qué?.............................................................................................................................. 

3. Las TIC le ayudan a desarrollar las siguientes competencias en los estudiantes: 
 

Competencias SI NO 

Toma de decisiones   

Trabajo en equipo   

Solución de problemas   

Socialización con otras 

personas 

  

Organización del tiempo   

4. ¿Para que la universidad brinde un buen servicio en el uso las TIC en qué debería mejorar? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. ¿Cómo quisiera que sea el servicio de las TIC en su universidad? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

6. Algún comentario final sobre el uso de las TIC en su universidad: 
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……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

GUÍA DE ENTREVISTA A LAS AUTORIDADES DE LA UNSAAC 

 

 
1.- TITULO: Investigación doctoral sobre el uso de las tecnologías informáticas y de comunicación 

basadas en Internet para fines educativos en la Universidad Nacional de San Antonio de Abad del 

Cusco. 

2.- OBJETIVO: Determinar cómo se están utilizando las tecnologías informáticas y de comunicación 

basadas en Internet para fines educativos en la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. 

3.-LUGAR: Universidad Nacional de San Antonio de Abad del Cusco. 

FECHA  HORA DE INICIO  HORA DE FINALIZACION   

4.- DATOS GENERERALES 

NOMBRE DEL ENTREVISTADO    

ESCUELA PROFESIONAL    

CARGO   

EDAD   

5.- PREGUNTAS DE LA ENTREVISTA 

PROYECTOS DE IMPLEMENTACIÓN TECNOLÓGICA QUE SE HAN DADO EN LA UNSAAC EN 

LOS ÚLTIMOS AÑOS 

1. ¿Qué proyectos importantes conoce sobre la implantación de TIC en la UNSAAC? 

2. ¿En su opinión cual es la importancia de implementar TIC en la UNSAAC? 

3. ¿Qué TIC se han implementado en su facultad? 

4. ¿Por gestión de quien han implementado esas TIC? 

 

USO ACTUAL DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LA UNSAAC PARA FINES 
LIGADOS A LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE. 

1. ¿Los laboratorios que se han implementado en su facultad tiene un buen uso? 

2. ¿Cree que ese laboratorio es de buena calidad? 

3. ¿Quiénes manejan mejor las TIC que se han implementado en su facultad? 

4. ¿Cómo podríamos mejorar el uso de las TIC? 

 
PROBLEMAS Y POSIBILIDADES PARA EL USO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA. 

1. ¿Qué problemas identifica en el uso de las TIC que se han implementado en su facultad? 

2. ¿Qué posibilidades de uso de las TIC se han implementado en su facultad? 
 

EXPECTATIVA DEL USO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA. 

1. ¿Cree que se puede mejorar el uso de las TIC implementadas en su facultad? 

2. ¿Cómo? 

3. ¿Quién debería ser el responsable? 
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ANEXO 02: RELACIÓN DE DOCENTES CONTRATADOS 
 

N° ESCUELAS PROFESIONALES 2015 

1 AGRICULTURA 3 

3 ANTROP.ARQUEO.Y SOCIOL. 20 

4 ARQUITECTURA 13 

5 CONTABILIDAD 6 

6 CS. ADMINISTRATIVAS 8 

7 CS. AGRARIAS TROPICALES 21 

8 CS. BIOLOGICAS 13 

9 CS. DE LA COMUNICACION 5 

10 DERECHO 10 

11 ECONOMIA 6 

12 ECOTURISMO - QUILLABAMBA 0 

13 EDUCACION 15 

14 EDUCACION - SEDES 35 

15 ENFERMERIA 34 

16 FARMACIA 5 

17 FILOSOFIA Y PSICOLOGIA 14 

18 FISICA 13 

19 GANADERIA 1 

20 GEOGRAFIA 2 

21 GEOLOGIA 6 

22 HISTORIA 4 

23 ING. EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 0 

24 INFORMATICA Y SISTEMAS 13 

25 ING. AGROINDUSTRIAL 7 

26 INGENIERIA CIVIL 7 

27 INGENIERIA DE MINAS 7 

28 INGENIERIA ELECTRICA 4 

29 INGENIERIA ELECTRONICA 6 

30 INGENIERIA FORESTAL 15 

31 INGENIERIA AGROPECUARIA Santo Tomás 14 

32 INGENIERIA MECANICA 7 

33 INGENIERIA METALURGICA 3 

34 INGENIERIA QUIMICA 2 

35 LINGÜISTICA 7 

36 MATEMATICAS Y ESTADISTICA 20 

37 MEDICINA HUMANA 36 

38 MEDICINA VETERIN. SICUANI 9 

39 MEDICINA VETERIN. ESPINAR 15 

41 ODONTOLOGIA 19 

42 QUIMICA 12 

43 CIENCIAS DEL DESARROLLO 23 

44 TURISMO 5 

TOTAL 465 
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ANEXO 03: PROCEDIMIENTO APLICADO PARA HALLAR LA MUESTRA 

Para estudiantes: 
 

 

Donde: 

 
 N = Total de la población 
 Z2 = 1.962 (seguridad es del 95%) 

 p = proporción esperada (5% = 0.05) 
 q = 1 – p (en este caso 1-0.05 = 0.95) 

 d = precisión (3%). 

 
N = 11292 ����������� 

n = 384 muestras 

Estratificación de la muestra: 

fh = 
n 

= 0.034 
N 

Para docentes: 
 

 

Donde: 

 
 N = Total de la población 
 Z2 = 1.962 (seguridad es del 95%) 
 p = proporción esperada (5% = 0.05) 
 q = 1 – p (en este caso 1-0.05 = 0.95) 

 d = precisión (3%). 
 

N = 509 �������� 

n = 260 muestras 

Estratificación de la muestra: 

fh = 
n 

= 0.510 
N 
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ANEXO 04: 

VALIDACIÓN DE LA CONSISTENCIA INTERNA DEL CUESTIONARIO, CON ESCALAS TIPO LIKERT. CÁLCULO E 

INTERPRETACIÓN DEL ALFA DE CRONBACH 

Se encuestó a estudiantes y docentes; 5 estudiantes y 3 docentes por escuela profesional 

muestreada. 

Para el cálculo del alfa de Cronbach se emplearon las variantes siguientes: 

a) Mediante la varianza de los ítems (Cronbach, 1951): 

� = 
�

 
� − 1 

[1 − 
���

] 
�� 

 

Dónde: 
 

 

 

Empleando el paquete estadístico SPSS (23) se halló el siguiente resultado. 
 

 Alfa de Cronbach Alfa estandarizado 

Varianza de los ítems SPSS (22) Factor (9.3) 

Estudiantes 0.88 0.71 0.7 

Docente 0.84 0.84 0.82 

 

La confiabilidad de un instrumento se expresa mediante un coeficiente de correlación, que 

teóricamente significa correlación del test consigo mismo. Sus valores oscilan entre cero (0) y 

uno (1.00). Una manera práctica de interpretar la magnitud de un coeficiente de confiabilidad 

puede ser guiada por la escala siguiente: 

Rangos Magnitud 

0,81 a 1,00 Muy Alta 

0,61 a 0,80 Alta 

0,41 a 0,60 Moderada 

0,21 a 0,40 Baja 

0,01 a 0,20 Muy Baja 

Analizando los rangos de magnitud, se llega a la conclusión de que validación de la 

consistencia interna del cuestionario para estudiantes es Alta y para docentes es muy alta. Lo 

que indica que es aceptada la pregunta para la investigación. 


