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RESUMEN 

El presente estudio estuvo orientado a analizar lo relacionado a la gestión de 

recursos informáticos y el logro de competencias, de esta forma surgió entonces esta 

investigación, con la intención de mejorar las competencias digitales de nuestros 

estudiantes, esto me permitió indagar cuáles son los niveles de conocimientos digitales 

deseables para un alumno futuro profesional del siglo XXI. En base a la revisión 

documental sobre este tema, consideré que un estudiante posee competencias digitales si, 

además de dominarlas, las valora y es consciente de cómo ellas contribuyen a su 

formación académica y de cómo seguirán haciéndolo en su desempeño profesional futuro, 

consciente al mismo tiempo de que las TIC no poseen un potencial transformador en sí 

mismas, sino en función del uso que se haga de ellas. El rol que desempeña la tecnología 

en el mundo de hoy es de suma importancia para el hombre y su sociedad. En un período 

de tiempo bastante breve con relación a otros momentos de avances científicos en la 

historia, el ser humano ha aprendido a utilizar la tecnología en su beneficio en una amplia 

gama de actividades, tanto cotidianas como netamente científicas, industriales o 

comerciales; el tema al que alude el siguiente trabajo, se basa, en los recursos tecnológicos 

para una adecuada gestión en los laboratorios de informática también llamados salas de 

computo. El objetivo de esta investigación busca determinar la relación entre la gestión 

de recursos informáticos y el logro de competencias digitales en las carreras de formación 

técnica del Instituto Superior de Educación Público “La Inmaculada” de Camaná 2017. 

El tipo de investigación fue no experimental correlacional y se utilizó el diseño no 

experimental, correlacional y transversal. Se determinó que existe una relación 

estadísticamente significativa, para ello también planteamos una propuesta al manejo de 

los diferentes ambientes para su adecuado uso. 

Palabras Clave: Gestión, computación, recursos informáticos, competencias digitales, 

formación técnica  
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ABSTRACT 

The present study was oriented to analyze what related to the management of 

computer resources and the achievement of competences. This investigation arose then, 

with the intention of improving the digital competences of our students, this allowed us 

to investigate what are the levels of digital knowledge desirable for a future professional 

student of the 21st century. Based on the documentary review on this subject, we consider 

that a student possesses digital competences if, in addition to mastering them, he values 

them and is aware of how they contribute to their academic formation and of how they 

will continue to do so in their future professional performance, conscious at the same time 

that ICTs do not have a transforming potential in themselves, but in terms of the use that 

is made of them. The role played by technology in today's world is of utmost importance 

for man and his society. In a fairly short period of time in relation to other moments of 

scientific advances in history, humans have learned to use technology to their benefit in 

a wide range of activities, both daily and purely scientific, industrial or commercial; the 

subject referred to in the following work is based on the technological resources for an 

adequate management in computer laboratories, also called computer rooms. The 

research objective is to determine the relationship between the management of computer 

resources and the achievement of digital competences in the technical training courses of 

the public higher education institute La Inmaculada, Camaná 2017. The type of research 

was non-experimental correlational and the non-experimental, correlational and 

transversal design. It was determined that there is a statistically significant relationship, 

for this we also propose a proposal for the management of different environments for their 

proper use. 

Keywords: Management, computing, computer resources, digital competences, 

technical training 
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INTRODUCCIÓN 

En la presente investigación presento la tesis titulada: Gestión de recursos 

informáticos y el logro de competencias digitales en las carreras de formación técnica del 

Instituto Superior de Educación Público La Inmaculada, Camaná 2017, con el objetivo 

de determinar la relación entre la gestión de recursos informáticos y el logro de 

competencias digitales en las carreras de formación técnica del Instituto Superior de 

Educación Público La Inmaculada, esto en cumplimiento del Reglamento de grados y 

títulos de la Facultad de Ciencias de la Educación  de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa, para obtener el grado de Magister en Gestión y Administración 

Educativa. 

El presente trabajo consta de tres capítulos a saber: El primer capítulo hace 

referencia sobre el marco teórico, es decir la definición de términos y conceptos 

fundamentales con referente al tema de investigación sobre la gestión de recursos 

informáticos y el logro de competencias digitales.  

El segundo capítulo, explica sobre el marco teórico y resultado de la investigación, 

que corresponden a la determinación del problema, justificación de la investigación, 

formulación del problema de investigación, objetivos, hipótesis y variables, así como la 

metodología que se va aplicó en la presente investigación. 

El tercer capítulo, se explica el marco propositivo de la investigación, en la que se 

precisa la determinación de la propuesta, descripción de las necesidades, justificación del 

proyecto, alcances, objetivos y las actividades inherentes al desarrollo de la propuesta. 

Así mismo está la planificación detallada de las actividades, cronograma de las acciones 

el presupuesto y la evaluación de la propuesta de la investigación. 

En la parte final se presentan las conclusiones, sugerencias bibliografía y anexos 

correspondientes a la presente investigación. Se espera que en el presente estudio pueda 

contribuir al mejoramiento de gestión de recursos informáticos y el logro de competencias 

digitales en las carreras de formación técnica del Instituto Superior de Educación Público 

La Inmaculada. 



1 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1. Antecedentes de la investigación 

1.1.1. Antecedentes Internacionales  

Las presentes investigaciones dan pie al presente trabajo: 

Las competencias TIC y la integración de las tecnologías de la información y 

Comunicación de los docentes de la Universidad Católica del Maule. Chile, (2009), 

presentada por Ingrid Díaz C. Tesis para optar al grado de Magíster en Educación con 

mención en informática educativa La presente investigación tiene como propósito establecer 

la posible relación entre el grado de integración de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación y el nivel de Competencias TIC de los docentes de la Universidad Católica del 

Maule. Sin perjuicio de establecer la posible relación descrita, el estudio también busca 

establecer el grado de correlación entre las Competencias TIC y el grado de integración de 

las TIC, expresado en el nivel de uso de la Plataforma de Gestión de Contenidos Educativos 

UCM Virtual.  

Competencias digitales en la docencia universitaria del siglo XXI, tesis doctoral 

presentada por Francisco J. García Tartera, Madrid, 2017. Esta investigación se ha concretado 
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en determinar qué características tiene una competencia digital actual, que es la que deben 

adquirir los docentes universitarios para poder formar a los estudiantes en las competencias 

que demanda la sociedad, pues más tarde o más temprano deberán ingresar en ese mundo 

laboral selectivo, flexible y de alta movilidad que ofrece la Sociedad de la Información y el 

Conocimiento. 

1.1.2. Investigaciones Nacionales   

Alva(2014) en su trabajo de investigación denominado Las tecnologías de información y 

comunicación como instrumentos eficaces en la capacitación del personal: el caso de la Oficina 

Nacional de Procesos Electorales (ONPE); tesis para optar el Grado Académico de Magíster en 

Administración con Mención en Dirección de Recursos Humanos; presentada por  Rosel César Alva 

Arce, Lima 2014, La investigación “Las tecnologías de información y comunicación como 

instrumentos eficaces en la capacitación del personal: El caso de la Oficina Nacional de Procesos 

Electorales (ONPE)”, utilizó un enfoque cuantitativo, de tipo básico, y diseño no experimental y 

transversal. En la Oficina Nacional de Procesos Electorales- ONPE, existen también necesidades 

crecientes de capacitación para sus trabajadores y empleados, que muchas veces se solucionan con 

sistemas más o menos escolarizados. Internet parecería ser un auxilio para llegar a mayor número de 

personas utilizando menores recursos, y no sujetos de horarios fijos, ni de sistemas de evaluación del 

aprendizaje sujetos a rituales y calendarios preestablecidos. El acceso a internet, supone la existencia 

de materiales educativos adecuados y de una dotación suficiente de computadoras conectadas a la 

red, vendría a ser la conexión individual, irrestricta, de cualquier demandante al cuerpo total del 

conocimiento debidamente dosificado y puesto al alcance de todos por los servicios educacionales 

del futuro. De igual forma, la educación en la era digital obligaría a repensar las nociones 

tradicionales de ciclos electorales (tales como presidenciales, regionales y locales), y de revocatorias 

especiales si así lo demanda la sociedad peruana. Por su misma naturaleza, internet puede enriquecer 

los materiales destinados a la enseñanza con gráficas, sonido, video y mediante la interacción entre 

los educandos y los educadores. Todos los materiales educativos podrían ser preparados y editados 

con la mejor calidad posible, por los mejores expertos en jornadas electorales, para llegar a un número 

prácticamente ilimitado de usuarios denominados coordinadores de Local, provenientes de la 

sociedad electoral. 

Wong & Miranda (2016) en su trabajo de investigación denominado relación entre las 

actitudes y el uso de las TIC en docentes del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público 

del Ejército Lima 2016, de Ricardo Alfonso Wong Huayanca Manuel y Jesús Miranda Ardiles El 

objetivo del estudio fue establecer la relación entre las actitudes y el uso de las TIC en docentes del 

Instituto de Educación Superior Tecnológico Público del Ejército. Se utilizó un tipo de investigación 
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básico con diseño correlacional y aplicó el cuestionario sobre actitud, uso y dominio de las TIC a 85 

docentes (52 de procedencia civil y 33 de procedencia militar). Los resultados permiten establecer 

que los docentes tienen puntuaciones orientadas hacia el nivel bajo en las actitudes. 

1.1.3. Investigaciones locales  

En la investigación de Modelo de gestión para la administración de servicios informáticos 

mediante el uso de la biblioteca de infraestructura de Tecnologías de Información, presentada por 

Manrique Hilasaca, Rudy Cody (2018) en la Universidad Nacional de San Agustín, El desarrollo de 

la metodología ITIL, es un estándar mundial en la Gestión de Servicios Informáticos, Iniciado como 

una guía para el gobierno de UK, la estructura base ha demostrado ser útil para las organizaciones 

en todos los sectores a través de su adopción por innumerables compañías como base para consulta, 

educación y soporte de herramientas de software. Hoy, ITIL es conocido y utilizado mundialmente. 

Pertenece a la OGC (Oficina de Gobierno del Comercio Británico), pero es de libre utilización. Para 

la implementación de un modelo de servicios informáticos como soporte de tecnologías de 

información se ha tomado como referencia en desarrollo e implementación en la UTIC, (Unidad de 

Tecnologías de Información y Comunicaciones), en donde se propone el modelo de gestión de 

servicios informáticos para el soporte de Tecnología de Información basado en procesos de buenas 

prácticas en gestión de tecnologías de información que permita identificar, mejorar y organizar los 

procesos aplicado a la Municipalidad dependiente de la Jefatura de la UTIC. Este modelo resuelve 

problemas y podrá ser implementado en todos los Gobiernos Locales y Regionales de la ciudad 

Arequipa. 

1.2. Definición de términos básicos 

1.2.1. Gestión: 

Es asumir y llevar a cabo las responsabilidades sobre un proceso (es decir, sobre un conjunto 

de actividades) lo que incluye: 

• La preocupación por la disposición de los recursos y estructuras necesarias para que 

tenga lugar de forma adecuada una actividad determinada. 

• La coordinación de sus actividades (y correspondientes interacciones) y sus 

semejantes para no tener contratiempos en su desarrollo. 

El término gestión es utilizado para referirse al conjunto de acciones, o diligencias que 

permiten la realización de cualquier actividad o deseo. Dicho de otra manera, una gestión se refiere 

a todos aquellos trámites que se realizan con la finalidad de resolver una situación o materializar un 
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proyecto. En el entorno empresarial o comercial, la gestión es asociada con la administración de un 

negocio. 

1.2.2. Computación: 

Conjunto de conocimientos científicos y de técnicas que hacen posible el tratamiento 

automático de la información por medio de computadoras. La informática combina los aspectos 

teóricos y prácticos de la ingeniería, electrónica, teoría de la información, matemática, lógica y 

comportamiento humano. Los aspectos de la informática cubren desde la programación y la 

arquitectura informática hasta la inteligencia artificial y la robótica. 

1.2.3. Recursos informáticos: 

Son todos aquellos componentes de hardware y programas (software) que son necesarios 

para el buen funcionamiento y la optimización del trabajo con computadoras y periféricos, tanto a 

nivel individual, como colectivo u organizativo, sin dejar de lado el buen funcionamiento de los 

mismos de acuerdo a las necesidades que en una institución se generen. Es decir, computadoras, 

impresoras, scanner, conexión a Internet, Windows, Word, Excel y otras aplicaciones son un acceso 

a todos estos recursos. La conexión a Internet es necesaria para agilizar las comunicaciones, así como 

las conexiones de red, sobre lo cual podríamos preguntare por ejemplo ¿Es necesario un Server o 

basta con un Grupo de Trabajo?, ¿Cuántos trabajadores tenemos en la institución que necesiten un 

PC? ¿Cuántos de estos usuarios / trabajadores necesitan una conexión a Internet? ¿En caso de 

necesitar conexión a Internet, la montaremos con cable o wireless? ¿Se comunicarán entre usuarios? 

¿Será necesaria la creación de recursos compartidos para compartir ficheros, impresoras, unidades 

lectoras? ¿Quiénes necesitan impresora realmente? ¿Quién necesita scanner? ¿Necesitamos 

programas específicos de gestión, grabación, comunicación? ¿Sistemas de backup’s para datos 

imprescindibles? ¿Necesitamos un dominio y hosting?, ¿necesitaríamos de un sistema integrado? 

1.2.4. Competencias digitales: 

Son un conjunto de conocimientos, capacidades, destrezas y habilidades, en conjunción con 

valores y actitudes, para la utilización estratégica de la información, y para alcanzar objetivos de 

conocimiento tácito y explícito, en contextos y con herramientas propias de las tecnologías digitales. 

1.2.5. Formación técnica: 

Dentro del sistema de educación superior hay formación profesional y formación técnica de 

nivel superior. La educación técnica está orientada a entregar a los estudiantes la capacidad y los 
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conocimientos necesarios para desempeñarse en una especialidad de apoyo al nivel profesional, o 

bien desempeñarse por cuenta propia. 

1.3. Conceptos Fundamentales 

1.3.1. Gestión 

Es importante analizar el concepto de gestión, partiendo del análisis sencillo y generalista, 

como las de Salgueiro (2001) quien introduce este análisis ya desde concepciones científicas más 

profundas como el “Conjunto de decisiones y acciones que llevan al logro de objetivos previamente 

establecidos”. 

Para continuar con el desarrollo de las diversas temáticas y enfoques analíticos y 

bibliográficos que se han venido desarrollando en la presente investigación, es necesario tratar desde 

un punto de vista documentario, técnico y científico, aquellas definiciones de expertos, autoridades 

en los temas y conocedores de los mismos, los cuales definen la gestión desde diversas perspectivas, 

que serán aplicadas y utilizadas como ejes conductores a lo largo del presente documento. 

El mismo, se desarrollará de manera metódica, mencionando aquellos factores 

preponderantes que deben hacer parte en la construcción de un concepto que posee tanta relevancia 

y participación suprema e importante en la misma. Luego de la búsqueda bibliográfica metodológica 

en relación al término gestión, se encontraron las siguientes definiciones, las cuales representan el 

constructo base de este análisis. (Robbins, S. y Coulter, M. 2005) 

Iniciando el análisis, es posible percatarse de una palabra que implica “acción”, lo cual hace 

pensar no solamente en una serie de actividades que se realizan (muchas de ellas por delegación de 

alguien), sino que hace un enfoque directo hacia la acción imperativa de administrar. 

La definición de Salgueiro (2001) se relaciona de la misma forma la palabra “acción”, pero 

ahora con un propósito: llevar a cabo el logro de objetivos previamente establecidos. Retomando, se 

encuentran hasta aquí dos relaciones que indican una acción que debe estar enfocada en la 

consecución de objetivos previamente establecidos. 

Se prosigue entonces con la referencia de autores como Amat (2000) quien menciona, basado 

en los planteamientos de los llamados padres de la administración, quienes serán referenciados más 

adelante: “De modo que la gestión, organizacionalmente hablando, se refiere al desarrollo de las 

funciones básicas de la administración: Planear, organizar, dirigir y controlar” (p. 270) 

En la anterior definición, o acercamiento a la misma, se relacionan ya no solo las acciones 

necesarias para alcanzar un objetivo, sino que se adiciona un elemento más: el desarrollo de funciones 
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de la administración, lo cual empieza a relacionar de modo directo dos objetos de estudio bastante 

importantes para este documento: gestión y administración. Por lo pronto, vale la pena resaltar cuatro 

palabras clave: planear, organizar, dirigir y controlar. 

Ahora bien, vale la pena ir retomando los conceptos que se han planteado hasta este punto y 

realizar un constructo propio basado en las referencias ya relacionadas: la gestión implica todas 

aquellas acciones que se deben administrar y liderar para alcanzar los objetivos concertados desde 

un principio en determinadas tareas, por medio de la planeación, la organización, la dirección y el 

control. 

También define la gestión estratégica como “el conjunto de decisiones y acciones que llevan 

a la organización a alcanzar los objetivos corporativos, la cual tiene directa relación con la 

formulación, ejecución y control del Plan Estratégico de la empresa y se basa en la comprensión y 

administración de la relación e interacción de la empresa con el medio ambiente, es decir con los 

proveedores y los clientes por una parte y por otra, con los demás agentes presentes en el entorno 

tales como la competencia, el gobierno, y en general todos aquellos que constituyen la cadena de 

valor a la que pertenece la organización” (Amat, 2000). 

En este punto hay que hacer especial hincapié en un análisis estratégico, es decir, nacido en 

las directivas y en el ápice estratégico de la organización que toma las decisiones más relevantes y 

de mayor impacto para la empresa en un momento determinado. 

Al respecto, las decisiones de la gestión estratégica, harán referencia a muy pocas personas, 

quienes serán generalmente las que planeen, estructuren y direcciones los caminos y vías por donde 

ha de moverse la organización y los pasos que debe seguir luego de la formulación de metas, 

objetivos, visiones y estrategias planteadas al comienzo de cada tarea o labor. 

Pero vale la pena complementar la construcción del concepto con otros planteamientos y 

exposiciones de autores que también se han referido a dicho término. Es el caso de autores como 

Hernández, (2001) quien asegura que: “la gestión incluye una serie de funciones diferentes que tienen 

el compromiso de realizar una tarea con éxito; la gestión es todo acerca de hacer las cosas. Resulta 

ser el camino y el proceso de cómo una organización logra los objetivos o metas, y es en este sentido 

que la gestión se considera un arte y una ciencia también” 

El planteamiento de Hernández (2001) resulta importante, ya que sigue alimentando el 

constructo general que hasta el momento se ha desarrollado. En su caso puntual, adiciona los 

términos: funciones, hacer, logro, ciencia y arte. Hasta este punto, ninguno de los autores que se 

habían reseñado habían mencionado los términos ciencia y arte, ya que deja ver cierta tecnicidad, 

estudio profundo, sistemático, programático y técnico, así como se involucran de igual manera 
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aquellas capacidades y talentos que hacen a los artistas lo que son y por lo que se conocen. “Es 

evidente que la gestión es un creativo, así como un flujo sistemático de conocimientos que se pueden 

aplicar para obtener resultados mediante el uso humano, así como otros recursos de una manera 

eficaz” (Bulmaro, 2010, p. 45)  

Además de relacionar a la gestión como un arte y una ciencia, Hernández (2001) la asimila 

con la facultad creadora del hombre, ya que se aplican conocimientos y recursos complementarios 

para el logro de un fin específico. Interesante análisis para continuar con la construcción de un marco 

de teorías enfocadas a la definición conceptual, teórica y práctica de la gestión. 

Por su parte, estudiosos del tema como Menguzzato (1993) argumentan la relevancia de una 

gestión eficaz en las organizaciones mencionando: “Es sólo a través de una gestión eficaz que las 

empresas logran el desarrollo y ejecución de sus políticas de negocio y estrategias para maximizar 

sus beneficios y ofrecer a sus clientes los mejores productos y servicios”. 

En este punto, se hace necesario agregar los comentarios de los primeros estudiosos de la 

gestión, y quienes son conocidos hoy como los padres de la administración. "Gestión, es el arte de 

saber” lo que el planteamiento de Taylor, (1968) aun cuando la globalización y la era de la tecnología 

no habían afectado de modo tan impactante como hoy día la vida de las sociedades, se enfoca en 

realizar las cosas de manera sencilla, pero sabiendo cómo se hace y realizándolo de la manera más 

eficiente.  

De la misma forma, Fayol (1987) se refería al concepto aquí desarrollado de la siguiente 

forma, dando un preámbulo conceptual así: "En relación a la gestión, se deben tener en cuenta cuatro 

acciones: prever, planificar, organizar, mandar, coordinar y controlar”  

Aparece el planteamiento de otro famoso estudioso de la gestión, Chiavenato (2007) y quizá 

quien más lo ha enfocado desde el punto de vista humano y de la dirección de personas: "La gestión 

es el arte de hacer las cosas bien a través de y con la gente” relaciona a la gestión como "La disciplina 

que persigue la satisfacción de objetivos organizacionales contando para ello una estructura y a través 

del esfuerzo humano coordinado" (p. 85) 

La noción de gestión, por lo tanto, se extiende hacia el conjunto de trámites que se llevan a 

cabo para resolver un asunto o concretar un proyecto. La gestión es también la dirección o 

administración de una compañía o de un negocio, y tiene como objetivo primordial el conseguir 

aumentar los resultados óptimos de una empresa o institución, que depende fundamentalmente de 

cuatro pilares básicos gracias a los cuales puede conseguir que se cumplan las metas establecidas. 
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En este sentido, el primero de los citados pilares es lo que se reconoce como estrategia. Es 

decir, el conjunto de líneas y de trazados de los pasos que se deben llevar a cabo, teniendo en cuenta 

factores como el mercado o el consumidor, para consolidar las acciones y hacerlas efectivas. 

El segundo pilar básico es la cultura o lo que es lo mismo el grupo de acciones para promover 

los valores de la empresa en cuestión, para fortalecer la misma, para recompensar los logros 

alcanzados y para poder realizar las decisiones adecuadas. A todo ello, se une el tercer eje de la 

gestión: la estructura bajo este concepto lo que se esconde son las actuaciones para promover la 

cooperación, para diseñar las formas para compartir el conocimiento y para situar al frente de las 

iniciativas a las personas mejores cualificadas. 

El cuarto y último pilar es el de la ejecución que consiste en tomar las decisiones adecuadas 

y oportunas, fomentar la mejora de la productividad y satisfacer las necesidades de los consumidores. 

1.3.1.1. Tipos de Gestión 

Según Marín (2007) Es importante resaltar que existen distintos tipos de gestión y se clasifica 

en función del tipo de actividad hacia la que está orientada: 

Gestión gubernamental y/o pública, gestión privada, gestión de políticas públicas, gestión de 

proyectos, gestión de empresas nacionales e internacionales, gestión del diseño, gestión del 

conocimiento, gestión de la información, gestión social, gestión ambiental, gestión estratégica; 

gestión táctica, gestión operativa, gestión de la logística, gestión de negocios, gestión 

intergubernamental, gestión de derechos humanos, gestión de documentos, gestión de género, gestión 

ecológica, gestión y biodiversidad, gestión y bioética, gestión laboral, gestión deontológica, gestión 

política, gestión educativa, etc. 

Para lo cual es importante mencionar para efectos de la investigación:  

1.3.1.2. La gestión Gubernamental y/o Pública 

Tratada también como administración pública, es un conjunto de límites imprecisos que 

comprende el conjunto de organizaciones públicas que realizan la función administrativa y de gestión 

del estado y de otros entes públicos con personalidad jurídica, ya sean de ámbito regional o local. 

Por su función, la gestión pública pone en contacto directo a la ciudadanía con el poder político, 

«satisfaciendo» los intereses públicos de forma inmediata, por contraste con los poderes legislativo 

y judicial, que lo hacen de forma mediata. Se encuentra principalmente regulada por el poder 

ejecutivo y los organismos que están en contacto permanente con el mismo. Por excepción, algunas 

dependencias del poder legislativo integran la noción de «Administración pública» (como las 
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empresas estatales), a la vez que pueden existir juegos de «Administración General» en los otros 

cuatro poderes o en organismos estatales que pueden depender de alguno. 

La noción alcanza a los maestros y demás trabajadores de la educación pública, así como a 

los profesionales de los centros estatales de salud, la policía, las fuerzas armadas, el servicio de 

parques nacionales y el servicio postal. Se discute, en cambio, si la integran los servicios públicos 

prestados por organizaciones privadas con habilitación del Estado. El concepto no alcanza a las 

entidades estatales que realizan la función legislativa ni la función judicial del Estado. 

1.3.1.3. La gestión de proyectos 

Es la disciplina que se encarga de organizar y de administrar las ideas, las metas, los recursos 

y objetivos de manera tal que se pueda concretar todo el trabajo requerido por un proyecto dentro del 

tiempo y del presupuesto disponible. 

1.3.1.4. La gestión del conocimiento  

El concepto proviene del inglés knowledge management. Se trata de un concepto aplicado 

en las organizaciones, que se refiere a la transferencia del conocimiento y de la experiencia existente 

entre sus miembros. De esta manera, ese acervo de conocimiento puede ser utilizado como un recurso 

disponible para todos los integrantes de una misma organización. 

1.3.1.5. La gestión social 

Consiste en la construcción de diferentes espacios para promover y hacer posible la 

interacción entre distintos actores de una sociedad, ejemplo autoridades, profesores, estudiantes, 

padres, profesionales, comerciantes, etc. 

Desde una óptica de la ciencia de la administración, mencionando aquellos tres niveles clave 

que (desde el punto de vista de una organización económica – empresa) son fundamentales cuando 

se hace alusión a la gestión Estratégica; Táctica y Gestión operativa. 

1.3.1.6. Gestión Estratégica 

Es la encargada de conducir a la institución y/o empresa a un futuro deseado, lo que implica 

que la misma debe influir directamente en el cumplimiento de los objetivos establecidos, y esta 

dirección que tomará la gestión estratégica debe contar con toda la información necesaria para que 

las decisiones correspondientes puedan ser tomadas precisamente con respecto a la actitud y postura 

que la que la gestión estratégica asumirá ante cualquier situación. 
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1.3.1.7. Gestión Táctica 

Es la administración del sistema productivo de una organización. Un gerente táctico de 

operaciones asegura la producción eficiente y efectiva de bienes y servicios con alta calidad para 

satisfacer a tiempo una demanda. Constituido con términos de investigación y planeación de los 

recursos, programación justo a tiempo, administración de restricciones y mantenimiento de recursos. 

En el Instituto el encargado de esto es el Director Administrativo quien se encarga de 

gestionar los recursos necesarios para poder ofrecer un servicio educativo eficiente y efectivo a los 

estudiantes. 

1.3.1.8. Gestión operativa 

La gestión operativa puede definirse como un modelo de gestión compuesto por un conjunto 

de tareas y procesos enfocados a la mejora de las organizaciones internas, con el fin de aumentar su 

capacidad para conseguir los propósitos de sus políticas y sus diferentes objetivos operativos. Los 

objetivos operativos se derivan directamente de los objetivos tácticos, por lo que se encuentran 

involucradas cada una de las actividades de la cadena de valor interno. Por lo tanto, dentro de la 

gestión operativa quedan englobadas también el manejo de la producción, distribución, 

aprovisionamiento, recursos humanos y financieros. 

En el área educativa podemos hablar de gestión de aprendizajes la cual se desprende de 

un concepto más amplio llamada gestión educativa y cuyos términos los analizaremos 

seguidamente: 

1.3.1.9. Gestión educativa  

La acepción de gestión educativa está estrechamente relacionada con el concepto 

convencional de gestión administrativa en instituciones educativas; la gestión educativa se concibe 

como el conjunto de procesos, de toma de decisiones y realización de acciones que permiten analizar 

los ámbitos académico y administrativo en la ejecución de las prácticas pedagógicas, su ejecución y 

evaluación, desligando el aspecto administrativo y enfocándonos en el aspecto académico podemos 

hablar de la gestión de aprendizajes. Es el conjunto de procesos teórico-prácticos integrados y 

relacionados, tanto horizontal como verticalmente, dentro del sistema educativo para atender y 

cumplir las demandas sociales realizadas a la educación. 

1.3.1.10. La gestión educativa informática enfocada en el proceso enseñanza-

aprendizaje 

Una institución educativa que comprenda y le interese implementar un sistema educativo 

orientado al logro de la calidad de la educación, debe transformarse en agente de cambio que 

establezca estándares y pautas para los procesos de enseñanza – aprendizaje. 
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Se entiende por gestión educativa al conjunto de actividades encaminadas a facilitar la 

transformación de las condiciones institucionales con espíritu de renovación, controversia e 

investigación que conlleve al logro de un objetivo o un fin determinado. En este aspecto la 

informática se convierte en un medio para lograr los objetivos propuestos. 

Lo más importante es asumir la gestión como idea y como acción, desde el plano conceptual 

y desde el operativo; desde lo conceptual se deben sentar las bases generales a partir de un conjunto 

de ideas y principios contemporáneos con el ser humano, sus expectativas, su desarrollo en el 

conflictivo mundo actual y su manera de percibir y significar el mundo en este comienzo de milenio. 

Las estrategias, procedimientos y los medios informáticos, permiten el funcionamiento del sistema 

operativo.  

La responsabilidad del éxito o fracaso de una institución es individual. De la efectiva y 

eficiente gestión de cada puesto de trabajo se gestará el resultado final. Como dice Bikas C. Sanyal, 

“Las Universidades pueden ser vistas como organizaciones de base amplia, formadas por 

profesionales que son individual o colectivamente responsables por la mayoría de las decisiones 

académicas”... “Los académicos llevan adelante su responsabilidad con un grado relativamente alto 

de autoridad sobre la toma de decisiones”.  

Hoy se vive una realidad de cambios y contradicciones, caracterizados por el rompimiento 

de los paradigmas, lo cual afecta la visión del hombre actual sobre sí mismo y su posición en el 

mundo. Los fenómenos de internacionalización se producen simultáneamente con movimientos 

locales, regionales y nacionales, en las relaciones humanas, en el campo social, en el campo del 

conocimiento y, en el terreno de la tecnología. 

Ante este panorama, la educación debe dar respuestas con el objeto de cambiar sus 

finalidades, de acuerdo a tres factores:  

▪ Demanda de los tiempos actuales 

▪ Efectos de las decisiones y estrategias asumidas  

▪ Proyecciones que se hagan de los acontecimientos a futuro. 

El conocimiento es el eje sobre el que se construye el proceso enseñanza- aprendizaje en la 

estructura curricular. Es una herramienta para comprender y transformar la realidad, puesto que el 

hombre se circunscribe y se significa en el mundo a partir de entenderlo y de interactuar con los otros 

en un constante intercambio de significados. 

Se concibe el aprendizaje como un proceso mediante el cual se adquieren conocimientos, 

habilidades y destrezas, sentimientos, actitudes y valores, mediante los cuales se incorporan nuevas 
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formas de pensar, sentir y abordar situaciones del mundo interno del sujeto, de la relación con los 

otros y de la realidad en general. 

Todo proceso de enseñanza tiene entre sus fines últimos que el individuo adquiera nuevo 

conocimiento y transforme el que ya posee, pudiendo utilizar los medios informáticos para este fin. 

Todo esto implica un estilo de enseñanza distinto al tradicional, donde es importante conocer lo que 

está en la mente del alumno durante el proceso de adquisición de conocimientos. Confucio decía: 

"Lo escucho y lo olvido, lo leo y lo recuerdo, lo hago y lo aprendo", adaptando esta frase al 

establecimiento de relaciones significativas, estaremos formando individuos pensantes, que puedan 

adaptarse a la realidad cambiante. 

Nada se podrá lograr si no se trabaja desde la motivación del estudiante. El conocimiento 

debe ser una herramienta para comprender y transformar la realidad. 

Se debe contemplar la adecuada evaluación del rol de las tecnologías de las comunicaciones 

y de la informática en los procesos de enseñanza-aprendizaje como elemento facilitador. 

1.3.1.11. Gestión de aprendizajes 

En materia de gestión de aprendizajes, la globalización ha obligado a las sociedades 

contemporáneas a realizar cambios profundos en sus componentes y procesos fundamentales, tal es 

el caso de la educación. En este punto, los sistemas educativos de varios países han diseñado y 

desarrollado proyectos de reforma significativa tendientes a la formación integral y de vanguardia de 

sus individuos, y ello para enfrentar las demandas actuales y futuras a las que están siendo sometidos 

como resultado de aquel proceso mundialista.  

La gestión de aprendizajes tiende a considerar la innovación permanente como proceso 

sistemático donde las experiencias de aprendizaje no son sólo aquellas provenientes de la escuela o 

los ámbitos tradicionalmente concebidos como ambientes de aprendizaje (aulas) sino que se 

relaciona con cambios en los paradigmas pedagógicos emergentes, en donde la convergencia de las 

Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), profundizan la necesidad de repensar un nuevo 

tipo de institución y de práctica educativa. La proliferación y diversificación de medios para generar 

y difundir conocimientos favorecen la capacidad para seguir aprendiendo a lo largo de toda la vida 

y darle sentido a lo que se aprende. (Acosta, 2011). 

Otro de los elementos es una corriente tecnológica de la educación que concibe los 

aprendizajes como una articulación y optimización de recursos que los dinamizan; la propuesta es 

que la tecnología emergente sea el medio en el que el estudiante pueda acceder al mundo de 

información, con una visión crítica y analítica, de manera que resulte útil y valiosa para su educación. 

Así, la tecnología ayuda a la creación de nuevas concepciones del mundo y apoya la reformulación 

de las ya conocidas; sin fragmentar ni perder la esencia humana en la interacción tecnológica con el 
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otro, sino permitiendo que en la expresión se auto organice y auto produzca a través del conocimiento 

y afirmación de sí mismo. (Hernández y Ramírez, 2007a). 

La gestión del aprendizaje, denota un enfoque alternativo en educación, se enmarca en las 

condiciones de las sociedades contemporáneas que se caracterizan por su heterogeneidad, su 

apertura, el énfasis en la diversidad cultural y las búsquedas permanentes para asumir, así como 

resolver, necesidades de forma pertinente y oportuna. En ese sentido, el cambio y la rapidez con la 

que se producen tales transformaciones es también una constante. El énfasis puesto en las 

innovaciones económicas, tecnológicas y en el terreno de lo cultural, muestran la interdependencia 

de las dimensiones que configuran nuestra realidad; no obstante, en aras de lo novedoso y lo urgente, 

es común que se deje de lado la experiencia acumulada y el trabajo cotidiano. 

Considerando lo precedente, se desprende la noción de que la gestión de aprendizajes no se 

reduce a la función del docente, sino que intenta poner dicha función en relación a los diferentes 

elementos y procesos que integran esta gestión. 

1.3.1.12. Gestión de Medios y Material Educativo 

Cada vez más crece la tendencia en las aulas, de usar variedad y mejores recursos didácticos 

y materiales educativos como recurso para potenciar el aprendizaje para ello es imprescindible 

gestionar los mismos sobre todo cuando se trata de tecnología ello se tramitará, administrará, 

resolverá y encargará. Los materiales educativos tienen muchas ventajas porque representan una 

mediación entre el objeto de conocimiento y las estrategias cognoscitivas. Al utilizar diferentes 

recursos, estamos apelando a los sentidos y combinando varias sensaciones y percepciones. 

Facilitan la expresión de los estilos de aprendizaje de los estudiantes, crean relaciones entre 

las diferentes disciplinas, y constituyen una herramienta para desarrollar la creatividad. 

Podemos combinar una serie de materiales en nuestras clases y estimular el desarrollo de 

inteligencias múltiples, favorecen los aprendizajes individuales y grupales. Cabe recalcar que la 

eficiencia y la eficacia de los mismos va estar condicionada a la capacidad de los educadores para 

incorporarlos en sus aulas. 

Pere Marqués, (2011) nos menciona que los medios didácticos y los recursos educativos del 

profesor, tienen funciones que pueden: 

- Proporcionar información. 

- Guiar los aprendizajes de los estudiantes, 

- Instruir. - Ejercitar habilidades, entrenar.  

- Motivar, despertar y mantener el interés.  
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- Evaluar los conocimientos y las habilidades que se tienen, como lo hacen las preguntas 

de los libros de texto o los programas informáticos. 

- Proporcionar simulaciones que ofrecen entornos para la observación, exploración y la 

experimentación.  

- Proporcionar entornos para la expresión y creación. 

 

Figura 1: Medios didácticos y recursos didácticos.  

En la parte superior se ha propuesto una clasificación de los medios didácticos y recursos 

tecnológicos en la educación. 

• Los Medios administrativos: Son todos aquellos que se utilizan para hacer la gestión 

administrativa como teléfonos, fax, impresora, etc. 

• Los medios Educativos y didácticos podemos subdividirlos en: 

• Medios pre-tecnológicos: Como su nombre lo indica, se refiere a medios previos a la 

tecnología y son aquellos que utilizamos como apoyo las actividades de aula como revistas, 

periódico, mapas, afiches, cartulina, tijeras, etc. 

• Medios tecnológicos: son los medios que requieren la intervención de un instrumento 

para poder transmitir un mensaje y a estos podemos dividirlos en: 

• Medios audiovisuales: Son aquellos que combinan sonidos e imágenes. Dentro de la 

enseñanza audiovisual, en el campo pedagógico, lo se puede definir como método de enseñanza que 

se basa en la sensibilidad visual y auditiva. Ejemplo: Televisión, proyector multimedia, Radio, 

Grabadoras, DVD, Cds, Blu-ray, vídeos, Pizarra digital. 

• Medios Informáticos: El medio informático, a diferencia de la mayoría de los otros 

medios audiovisuales (televisión, radio, texto) permite que se establezca una relación continuada 

entre las acciones del estudiante y las respuestas del ordenador. Ejemplo: Computador, Paquetes 
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informáticos, Programas de diseño, edición de texto, imágenes y sonidos, Cd temáticos, tutoriales, 

simuladores, Juegos educativos, I-pad, etc. 

1.3.1.13. Gestión de Contenidos 

Los servicios de información y documentación accesibles a través de internet, más 

concretamente mediante servidores web, están aumentando de una forma exponencial. La lógica 

evolución de la web desde hace más de 10 años ha ido produciendo la sustitución de páginas y 

documentos estáticos por documentos generados dinámicamente, merced a la interacción del usuario 

con la lógica de procesos y flujos de trabajo definida por los creadores del servicio y a la 

disponibilidad de cada vez mayores repositorios de información. Evidentemente, se ha ido pasado 

progresivamente de un concepto de publicación de páginas web, bastante simple en su origen, a 

esquemas más complejos y diferenciados, fundamentados en procedimientos y técnicas basados en 

la gestión de información. La cada vez mayor complejidad de los servicios y de los sistemas que los 

soportan, ha hecho necesaria la formulación de un corpus teórico y práctico en el que se combinen 

las técnicas clásicas de gestión de información en las organizaciones con las características propias 

del medioambiente digital. 

Esta evolución, que se ha acelerado durante la primera mitad de la década del segundo 

milenio, ha tenido un impacto no sólo en los métodos y técnicas de gestión de información, sino 

también en la propia tecnología para gestión de información y, en consecuencia, en el mercado de 

productos y servicios. Si bien en la segunda mitad de la década de los 90 se podía diferenciar entre 

productos para gestión documental, para recuperación de información, etc., desde este milenio se ha 

producido una convergencia entre todas las plataformas, de forma que en la actualidad se pueden 

encontrar soluciones que pretenden ser globales y ofrecer soporte a todo el proceso de gestión de 

información en una organización. (Gilbane, 2000). 

a. Procesos de gestión de contenidos 

Desde la acepción de gestión de contenidos que analiza actividades y procesos frente a la 

gestión de documentos, que tiene como objeto de trabajo el procesamiento de documentos, la gestión 

de contenidos está orientada a gestionar objetos que actúan como componentes de documentos 

virtuales, en el contexto de lo que llama segmentación. Los objetos son tratados mediante un conjunto 

de procesos estructurados con la finalidad de producir publicaciones digitales basadas en la metáfora 

del documento. Este objetivo de la producción de publicaciones y documentos digitales por 

integración de componentes se puede encontrar en las principales referencias sobre gestión de 

contenidos. 
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El proceso de publicación digital más sencillo define un proceso en el cual se diseña un 

marco de integración para un conjunto de objetos, cuyo resultado final es la publicación del 

documento digital. Evidentemente, este proceso, que puede reflejar el esquema más simple de 

funcionamiento de un weblog, se complica si se sitúa en el contexto de una unidad o sistema de 

información que debe crear información digital más compleja, y que, además, debe servir a 

comunidades de usuarios especializados, o a diferentes comunidades de usuarios. Los productos de 

información digital se vuelven más complejos, y los procesos técnicos que se desarrollan sobre ellos 

se hacen igualmente más complejos (Robertson, 2003). 

Esta complejidad ha producido el desarrollo de dos especializaciones principales de la 

gestión de contenidos: WCM, (Web Content Management) y ECM (Enterprise Content 

Management). La primera especialización (Miller y David, 2002) se centra en el entorno web, y su 

objetivo principal y sus métodos se orientan a la producción de documentos e información digitales 

para la web, especialmente para portales y webs corporativos.  

La segunda es el fundamento en la idea de gestión total de la información en las 

organizaciones mediante la integración de toda la información necesaria para alcanzar los objetivos 

de la organización proveniente no sólo de sistemas de publicación, sino también de sistemas ERP 

(Enterprise Resource Planning), DWH (Data Ware House un almacén de datos inteligente), etc. La 

expresión más generalizada del ECM, son las intranets y los portales internos de las organizaciones. 

En todos los casos, la gestión de contenidos tiene como factor ineludible el etiquetado de la 

información en formatos de programación web, o en lenguajes específicos para cada contexto, 

derivados del mismo. Otro enfoque especializado es el que considera las herramientas para desarrollo 

de bibliotecas digitales como sistemas de gestión de contenidos, como por ejemplo el trabajo de 

(Gingell, 2003). 

Los trabajos sobre gestión de contenidos coinciden en señalar que un sistema de este tipo 

debe ofrecer, como mínimo, una aplicación nuclear CMS que soporte los procesos de publicación, 

flujo de trabajo y repositorios de información; un repositorio de información; herramientas de 

integración de información externa; y modelos y templates para productos finales. Un CMS (Content 

Management System) se compone de varios subsistemas (Boiko, 2001) que interaccionan entre ellos: 

Nakano (2002) señala cuatro subsistemas, en lugar de tres, correspondientes a 

creación/edición de contenidos, repositorio, flujo de trabajo y gestión de operaciones.  

Browning y Lowndes (2001) señalan autoría/creación, flujo de trabajo, 

almacenamiento/repositorio y publicación. En cualquier caso, la dinámica de los productos y 

aplicaciones que se engloban bajo la etiqueta de gestión de contenidos ha hecho posible la aparición 
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de herramientas que siguen diferentes enfoques y que, en consecuencia, ofrecen diferentes 

prestaciones.  

Dada la importancia que la elección e implantación de una herramienta de este tipo tiene para 

la organización que se trate, se han realizado detallados estudios que evalúan las prestaciones y 

características de los productos disponibles. De estos toolkits (juegos de herramientas) de evaluación 

para CMS pueden deducirse las prestaciones básicas que deben ofrecer.  

La selección, implantación y puesta en marcha de una herramienta para gestión de contenidos 

es fruto de un estudio y de un análisis detallado de la organización que lo instala, de los objetivos de 

la misma, de los procesos de trabajo y recursos de información que utiliza, y de los usuarios que van 

a usarlo. En consecuencia, una exhaustiva planificación, resultado del estudio previo, y una rigurosa 

metodología de puesta en marcha son ineludibles para tener éxito con cualquier iniciativa de gestión 

de contenidos. El éxito o el fracaso de un CMS en una organización no son tanto una cuestión 

tecnológica como una cuestión de personas y de procesos. (Rockley, 2003) 

b. Ventajas de gestión de aprendizaje en red 

Luego de este análisis de los diferentes sistemas que se implementan en la gestión de 

contenido podemos, señalar las siguientes ventajas de la gestión de aprendizaje en red: 

• Posibilita el acceso remoto tanto a profesores como a estudiantes en cualquier momento 

desde cualquier lugar con conexión a Internet o a redes con protocolo TCP/IP. 

• Utiliza un navegador. Permite a los usuarios acceder a la información a través de 

navegadores estándares (como Chrome, Firefox, Edge, Opera, etc.), utilizando el protocolo de 

comunicación HTTP. 

• El acceso es independiente de la plataforma o del ordenador personal de cada usuario. 

Es decir, utilizan estándares de manera que la información puede ser visualizada y tratada en las 

mismas condiciones, con las mismas funciones y con el mismo aspecto en cualquier ordenador. 

• Tiene estructura servidor/cliente. Es decir, permite retirar y depositar información. 

• El acceso es restringido y selectivo. 

• Incluye como elemento básico una interfaz gráfica común, con un único punto de 

acceso, de manera que en ella se integran los diferentes elementos multimedia que constituyen los 

cursos: texto, gráficos, vídeo, sonidos, animaciones, etc. 

• Utiliza páginas elaboradas con un estándar aceptado por el protocolo http: HTML o 

XML. 

• Realiza la presentación de la información en formato multimedia. Los formatos HTML 

o XML permiten presentar la información, además de en hipertexto, pueden utilizarse gráficos, 

animaciones, audio y vídeo (tanto mediante la transferencia de ficheros como en tiempo real).  
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• Permite al usuario acceder a recursos y a cualquier información disponible en Internet. 

Bien a través de enlaces y las herramientas de navegación que le proporciona el navegador en 

Internet, bien a través del propio entorno de la plataforma. 

• Permite la actualización y la edición de la información con los medios propios que han 

de ser sencillos o con los medios estándares de que disponga el usuario. Tanto de las páginas web 

como de los documentos depositados. 

• Permite estructurar la información y los espacios en formato hipertextual. De esta 

manera la información se puede organizar, estructurada a través de enlaces y asociaciones de tipo 

conceptual y funcional, de forma que queden diferenciados distintos espacios y que esto sea 

percibible por los usuarios. 

• Permita establecer diferentes niveles de usuarios con distintos privilegios de acceso. 

Debe contemplar al menos: el administrador, que se encarga del mantenimiento del servidor, y de 

administrar espacios, claves y privilegios; el coordinador o responsable de curso, es el perfil del 

profesor que diseña, y se responsabiliza del desarrollo del curso, de la coordinación docente y 

organizativa del curso en la plataforma; los profesores tutores, encargados de la atención de los 

estudiantes, de la elaboración de materiales y de la responsabilidad docente de las materias; y los 

estudiantes. 

La labor de mantenimiento de la operatividad de una “RED” exige dedicación completa. 

Conseguir que una red distribuida por todo el mundo funcione sin problemas supone un reto aún 

mayor. Últimamente se viene dedicando gran atención a los conceptos básicos de la gestión y 

administración de redes distribuidas y heterogéneas. Hay ya herramientas suficientes para esta 

importante parcela que permiten supervisar de manera eficaz las redes globales. 

1.3.2. Computación 

Según el DRAE, la computación es el conjunto de conocimientos científicos y de técnicas 

que hacen posible el tratamiento automático de la información por medio de computadoras. Cuando 

se habla de computación, debemos referirnos expresamente a la computadora, que es el medio que 

hace posible el tratamiento de los datos para obtener información.  

1.3.2.1. La computadora. 

Según la Real Academia de la Lengua Castellana, al término computadora lo denominan 

como Ordenador; y la define como una máquina que gracias a su velocidad recibe todo tipo de datos, 

la procesa o sea la ordena y una vez procesada la emite información para su interpretación. En la 

figura podemos observar un esquema del funcionamiento básico de una computadora. 
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Figura 2: Esquema del funcionamiento básico de una computadora 

La mayoría de los autores Paredes (2004), mencionan que la computadora según su uso es 

una máquina de propósito general. Pero desde el punto de vista técnico, la computadora es un 

conjunto de circuitos electrónicos comprimidos en una pastilla de silicio (llamada Chip), siendo su 

función fundamental la de encausar las señales electromagnéticas de un dispositivo a otro. Algunos 

autores definen a una computadora de la siguiente manera: 

Víctor Paredes Zegarra, manifiesta que: "Un computador es una máquina (hardware) que 

realiza la secuencia de instrucciones que se le han ordenado (software) y puede modificar esas 

instrucciones a la luz de ciertos resultados intermedies" 

Según el diccionario de Computación bilingüe, se puede expresar que la computadora, es: 

"Máquina electrónica de alta tecnología que permiten realizar determinados conjuntos de 

instrucciones, recibir y almacenar datos, efectuar cálculos, tomar decisiones lógicas, proporcionar 

resultados. Se caracterizan por transmitir, almacenar y procesar información (datos)" 

De los conceptos anteriormente citados sobre el término computadora se puede deducir que 

una computadora, es una máquina de alta tecnología cada vez de tamaño más reducible y con las 

mejores características en cuanto al hardware y software, muy útil para diferentes tipos de tareas y 

utilizada en diferentes campos como el educativo, científico, empresarial, etc. Pero en general no 

podemos dudar que esta poderosa herramienta permite facilitar el procesamiento de grandes 

cantidades de información. 

1.3.2.2. Función de una computadora. 

En cuanto a la función que tiene una computadora en la sociedad actual se manifiesta que: 

Ingreso de 
Datos

Procesamiento
Salida de 

información
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"El objetivo básico fundamental de una computadora es ejecutar programas, que pretenden 

resolver problemas." (Fredman, 1994, p. 803) 

Otros puntos de vista con referencia a la función que tiene una computadora: 

"La función principal del computador es procesar información, es decir, convertir el dato que 

se ingresa a través de un dispositivo de entrada en información que se recoge a través de un 

dispositivo de salida" (Cherre, 2002, p. 24) 

Muchas personas simplemente centramos nuestra atención en las desventajas que tiene en la 

sociedad el manejo de la tecnología y especialmente referido a la utilización de las computadoras; 

pero no podemos negar que el mundo actual las computadoras ya lograron un lugar privilegiado, es 

asi que diariamente observamos en los diferentes campos científicos y profesionales la utilización de 

estas máquinas cada vez más portátiles y funcionales que a través de diferentes programas ayudan 

en el procesamiento y manejo de información, desde un simple procesador de textos hasta un 

complejo sistema Contable, que buscan automatizar la información y mejores los resultados a menor 

tiempo. Es por ello que la comúnmente denominada computadora concretamente tiene como función 

principal el procesar diferente tipo de información de acuerdo a la necesidad de los usuarios o las 

personas que utilicen este equipo. 

1.3.2.3. Componentes de una computadora 

Al hablar de los componentes de una computadora muchas personas relacionan este tema 

con las partes básicas de esta máquina como son: El Case del CPU, el monitor, el teclado, el mouse 

y la impresora. Pero en este apartado consideramos abordar los componentes básicos de una 

computadora como la mayoría de autores especialistas en el tema lo consideran, en dos aspectos 

fundamentales "Hardware" y "Software", teniendo en cuenta que ambos componentes se 

complementan y permiten el funcionamiento correcto de una computadora. 

a) El Hardware. 

La palabra inglesa "Hardware" se refiere a aquella parte "dura" o material. Se emplea 

corrientemente en el lenguaje computacional para designar a la parte física de una computadora, es 

decir, es el conjunto de circuitos electrónicos y dispositivos que, actuando conjuntamente bajo la 

dirección del Software, realizan el tratamiento y almacenamiento de la información. 

El grupo Editorial Océano (2010) define: "El hardware es el conjunto de elementos físicos 

(máquina circuitos) es decir aquella que se refiere a la parte dura o material" 
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Existen diversos puntos de vista respecto a los elementos que conforman el hardware de una 

computadora, pero tenemos claro que al hablar de la parte Hardware. del ordenador nos referimos a 

todos los componentes físicos y tangibles que componen esta máquina. La gran mayoría de autores 

coinciden en agrupar los elementos en cuatro grupos básicos: La unidad Central de procesamiento, 

la memoria, dispositivos de entrada/salida y los canales. 

b) El Software. 

El software o lógica funcional es el componente lógico de un sistema informático, se refiere 

a todo lo que no es materia física. 

Así lo define el Programa Nacional de Informática – SENATI (1998): 

"Un programa es un conjunto de instrucciones o sentencias perfectamente comprensibles por 

la computadora que sirve para que esta pueda realizar un determinado trabajo"  

El software es un elemento intangible (lógico), sin él la computadora no podría funcionar, y 

se clasifica en dos grupos: Software de Sistema y Software de Aplicación. 

El software se divide generalmente en dos grupos: El software de sistema y de aplicación"  

- Software de Sistema. 

Conjunto de rutinas o programas de software que hacen de puente entre el hardware y los 

programas aplicativos del usuario. 

"El Sistema Operativo es el gestor y organizador de todas las actividades que realiza la 

computadora" 

Así mismo es importante recalcar que el Sistema Operativo debe ser cargado en la memoria 

central antes que cualquier información o programa, es decir que el primer programa que toda 

computadora debe tener instalado es el Sistema Operativo. 

- Software de aplicación 

Conjunto de programas escritos en un lenguaje interpretado por la computadora, mediante 

las cuales cada programa ejecutará un tratamiento de la información o la resolución de un programa 

específico. Es necesario que este software aplicativo tenga una utilidad específica y útil para el 

usuario. 

"El software de aplicación esta diseña y escrito para realizar tareas específicas personales, 

empresaria/es o científicas como el procesamiento de nóminas, la administración de los recursos 
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humanos o el control de inventarios. Todas éstas aplicaciones procesan datos (recepción de 

materiales) y generan información (registros de nómina) para el usuario'" 

En resumen, podemos afirmar y aclarar que ninguna computadora obedecerá las 

instrucciones de ningún programa independientemente de su utilidad sin haber cargado en su 

memoria programas y que mejor específicos para una tarea determinada, ya que de esto dependerá 

su funcionamiento y eficiencia de la computadora. 

Hoy existe una infinidad de aplicaciones para satisfacer la necesidad de procesamiento de 

información, para la mayoría de las personas que trabajan en instituciones o empresas e incluso para 

particulares y personas comunes existe aplicaciones básicas que requieren ser dominadas, que como 

herramientas no deben faltar en ninguna computadora de uso personal. Inclusive podemos adquirir 

programas totalmente gratuitos y con manuales que ayudan a su funcionamiento. Podemos encontrar 

gran utilidad en las computadoras si trabajamos con aplicaciones para tareas específicas y de acuerdo 

a la necesidad de las personas 

1.3.2.4. Sistemas de información Computarizado. 

Desde el punto de vista general un sistema de información no necesariamente incluye equipo 

electrónico, es decir el uso de computadoras. Sin embargo, en la actualidad se habla mucho de los 

sistemas de información computarizados, por el impacto que causo la tecnología computacional en 

nuestra sociedad, así podemos manifestar que un Sistema de Información en general busca apoyar 

las actividades de una empresa o Institución, mediante la interrelación de componentes que 

permitirán reunir, procesar, almacenar y distribuir información para apoyar la toma de decisiones y 

el control de una organización. 

"Un Sistema de Información es un conjunto de elementos que interactúan entre sí con el fin 

de apoyar las actividades de una institución" (Cohen, 2000) 

Al referirnos a los sistemas de información computarizados necesariamente implica un 

soporte informático, es decir son aquellos sistemas de información que se desarrollan en un entorno 

usuario - computadora, utilizando hardware y software computacional, redes de telecomunicaciones, 

técnicas de administración de bases de datos computarizadas y otras formas de tecnología de 

información. Los elementos que interactúan entre sí dentro de un · sistema de información 

básicamente son: el equipo computacional, el recurso humano, los datos o información fuente, 

programas ejecutados por las computadoras, las telecomunicaciones y los procedimientos de 

políticas y reglas de operación. 



23 

Anteriormente se trató la importancia del software, y parte de ellos vienen a constituir los 

Sistemas de información computarizado, por ende, podemos manifestar que en el mundo actual cada 

día más se requiere desarrollar en las organizaciones y empresas, en nuestro caso Instituciones 

Educativas la implementación de Sistemas de información Computarizada que ayuden a mejorar el 

trabajo de las diferentes áreas de una organización. En cuanto se refiere a una Institución Educativa, 

claramente podemos darnos cuenta que existen dos áreas en los cuales gira el trabajo educativo 

Institucional, la parte pedagógica y administrativa. 

1.3.2.5. Procesos básicos de un Sistema de Información. Un Sistema de Información 

realiza cuatro actividades básicas:  

a) Entrada de información. 

Proceso en el cual el sistema toma los datos que requiere para procesar la información, por 

medio de dispositivos de una computadora. 

b) Almacenamiento de información. 

Es uno de los procesos más importantes que tiene una computadora, ya que a través de esta 

propiedad el sistema puede recordar la información guardada o almacenada en sub procesos del 

sistema. 

c) Procesamiento de la información. 

Esta característica de los sistemas permite la transformación de los datos fuente en 

información útil para ser utilizada en la toma de decisiones, en una Empresa o Institución.  

d) Salida de información. 

Es la capacidad de un Sistema de Información para extraer la información procesada o bien 

datos de entrada al exterior. Las unidades típicas de salida en un sistema de Información 

computarizada pueden ser las impresoras y los dispositivos para guardar información. (O’Briend, 

2000) 

1.3.2.6. Importancia de los Sistemas de Información 

Actualmente en nuestra sociedad muchas empresas e Instituciones públicas y privadas de 

diferentes sectores, utilizan sistemas de información computarizados para realizar sus actividades 

electrónicamente, con el fin de hacerlas más eficientes y competitivas acordes al avance de la 

tecnología. Dentro de las organizaciones la administración apropiada de los sistemas de información 

es un desafío importante especialmente para los gerentes o directores, pues la función de los Sistemas 
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de Información representa, un área funcional principal dentro de la empresa o Institución. Siendo 

objetivos importantes de los Sistemas de información: 

Automatizar los procesos operativos. 

- Proporcionar información de apoyo a la toma de decisiones. 

- Lograr ventajas competitivas a través de su implantación y uso. 

Así mismo existen razones que dan lugar a la necesidad de sistemas de información 

computarizados, especialmente la necesidad de procesar gran cantidad de datos o de información, la 

rapidez con la cual se necesita la información la importancia de visualizar solamente la información 

necesaria la necesidad de acceder directamente a la información y la necesidad de compartir 

información por parte de múltiples usuarios. (O’Briend, 2000) 

1.3.2.7. Ventajas de los sistemas de información computarizados. 

Según O’Briend, (2000), la implementación y uso de los Sistemas de información basados 

en computadoras, benefician grandemente a las Instituciones o Empresas principalmente porque 

permiten la rapidez en el procesamiento de la información y por tanto la obtención rápida de 

información útil necesaria para la toma de decisiones. Es necesario indicar que un sistema de 

información trae consigo las siguientes ventajas: 

- Destacar solo la información necesaria. 

- Uniformizar la información facilitando la comunicación con los demás trabajadores de una 

Empresa o Institución. 

- Reducir el tiempo requerido para convertir los datos en información útil. Permitir mayor 

confiabilidad. 

- Almacenar en forma compacta. 

- Manejar grandes volúmenes de datos 

1.3.2.8. Implementación computarizada de los sistemas de información  

De acuerdo Waterfield y Ramsing, (1998) la implementación de un sistema de información 

es la manera en que se hacen las tareas; una cosa es lo que un sistema de información hace, lo que 

son las funciones, y otra cómo lo hace, es decir su implementación, lo que requiere de cuatro 

componentes personal, hardware, software y almacenamiento de datos. 

a) Componente personal. 

Los componentes personales son fuentes de entrada y receptores de salidas, son los 

realizadores de los procesos, son los que desarrollan y mantienen el sistema, y como proveedores de 

soporte administrativo y técnico para la operación del sistema. 
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b) Componente Hardware. 

El hardware son los equipos en donde se instala el sistema de información, es decir las 

computadoras; dicho equipo deberá tener características teniendo en cuenta la base del volumen de 

información y a los datos que mantendrá en memoria para su proceso, y quiénes van a compartir los 

datos, la necesidad de una respuesta rápida y consistente, la protección de la información y la 

responsabilidad en el manejo de la máquina y los datos de una persona o personas en particular. 

e) Componente Software. 

Software, es la habilidad de aceptar e interpretar conjuntos de instrucciones suministradas 

por el usuario; a los conjuntos de instrucciones se les llaman programas; existen cuatro tipos de 

software, primero, el sistema operativo, que es la interface entre el software de aplicación y el 

hardware, los sistemas de aplicación, que son los utilizados por los usuarios para realizar sus tareas 

y pueden ser de aplicación específica o de uso general; las utilerías de desarrollo del sistema, los 

cuales son los lenguajes de programación, los lenguajes de cuarta generación o de usuario, y los 

paquetes de uso general y los medios útiles de mantenimiento del sistema, que son unos conjuntos 

de instrucciones para copiar archivos, crear, monitorear, etc. 

d) Almacenamiento de datos. 

Es generalmente la decisión más crucial que debe tomarse, lo cual implica la manera de 

guardar los datos (centralizados o en subdivisiones y el medio en el que se deben guardar). 

1.3.2.9. Trabajo con Computadoras  

Se desarrolla de acuerdo Reyes (2010), casi siempre que se piensa en seguridad informática, 

se piensa en la máquina, en los programas, en passwords, etc. Pero ¿qué es la máquina sin el hombre 

que la controla y/o usa? ¿Quién piensa en su seguridad? 

La iluminación, el mobiliario, la postura corporal, y otras condiciones pueden afectar a la 

forma en que se siente y trabaja. Quienes están frente a una computadora muchas horas al día se 

quejan de diferentes molestias relacionadas con la vista, cervicales, articulaciones, o, incluso, estrés 

e irritabilidad. Adaptando el entorno de trabajo y las costumbres personales, podrá reducir estos 

problemas. Basta con seguir unas simples recomendaciones.  
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A. El Equipo 

a- El Monitor:  

- Trabaje con monitores que lleven un tratamiento antirreflejo o incorporen un filtro especial. 

En la actualidad en el mercado de comercializan monitores del tipo LCD y LED, estos monitores 

tienen una baja radiación, lo que permite cuidar la vista del brillo extremo, sin embargo, si se 

configuran en el modo dinámico, pueden resultar muy brillantes y perjudicar la visión del usuario, 

por esto se recomienda que se use con brillo y contraste entre 50% y 60% del total, además es 

recomendable usarlo siempre con una luz ambiental. 

Procure que la pantalla esté siempre limpia. Las huellas y demás suciedades también 

provocan reflejos. 

Coloque el monitor en la posición correcta y ajuste su ángulo de visualización. Sitúe la 

pantalla a una distancia entre 50 y 60 centímetros. Nunca a menos de 40 centímetros. La parte 

superior de la pantalla debe estar a una altura similar a la de los ojos, o ligeramente más baja. Lo más 

recomendable es inclinarlo ligeramente hacia atrás. El monitor se sitúa así en la zona óptima de 

visión, comprendida entre los 5 y los 35 grados por debajo de la horizontal visual, y desde la cual se 

contempla todo sin ningún esfuerzo. De esta forma, la vista no se resiente y se evitan posturas lesivas. 

La pantalla ha de colocarse perpendicular a las ventanas. Nunca enfrente o de espaldas a 

ellas. En el primer caso, al levantar la vista, se pueden producir deslumbramientos. En el segundo, 

los reflejos de la luz natural sobre el cristal son inevitables. 

Los caracteres tienen que estar bien definidos, con un buen nivel de contraste con respecto 

al fondo, de tamaño suficiente y con un espacio adecuado entre los renglones. Esto facilita la 

legibilidad. Es preferible trabajar con estas características y modificarlas, si se desea, en el momento 

de la impresión. 

Trabaje con texto negro sobre fondo blanco. Se debe procurar no abusar de los colores. 

También es conveniente usar un atril para los documentos. Colocándolo a una distancia 

equivalente a la pantalla, a su misma altura, y junto a ella. De esta forma no se baja y se sube 

constantemente la cabeza para mirar y se reduce la fatiga visual. Ubicación:  

b- El Teclado:  

Al manipular un teclado, las manos adoptan una posición forzada, hacia afuera, y quienes 

deben digitar muchas horas al día pueden tener problemas en sus manos y articulaciones. Cada vez 
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existen en el mercado más componentes que corrigen esto, como los teclados ergonómicos o los 

reposamuñecas. Tanto unos como otros permiten un acceso a las teclas en línea recta con respecto al 

antebrazo, por lo que la postura que se adopta es más natural. El teclado ergonómico ofrece además 

otras ventajas: apertura de las partes acomodándolo al mejor ángulo de trabajo, teclas situadas donde 

los dedos tienen una posición de descanso. Son más caros que los normales pero, si se pasan muchas 

horas ante la computadora, merecen la pena.  

Características:  

- Regulable en cuanto a inclinación. En un intervalo de 10 a 15 grados, con el fin de evitar 

movimientos forzados de las articulaciones, que pueden derivar en lesiones. Se recomienda que la 

línea media del teclado (tercera fila), no se levante más de 3 cm. de la superficie de trabajo. 

- Estable durante su uso. Que no se deslice sobre la superficie en la que reposa. 

Suave en su manipulación. Que no requiera ejercer una presión grande sobre las teclas que 

se pulsan. 

Que no provoque ningún ruido. Sin embargo, al accionarse debe dar una señal táctil, acústica 

o visual. 

Ubicación:  

Con el espacio necesario delante para poder apoyar cómodamente brazos y manos, a fin de 

reducir la fatiga en los brazos y la tensión en la espalda. 

Situado dentro del llamado espacio asequible, que comienza a partir del borde de la mesa. 

Así se evitan posturas forzadas, como trabajar con los brazos estirados. 

Es recomendable situarlo justo debajo del monitor. Cuando se encuentra en superficies 

laterales con respecto a él, obliga a girar la cabeza a derecha o izquierda (según esté la pantalla). 

Ejercicios:  

Para los dolores de muñecas y dedos un buen ejercicio es lavarse las manos con agua fría a 

menudo. Esto mejora la circulación, alivia las molestias y previene inflamaciones 

c- El Ratón: 

El ratón es uno de los periféricos más usados, sustituyendo al teclado en muchas tareas. 

Tendinitis es el trastorno más frecuente derivado de su uso. Como con los teclados, en el mercado 

también existen ratones ergonómicos de gran calidad, con una manejabilidad cómoda y fácil. 

Recomendaciones:  

http://www.todo.com.uy/empresas/emp000126/tendinit.htm
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• Su configuración debe adaptarse a la curva de la mano. 

• Tiene que permitir que se puedan descansar los dedos y la mano sobre él sin que se active 

inesperadamente. 

• Que no necesite mucha fuerza para accionarse. 

• La bola debe estar bajo los dedos. 

• Fácilmente deslizable. Se pueden utilizar también alfombrillas. Éstas deben facilitar el 

movimiento del ratón y no entorpecerlo. 

• Su manejo ha de ser posible para diestros y zurdos.  

B. El Mobiliario 

Según Panero y Zelnick (2005), de nada sirve contar con un equipo ergonómicamente 

preparado, si luego trabajamos sobre una mesa en la que no nos caben las piernas, o nos sentamos en 

una silla sin respaldo. Las malas posturas representan, en general, el 75% de las lesiones: dolores de 

espalda, molestias cervicales, lumbalgias... El mobiliario del puesto de trabajo es, pues, fundamental 

para no dañar nuestra salud.  

a- La Mesa: 

Características: 

• Superficie de color claro y mate. 

• Estable. Que soporte el peso del equipo y de cualquier persona que se apoye sobre alguno 

de sus bordes. 

• De dimensiones suficientes como para permitir una colocación flexible de todo el 

material de trabajo. Se recomiendan unas medidas mínimas de 120 x 90 centímetros. 

• Altura regulable. Esta condición no es imprescindible. En su defecto, la silla sí debe 

tenerla, o se debe usar un reposapiés para aquellos que lo precisen. Si es regulable, la altura debe 

poder oscilar entre los 65 y 75 centímetros. Si no lo es, 75 centímetros es una buena medida. 

• Espacio interior suficiente. Para evitar que las rodillas choquen o que no se puedan estirar 

un poco las piernas. 60 centímetros de ancho y 65-70 centímetros de profundidad son las medidas 

más aconsejables.  

b- La Silla: 

Características: 

Estable. Frente a las cuatro patas convencionales, son mejores las sillas con cinco apoyos y 

de ruedas antideslizantes, que eviten desplazamientos involuntarios. Éstas permiten mayor libertad 

de movimiento, evitando, a la vez, algunas posturas forzadas. 
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Graduable en cuanto a altura. Los pies han de apoyarse en el suelo. En caso de personas bajas 

o niños es aconsejable utilizar un reposapiés que, además, evita la comprensión de la circulación en 

los muslos. 

Respaldo regulable en altura, profundidad e inclinación. Con la forma de una S suave, 

cóncavo a nivel torácico y convexo a nivel lumbar, para que se adapte a la estructura de la espalda. 

Los reposabrazos no son imprescindibles; de tenerlos, su altura no debe obstaculizar la 

movilidad. 

La base del asiento ha de ser flexible pero firme. Con una distancia suficiente entre el borde 

del asiento y la cara posterior de la rodilla, para facilitar la circulación sanguínea. 

Los controles de ajuste deben ser accesibles desde la posición habitual de trabajo, sin que 

requieran demasiado esfuerzo para accionarlos. 

Es preferible una tapicería rugosa, que contribuya a mantener la postura escogida. Mejor si 

es transpirable.  

C. Iluminación, ruido y temperatura  

Según Merino (2001) una iluminación correcta aumenta la eficacia y la comodidad de su 

trabajo. En el apartado del monitor ya hemos hablado de la disposición de la computadora respecto 

a las fuentes de luz natural. 

Pero además: 

Es preferible una iluminación tenue, que no provoque deslumbramientos o reflejos. 

Para los documentos, es recomendable utilizar un flexo destinado especialmente para ellos, 

manteniendo un nivel adecuado de iluminación general. 

Son preferibles las bombillas incandescentes normales a los tubos fluorescentes. Estos, por 

muy buenos que sean, suelen emitir cierto centelleo apenas perceptible, pero que provoca molestias. 

Combine la iluminación general e iluminación específica para la tarea, evitando luces 

intensas en su campo de visión.  

El ruido es un contaminante ambiental que puede producir ansiedad, irritación... La 

maquinaria informática (impresoras, fax...) emite además sonidos agudos especialmente 

perturbadores. 

Se recomienda: 

Alejar lo máximo posible los focos de ruido.  

Usar encerramientos acústicos para las impresoras.  

Un excesivo calor o frío produce incomodidad, pero también somnolencia o ansiedad e 

inquietud. La humedad relativa del aire puede provocar sequedad de las mucosas respiratorias y 

molestias. 

Por todo ello, es aconsejable mantener: 
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Una temperatura ambiental entre 19º y 24ºC. 

Una humedad relativa entre el 40% y 70%.  

D. Postura Corporal 

De acuerdo a Merino (2001) el diseño del puesto de trabajo debe permitir que se pueda 

adoptar la siguiente postura, que ha de tenerse en cuenta como referencia. Cualquier otra que no 

suponga un sobreesfuerzo es también válida.  

- Muslos horizontales y piernas verticales, formando un ángulo de 90º. 

Entre el ángulo que forma la rodilla y el borde de la silla debe haber, más o menos, una 

cuarta. 

Brazos verticales y antebrazos horizontales, formando un ángulo recto desde el codo. 

Antebrazo y mano en línea recta, paralelos al suelo. 

Los codos pueden tocar ligeramente el costado pero no los oprima contra su cuerpo. 

Las muñecas en una posición natural y sin doblarlas excesivamente. 

Manos relajadas, sin extensión ni desviación lateral. 

Preocúpese especialmente de mantener los pulgares y los dedos 

en una postura relajada y natural. 

Columna vertebral recta. Sin torsión del tronco. La zona 

lumbar debe quedar cómodamente apoyada. 

Plantas de los pies apoyadas. Si la silla es demasiado alta 

para poder colocar los pies sobre el suelo, utilice un reposapiés. 

Línea de visión paralela a la superficie de trabajo. 

Ángulo de visión menor de 60º en el plano horizontal, y 

entre los cinco y los 35º en el vertical. 

Cuerpo no aprisionado entre la silla y la mesa. 

Adopte una postura relajada erguida. Evite inclinarse 

demasiado hacia adelante o hacia atrás. 

- Coloque los materiales que utiliza con frecuencia al 

alcance de la mano. 

 

Figura 3: Posiciones correctas ante la computadora 

E. Cuidado de la Vista  

Existe cierta discrepancia entre los expertos sobre si los trastornos oculares derivados de 

trabajar con ordenadores son sólo transitorios o se pueden convertir en patológicos. Lo que sí está 

demostrado es que, al trabajar con pantallas de forma prolongada y habitual, algunas deficiencias 
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oculares sin importancia como ser irritación o fatiga, se pueden convertir en lesiones más o menos 

graves. 

Por ello, la primera recomendación a la hora de trabajar con computadoras es someterse a 

una revisión oftalmológica. Algunas veces se llega a la consulta del especialista con un trastorno de 

visión que se atribuye al uso del ordenador, cuando lo que en realidad ocurre es que existía un 

problema de base sin tratar que se manifieste tras muchas horas frente a la pantalla. 

Si sufre algún problema en la visión, es mejor utilizar lentes especialmente destinados al uso 

de la computadora. Consulte al oftalmólogo. Las gafas de sol reducen la capacidad de lectura. 

Efectúe pausas frecuentes y descanse la vista. 

Mantenga limpios sus lentes, sus lentes de contacto y la pantalla. 

Lleve a cabo revisiones periódicas de la vista por parte de un especialista.  

Pausas y ejercicios: 

Descansos de cinco minutos cada hora. Durante estas breves pausas hay que recrear la vista 

mirando escenas lejanas. 

Ejercicios oculares. Se puede simplemente cerrar los ojos con la ayuda de las palmas de las 

manos, pero sin presionar. Otro muy efectivo es, sentarse correctamente y mirar al frente. Después, 

sin mover la cabeza, desviar la mirada todo lo posible hacia la izquierda y luego a la derecha. 

(Merino, 2010) 

F. Hábitos de trabajo y ejercicios saludables  

Según Merino (2001) la colocación del mobiliario, los equipos de la oficina y la iluminación 

no son los únicos factores que determinan la forma de sentirse a lo largo de la jornada laboral. Sus 

hábitos de trabajo también son muy importantes. 

Recuerde lo siguiente: 

Trabaje en una postura relajada y natural. Evite las posturas forzadas que pueden producir 

cansancio muscular. 

Examine sus hábitos de trabajo y los tipos de tarea que lleva a cabo. Interrumpa la rutina e 

intente variar las tareas a lo largo del día de forma que no trabaje en la misma posición ni realice las 

mismas actividades con sus manos durante varias horas. 
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Es mejor hacer pausas cortas y frecuentes que pocas y prolongadas. En cualquier caso, no 

conviene pasar más de una hora sin moverse. Levántese y tómese algunos minutos para estirar los 

músculos. 

Ciertos ejercicios que mejoran la circulación se pueden hacer mientras se trabaja. Con los 

pies juntos, levantar primero los talones y luego las puntas, o mover en círculos los hombros delante 

y atrás, son algunos de ellos. 

Utilice la fuerza mínima necesaria para pulsar las teclas. Evite golpear las teclas ejerciendo 

una fuerza superior a la necesaria. 

Tome el ratón con la mano relajada. No lo sujete con fuerza. Utilice todo el brazo para 

moverlo.  

La comodidad y la seguridad al trabajar en su computadora puede verse afectada por su 

estado general de salud. 

Las personas tienen distintos niveles de tolerancia física frente al trabajo intenso durante 

períodos prolongados. Supervise sus niveles personales de tolerancia y evite sobrepasarlos de forma 

regular. 

La salud general y la tolerancia frente a las condiciones del trabajo se pueden mejorar 

mediante una prevención adecuada, haciéndose chequeos periódicos de salud y practicando ejercicio 

regularmente. 

1. El alumno que curse alguna materia de computación tendrá derecho a utilizar el 

centro de cómputo, previa autorización del encargado de dicho centro, durante las horas libres, esta 

reservación será realizada un día antes como mínimo y dos días como máximo. 

2. Queda estrictamente prohibido introducir cualquier tipo de alimentos, bebidas, 

aparatos o artefactos electrónicos, así como fumar, jugar, correr y cualquier actividad que sea un 

riesgo para afectar los equipos de cómputo. 

1.3.3. Recursos Informáticos 

De acuerdo Stalling (2004) manifiesta acerca de los recursos informáticos como:  

Internet 

Entre las principales razones de la popularización y el éxito de Internet está el hecho de ser 

una red abierta. Como el protocolo utilizado por los ordenadores que se conectan a Internet, TCP-IP, 

es gratuito, cualquier red y cualquier ordenador puede conectarse sin más costes que los de la 
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conexión. No hay ningún propietario de Internet, no hay ninguna autoridad central que pueda 

imponer un precio o unas condiciones diferentes de las estrictamente técnicas. 

Hay cientos de millones de usuarios de Internet. Los cálculos estadísticos de cuántos 

individuos tienen acceso a Internet ha perdido ya sentido. Hay clubes, cafés-Internet y locutorios 

públicos gestionados por instituciones privadas o públicas en ciudades de todo el mundo, incluyendo 

los países menos desarrollados, por lo que son miles de millones los individuos que pueden en 

cualquier momento, por un coste inferior a un sol, conectarse a Internet durante un rato. Esta 

extraordinaria facilidad de acceso y popularidad es el principal atractivo desde el punto de vista 

comercial pero también es la causa de que Internet esté abierto a todo tipo de indeseables.  

Por otra parte, las posibilidades de protección de las comunicaciones electrónicas son mucho 

mayores que las que permiten los medios tradicionales. Hay programas de ordenador gratuitos y muy 

fáciles de usar que permiten a cualquier usuario la encriptación de sus mensajes de forma que queda 

plenamente garantizado que sólo el destinatario podrá entenderlos. Los certificados y firmas 

electrónicas garantizan la identidad de los sujetos con mucha mayor garantía que cualquier fedatario 

tradicional. Los sistemas de almacenamiento de datos y su protección frente a accidentes fortuitos o 

ataques intencionados son más fáciles, baratos y seguros que las cajas fuertes o cámaras de seguridad.  

Lo que ocurre es que no hay una “cultura” de la seguridad en Internet. La sociedad en que 

vivimos nos ha enseñado desde que éramos niños unas reglas básicas de protección de nuestras 

propiedades. El gesto de cerrar la puerta de casa, los límites que nos imponemos a la cantidad de 

efectivo que llevamos en el bolsillo, la forma en que reaccionamos cuando nos aborda un extraño 

por la calle, son comportamientos que hemos aprendido a lo largo de nuestra vida. En cambio, nuestra 

experiencia con Internet es muy breve y ni nuestros padres ni nuestros profesores nos dijeron nunca 

cómo debíamos comportarnos en el ciberespacio.  

La seguridad en Internet y las leyes que la protegen, están basadas principalmente en los 

sistemas de encriptación. Esos sistemas son los que permiten que las informaciones que circulan por 

Internet sean indescifrables, ininteligibles, para cualquier persona que no sea aquella a la que va 

destinada. 

En este módulo explicamos de forma sencilla algunos términos y consideraciones que se 

deben tomar en cuenta en el uso de un sistema de seguridad informático. No es nuestro objetivo que 

el alumno se convierta en un "experto en seguridad" sino tan solo que comprenda de forma general 

cómo funcionan esos mecanismos, tenga confianza en ellos y sea capaz de usarlos. 
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¿Por qué es bueno emplear Internet como un instrumento de aprendizaje? 

Enumero algunos motivos por los cuales, a mi consideración, el uso de Internet en las aulas 

puede llegar a ser provechoso: 

• Internet es, en sí misma, una poderosa herramienta que motiva y asombra. 

• Internet es, en la actualidad, el mayor reservorio de información que existe en el mundo. 

• Evita el aislamiento propio de los colegios, a la par que estimula el trabajo telecolaborativo. 

• Permite la consulta a expertos o profesionales para la resolución de problemas. 

• Facilita el conocimiento de otras culturas y realidades. 

• Los alumnos se manejan con el mismo tipo de interfase que utilizan los mayores en el 

trabajo, evitando así la tan temida disociación escuela/sociedad. 

• Los alumnos pueden aprender a su ritmo, permitiendo una mayor autonomía. (Fainholc, 

2012, p.33) 

Tipos de uso de las herramientas de Internet en la educación 

Búsquedas 

Esta es, seguramente, una de las formas más divulgadas y fáciles de llevar en cabo en una 

primera instancia. A partir de una consigna del docente, en el sentido de encontrar algún tipo de 

información referida a un tema determinado, los alumnos, mediante el uso de las máquinas 

buscadoras de información (ver Cap. 3), tienen la posibilidad de acceder a bibliotecas, organizaciones 

educativas, bases de datos de periódicos, etc. para luego preparar el informe. En esta instancia es 

oportuno advertir que ese trabajo no se limite al hecho de "copiar y pegar" datos y/o imágenes, sino 

que se centre en el proceso de clasificación, selección y síntesis de la información. 

Comunicaciones 

Mediante el uso del correo electrónico los alumnos y docentes pueden participar en listas de 

correo y foros de discusión, y a través del IRC o de páginas web ad-hoc en "chats" educativos  tanto 

para intercambiar opiniones como para, si las circunstancias los permiten, preguntar a un especialista 

en un determinado tema. 

Proyectos "colaborativos" 

También a través del correo electrónico los alumnos pueden participar en proyectos 

"colaborativos", por ejemplo, para: 

• Intercambiar información sobre culturas y hábitos sobre diferentes países. 
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• Producir textos literarios (poesías, cuentos, novelas, etc.) en forma conjunta. 

• Producir trabajos de investigación sobre un tema a determinar, por ejemplo: SIDA, 

violencia, drogas, etc. 

• Producir trabajos artísticos que no requieran el uso del idioma. 

En todos estos casos, como actividad adicional y complementaria, se puede publicar el 

trabajo final en una página web. 

Exploraciones 

Las exploraciones de museos y lugares turísticos, acerca de las cuales hay enorme cantidad 

de material en la Web, pueden ser una actividad que despierte sumo interés al desarrollar temas 

relativos a las Artes y las Ciencias Sociales, respectivamente. 

Soporte de clases 

Para los docentes, la Web es un gran repositorio de ideas, lecciones y actividades. 

Eventualmente, para aquellos que ya tengan un empleo más cotidiano de las computadoras en sus 

clases, la Web también es un buen lugar para conseguir software de aplicación curricular, ya sea en 

versiones shareware y/o de evaluación. 

Publicación 

La publicación de páginas web, tanto institucionales como de contenidos propiamente 

dichos, es una actividad sumamente integradora y motivadora. Asimismo, los docentes pueden 

plasmar sus cursos y tareas en sendas páginas web para que sus alumnos puedan consultarlos desde 

sus respectivas casas. 

Sistema de Seguridad 

Tomando en cuenta que el acceso a internet, también abre la puerta para posibles ataques a 

los centros de cómputo, seguidamente se toma en cuenta las distintas funciones que se deben asegurar 

en un sistema informativo 

1. Reconocimiento: cada usuario deberá identificarse al usar el sistema y cada operación 

del mismo será registrada con esta identificación. En este proceso requiere conseguir que no se 

produzca un acceso y/o manipulación indebida de los datos o que en un defecto esta quede registrada  

2. Integridad: un sistema integro es aquel en que todas las partes que lo constituyen 

funcionan en forma correcta y en su totalidad. 
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3. Aislamiento: los utilizados por un usuario deben ser independiente del otro física y 

lógicamente (usando técnicas de ocultación y/o comportamiento). También se debe lograr 

independencia entre los datos accesibles y los considerados críticos. 

4. Auditabilidad: procedimiento utilizado en la elaboración de exámenes demostraciones, 

verificaciones o comprobaciones del sistema. Estas comprobaciones deben ser periódicas y tales que 

brinden datos precisos y aporten confianza a la dirección. Deben apuntar a contestar preguntas como: 

o ¿El uso del sistema adecuado? 

o ¿El sistema se ajusta a las normas internas y externas vigentes? 

o ¿Los datos arrojados por el sistema se ajustan a las expectativas creadas? 

o ¿Todas las transacciones realizadas por el sistema pueden ser registradas adecuadamente? 

o ¿Contienen información referente al entorno: tiempo, lugar, autoridad, recurso, empleado, 

etc.? 

5. Controlabilidad: todos los sistemas y subsistemas deben estar bajo control permanente. 

6. Recuperabilidad: en caso de emergencia, debe existir la posibilidad de recuperar los 

recursos perdidos o dañados  

7. Administración y custodia: la vigilancia nos permitiría conocer, en todo momento, 

cualquier suceso, para luego realizar un seguimiento de los hechos y permitir una realimentación del 

sistema de seguridad, de forma tal de mantenerlo actualizado contra nuevas amenazas 

G. De quien debemos protegernos 

Se llama intruso o Atacante a la persona que accede (o intenta acceder) sin autorización a 

un sistema ajeno, ya sea en forma intencional o no  

Ante la pregunta de los tipos de intrusos existentes actualmente, Julio C. Ardita contesta lo 

siguiente: 

“Los tipos de intrusos podríamos caracterizarlos desde el punto de vista del nivel de 

conocimiento, formando una pirámide 

1. Clase A: el 80% en la base son los nuevos intrusos que bajan programas de Internet y 

prueban, están jugando (…) son pequeños grupitos que se juntan y dicen vamos a probar. 

2. Clase B: es el 12% son más peligroso, saben compilar programas aunque no saben 

programar. Prueban programas conocen como detectar que sistema operativo que está usando la 

víctima, testean las vulnerabilidades del mismo e ingresan por ellas  

3. Clase C: es el 15% es gente que sabe, que conoce y define sus objetivos. A partir de aquí 

buscan todos accesos remotos e intentan ingresar  

4. Clase D: el 3% restante. Cuando entran a determinados sistemas buscan la información 

que necesitan  
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Para llegar desde la base hasta el último nivel se tarda desde 4 6 años, por el nivel 

conocimiento que se requiere asimilar. Es práctica, conocer, programar, mucha tarea y mucho 

trabajo. 

H. Qué debemos proteger 

En cualquier sistema informático existen tres elementos básicos a proteger: el hardware, el 

software y los datos. 

Por hardware entendemos el conjunto de todos los sistemas físicos del sistema informático: 

CPU, cableado, impresoras, CD-ROM, cintas; componentes de comunicación. 

El software son todos los elementos lógicos que hacen funcional el hardware: sistema 

operativo, aplicaciones y utilidades. 

Entendemos por datos al conjunto de información lógica que maneja el software y el 

hardware: bases de datos, documentos, archivos. 

Además, generalmente se habla de un cuarto elemento llamado fungible; son los aquellos 

que se gastan o desgastan con el uso continuo: papel, tonner, tinta, discos duros portátiles, memorias 

flash, discos ópticos. 

De los cuatro, los datos que se maneja el sistema serán los más importantes ya que son el 

resultado del trabajo realizado. Si existiera daño del hardware, software, o de los elementos, 

fungibles, estos pueden adquirirse nuevamente desde su medio original; pero los datos obtenidos en 

el transcurso del tiempo por el sistema son imposibles de recuperar: hemos d pasar obligatoriamente 

por un sistema de copias seguridad y aun así es difícil de devolver los datos a su forma anterior al 

daño. 

Para cualquiera de los elementos descritos existen multitud de amenazas y ataques que se los 

puede clasificar en: 

1. Ataques Pasivos: el atacante no altera la comunicación, sino que únicamente la 

“escucha” o motoriza, para obtener información que está siendo transmitida. Sus objetivos son la 

intersección de datos y el análisis de tráfico. Generalmente se emplean para: 

• Obtención del origen y destinatario de la comunicación, a través de la lectura de las 

cabeceras de los paquetes monitorizados 

• Control de las horas habituales de intercambio de datos las entidades monitorizadas, 

obteniendo así infamación acerca de actividad o inactividad inusuales. 
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• Control de las horas habituales de intercambio de datos entre las entidades de la 

comunicación, para extraer información acerca de los periodos de actividad  

Es posible evitar el éxito, si bien no el ataque, mediante el cifrado de la información y otros 

mecanismos que se verán posteriormente  

2. Ataques Activos: estos ataques implican algún tipo modificación del flujo de datos. 

Generalmente son realizados por hackers, piratas informáticos o intrusos remunerados y se los puede 

subdividir en cuatro categorías: 

• Interrupción: si se hace que un objeto del sistema se pierda, quede inutilizable o no 

disponible  

• Intersección: si un elemento no autorizado consigue acceso a un determinado objeto del 

sistema  

• Modificación: si además de conseguir el acceso consigue modificar el objeto  

• Fabricación: se consigue un objeto similar al original atacando de forma que es difícil 

distinguirlos entre si 

• Destrucción: es una modificación que inutiliza el objeto 

Con demasiada frecuencia se cree que los piratas son lo único que amenaza nuestro sistema, 

siendo pocos los administradores que consideran todos los demás riesgos analizados en el presente. 

Seguridad física 

Según Goodrich y Tamassia (2010) la seguridad física es uno de los aspectos más olvidados 

a la hora del diseño de un sistema informático, si bien algunos de los aspectos tratados a continuación 

se prevén, otros, como la detección de un atacante interno en la empresa que intenta acceder 

físicamente a una sala de operaciones de la misma, no. 

Esto puede derivar en que para un atacante sea más fácil lograr tomar y copiar una cinta de 

la sala, que intentar acceder vía lógica a la misma. 

Así, la seguridad física consiste en la aplicación de “barreras físicas y procedimientos de 

control, con medidas de prevención y contramedidas ante amenazas a los recursos de información 

confidencial”. Se refiere a los controles y mecanismos de seguridad dentro alrededor del centro de 

cómputo, así como los medios de acceso remoto al y desde el mismo, implementados para proteger 

el hardware y medios de almacenamiento de datos. 
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Tipos de desastres 

Cada sistema es único y por lo tanto la política de seguridad a implementar no será única. 

Este concepto vale, también, para el edificio en el que nos encontramos. Es por ello que siempre se 

recomendarán pautas de aplicación general y no procedimientos específicos. 

Este tipo de seguridad está enfocado a cubrir las amenazas ocasionadas tanto por el hombre 

como por la naturaleza del medio físico en que se encuentra ubicado el centro. 

Las principales amenazas que se prevén en la seguridad física son: 

1.- Desastres naturales, incendios accidentales tormentas e inundaciones 

2.- Amenazas ocasionadas por el hombre 

3.- Disturbios, sabotajes internos y externos deliberados. 

Seguidamente se analizarán los peligros más importantes que se corren en un centro de 

cómputo con el objetivo de mantener una serie de acciones a seguir en forma eficaz y oportuna par 

a la prevención, reducción, recuperación y corrección de los diferentes tipos de riesgos. 

Incendios 

Los incendios son causados por el uso inadecuado de combustibles, fallas de instalaciones 

eléctricas defectuosas y el inadecuado almacenamiento y traslado de sustancias peligrosas. 

El fuego es una de las principales amenazas contra la seguridad. Es considerado el enemigo 

número uno de las computadoras ya que puede destruir fácilmente los archivos de información y 

programas. 

Los diversos factores a contemplar para reducir los riesgos de incendio a los que se encuentra 

sometido un centro de cómputo son: 

 El área en la que se encuentran las computadoras debe estar en un local que no sea 

combustible o inflamable. 

El local no debe situarse encima, debajo o adyacente a áreas donde procesen, fabriquen o 

almacenen materiales inflamables, explosivos, gases tóxicos o sustancias radioactivas. 

Las paredes deben hacerse de materiales incombustibles y extenderse desde el suelo hasta el 

techo. 

Debe construirse un falso piso instalado sobre el piso real, con materiales incombustibles y 

resistentes al fuego. 

No debe estar permitido fumar en el área de proceso. 

Deben emplearse muebles incombustibles, y cestos metálicos para papeles. Deben evitarse 

los materiales plásticos e inflamables. 
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El piso y el techo en el recinto del centro de cómputo y de almacenamiento de los medios 

magnéticos deben ser impermeables. 

I. Seguridad del equipamiento 

Es necesario proteger los equipos de cómputo instalándolos en áreas en las cuales el acceso 

a los mismos sólo sea para personal autorizado. Además, es necesario que estas áreas cuenten con 

los mecanismos de ventilación y detección de incendios. 

Para protegerlos se debe tener en cuenta que: 

La temperatura no debe sobrepasar los 18º C y el límite de humedad no debe superar el 65 

% para evitar deterioro. 

Los centros de cómputo deben estar provistos de equipo para la extinción de incendios en 

relación al grado de riesgo y la clase de fuego que sea posible en ese ámbito. 

Deben instalarse extintores manuales (portátiles) y/o automáticos. 

o Recomendaciones 

El personal designado para usar extinguidores de fuego debe ser entrenado en su uso. 

Si hay sistemas de detección de fuego que activan el sistema de extinción, todo el personal 

de esa área debe estar entrenado para no interferir con ese proceso automático. 

Implementar paredes protectoras de fuego alrededor de las áreas que se desea proteger del 

incendio que podría originarse en las áreas adyacentes. 

Proteger los sistemas contra daños causados por el humo. Este, en particular la clase que es 

principalmente espeso, negro y de materiales especiales, puede ser muy dañino y requiere una lenta 

y costosa operación de limpieza. 

Mantener procedimientos planeados para recibir y almacenar abastecimiento de papel. 

Suministrar información, del centro de cómputo, al departamento local de bomberos, antes 

que ellos sean llamados en una emergencia. Hacer que este departamento esté consciente de las 

particularidades y vulnerabilidades del sistema, por excesivas cantidades de agua y la conveniencia 

de una salida para el humo, es importante. Además, ellos pueden ofrecer excelentes consejos como 

precauciones para prevenir incendios. 
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Inundaciones 

Se las define como la invasión de agua por exceso de escurrimientos superficiales o por 

acumulación en terrenos planos, ocasionada por falta de drenaje ya sea natural o artificial, Esta es 

una de las causas de mayores desastres en centros de cómputos. 

Además de las causas naturales de inundaciones, puede existir la posibilidad de una 

inundación provocada por la necesidad de apagar un incendio en un piso superior. 

Para evitar este inconveniente se pueden tomar las siguientes medidas: construir un techo 

impermeable para evitar el paso de agua desde un nivel superior y acondicionar las puertas para 

contener el agua que bajase por las escaleras. 

o Condiciones climatológicas 

Normalmente se reciben por anticipado los avisos de tormentas, tempestades, tifones y 

catástrofes sísmicas similares. Las condiciones atmosféricas severas se asocian a ciertas partes del 

mundo y la probabilidad de que ocurran está documentada. 

La frecuencia y severidad de su ocurrencia deben ser tenidas en cuenta al decidir la 

construcción de un edificio. La comprobación de los informes climatológicos o la existencia de un 

servicio que notifique la proximidad de una tormenta severa, permite que se tomen precauciones 

adicionales, tales como la retirada de objetos móviles, la provisión de calor, iluminación o 

combustible para la emergencia. 

Terremotos 

Estos fenómenos sísmicos pueden ser tan poco intensos que solamente instrumentos muy 

sensibles los detectan o tan intensos que causan la destrucción de edificios y hasta la pérdida de vidas 

humanas. El problema es que, en la actualidad, estos fenómenos están ocurriendo en lugares donde 

no se los asociaba. Por fortuna los daños en las zonas improbables suelen ser ligeros. 

o Instalación eléctrica 

Trabajar con computadoras implica trabajar con electricidad. Por lo tanto, esta es una de las 

principales áreas a considerar en la seguridad física. Además, es una problemática que abarca desde 

el usuario hogareño hasta la gran empresa. 

En la medida que los sistemas se vuelven más complicados se hace más necesaria la 

presencia de un especialista para evaluar riesgos particulares y aplicar soluciones que estén de 

acuerdo con una norma de seguridad industrial. 
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o Picos y ruidos electromagnéticos 

Las subidas (picos) y caídas de tensión no son el único problema eléctrico al que se han de 

enfrentar los usuarios. También está el tema del ruido que interfiere en el funcionamiento de los 

componentes electrónicos. El ruido interfiere en los datos, además de favorecer la escucha 

electrónica. 

o Cableado 

Los cables que se suelen utilizar para construir las redes locales van del cable telefónico 

normal al cable coaxial o la fibra óptica. Algunos edificios de oficinas ya se construyen con los cables 

instalados para evitar el tiempo y el gasto posterior, y de forma que se minimice el riesgo de un corte, 

rozadura u otro daño accidental. 

Los riesgos más comunes para el cableado se pueden resumir en los siguientes: 

- La interferencia: estas modificaciones pueden estar generadas por cables de alimentación 

de maquinaria pesada o por equipos de radio o microondas. Los cables de fibra óptica no sufren el 

problema de alteración (de los datos que viajan a través de él) por acción de campos eléctricos, que 

si sufren los cables metálicos. 

- Corte del cable: la conexión establecida se rompe, lo que impide que el flujo de datos 

circule por el cable. 

- Daños en el cable: los daños normales con el uso pueden dañar el apantallamiento que 

preserva la integridad de los datos transmitidos o dañar al propio cable, lo que hace que las 

comunicaciones dejen de ser fiables. 

El cable de red ofrece un nuevo frente de ataque para un determinado intruso que intentase 

acceder a los datos. Esto se puede hacer: 

- Desviando o estableciendo una conexión no autorizada en la red: un sistema de 

administración y procedimiento de identificación de acceso adecuado hará difícil que se puedan 

obtener privilegios de usuarios en la red, pero los datos que fluyen a través del cable pueden estar en 

peligro. 

- Haciendo una escucha sin establecer conexión, los datos se pueden seguir y pueden verse 

comprometidos. 

No es necesario penetrar en los cables físicamente para obtener los datos que transportan. 

Los cableados de alto nivel de seguridad son recomendados para instalaciones de alto grado 

de seguridad. El objetivo es impedir la posibilidad de infiltraciones y monitoreos de la información 

que circula por el cable. Consta de un sistema de tubos (herméticamente cerrados) por cuyo interior 
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circula aire a presión y el cable. A lo largo de la tubería hay sensores conectados a una computadora. 

Si se detecta algún tipo de variación de presión se dispara un sistema de alarma. 

Los cables de alimentación, comunicaciones, interconexión de equipos, receptáculos 

asociados con computadoras y equipos de procesamiento de datos pueden ser, en caso necesario, 

alojados en el espacio que, para tal fin se dispone en los pisos de placas extraíbles, debajo del mismo. 

o Sistema de aire acondicionado 

Se debe proveer un sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado separado, que 

se dedique al cuarto de computadoras y equipos de proceso de datos en forma exclusiva. 

Teniendo en cuenta que los aparatos de aire acondicionado son causa potencial de incendios 

e inundaciones, es recomendable instalar redes de protección en todo el sistema de cañería al interior 

y al exterior, detectores y extinguidores de incendio, monitores y alarmas efectivas. (López, 2010) 

Ergometría 

Según Mondelo, Gregori y Barrau (2002), la Ergonomía es una disciplina que se ocupa de 

estudiar la forma en que interactúa el cuerpo humano con los artefactos y elementos que lo rodean, 

buscando que esa interacción sea lo menos agresiva y traumática posible. 

El enfoque ergonómico plantea la adaptación de los métodos, los objetos, las maquinarias, 

herramientas e instrumentos o medios y las condiciones de trabajo a la anatomía, la fisiología y la 

psicología del operador. Entre los fines de su aplicación se encuentra, fundamentalmente, la 

protección de los trabajadores contra problemas tales como el agotamiento, las sobrecargas y el 

envejecimiento prematuro.  

o Trastornos óseos y/o musculares 

Una de las maneras de provocar una lesión ósea es obligar al cuerpo a ejecutar movimientos 

repetitivos y rutinarios, y esta posibilidad se agrava enormemente si dichos movimientos se realizan 

en una posición incorrecta o antinatural. 

En el ambiente informático, la operación del teclado es un movimiento repetitivo y continuo, 

si a esto le sumamos el hecho de trabajar con una distribución ineficiente de las teclas, el diseño 

antinatural del teclado y la ausencia (ahora atenuada por el uso del Mouse) de movimientos 

alternativos al del teclado, tenemos un potencial de riesgo de enfermedades o lesiones en los 

músculos, nervios y huesos de manos y brazos. 
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En resumen, el lugar de trabajo debe estar diseñado de manera que permita que el usuario se 

coloque en la posición más natural posible. Como esta posición variará de acuerdo a los distintos 

usuarios, lo fundamental en todo esto es que el puesto de trabajo sea ajustable, para que pueda 

adaptarse a las medidas y posiciones naturales propias de cada operador. 

o Trastornos visuales 

Los ojos, son duda, son las partes más afectadas por el trabajo con computadoras. 

La pantalla es una fuente de luz que incide directamente sobre el ojo del operador, 

provocando, luego de exposiciones prolongadas el típico cansancio visual, irritación y lagrimeo, 

cefalea y visión borrosa. 

Si a esto le sumamos un monitor cuya definición no sea la adecuada, se debe considerar la 

exigencia a la que se someterán los ojos del usuario al intentar descifrar el contenido de la pantalla. 

Además de la fatiga del resto del cuerpo al tener que cambiar la posición de la cabeza y el cuello para 

acercar los ojos a la misma. 

Para prevenir los trastornos visuales en los operadores podemos tomar recaudos como:  

- Tener especial cuidado al elegir los monitores y placas de video de las computadoras. 

- Uso de pantallas antirreflejo o anteojos con protección para el monitor, es una medida 

preventiva importante y de relativo bajo costo, que puede solucionar varios de los problemas antes 

mencionados. 

Ambiente luminoso 

Se parte de la base que las oficinas mal iluminadas son la principal causa de la pérdida de la 

productividad en las empresas y de un gasto energético excesivo. Una iluminación deficiente provoca 

dolores de cabeza y perjudica a los ojos. 

o Ambiente climático 

En cuanto al ambiente climático, la temperatura de una oficina con computadoras debe estar 

comprendida entre 18 y 21 grados centígrados y la humedad relativa del aire debe estar comprendida 

entre el 45% y el 65%. En todos los lugares hay que contar con sistemas que renueven el aire 

periódicamente. No menos importante es el ambiente sonoro por lo que se recomienda no adquirir 

equipos que superen los 55 decibeles, sobre todo cuando trabajan muchas personas en un mismo 

espacio. 
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Seguridad métodos de protección    

Tener en cuenta este reto, es el primer paso para obtener seguridad. Existen múltiples medios 

de intentar combatir el problema. Sin embargo debemos ser realistas. Conforme nuevos programas 

y sistemas operativos se introduzcan en el mercado más difícil va a ser tener controlados a todos y 

más sencillo va a ser que a alguien se le ocurran nuevas formas de infectar el sistema. 

Ante este tipo de problemas están los softwares llamados antivirus. Estos antivirus tratan de 

descubrir las trazas que ha dejado un software malicioso, para eliminarlo o detectarlo, y en algunos 

casos contener o parar la contaminación. 

Los métodos para contener o reducir los riesgos asociados a los virus pueden ser los 

denominados activos o pasivos. 

Antivirus (activo)    

Estos programas como se ha mencionado tratan de encontrar la traza de los programas 

maliciosos mientras el sistema esté funcionando. 

Tratan de tener controlado el sistema mientras funciona parando las vías conocidas de 

infección y notificando al usuario de posibles incidencias de seguridad. 

Como programa que esté continuamente funcionando, el antivirus tiene un efecto adverso 

sobre el sistema en funcionamiento. Una parte importante de los recursos se destinan al 

funcionamiento del mismo. Además dado que están continuamente comprobando la memoria de la 

máquina, dar más memoria al sistema no mejora las prestaciones del mismo. 

Otro efecto adverso son los falsos positivos, es decir al notificar al usuario de posibles 

incidencias en la seguridad, éste que normalmente no es un experto de seguridad se acostumbra a dar 

al botón de autorizar a todas las acciones que le notifica el sistema. De esta forma el antivirus 

funcionando da una sensación de falsa seguridad. 

Planificación    

La planificación consiste en tener preparado un plan de contingencia en caso de que una 

emergencia de virus se produzca, así como disponer al personal de la formación adecuada para 

reducir al máximo las acciones que puedan presentar cualquier tipo de riesgo. 

Consideraciones de software    

El software es otro de los elementos clave en la parte de planificación. Se debería tener en 

cuenta la siguiente lista de comprobaciones: 

1. Tener el software imprescindible para el funcionamiento de la actividad, nunca menos 

pero tampoco más. Tener controlado al personal en cuanto a la instalación de software es una medida 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Antivirus&action=edit&section=5
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Antivirus&action=edit&section=6
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Antivirus&action=edit&section=10
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Antivirus&action=edit&section=11
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que va implícita. Así mismo tener controlado el software asegura la calidad de la procedencia del 

mismo (no debería permitirse software pirata o sin garantías). En todo caso un inventario de software 

proporciona un método correcto de asegurar la reinstalación en caso de desastre.  

2. Disponer del software de seguridad adecuado. Cada actividad forma de trabajo métodos 

de conexión a Internet requieren una medida diferente de aproximación al problema. En general, las 

soluciones domésticas, donde únicamente hay un equipo expuesto, no son las mismas que las 

soluciones empresariales.  

3. Métodos de instalación rápidos. Para permitir la reinstalación rápida en caso de 

contingencia.  

4. Asegurar licencias. Determinados softwares imponen métodos de instalación de una vez, 

que dificultan la reinstalación rápida de la red. Dichos programas no siempre tienen alternativas, pero 

ha de buscarse con el fabricante métodos rápidos de instalación.  

5. Buscar alternativas más seguras. Existe software que es famoso por la cantidad de 

agujeros de seguridad que introduce. Es imprescindible conocer si se puede encontrar una alternativa 

que proporcione iguales funcionalidades, pero permitiendo una seguridad extra.  

Consideraciones de la red    

Disponer de una visión clara del funcionamiento de la red permite poner puntos de 

verificación filtrado y detección ahí donde la incidencia es más claramente identificable. Sin perder 

de vista otros puntos de acción es conveniente: 

1. Mantener al máximo el número de recursos de red en modo de sólo lectura. De esta forma 

se impide que computadoras infectadas los propaguen.  

2. Centralizar los datos. De forma que detectores de virus en modo batch puedan trabajar 

durante la noche.  

3. Realizar filtrados de firewall de red. Eliminar los programas de compartición de datos, 

como pueden ser los P2P; Mantener esta política de forma rigurosa, y con el consentimiento de la 

gerencia.  

4. Reducir los permisos de los usuarios al mínimo, de modo que sólo permitan el trabajo 

diario.  

5. Controlar y monitorizar el acceso a Internet. Para poder detectar en fases de recuperación 

cómo se ha introducido el virus, y así determinar los pasos a seguir.  

Formación: Del usuario    

Esta es la primera barrera de protección de la red. 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Antivirus&action=edit&section=12
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Antivirus&action=edit&section=13
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Antivirus    

Es conveniente disponer de una licencia activa de antivirus. Dicha licencia se empleará para 

la generación de discos de recuperación y emergencia. Sin embargo no se recomienda en una red el 

uso continuo de antivirus. 

El motivo radica en la cantidad de recursos que dichos programas obtienen del sistema, 

reduciendo el valor de las inversiones en hardware realizadas. 

Aunque si los recursos son suficientes. Este extra de seguridad puede ser muy útil. 

Sin embargo, los filtros de correos con detectores de virus son imprescindibles, ya que de 

esta forma se asegurará una reducción importante de decisiones de usuarios no entrenados que 

pueden poner en riesgo la red. 

Firewalls    

Filtrar contenidos y puntos de acceso. Eliminar programas que no estén relacionados con la 

actividad. Tener monitorizado los accesos de los usuarios a la red, permite asimismo reducir la 

instalación de software que no es necesario o que puede generar riesgo para la continuidad del 

negocio. Su significado es barrera de fuego y no permite que otra persona no autorizada tenga acceso 

desde otro equipo al tuyo. 

Reemplazo de software    

Los puntos de entrada en la red son generalmente el correo, las páginas WEB, y la entrada 

de ficheros desde discos, o de PC's que no están en la empresa (portátiles...) 

Muchas de estas computadoras emplean programas que pueden ser reemplazados por 

alternativas más seguras. 

Es conveniente llevar un seguimiento de cómo distribuyen bancos, y externos el software, 

valorar su utilidad e instalarlo si son realmente imprescindibles. 

Centralización y backup    

La centralización de recursos y garantizar el backup de los datos es otra de las pautas 

fundamentales en la política de seguridad recomendada. 

La generación de inventarios de software, centralización del mismo y la capacidad de generar 

instalaciones rápidas proporcionan métodos adicionales de seguridad. 

Es importante tener localizado donde tenemos localizada la información en la empresa. De 

esta forma podemos realizar las copias de seguridad de forma adecuada. 

Control o separación de la informática móvil, dado que esta está más expuesta a las 

contingencias de virus. 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Antivirus&action=edit&section=14
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Antivirus&action=edit&section=15
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Antivirus&action=edit&section=16
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Antivirus&action=edit&section=17
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Empleo de sistemas operativos más seguros    

Para servir ficheros no es conveniente disponer de los mismos sistemas operativos que se 

emplean dentro de las estaciones de trabajo, ya que toda la red en este caso está expuesta a los mismos 

retos. Una forma de prevenir problemas es disponer de sistemas operativos con arquitecturas 

diferentes, que permitan garantizar la continuidad de negocio. 

1.3.3.1. El diseño e implementación de la infraestructura física 

Según García, Alegre (2011) cuando hablamos del diseño de una sala de computo es 

imprescindible que tipo de cableado, que red será eficiente para el tipo de trabajo que desarrollamos 

que topología empleare en la conexión de mis PC’s. Las topologías más corrientes para organizar las 

computadoras de una red son las de punto a punto, de bus, en estrella y en anillo.  

La topología de punto a punto es la más sencilla, y está formada por dos ordenadores 

conectados entre sí.    

       

Figura 4: Red punto a punto 

La topología de bus consta de una única conexión a la que están unidos varios ordenadores. 

Todas las computadoras unidas a esta conexión única reciben todas las señales transmitidas por 

cualquier computadora conectada. Este tipo de red es unidireccional por lo que, si una computadora 

sale de línea, toda la red se paraliza ocasionando el colapso de la red 

 

 

 

Figura 5: Red tipo bus 

 La topología en anillo utiliza conexiones múltiples para formar un círculo de computadoras. 

Cada conexión transporta información en un único sentido. Con esta topología se logró arreglar un 

problema de las redes del tipo bus, sin embargo todavía era poco eficiente 

La información avanza por el anillo de forma secuencial desde su origen hasta su destino  

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Antivirus&action=edit&section=18
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Figura 6: Red tipo anillo 

La topología en estrella conecta varios ordenadores con un elemento dispositivo central 

llamado swicth. El swicth puede ser pasivo y transmitir cualquier entrada recibida a todos los 

ordenadores —de forma semejante a la topología de bus— o ser activo, en cuyo caso envía 

selectivamente las entradas a ordenadores de destino determinados. 

 

Figura 7: Red tipo estrella 

1.3.3.2. Servicio de infraestructura física 

Según Behrouz, Forouzan (2007) la habilitación física de salas de cómputo o "data centers", 

así como la instalación de cableado estructurado, son una necesidad cada vez mayor para las 

Instituciones Educativas en la medida que aumenta la complejidad y variedad de equipos que están 

siendo incorporados para cumplir con los requisitos de las necesidades de enseñanza. A una cantidad 

sustancial de servidores de aplicaciones y de propósito general, debemos agregar ahora servidores 

de Internet, equipos de comunicaciones de datos, infraestructura de seguridad y, en muchos casos, 

equipos de telefonía de voz. Todos estos equipos plantean crecientes necesidades de espacio físico, 

por lo que hay que considerar racks y otros medios para racionalizarlo, así como necesidades de 

climatización, protección contra incendios y sistemas eléctricos adecuados, etc. 
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Es necesario entonces dar pautas para un modelo de diseño de la infraestructura de un centro 

de cómputo educativo, estas recomendaciones se ciñen a los estándares de: 

• Instituto de Estándares Nacionales Americanos. 

• Asociación de la Industria de las Telecomunicaciones. 

▪ Asociación de Industrias Electrónicas de los Estados Unidos de Norteamérica. 

1.3.3.3. Cableado Estructurado 

Los servicios de cableado estructurado son una parte fundamental de la construcción de la 

plataforma física de una instalación debiendo cumplir con las más exigentes normas y estándares 

internacionales requeridos por los proveedores de tecnología. A través de técnicos calificados. Los 

servicios requeridos exigen de servicios y suministros de alta calidad dentro de las cuales se puede 

señalar 

- Redes de datos / telefonía 

- Redes eléctricas asociadas a computación. 

- Enlaces en fibras ópticas. 

- Asesorías y desarrollo de Ingeniería en detalle. 

- Mediciones y certificaciones. 

- Capacitaciones. 

Las empresas que brindan estos servicios deben de tener las certificaciones internacionales 

de: 

AMP Act. Installation & Connectorization Program P / N 1-396038-1. 

AMP Act. Designing Lan Cabling Systems 1-396030-1 

AMP Act. Net Connect Open Cabling Systems. 

AMP Act. Certifying & Troubleshooting Program P / N 1-0396225-0. 

1.3.3.4. Suministros 

Los equipos y suministros requeridos para implementar una sala de computación o un 

proyecto de cableado deben de ser de primer nivel que pueden ser suministrados por proveedores de: 

- Racks de comunicaciones y accesorios. 

- Switch compartidores. 

- Cables de fibra y Jumpers. 

- UPS: Monofásica y Trifásica, desde 6 Kva hasta 1.000Kva. 

- Equipos de climatización. 

- Pisos falsos. 

- Mobiliario. 

- Iluminación. 
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- Puertas de seguridad. 

1.3.3.5. Redes Inalámbricas 

Las nuevas tecnologías inalámbricas, que permiten obtener distancias de hasta 20 kilómetros 

entre componentes de la red y utilizar equipos móviles con "roaming" a velocidades de hasta 90 

Km./h, exigen los más altos estándares y conocimientos técnicos para su implantación exitosa. Los 

servicios y equipos deben cumplir todas las normas y estándares internacionales al respecto, e 

incluyen: 

- Velocidades de hasta 11 Mbps. 

- Roaming a 90 Km./h; excelente movilidad. 

- Diversidad de antena (Rx y TX). 

- IEEE 802.11. 

- Hasta 15 puertas. 

1.3.4. Competencias Digitales 

1.3.4.1. Competencia  

Según Tobón y García Frayle, (2006) las competencias “Son procesos complejos de 

desempeño con idoneidad en determinados contextos, teniendo como base la responsabilidad”.  

Según Villa y Poblete (2007), las competencias se caracterizan por ser, multifuncionales, es 

decir útiles para resolver múltiples problemas en una variedad de contextos; complejas, porque 

favorecen  el desarrollo de niveles de pensamiento superior, y de actitudes y valores lo más elevados 

posible; y multidimensionales,  porque permiten reconocer y analizar patrones, percibir situaciones 

seleccionar significados, desarrollar una orientación social y adquirir sensibilidad personal y social.  

En este marco, es válido afirmar que la evaluación debe trascender a la función que hasta el 

momento ha venido asumiendo, es necesario evaluar más que la adquisición de hechos principios o 

conceptos, el dominio integrado de conocimientos teóricos y prácticos, incluyendo el conjunto de 

aprendizajes (saberes) específicos y la gestión de esos conocimientos; más que la realización de 

tareas en una situación específica, el juicio, la reflexión y análisis que permita ajustar el desempeño, 

a las características del contexto en el que se desarrolla; e integrar la evaluación de comportamientos 

y actitudes que permitan colaborar con otras personas de forma comunicativa y constructiva 

promoviendo el entendimiento interpersonal. 

La tendencia mundial actual hacia una formación profesional más integral y con desempeños 

más eficientes, es el principal sustento para diseñar currículos con base en competencias. 
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Las competencias han sido definidas y asumidas de diversas maneras, desde un simple saber 

hacer que pone énfasis en la conducta observable y verificable de los individuos (enfoque 

conductista) o un saber referido a las funciones laborales requeridas en el desempeño de una 

ocupación o cargo (enfoque funcionalista) , hasta el saber adquirido con la participación activa de la 

persona en su propio aprendizaje (enfoque constructivista) y   un saber complejo que integra un saber 

hacer, un saber conocer y un saber ser, implicando una actuación integral de la persona para analizar 

y resolver problemas del contexto en distintos escenarios (enfoque sistémico complejo). 

En concordancia con este último enfoque, se asume que las competencias son procesos 

complejos de desempeño con idoneidad, en determinados contextos, que permiten una actuación 

responsable y satisfactoria, demostrando la capacidad de hacer con saber y con conciencia sobre las 

consecuencias de ese hacer en el entorno7. 

Son procesos complejos de desempeño, porque ante determinadas situaciones, comprometen 

la actuación e interacción de diversas dimensiones del ser humano (cognoscitiva, motriz, afectivo, 

volitiva, valorativa, etc.) y del contexto, de tal manera que se aborda el desempeño de manera 

integral. 

La idoneidad refiere el nivel de calidad que se espera con el logro de la competencia. No se 

trata, por tanto, de un simple saber hacer, se trata de hacerlo bien, lo cual implica un saber conocer 

(saber con plena conciencia y conocimiento de lo que se hace) y un saber ser reflexivo (asumiendo 

la responsabilidad de las consecuencias del propio desempeño) 

De esta forma, las competencias evidencian la puesta en práctica de recursos tales como 

conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes, los cuales posibilitan un modo de funcionamiento 

integrado de la persona en el que se articulan y le proveen de la posibilidad de tomar decisiones 

inteligentes en diversas situaciones. 

Un currículo por competencias se define en función a las áreas que lo integran y se evalúa 

en función a criterios de desempeño específicos. 

1.3.4.2. Metodología para el logro de competencias  

La formación integral desde un enfoque por competencias, exige del estudiante la concepción 

de un nuevo rol en el proceso de aprendizaje, el de sujeto de su formación profesional, orientado al 

desarrollo de conocimientos, habilidades, actitudes y valores que le permitan una actuación 

profesional ética, idónea y responsable. 

- El docente como  orientador ha  de ser  capaz de generar,  en   un  ambiente de 

participación y diálogo, situaciones de: 
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▪ aprendizaje que potencien en los estudiantes la construcción autónoma y responsable de 

competencias profesionales 

▪ evaluación centrada en el estudiante como sujeto de aprendizaje. 

El profesor debe ser consciente que necesita: 

- Tener una batería de estrategias didácticas para ser utilizadas según lo requiera la 

situación, no existe una única estrategia didáctica para la multiplicidad de situaciones de aprendizaje, 

la elección, adaptación y/o recreación de las mismas dependerá del contexto, el "contenido" y el 

"propósito" docente. 

- Aplicar estrategias orientadas a propiciar en los estudiantes su autonomía,   lo que   

implica,   un trabajo progresivo y de seguimiento permanente. 

- Utilizar los recursos necesarios y los "disponibles" en el lugar de trabajo. 

a) Estrategias para la enseñanza 

Estrategias de aproximación a la realidad 

Este tipo de estrategias es aplicable a todas las áreas académicas, pues facilita trabajar con 

textos y otros elementos de uso cotidiano que permiten a los estudiantes establecer relación entre 

situaciones reales y conocimientos para resolver problemas y consolidar aprendizajes. 

Evitan el aislamiento y los excesos teóricos mediante el contacto directo con las condiciones, 

problemas y actividades de la vida cotidiana; incrementan la conciencia social y constituyen el 

cimiento de los procesos cognitivos que intervienen en el establecimiento de la relación entre teoría 

y realidad. 

Por ejemplo: a partir de la lectura y análisis de una nota informativa que trate problemas 

sociales o comunitarios, como la inseguridad o la falta de servicios, los estudiantes pueden investigar 

y analizar el soporte teórico referencial, que les permita identificar las posibles causas y 

consecuencias, reconocer a qué instancias acudir ante situaciones similares y proponer posibles 

soluciones. 

1.3.4.3. Estrategias de búsqueda, organización y selección de la información 

Preparan a los estudiantes para localizar, sistematizar y organizar la información y el 

conocimiento a su alcance; por ejemplo, investigaciones a mediano plazo sobre corrientes, autores, 

tipos de textos, periodos históricos o desarrollo científico. 

Promueven el aprendizaje interdisciplinario y constituyen un elemento integrador de la 

comunicación; permiten la comprensión y uso de metodologías para la generación y aplicación del 
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conocimiento; desarrollan la objetividad y racionalidad, así como las capacidades para comprender, 

explicar, predecir y promover la transformación de la realidad. 

Estrategias de descubrimiento 

El ser humano tiene la capacidad innata para aprender experimentando y reconociendo su 

entorno. En virtud de ello, las estrategias de descubrimiento son idóneas para fortalecer el puente 

entre el deseo de aprender y la activación de los procesos de pensamiento, dando lugar al aprendizaje 

independiente. Sin embargo, resulta fundamental el acompañamiento y la motivación que el docente 

dé al grupo. Ejemplo: webquest, basado en el uso de la Internet. 

Estrategias de problematización 

El perfil del estudiante de educación superior en el DCBN incide en una formación 

académica en la cual los estudiantes apliquen los procesos cognitivos que despliegan iniciativas de 

innovación e investigación, a la vez que desarrollan la corresponsabilidad en el trabajo de equipo. 

Las estrategias de problematización constituyen una herramienta pertinente para posibilitar 

la revisión de porciones de la realidad en tres ejes: el de las causas, el de los hechos y condiciones, y 

el de las alternativas de  solución;  impulsan la reflexión  a través de  actividades críticas y 

propositivas; permiten la interacción del grupo y el desarrollo de habilidades discursivas y 

argumentativas. 

Estrategias de trabajo colaborativo 

Las competencias profesionales requeridas por la sociedad contemporánea exigen de la 

formación superior el desarrollo de las competencias necesarias para la construcción conjunta y 

solidaria de propuestas de atención a la problemática social. 

Es por ello que, las estrategias de trabajo colaborativo constituyen un acierto, puesto que 

cohesionan al grupo, incrementan la solidaridad, la tolerancia, el respeto, la capacidad argumentativa, 

la apertura a nuevas ideas, procedimientos y formas de entender la realidad; multiplican las 

alternativas y rutas para abordar, estudiar y resolver problemas. 

Estrategias para el aprendizaje 

El profesor para orientar y asesorar la formación de sus estudiantes, centra la enseñanza en 

los procesos de aprendizaje y no sólo en los productos; para ello requiere promover el conocimiento 

y aplicación de estrategias de aprendizaje. 
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Cada estudiante, tendrá la posibilidad de seleccionar, aplicar y evaluar la estrategia que más 

se acomode a sus particularidades y a las exigencias de una actividad o tarea encomendada por el 

profesor, ayudándolo a alcanzar mejores resultados. Para que el desempeño de un estudiante sea 

considerado como estratégico es necesario que: 

Realice una reflexión consciente sobre el propósito u objetivo de la tarea. 

Planifique qué va a hacer y cómo lo llevará a cabo. 

Realice la tarea o actividad encomendada. 

Evalúe su actuación. 

Acumule conocimiento acerca de en qué situaciones puede volver a utilizar esa  estrategia, 

de qué forma debe utilizarse y cuáles son las ventajas de ese procedimiento. 

Estrategias de ensayo 

Son aquellas que implican la repetición activa de los contenidos (diciendo, escribiendo), o 

centrarse en partes claves de él, por ejemplo: repetir términos en voz alta, reglas mnemotécnicas, 

copiar el material objeto de aprendizaje, tomar notas literales, el subrayado. 

Implican hacer conexiones entre lo nuevo y lo familiar.  Por ejemplo: parafrasear, resumir, 

crear analogías, tomar notas no literales, responder preguntas (las incluidas en el texto o las que 

pueda formularse el estudiante), describir cómo se relaciona la información nueva con el 

conocimiento existente. 

Estrategias de organización 

Agrupan la información para que sea más fácil recordarla. Implican estructurar los 

contenidos de aprendizaje, identificando relaciones y jerarquías. Ejemplos: resumir un texto, elaborar 

esquemas, subrayar, elaborar cuadros sinópticos, mapas conceptuales, etc. 

Estrategias de control de la comprensión 

Estas son las estrategias ligadas a la metacognición. Implican permanecer consciente de lo 

que se está tratando de lograr, seguir la pista de las estrategias que se usan y del éxito logrado con 

ellas y adaptar la conducta en concordancia. 

Son un sistema supervisor de la acción y el pensamiento del alumno, y se caracterizan por 

un alto nivel de conciencia y control voluntario. Entre las estrategias metacognitivas están: la 

planificación, la regulación y la evaluación 

Estrategias de planificación 

Son aquellas mediante las cuales  los estudiantes  dirigen y controlan su conducta. Por tanto, 

se anticipan a cualquier acción de los estudiantes; para lo cual, se llevan a cabo actividades como: 
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- Establecer el objetivo y la meta de aprendizaje 

- Seleccionar los conocimientos previos que son necesarios para llevarla a cabo 

- Descomponer la tarea en pasos sucesivos 

- Programar un calendario de ejecución 

- Prever el tiempo y los recursos que se necesitan para realizar esa tarea 

- Seleccionar la estrategia a seguir 

Estrategias de regulación, dirección, y supervisión 

Se utilizan durante la ejecución de la tarea. Indican la capacidad que el estudiante tiene para 

seguir el plan trazado y comprobar su eficacia. Las actividades que implican su desarrollo son: ajustar 

el tiempo y el esfuerzo requerido por la tarea, modificar y buscar estrategias alternativas en el caso 

de que las seleccionadas anteriormente no sean eficaces. 

Estrategias de autoevaluación 

Permiten a los estudiantes verificar su proceso de aprendizaje. Se llevan a cabo durante y al 

final del proceso. Se realizan actividades como: 

- Revisar los pasos dados. 

- Valorar si se han conseguido o no los objetivos propuestos. 

- Evaluar la calidad de los resultados finales. 

- Decidir cuándo concluir el proceso emprendido, cuando hacer pausas, su duración, etc. 

Estrategias de apoyo o afectivas 

Estas estrategias, no se dirigen directamente al aprendizaje de los contenidos, sino que 

promueven el mejoramiento de las condiciones en que éste se produce. Por ejemplo: establecer y 

mantener la motivación, enfocar la atención, mantener la concentración, manejar la ansiedad, 

manejar el tiempo de manera efectiva, etc. 

1.3.4.4. Evaluar el aprendizaje por competencias 

Según Tobón, S. (2006) la evaluación por competencias es EL PROCESO mediante el cual 

se recopilan EVIDENCIAS y se realiza un JUICIO o dictamen de esas evidencias teniendo en cuenta 

CRITERIOS preestablecidos, para dar finalmente una RETROALIMENTACIÓN que busque 

mejorar la IDONEIDAD. 

Según la DESP (2009) Es el proceso mediante el cual se busca determinar el nivel de dominio 

de una competencia sobre la base de  criterios consensuados para establecer los logros y los aspectos 

a mejorar buscando que la persona se oriente por el progreso continuo, a través de la metacognición. 

Es un juicio analítico que realiza el estudiante y el docente a partir de la observación del desempeño.  
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La noción de desempeño competente, deja relucir toda la variedad de recursos  que moviliza 

la persona una vez que se encuentra frente a una situación. Se trata entonces de identificar, en 

conjunto los recursos conativos,  sociales, cognitivos,  materiales (entre otros), que coordinados 

permitirán a los estudiantes actuar con competencia. 

La evaluación por competencias permite: 

1. Orienta la toma de decisiones para mejorar el grado de idoneidad con respecto a lo que 

se aprende, considerando la particularidad de cada estudiante. 

2. Tiene en cuenta el contexto profesional, disciplinar, social e investigativo, para su 

planificación y ejecución.  

3. Tiene como base esencialmente el desempeño en situaciones reales o simuladas propias 

del contexto.  Considera los contenidos disciplinares, al evaluar la profundidad y relación de éstos 

cuando son utilizados como recurso frente a una determinada situación. 

4. Involucra a todos los actores del proceso enseñanza aprendizaje,  debido a que la 

información obtenida sirve no solo de retroalimentación para el estudiante sino como referencia para 

mejorar la calidad de los procesos didácticos de los docentes. 

5. Prioriza la participación los estudiantes para aportar en torno a la selección de estrategias 

de valoración tomando como referencia las competencias a desarrollar, los criterios, aprendizajes y 

dominios. 

6. Integra lo cualitativo y lo cuantitativo, al considerar que ambos enfoques se 

complementan. La valoración de los aprendizajes es  realizada sobre la base de criterios discutidos  

y consensuados, a partir de los cuales se  establecen los niveles de dominio o  desarrollo de las 

competencias. 

7. Acompaña todo el proceso formativo, en la medida que brinda información relacionada 

con el grado de desarrollo de las competencias en sus diferentes dimensiones  de modo que se pueda 

orientar el proceso y garantizar la formación de los estudiantes. 

8. La evaluación de las competencias es un proceso metacognitivo  

9. La evaluación se centra en los aspectos esenciales del aprendizaje. 

1.3.4.5. Características de la evaluación del aprendizaje por competencias 

• Es un proceso dinámico y multidimensional en el que intervienen de manera activa los 

diferentes actores educativos implicados. 

• Considera el proceso y los resultados del aprendizaje. 

• Ofrece resultados de la realimentación en forma cuantitativa y cualitativa. 

• Sirve al proyecto ético de vida  de los estudiantes (necesidades personales, fines y otros) 

• Reconoce las potencialidades, las inteligencias múltiples y las zonas de desarrollo próximo 

de cada estudiante, en un marco de respeto a la diversidad. 
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• Se basa en criterios objetivos, consensuados socialmente y reconoce la dimensión subjetiva 

que hay en todo proceso de evaluación. 

• Se orienta al mejoramiento de la calidad de la educación, ya que permite la realimentación 

sobre el nivel de adquisición de los aprendizajes y dominio de las competencias y además informa 

sobre las acciones necesarias para superar las deficiencias de las mismas. 

1.3.4.6. Las Evidencias 

Son pruebas concretas de aprendizaje que presentan los estudiantes. 

Es el conjunto de productos que la persona requiere demostrar con el fin de dar cuenta de la 

idoneidad con la cual maneja un determinado elemento de desempeño. Están orientadas por los 

criterios de desempeño y los niveles de dominio. 

¿Por qué son importantes las evidencias? 

1. Son pruebas que presentan los estudiantes para demostrar sus competencias 

2. Permiten valorar los criterios de desempeño 

3. Permiten organizar el proceso de aprendizaje 

4. Dan claridad a los estudiantes frente a cómo deben demostrar su aprendizaje 

5. Permiten documentar el aprendizaje de los estudiantes a través de un portafolio 

6. Son las pruebas más importantes que debe presentar el estudiante para demostrar el 

dominio de la unidad de competencia y de cada uno de sus elementos.  

Las evidencias son de cuatro tipos: 

• Evidencias de Saber: buscan determinar dos aspectos: la forma como interpreta, 

argumenta y propone el estudiante frente a determinados problemas, y el conocimiento y 

comprensión de conceptos, teorías, procedimientos y técnicas. Los procesos cognoscitivos de 

interpretación, argumentación y proposición pueden evaluarse con base en textos escritos, 

cuestionarios con preguntas abiertas y análisis de casos. Por su parte, los conceptos, teorías y 

comprensión de diferentes temas pueden determinarse mediante mapas conceptuales, mapas 

mentales, heurísticos, preguntas abiertas y preguntas cerradas.  

• Evidencias de Actitud: son pruebas de la presencia o implicación de unas determinadas 

actitudes. Estas pruebas pueden ser indirectas. Como ejemplos de evidencias de actitud se tienen: 

registro de participación en clase con preguntas y comentarios, documentos escritos sobre las 

reflexiones cotidianas en torno a la motivación por el aprendizaje, documento escrito con el 

análisis del cambio actitudinal en el aprendizaje, etc.  
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• Evidencias del Hacer: son pruebas de la manera como la persona ejecuta determinados 

procedimientos y técnicas para realizar una actividad o tarea. Se evalúan generalmente mediante 

la observación sistemática basada en indicadores de desempeño, la entrevista y videos. En 

general, todo registro riguroso de la forma como una persona lleva a cabo una actividad es una 

evidencia del hacer.  

• Evidencias de Producto: son pruebas en las cuales se presentan productos específicos, es 

decir, productos que dan cuenta de las finalidades de la competencia de referencia, dentro de un 

marco de significación pedagógica. Este tipo de evidencias requiere conocer muy bien el campo de 

acción docente y en especial de cada competencia, junto con los requerimientos de calidad 

establecidos en el entorno profesional para los productos.  

1.3.4.7. Importancia de los compromisos 

• Teniendo la evidencia y teniendo un nivel de logro básico se debe establecer compromisos 

de mejora 

• Se comienza con una evaluación de diagnóstico (aprendizajes previos y expectativas) 

•  Se hace una continua coevaluación para determinar logros y aspectos a mejorar. 

•  La evaluación no es sólo un promedio de notas (los indicadores y niveles de logro) 

• Se tiene como esencia la autoevaluación de los estudiantes la cual, no es un tipo de 

evaluación, sino que es una parte (junto con la heteroevaluación y la coevaluación) del mismo 

proceso de evaluación. 

•  Mientras más diversas sean las fuentes de retroalimentación que recibe el estudiante, 

más probabilidades tendrá de desarrollarse hacia el logro de las competencias.  

• Aplicar estrategias de evaluación 

• Evaluar en las actividades formativas 

La observación es una técnica  realizada por una persona  al examinar atentamente un hecho,  

situación  o  lo realizado por otra persona. 

En la práctica educativa,  la observación constituye una de las formas más válidas para que 

el docente  recoja  información respecto a las actitudes, la dimensión afectiva o el desempeño de sus 

estudiantes. 

Lista de Cotejo o control 

Es un instrumento elaborado en base a los aprendizajes esperados e indicadores establecidos 

previamente es empleado para guiar la observación que se realice. Este tipo de instrumento consiste 

en un listado de ítems cuya formulación debe ser clara, concreta, directa unívoca, de modo que 

permitan su observación. Consta de dos partes esenciales, la primera especifica las conductas 

características, elementos o aspectos que se va a registrar mediante la observación  y la otra parte 
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consta de diferentes categorías en las cuales cada uno de los aspectos va a ser evaluado (la escala de 

calificación puede ser numérica o categórica). Cuando las listas de control o cotejo se van a usar 

como seguimiento del estudiante, durante prácticas, laboratorios, etc., es necesario que ellas 

den cuenta de aspectos determinados y útiles al seguimiento que se realiza, deben contener la 

fecha del registro, ser ágiles y en lo posible deben ser conocidas con anticipación por el 

estudiante.  

El registro de rasgos 

El registro de rasgos es una variante de las listas de cotejo, no sólo por su formato sino 

también por la definición de cada uno de sus elementos para su empleo eficaz. Este instrumento 

apunta a reunir el mayor número de datos posibles acerca de la personalidad del alumno, por lo tanto 

su utilidad se concentra en la evaluación de actitudes. Situaciones orales de evaluación  

El docente constantemente está formulando preguntas durante su clase con el fin de estimar 

el nivel de comprensión y aprendizaje que los estudiantes demuestran  con la finalidad de brindar de 

manera  oportuna algún tipo de ayuda requerida como por ejemplo profundizar en el tema, aclarar 

conceptos, realizar correcciones, etc. El empleo de discusiones, exposiciones, debates, entre los 

estudiantes también son técnicas que brindan información variada; los exámenes o pruebas orales, 

son instrumentos empleados para recoger información sobre aprendizajes más específicos.   

¿Cuáles son los procesos a seguir para evaluar el aprendizaje por competencias? 

Cuadro 1: Paso Nº 1: Elaborar la matriz de evaluación en concordancia con la matriz 

organizativa y curricular.  

Matriz de evaluación 

a. Establecer los niveles de dominio para cada aprendizaje teniendo en cuenta los criterios 

de desempeño, y aprendizajes a lograr.  Asignar a los niveles un orden ascendente. 

b. Detallar los instrumentos para recoger información respecto a los niveles de dominio. 

c. Socializar las matrices con los estudiantes y recibir aportes, sugerencias, a la misma. 

d. Sensibilizar a los estudiantes respecto a los aprendizajes, criterios y niveles de desempeño  

que se espera logren alcanzar  a lo largo del semestre. 

Paso Nº 2   

Matriz organizativa Matriz curricular Matriz  de  evaluación 
Di
men

sión 

Competencia 
global 

Unidad de 
competenc

ia 
Criterios 
de 

desempe

ño 

Aprendizajes Estrategias 
de 

enseñanza 

Niveles de dominio / desempeño  Instr
um

ent

os 
Básico Intermedio Avanzado 
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Ejemplo  

Instrumento: Prueba oral 

Cuadro 2: Construir y aplicar los instrumentos teniendo en cuenta el aspecto a evaluar 

y los reactivos que puedan dar información acerca del nivel de dominio alcanzado. 

Tipo De Pregunta  Preguntas 

Preguntas para  

recordar información 

Definir  

Identificar  

Seleccionar  

 

Preguntas que implican 

procesamiento de información 

 

Clasificar  

Comparar  

Analizar  

Sintetizar  

 

Preguntas que implican  

aplicación de la información. 

Evaluar  

Proyectar  

Cuadro 3: Instrumento: Guía de co evaluación  Trabajo grupal 

Grupo N°  

Integrantes Aspectos a evaluar 
Asiste a todas 

las reuniones   

Realiza 

aportes para 

construir el 

trabajo grupal 

Cumple con las 

tareas 

designadas al 

interior del 

grupo. 

Muestra apertura frente 

a otras ideas y facilita 

el consenso. 

Estudiante 1   
  

Estudiante 2   
  

Estudiante 3   
  

Estudiante 4   
  

1.3.4.8. Competencias Tecnológicas 

A. Revisión conceptual: en torno al concepto de “competencia TIC”. 

En el proceso de convergencia europea, se organizan en torno a las competencias; Hoy en 

día es imposible no hablar de competencias cuando se diseña, implementa o evalúan titulaciones, 

asignaturas, planes de formación, programas de intervención educativa, etc. Cuando hablamos de 

competencias estamos haciendo alusión a un término que aunque no es nuevo, hoy en día en relación 

con el ámbito educativo y con la formación de futuros profesionales está más en boga que nunca. 

Son muchas las definiciones y aproximaciones que se han dado sobre el concepto de 

competencia en relación con el ámbito educativo y sobre las características más destacadas del 

mismo y los diferentes tipos de competencias (Ayllet y Gregory, 1997; Braslavsky, 1998; Fielden, 

2001 Perrenoud, 2004; Imbernón 2006; Escudero, 2006; Zabalza, 2003, 2007; Rodriguez Espinar, 
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2007, Bozu y Herrera, 2009) sobre todo desde que Delors (1996) comenzara a hablar sobre la 

importancia de éstas en el Informe de la Unesco “La Educación Encierra un Tesoro”. 

Vamos a recoger de forma breve algunos aspectos conceptuales que creemos interesante 

matizar como punto de partida de este proyecto. 

1.3.4.9. Competencias  profesionales: 

Hablar de competencias de los futuros titulados implica hablar de “competencia profesional”. 

Tomando como referencia del trabajo de bunk (1994) en el que entiende las competencias como 

aptitudes o capacidades que permiten el desempeño adecuado de la profesión, el autor entiende que 

las competencias profesionales pueden asumirse desde una doble perspectiva, por una parte habla de 

competencias formales, entendidas éstas como las competencias que se adquieren al recibir un tipo 

de formación que cualifica para el ejercicio de la profesión y por otra parte, de competencias reales, 

que son las que hacen alusión a la capacidad real para resolver determinados problemas. Por tanto se 

ha de  distinguir  en  “competencia formal como atribución conferida y competencia real como 

capacidad  adquirida” (bunk, 1994:8). 

Por lo anterior, “posee competencia profesional quien dispone de los conocimientos, 

destrezas y actitudes necesarios para ejercer una profesión, puede resolver los problemas 

profesionales de forma autónoma y flexible, y está capacitado para colaborar en su entorno 

profesional y en la organización del trabajo” (bunk, 1994: 9). 

Por su parte, le boterf (2000) entiende la competencia profesional como la secuenciación de 

acciones que combinan conocimientos diferentes que dan lugar a un esquema operativo aplicable a 

una familia de situaciones. Para el autor el esquema operativo que conforma las competencias estaría 

formado por conocimientos, redes de información, relaciones y saber actuar. 

Sladogna (2000) define las competencias como una capacidad compleja que se posee en 

distintos grados y que se manifiesta en una gran variedad de situaciones tanto personales como 

sociales. La autora entiende las competencias principalmente como una síntesis de experiencias 

construidas a lo largo de la vida pasada y presente. 

Atendiendo a lo expuesto por Zabalza (2003) encontramos que la competencia profesional 

hace alusión a un constructo molar referido a un conjunto de conocimientos y habilidades para que 

las personas puedan desarrollar algún tipo de actividad. 

Monereo (2005), en línea con lo expuesto anteriormente sobre el hecho de que las 

competencias están formadas por diferentes elementos, conceptualiza de manera muy clara las 

competencias aludiendo por una parte a las estrategias y por otra a las competencias. Para el autor el 
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concepto de estrategia es más restringido y se refiere a una acción específica dentro de un contexto 

para la resolución de un problema. Por su parte el concepto de competencia abarcaría el dominio de 

diferentes estrategias dentro de un determinado ámbito o escenario de la actividad humana, así pues, 

“alguien competente es una persona que sabe leer con gran exactitud qué tipo de problema es el que 

se le plantea y cuáles son las estrategias que deberá activar para resolverlo” (Monereo, 2005: 13). En 

la definición anterior se destaca que las competencias son un conjunto de estrategias que se ponen 

en funcionamiento para  la resolución de problemas o demandas en un contexto determinado, en esta 

línea encontramos la definición aportada en el proyecto de la OCDE (2002) definición y selección 

de competencias (deseco) en el que éstas se definen como las habilidades para poder cumplir con 

éxito las exigencias complejas a través de la movilización de prerrequisitos psicosociales, 

enfatizando los resultados del individuo en función de su respuesta ante determinadas exigencias. 

Son varios los trabajos e investigaciones que han ofrecido una catalogación de las 

competencias (Bunk, 1994; Tunning, 2000; Villa y Poblete, 2004; cano, 2005). Atendiendo a la 

propuesta de catalogación del proyecto Tuning (Tuning Educational Structures in Europe) realizada 

en el año 2000, encontramos por una parte competencias generales y por otra parte competencias 

específicas: 

Competencias generales: las competencias generales son aquellas que son transferibles y 

comunes a cualquier perfil profesional. Se subdividen a su vez en competencias instrumentales, 

interpersonales y sistémicas. Estas competencias son necesarias para el desempeño de la vida en 

general aunque en función de la profesión en la que se den se requerirá una mayor intensidad en unas 

que en otras. 

Competencias específicas: las competencias específicas como su propio nombre indica son 

aquellas que son propias a cualquier perfil profesional por lo que otorgan identidad y consistencia a 

cualquier profesión. 

El proyecto Tunning nace derivado del proceso de construcción del espacio europeo de 

educación superior con la idea de redefinir las estructuras de las titulaciones universitarias europeas, 

abriendo un debate que pretende identificar e intercambiar información y mejorar la colaboración en 

Europa. Una de las metas generales de este proyecto es el desarrollo de competencias deseables de 

los futuros titulados y profesionales, en términos como hemos visto  anteriormente  de  competencias 

generales y competencias específicas (González y Wagenaar, 2003). 

Según lo planteado en el proyecto Tunning, en el que las competencias generales se pueden 

dividir a su vez en competencias instrumentales, interpersonales y sistémicas y partiendo del trabajo 

posterior de Villa y Poblete (2004), encontramos que los diferentes tipos de competencias generales 

de los que hablábamos anteriormente se definen y caracterizan de la siguiente manera: 
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Competencias instrumentales: son aquellas que tienen un carácter de herramienta, una 

función instrumental. Suponen una combinación de habilidades manuales y capacidades cognitivas 

que posibilitan la competencia profesional. Incluyen destrezas en manipular ideas y el entorno en el 

que se desenvuelven las personas, habilidades artesanales, destreza física, comprensión cognitiva, 

habilidad lingüística y logros académicos. 

Competencias interpersonales: suponen habilidades personales e interpersonales. Se 

refieren a la capacidad, habilidad o destreza en expresar los propios sentimientos y emociones del 

modo más adecuado y aceptando los sentimientos de los demás, posibilitando la colaboración en 

objetivos comunes. Estas destrezas implican capacidades de objetivación, identificación e 

información de sentimientos y emociones propias y ajenas, que favorecen procesos de cooperación 

e interacción social. 

Competencias sistémicas: suponen destrezas y habilidades relacionadas con la totalidad de 

un sistema. Requieren una combinación de imaginación, sensibilidad y habilidad que permite ver 

cómo se relacionan y conjugan las partes de un todo. Estas competencias incluyen habilidad para 

planificar cambios que introduzcan mejoras en los sistemas entendidos globalmente y para diseñar 

nuevos sistemas. Requieren haber adquirido previamente las competencias instrumentales e 

interpersonales que constituyen la base de las competencias sistémicas. 

En línea con la clasificación de competencias aportada en el proyecto Tunning, Cano (2005) 

establece dos grandes grupos, por una parte habla de competencias transversales y por otra parte de 

competencias específicas. Según la autora las competencias transversales o básicas son las 

competencias comunes y necesarias a todos los individuos para su desarrollo vital, 

independientemente de la profesión de éstos. Estas competencias transversales se dividen en cinco 

ámbitos: 

• Intelectual/cognitivo: Competencia para razonar, pensar, tener sentido crítico. 

• Interpersonal: Competencia para trabajar en equipo, capacidad de liderazgo. 

• Manejo y comunicación de la información: Competencia para gestionar la 

información adecuadamente. 

• Gestión: planificación, responsabilidad, organización. 

• Valores y ética profesional: respeto por el medio ambiente, ser respetuoso, actuar 

adecuadamente, confidencialidad. 

En lo que respecta a las competencias específicas, son aquellas que se derivan de las 

exigencias de un contexto de trabajo específico entre las que encontramos los siguientes ámbitos: 

Ámbito de conocimientos: referido a la adquisición de un cuerpo de conocimiento, técnicas 

y teorías pertenecientes a la esfera propia de una profesión. 
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Ámbito profesional: en el que se incluyen habilidades comunicativas y el saber hacer dentro 

de un ámbito. 

Ámbito académico: en el que se incluye el saber cómo hacer, las habilidades de 

investigación y de comunicación. 

Continuando con la clasificación en cuanto a los tipos de competencias, podemos destacar la 

catalogación realizada por Bunk (1994) en la que el autor destaca cuatro tipos de contenido en las 

competencias profesionales: técnico, metodológico, social y participativo, a continuación las 

detallamos un poco más. 

Técnico: Las competencias técnicas hacen alusión al dominio experto de tareas y contenidos 

del ámbito de trabajo y los conocimientos y destrezas necesarios para su desarrollo. 

Metodológico: Las competencias metodológicas hacen alusión a la capacidad de aplicar el 

procedimiento adecuado a cada una de las tareas, superando las dificultades encontradas y 

transfiriendo lo aprendido a la resolución de otros problemas. 

Social: La competencia social hace alusión a la capacidad de colaborar con otras personas 

de manera comunicativa y colaborativa, mostrando un entendimiento orientado al grupo y al 

entendimiento interpersonal. 

Participativo: El último contenido de las competencias hace alusión a la capacidad de 

participar en la organización y aceptar responsabilidad dentro del puesto de trabajo. 

Ser competente en un ámbito determinado supone la capacidad de integrar conocimientos, 

competencias, habilidades, destrezas y rasgos de personalidad que permiten la resolución de 

problemas diversos. Estaríamos por tanto hablando de conocimientos teóricos, conocimientos 

prácticos y características personales. En esta línea, estamos de acuerdo con la aportación realizada 

desde la OCDE (2005) en la que se alude a que una competencia va más allá de los conocimientos y 

destrezas ya que implica la habilidad de resolver demandas complejas que requieren la puesta en 

práctica de habilidades personales. “Por ejemplo, la habilidad de comunicarse efectivamente es una 

competencia que se puede apoyar en el conocimiento de un individuo del lenguaje, destrezas 

prácticas en tecnología e información y actitudes con las personas que se comunica” (OCDE, 2005: 

3). 

Una vez abordado el concepto de competencia profesional y entendiendo la importancia de 

éstas dentro de las titulaciones universitarias actuales, es el momento de abordar qué entendemos por 

competencia TIC como una de las competencias esenciales dentro de la formación actual de los 

estudiantes técnicos. 
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1.3.4.10. Competencia TIC 

Para comprender y funcionar bien en este mundo, los individuos necesitan,  sobre  todo, 

dominar las tecnologías cambiantes y comprender enormes cantidades de información disponible” 

(OCDE, 2005:3). En esta línea, estamos de acuerdo con Levy (2010) cuando expone los mercados 

de trabajo se caracterizan por que la tecnología avanza más rápido que las habilidades de la gente y 

aunque no se sabe con seguridad hacía donde nos llevará esta tecnología en un futuro, sí que es una 

realidad que el ordenador es la tecnología clave y por tanto es necesario apostar por el desarrollo de 

habilidades en este sentido. 

Además de lo anterior la reciente generalización de estas tecnologías en los contextos de 

enseñanza (véanse datos ofrecido por la CRUE de los años 2006- 2010) hace necesaria la definición 

de rasgos y criterios que permitirán la identificación de estudiantes competentes en cuanto a 

Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

A la hora de hablar de las competencias TIC nos encontramos ante un término complejo que 

como veremos a continuación puede abordarse e interpretarse desde varias perspectivas 

profundizando por un lado en el componente tecnológico y, por otro lado en el informacional y/o 

comunicativo. 

Desde un punto de vista más tecnológico encontramos conceptos asociados al de 

competencia TIC como: competencia tecnológica, competencia informática y competencia digital. 

El concepto de competencia informática hace alusión según Tello (2003) a las capacidades 

adquiridas dentro del campo de la informática que permiten al sujeto interactuar con el ordenador de 

manera que sea capaz de reconocer e identificar las partes   del   mismo   a   la   vez   que   cubrir   

objetivos   personales,   académicos   y/o profesionales, mediante la utilización de software específico 

para poder gestionar la información, la comunicación y la resolución de problemas. 

Encontramos otros términos que poseen bastante afinidad con el de competencia informática, 

tales como “aprender sobre los ordenadores” (Gros, 1987), “familiarizarse con el ordenador” (Bork, 

1986) o los apuntados por Tello y Aguaded (2009) que señalan otros términos como la expresión 

francesa “deuxième alfabetisation” (segunda alfabetización) o la anglosajona “computer literacy” 

(alfabetización informática). Por su parte, los autores, llaman la atención sobre los avances de la 

informática y por ende la evolución de lo que se entiende por las competencias respecto a ésta: “Hasta 

hace poco más de 20 años, la competencia informática se relacionaba con el uso y el dominio del 

lenguaje de programación. Ahora la competencia informática se identifica con la capacidad para usar 

aplicaciones de software en propósitos tales como simulaciones, acceso a CD-ROM, procesadores 

de texto, manejo de bases de datos o navegación en Internet, entre otros ejemplos. Al usuario 
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promedio no le inquietan tanto los algoritmos y el código binario como el saber desenvolverse en los 

entornos de los programas que se pongan a su alcance” (Tello y Aguaded, 2009:39). Concretamente, 

los autores apuntan que en relación con el ámbito educativo, la verdadera alfabetización informática 

no es sólo saber utilizar el ordenador sino saber cuándo es adecuado realizar una u otra función en el 

contexto educativo y cómo integrar los medios informáticos en el diseño curricular. 

Por otra parte, el concepto de competencia informática es presentado desde la comisión mixta 

CRUE-TIC y REBIUN (2009) y es entendido como: “el conjunto de conocimientos, habilidades, 

disposiciones y conductas que capacitan a los individuos para saber cómo funcionan las TIC, para 

qué sirven y cómo se pueden utilizar para conseguir objetivos específicos” (CRUE-TIC y REBIUN, 

2009: 7). 

Concretando un poco más y partiendo de lo expuesto por la European Computer Driving 

Licence (2010), encontramos que las habilidades y conocimientos necesarios para la adquisición de 

la competencia informática hacen alusión a los siguientes ámbitos: 

El ordenador y sus periféricos: Para tener competencia en este sentido es necesario 

entender las partes más comunes del ordenador, ser capaz de identificar y entender los componentes 

principales del mismo, conocer y trabajar con periféricos de diferente nivel de complejidad y 

funcionalidad. 

Los programas: En relación a los diferentes programas se hace necesario saber instalar y 

configurar las aplicaciones más comunes y conocer los principales programas a utilizar en cada 

ámbito temático. 

Internet: En lo que respecta a las competencias sobre Internet es necesario saber acceder a 

la red, conocer los recursos disponibles a través de Internet, buscar y navegar eficazmente y conocer 

los beneficios y los riesgos de la red. 

En estrecha relación con el concepto anterior, dentro de la literatura disponible sobre este 

ámbito encontramos otros conceptos como el de competencia tecnológica o competencia digital. 

Sobre el concepto de competencia digital encontramos que desde el Parlamento Europeo se establece 

un marco de referencia europeo en el cual se marcan una serie de competencias clave para el 

aprendizaje para toda la vida, entre las que se encuentra la competencia digital, afirmando sobre ésta  

que: “La competencia digital entraña el uso seguro y crítico de las tecnologías de la sociedad de la 

información (TSI) para el trabajo, el ocio y la comunicación. Se sustenta en las competencias básicas 

en materia de TSI: el uso de ordenadores para obtener, evaluar, almacenar, producir, presentar e 

intercambiar información, y comunicarse y participar en redes de colaboración a través de 

Internet.”(Unión Europea, 2005:18). 
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Por último dentro de este bloque de definiciones en las que se contempla el componente 

tecnológico encontramos otro término como el de competencias de uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación (Villa y Pobrete, 2007) que se centra más en las competencias 

necesarias para llevar a cabo diferentes usos de las TIC. 

Por otra parte, en lo que respecta a las definiciones que se centran más en el componente 

informacional del concepto de competencias TIC, encontramos conceptos como el de competencia 

informacional y competencia para el tratamiento de la información. A continuación abordamos cada 

uno de ellos. 

Desde la comisión mixta CRUE-TIC y REBIUN (2009), a la que ya hacíamos alusión 

anteriormente, se entiende a las competencias informacionales como “el conjunto de conocimientos, 

habilidades, disposiciones y conductas que capacitan a los individuos para reconocer cuándo 

necesitan información, dónde localizarla, cómo evaluar su idoneidad y darle el uso adecuado de 

acuerdo con el problema que se les plantea” (CRUE-TIC y REBIUN, 2009: 8). Por otra parte la 

Association of Collage & Research Libraries Information Literacy Competency Standard (2000) 

resalta el carácter general de esta competencia al considerar que es común en todos los ámbitos de 

estudio, en todas los entornos de aprendizaje y en todos los niveles educativos, además de lo anterior, 

esta competencia permite dominar el contenido y ampliar las investigaciones, una mayor autonomía 

y la asunción de control del propio aprendizaje. Por tanto, las habilidades que componen esta 

competencia son: 

• Búsqueda de la información necesaria. 

• Análisis y selección de información de manera eficiente. 

• Organización de la información adecuadamente. 

• Utilización   y comunicación de   la información eficazmente de forma ética y legal, 

con el fin de construir conocimiento 

Con el mismo sentido que la competencia informacional encontramos en la LOE (2006) el 

concepto de competencia para el tratamiento de la información y a pesar que en ellas no se hace una 

mención explícita a las tecnologías pudiendo desarrollarse estas competencias sin necesidad de las 

mismas, es importante tenerlas en cuenta porque resaltan los aspectos referidos al componente 

informacional del término “competencia TIC” que en muchos casos se tiene menos en cuenta que el 

componente más tecnológico. 

En la siguiente ilustración presentamos la relación existente entre las definiciones más 

centradas en el componente tecnológico y las que hacen un mayor énfasis en el componente 

informacional, formando parte ambos enfoques del concepto de competencia TIC. 
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Figura 8: Relación entre la competencia tecnológica, informacional y TIC 

Con las diferentes definiciones aportadas hasta el momento he procurado llevar a cabo una 

aproximación lo más exhaustiva posible a los aspectos principales que componen el término 

competencia TIC (Association of College & Research Librarie Information Literacy Competency 

Standard, 2000; Tello, 2003; Unión Europea, 2005; Villa y Pobrete, 2007; Tello y Aguaded, 2009; 

CRUE-TIC y REBIUN, 2009), así pues y tomando como base la definición de competencias 

profesionales, entendemos por competencia TIC: 

Valores, creencias, conocimientos, capacidades y actitudes para utilizar adecuadamente las 

tecnologías, incluyendo tanto los ordenadores como los diferentes programas e Internet, que permiten 

y posibilitan la búsqueda, el acceso, la organización y la utilización de la información con el fin de 

construir conocimiento. 

1.3.4.11. Un ejemplo: cómo operativizar la competencia tic y una propuesta de 

indicadores. 

A continuación mostramos un ejemplo concreto y que ya ha sido puesto en práctica sobre 

cómo se pueden operativizar las competencias TIC. El ejemplo que presentamos se centra en las 

competencias TIC del profesorado a nivel superior cuya realización se llevó a cabo en el marco del 

proyecto Competencias TIC para la docencia en la universidad pública española: Indicadores y 

propuestas para la definición de buenas prácticas” (EA2009-0133), financiado por la Secretaría de 

Estado de Universidades e Investigación del Ministerio de Educación dentro de la convocatoria 

Estudio y Análisis y dirigido por la profesora Mª Paz Prendes Espinosa desde la Universidad de 

Murcia. 
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En el marco de dicho proyecto se elaboró un catálogo de indicadores sobre competencias 

TIC (Castañeda, Gutiérrez y Prendes, 2010) organizadas en torno a un interesante modelo (Prendes, 

2010) que mostramos a continuación entendiendo que presenta una organización de indicadores 

desde una perspectiva pedagógica que supera el evidente sesgo institucional que caracteriza los 

principales estándares existentes a la hora de organizar las competencias TIC (ISTE, 2000; Ministerio 

de Educación Chileno, 2006; Unesco, 2008). 

El modelo en el que se agrupan las competencias TIC del profesorado universitario, responde 

a tres áreas básicas en las que los docentes universitarios se desenvuelven profesionalmente: la 

docencia (D), la investigación (I) y la gestión (G). 

Para cada una de dichas áreas se entiende que las competencias TIC del docente pasan por 

tres niveles de dominio que, siendo acumulativos (para conseguir el 2 es necesario tener 

competencias del nivel de dominio 1), configuran el “ideal” de competencias TIC que se considera 

que un docente universitario debería  tener. Tales dominios serían: 

Dominio de Nivel 1:  competencias relativas a las bases de conocimiento que fundamenta el 

uso de las TIC. 

Dominio de Nivel 2: que incluye las competencias precisas para: diseñar, implementar y 

evaluar acciones con TIC. 

Dominio de Nivel 3: en el que se incluyen las competencias que son pertinentes para que el 

profesor analice reflexiva y críticamente sobre la acción realizada con TIC, ya sea de forma 

individual o en contextos colectivos. 

El trabajo con este esquema de partida implica que en una situación ideal, un profesor tiene 

que tener las competencias de un nivel para desarrollar adecuadamente las del siguiente nivel y 

posteriormente las del tercer nivel, lo cual, de cara a procesos de mejora de la calidad de la docencia 

resulta francamente interesante pues ofrece la posibilidad de ofrecer al docente no sólo una visión 

sobre el estado de sus competencias TIC, sino que le orienta en cuanto a un itinerario de formación 

consecuente. 

En orden a explicar mejor el mecanismo por el que funcionan las relaciones entre las áreas 

de desempeño profesional del docente y los dominios de nivel que se consideran en este trabajo, 

ofrecemos el siguiente esquema: 
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Figura 9: Modelo de análisis de las competencias TIC en tres niveles 

Mostramos a continuación también una representación bidimensional de este mismo modelo, 

el que se puede observar con claridad como la mayor parte de los indicadores sobre competencias 

TIC que hemos encontrado y que forman parte de nuestro modelo, se refieren de forma específica a 

la docencia, mientras que en menor grado se recogen indicadores referidos a la investigación y a la 

gestión. No obstante todos ellos son necesarios para poder considerar que un profesor posee un alto 

nivel de competencias TIC. 

 

Figura 10: Las 3 dimensiones del modelo de análisis de la competencia TIC. 

Así pues, algunos ejemplos de indicadores de la competencia TIC del profesorado 

universitario los mostramos a continuación organizados en torno a los diferentes niveles de 

adquisición que acabamos de explicar: 
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Cuadro 4: Indicadores de competencia TIC en cada nivel. 

Niveles de 

adquisición 

Indicador 

Nivel 1 

Bases de 

conocimiento 

que 

fundamentan 

la acción con 

TIC 

Conoce el papel de las TIC en la formación de los titulados a los que da clase 

Conoce las relaciones entre el curriculum de su área de conocimiento y la forma de integrar las TIC en su 

práctica docente 

Es capaz de resolver las incidencias técnicas y sabe hacerles frente 

Es capaz de aprender de forma autónoma el uso de herramientas y aplicaciones 

Conoce buenas experiencias educativas  en la universidad que, en general,  hagan uso de recursos TIC 

Conoce conceptos y componentes básicos asociados a las TIC. 

Conoce las posibilidades y limitaciones de las TIC como herramientas para el aprendizaje 

Conoce las implicaciones que la política educativa tiene en sus prácticas docentes en el aula, 

especialmente en lo relacionado con las TIC 

 

Nivel 2 

Diseño, 

implementaci

ón y 

evaluación de 

la acción con 

TIC 

Selecciona  y  utiliza  herramientas  y  recursos  TIC  adecuados  para  el  aprendizaje  del estudiantado 

Conoce diferentes estrategias metodológicas para integrar las TIC en su docencia 

Utiliza diversas estrategias metodológicas con TIC 

Selecciona y utiliza estrategias de enseñanza que implican el uso de TIC. 

Utiliza herramientas TIC para la producción de material didáctico 

Utiliza las TIC para difundir su material didáctico 

Emplean criterios de carácter pedagógico para seleccionar recursos TIC. 

Resuelve necesidades de aprendizaje con el uso de recursos TIC. 

Usa recursos TIC para atender a la diversidad del alumnado 

Diseña actividades en las que se incorporan recursos TIC. 

Utiliza sus habilidades comunicativas para favorecer la participación en entornos TIC 

Utiliza las TIC en procesos de tutoría 

Utiliza las TIC en la evaluación de los aprendizajes 

Utiliza TIC para evaluar procesos cognitivos complejos 

Participa en proyectos de innovación educativa con TIC 

Implementan actividades formativas en las que se incorporan recursos TIC 

Utiliza los recursos TIC que le proporciona su institución para llevar a cabo procesos de gestión 

Favorece el acceso equitativo de los recursos TIC para todos los estudiantes. 

Conoce y aplica los principios legales y éticos asociados al uso de información digital y TIC. 

Manejan la información necesaria para la selección y adquisición de recursos TIC. 

Aplican  medidas  de  seguridad  y  prevención  de  riesgos  en  la  operación  de  equipos tecnológicos 

y la salud de las personas. 

Utiliza y promueve el uso de formatos abiertos para la publicación de contenidos digitales 

Difunde su producción intelectual en entornos libres 

Participación en actividades de formación relacionados con las TIC 

Imparte acciones de formación relacionadas con las TIC 

Utiliza los servicios de apoyo a la implementación de TIC para la docencia proporcionados por la 

universidad 

 

Nivel 3 

Análisis y 

reflexión 

personal y 

colectiva de la 

acción con TIC 

Evalúa el efecto de sus prácticas docentes con TIC para incorporar las conclusiones en futuras 

experiencias 

Crea  y  mantiene  un  listado  de  sitios  relevantes  a  su  quehacer  docente  y  desarrollo profesional. 

Utiliza fuentes diversas de información para su actualización en TIC y formación. 

Accede a recursos digitales que puedan enriquecer su labor docente. 

Participa en espacios de reflexión presenciales o en red e intercambio de experiencias sobre el diseño, 

utilización e implementación de experiencias pedagógicas con TIC. 

Participa en redes profesionales, que utilizan los recursos TIC para la docencia. 

Difunde su experiencia docente con TIC en diferentes foros 

Pertenece y/o promueve grupos de innovación e investigación en el uso de TIC para la docencia 

Actualizan permanentemente sus conocimientos respecto del desarrollo de las TIC y sus nuevas 

aplicaciones 
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1.3.4.12. Matriz de habilidades TIC para el aprendizaje 

A. Habilidades TIC para el Aprendizaje se define como: 

“La capacidad de resolver problemas de información, comunicación y conocimiento así 

como dilemas legales, sociales y éticos en ambiente digital”. 

Dimensiones y Sub dimensiones que componen la matriz de Habilidades TIC para el 

aprendizaje son: 

 

Información 

La dimensión información describe las habilidades para buscar, seleccionar, evaluar y 

organizar información en entornos digitales y transformar o adaptar la información en un nuevo 

producto, conocimiento o desarrollar ideas nuevas. 

Por este motivo, la dimensión información se compone de dos sub dimensiones: información 

como fuente e información como producto. 

Información como fuente: la gran cantidad de información disponible como producto de 

Internet y proliferación de bases de datos, hacen que las habilidades relacionadas a encontrar y 

organizar la información de manera efectiva sea crítica. Esto supone que el estudiante primero 

comprenda y defina claramente cuál es la necesidad de información en base a una pregunta, problema 

o tarea a resolver; sepa identificar fuentes de información digitales pertinentes y sepa buscar y 

seleccionar la información digital requerida en función de la tarea a resolver. Una vez que ha 

encontrado la información que busca, debe ser capaz de evaluar cuán útil y relevante es una fuente 

de información digital y sus contenidos para la pregunta, problema o tarea que busca resolver; y 

finalmente sepa guardar y organizar los datos o información digital de forma eficiente para su 

reutilización posterior. 

Información como producto: esta sub-dimensión consiste en lo que el estudiante puede hacer 

con la información en ambientes digitales una vez que esta ha sido recogida y organizada. Es posible 

transformar y desarrollar la información digital de diversas maneras para entenderla mejor, 

comunicarla más efectivamente a otros y desarrollar interpretaciones o ideas propias en base a una 

pregunta, problema o tarea a resolver. En este contexto, las TIC ofrecen buenas herramientas para: 

integrar y resumir la información, para analizar e interpretar información, para modelar información, 

para observar cómo funciona un modelo y las relaciones entre sus elementos, y finalmente generar 

nueva información o desarrollar ideas propias a través de los procesos anteriores. Específicamente, 
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esta sub-dimensión considera las habilidades de planificar un producto de información; integrar, 

refinar, y representar información; y generar nuevos productos de información. 

Comunicación efectiva y colaboración 

La comunicación y la colaboración juegan un rol importante en la preparación de estudiantes 

para ser no sólo aprendices sino también miembros de una comunidad más amplia, con voz y con la 

capacidad de hacer una contribución. Las habilidades incluidas en esta dimensión deben entenderse 

como habilidades sociales, donde la capacidad para transmitir e intercambiar información e ideas 

con otros, así como también de interactuar y contribuir dentro de un grupo o comunidad es 

fundamental. Esta dimensión se aborda en dos sub dimensiones: comunicación efectiva y 

colaboración. 

Comunicación efectiva: esta sub-dimensión da cuenta de las habilidades y conocimientos 

que se necesitan para compartir o transmitir los resultados o productos creados por el estudiante. Esta 

es una etapa crítica en el proceso, que demanda trabajo analítico por sí mismo, incluyendo procesar, 

transformar y formatear información y reflexionar sobre la forma más adecuada de presentar una 

idea a una audiencia en particular. Específicamente, se entiende como la habilidad de transmitir 

información a otros, resguardando que los significa- dos sean comunicados de forma efectiva 

tomando en cuenta medio y receptor. 

Colaboración: esta sub-dimensión describe las habilidades que se necesitan para trabajar a 

distancia. Las TIC proveen de muchas herramientas para apoyar el trabajo colaborativo a distancia 

entre pares dentro y fuera del colegio, por ejemplo entregando retroalimentación constructiva 

mediante una reflexión crítica al trabajo de otros o a través de la creación espontánea de comunidades 

de aprendizaje. En particular, se define como la habilidad de negociar acuerdos dentro del respeto 

mutuo por las ideas del otro y de desarrollar contenidos con pares a distancia, utilizando distintos 

medios digitales. 

Convivencia digital 

Las TIC representan un nuevo contexto o ambiente donde los estudiantes se relacionan y 

vinculan con otros. Las habilidades incluidas en esta dimensión contribuyen a la formación ética 

general de los estudiantes a través de orientaciones relativas a dilemas de convivencia específicos 

planteados por las tecnologías digitales en una sociedad de la información. Además, entrega 

indicaciones sobre cómo aprovechar las oportunidades de coordinación y vinculación que ofrecen 

las redes sociales o digitales. Definir pautas de guía en este aspecto es importante tanto para que los 

estudiantes tengan habilidades similares para aprender y vincularse con otros en ambiente digital 

como de resguardarse de situaciones riesgosas en Internet (seguridad digital), incluyendo no sólo el 
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acceso de los estudiantes a contenidos o servicios digitales inadecuados en Internet u otros medios 

digitales como teléfonos celulares, sino también al acceso directo a los estudiantes que pueden tener 

personas des- conocidas a través de estos medios (Gasser, Maclay, & Palfrey, 2010). Como en las 

dos dimensiones anteriores, se han definido aquí dos sub-dimensiones: Ética y Autocuidado y TIC y 

sociedad. 

Ética y autocuidado: esta sub-dimensión se refiere a la habilidad de evaluar las TIC de forma 

responsable en términos de decidir sobre los límites legales, éticos y culturales de compartir 

información y la comprensión de las oportunidades y también los riesgos potenciales (a niveles 

sociales y técnicos) que pueden encontrarse en Internet. Aquí también es importante la noción de 

autorregulación, donde se espera que el estudiante pueda discriminar cuándo es mejor utilizar una 

herramienta digital y cuándo no. 

TIC y Sociedad: tiene relación con la capacidad del estudiante de entender, analizar y evaluar 

el impacto de las TIC en contextos sociales, económicos y culturales. Comprender que la sociedad 

está cambiando como consecuencia de las tecnologías digitales y que ello tiene implicancias en sus 

vidas persona- les y en la forma como se organiza la sociedad en general. 

Tecnología 

Esta dimensión define las habilidades funcionales y conocimientos necesarios para nombrar, 

resolver problemas, operar y usar las TIC en cualquier tarea. Es importante considerar que por la 

permanente creación de software, hardware y programas, esta dimensión es particularmente 

dinámica. Se divide en tres sub-dimensiones: 

Conocimientos TIC: se refiere a la capacidad de manejar y entender conceptos TIC 

utilizados para nombrar las partes y funciones de los computadores y las redes. Dominar los términos 

asociados a las TIC y sus componentes es importante para poder resolver problemas técnicos 

asociados a ellas. 

Operar las TIC: considera la capacidad de usar las TIC de forma segura, de resolver 

problemas técnicos básicos y de administrar información y archivos. 

Usar las TIC: se refiere a la habilidad de dominar software, hardware y programas de uso 

extendido en la sociedad, particularmente aquellos que facilitan el aprendizaje individual y con otros. 

La matriz de Habilidades TIC para el Aprendizaje, se organiza en: Dimensiones, Sub-

dimensiones, Habilidades, Definición operacional, Comportamientos observables, Criterios de 

progresión. 
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Las dimensiones y sub-dimensiones de Información y Comunicación corresponden, tal como 

su nombre lo indica, a ámbitos donde se despliegan actividades relacionadas con la información y 

comunicación en ambiente digital. Estas agrupan habilidades necesarias para desarrollar actividades 

que están relacionadas por compartir un mismo objetivo general (ej. Usar las TIC para trabajar con 

la información como una fuente versus usar las TIC para trabajar con la información para desarrollar 

un producto). Es importante tener en cuenta que si bien estas se organizan conceptualmente por 

objetivo de trabajo y de forma secuencial, estas actividades se superponen y realizan de manera 

simultánea y dinámica. Por ejemplo, cuando se realiza un trabajo de investigación se busca 

información al mismo tiempo que se va elaborando el producto de información. Esto significa que 

en base a la información encontrada se va definiendo el producto y a la inversa, en base a lo que se 

va creando se vuelve a consultar otras fuentes. Por otra parte, las dimensiones de Convivencia Digital 

y Tecnología y sus sub-dimensiones dan cuenta de aspectos que son transversales a las dos primeras 

dimensiones. Por ejemplo, las actividades relacionadas con el trabajo con información y su 

comunicación implican oportunidades de vincularse con otros o también presentan problemas y 

dilemas éticos que los estudiantes deben ir resolviendo. De la misma forma, todas las actividades 

descritas en la Matriz requieren un dominio funcional de las TIC y la capacidad de resolver algunos 

problemas técnicos. 

Las Habilidades TIC para el Aprendizaje por su parte señalan la capacidad que los 

estudiantes deben tener para desenvolverse adecuadamente en los ámbitos de trabajo con 

información y comunicación en ambiente digital. Es decir, en su conjunto definen la capacidad del 

estudiante de resolver problemas de información, comunicación y conocimiento, así como dilemas 

éticos en ambiente digital. 

Las definiciones operacionales apuntan a especificar las habilidades y conocimientos en 

términos de las prácticas o desempeños esperados del estudiante. Por medio de ellas se espera 

describir cada habilidad en términos de una prueba de validación, expresada como presencia y 

cantidad. 

Finalmente, se describe el criterio de progresión en cada habilidad con el fin de explicar las 

diferencias de los comportamientos en los dos niveles en términos de complejidad cognitiva y/o 

dominio técnico. Con ello se ofrece un criterio básico para en el futuro construir una progresión más 

detallada que describa el aumento de complejidad nivel por nivel dentro del Sistema académico. 

Matriz de Habilidades TIC para el Aprendizaje 

La Matriz de Habilidades TIC para el Aprendizaje con tiene los siguientes elementos: 

• Dimensiones 
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• Sub dimensiones 

• Habilidad 

• Definición operacional 

• Comportamientos observables  

• Criterios de progresión 

• Ejemplos de aplicaciones que se pueden utilizar para desarrollar la habilidad. 

• Situación General de la Educación Superior Tecnológica 

1.3.5. Formación Técnica 

La constitución política del Perú establece que la educación tiene como finalidad el 

desarrollo integral de la persona y es un derecho fundamental.  En esta línea, el estado es el encargado 

de definir las políticas públicas en temas de educación, garantizar una adecuada inversión, asegurar 

el acceso igualitario, y tomar acción para eliminar el analfabetismo.  La ley general de educación 

establece que el sistema educativo en el Perú comprende dos etapas.  La primera es la etapa básica, 

destinada a favorecer el desarrollo integral del estudiante, y desarrollar las capacidades y 

conocimientos fundamentales que una persona requiere para interactuar en la sociedad.  La segunda 

etapa es la superior, destinada a la investigación, creación, y difusión de conocimientos, desarrollo 

de competencias profesionales de acuerdo con la demanda y necesidades del país.  En esta segunda 

etapa formativa se encuentra incluida la educación superior tecnológica. Para un mejor entendimiento 

del sector, se revisan los siguientes aspectos: (a) demografía de la población peruana, (b) sistema 

educativo en el Perú, (c) calidad educativa, y (d) educación superior tecnológica. 

Demografía de la población peruana.  Según datos del banco mundial (Bm, 2016), la 

población total del mundo a 2015 superó los 7.3 mil millones de personas.  Latinoamérica y el caribe 

concentran más de 613 millones de personas y el Perú ocupa el cuarto lugar entre los países con 

mayor población, con una tasa de crecimiento del quinquenio 2015-2020 que alcanza el 11.94%, 

según la comisión económica para américa latina y el caribe (Cepal, 2015). 

Para el año 2017, el Perú superó los 31 millones 287 mil personas.  Para 2021  se estima que 

la población alcance los 33 millones 149 mil habitantes.  Del total de la población a 2017, el 76.7% 

habita en zonas urbanas, mientras que el 23.3% vive en zonas rurales, según el Instituto Nacional de 

Estadística e Informática (INEI, 2017a). 

Por otro lado, en 2017 el departamento de Lima tenía la mayor concentración de la población 

del país, con 9 millones 485 mil habitantes, representando al 32% de la población total, seguida por 

los departamentos de Piura, La Libertad, Arequipa, Cajamarca, y Junín.  Por otro lado, a 2015 el 

60.2% del total de mujeres y hombres de 17 a más años de edad, cuenta con al menos la secundaria 
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completa.  El 68.6% de residentes de áreas urbanas cuentan con estudios secundarios, mientras que 

en áreas rurales solo el 29% completa este nivel de estudios (INEI, 2016b), como se muestra en el 

cuadro. 

Cuadro 5: Mujeres y Hombres de 17 a más Años de Edad con al Menos Secundaria Completa, según 

Ámbito Geográfico 

Área de 

residencia 

Sexo 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Urbana Mujeres  60.3 60.6 60.6 60.5 60.7 66.2 64.5 64.7 

 Hombres  67.9 68.8 69.3 69.5 69.5 72.8 72.5 72.6 

 Total 63.9 64.5 64.8 64.9 65.0 69.5 68.5 68.6 

Rural Mujeres  15.4 15.6 16.6 16.4 17.6 21.7 21.8 22.9 

 Hombres  26.9 27.2 27.8 28 28.3 33.4 33.8 34.3 

 Total 21.1 21.4 22.2 22.2 22.9 29.9 28.1 29.0 

Nacional Mujeres  49.6 50.1 50.4 50.6 51.1 56.9 55.8 56.4 

 Hombres  57.4 58.3 59.1 59.6 59.8 63.5 63.6 64.0 

 Total 53.4 54.1 54.6 54.9 55.3 60.2 59.7 60.2 

Nota. Tomado de “Indicadores de Género,” por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), 2016b. 

Recuperado de https://www.inei.gob.pe/estadisticas/indice-tematico/brechas-de-genero-7913/ 

Por otro lado, según el INEI (2016b), entre la población de 25 a más años de edad, el 27.2% 

alcanzó el nivel educativo superior no universitario, mientras que el 31.7% cuenta con 

Cuadro 6: Nivel de Educación Alcanzado por Mujeres y Hombres de 25 y más Años de Edad 
Nivel 

educativo 

Sexo 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Sin 

nivel/inicial 

Mujeres 13.1 12.4 11.6 11.6 11.1 10.9 10.2 9.5 9.2 9.2 

 Hombres 3.3 2.9 2.8 2.7 2.6 2.7 2.7 2.3 2.4 2.2 

Primaria Mujeres 32.6 32.5 31.4 30.5 30.7 29.8 29.9 28.9 29.7 29.3 

 Hombres 30.3 29.6 27.8 27.2 26.2 25.9 25.9 24.9 24.9 24.7 

Secundaria Mujeres 31.3 30.7 31.3 31.6 30.6 31.9 31.6 32.3 32.5 33.2 

 Hombres 40.0 39.2 39.0 39.3 39.3 39.5 39.4 40.3 40.8 42.5 

Superior no 

universitaria 

Mujeres 12.0 12.8 12.9 13.5 14.1 14.5 15.1 14.7 14.2 13.8 

 Hombres 11.9 12.9 13.0 13.8 14.5 15.0 15.2 14.7 14.3 13.4 

Superior 

universitaria 

Mujeres 11.1 11.6 12.8 12.7 13.6 12.8 13.2 14.6 14.3 14.5 

 Hombres 14.5 15.3 17.4 17.0 17.4 16.9 16.7 17.8 17.7 17.2 

Nota. Tomado de “Indicadores de Género,” por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), 2016b. 

Recuperado de https://www.inei.gob.pe/estadisticas/indice-tematico/brechas-de-genero-7913/ a Incluye 

posgrado. 

Otro de los indicadores relacionados con el acceso a la educación es la tasa de analfabetismo.  

Según el INEI (2016), en 2005 la tasa promedio de analfabetismo ascendía a 9.6%. Para 2014 la tasa 

alcanzó 6.3%, es decir, se redujo en más de tres puntos porcentuales. En las áreas rurales el porcentaje 

es de 15.1%, mientras que en zonas urbanas alcanzó el valor de 3.5%. 

Sistema educativo en el Perú.  Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE, 2016), el Perú ha tenido avances significativos en educación. Se han 

http://www.inei.gob.pe/estadisticas/indice-tematico/brechas-de-genero-7913/
http://www.inei.gob.pe/estadisticas/indice-tematico/brechas-de-genero-7913/
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incrementado las tasas netas de matrícula en los tres niveles, inicial, secundaria, y superior, así como 

las tasas de finalización en los niveles educativos más altos.  El informe también resalta una mejora 

en el desempeño de los alumnos, los que se reflejan en los resultados obtenidos en distintas pruebas 

de medición.  También hace referencia al incremento en el porcentaje de inversión pública en el 

sector, de un 2.9% en 2010 a 3.85% en 2016.  Concluye indicando que los esfuerzos iniciados en la 

educación en el Perú avanzan en progresivamente, aunque estén ajenas a la coyuntura política y que 

permitan abordar los restos pendientes de forma integral. 

Sobre las políticas a largo plazo, es importante señalar que el Ministerio de Educación 

(MINEDU, 2007) publicó el proyecto educativo nacional al 2021: la educación que queremos para 

el Perú, que reúne los lineamientos del estado y establece seis objetivos estratégicos para el sector.  

Los objetivos son: 

• Oportunidades y resultados educativos de igual calidad para todos; 

• Estudiantes e instituciones educativas que logran aprendizajes pertinentes y de 

calidad; 

• Maestros bien preparados ejercen profesionalmente la docencia; 

• Una gestión descentralizada, democrática, que logra resultados, y es financiada con 

equidad; 

• Educación superior de calidad se convierte en factor favorable para el desarrollo y 

la competitividad nacional; y 

• Una sociedad que educa a sus ciudadanos y los compromete con su comunidad. 

En relación con la educación superior, el proyecto educativo nacional al 2021 fija el siguiente 

objetivo estratégico: educación superior de calidad se convierte en factor favorable para el desarrollo 

y la competitividad nacional.  En el mismo documento se definen dos lineamientos de política 

educativa asociados a este objetivo estratégico: garantizar que el sistema de educación superior y 

técnico-productiva se convierta en un factor favorable para el desarrollo y la competitividad nacional; 

e impulsar la acreditación de las instituciones prestadoras de servicio educativo en todos los niveles 

(MINEDU, 2007). 

De forma complementaria, el MINEDU (2010) elaboró la propuesta de metas educativas e 

indicadores al 2021.  Este documento detalla una matriz de indicadores educativos que permiten 

realizar seguimiento del cumplimiento de las políticas definidas como parte del proyecto educativo 

nacional.  Las metas e indicadores vinculados son: 

• Índice de educación superior y capacitación del índice global de competitividad; 

• Ratio de publicaciones de investigaciones científicas por docente en revistas indexadas; 
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• Porcentaje de universidades e institutos superiores acreditados; 

• Ratio de patentes por investigador universitario; 

• Porcentaje del PBI que se destina a innovación y desarrollo; 

• Número de egresados en ciencias, ingeniería, matemáticas, y tecnología por cada 10,000 

habitantes; 

• Porcentaje de carreras acreditadas en universidades e institutos superiores; 

• Porcentaje de carreras que cuentan con laboratorios científicos y tecnológicos 

implementados; y 

• Tasa de conclusión de la educación superior de la población de 25 a 34 años. 

En cuanto al marco regulatorio, la educación superior no universitaria está regulada por la 

ley 30512, Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y la Carrera Pública de Docentes 

(MINEDU, 2017a). En esta nueva norma se establece que los institutos de educación superior y las 

escuelas de educación superior otorgarán títulos con grado de bachiller técnico y bachiller, el mismo 

que será válido para seguir estudios de posgrado. 

Sistema educativo superior tecnológico.  La oferta educativa superior no universitaria está 

conformada por más de 1,000 escuelas e institutos superiores,  

MINEDU, a través de su oficina de la estadística de la calidad educativa (escale, 2016a). 

Todas las modalidades congregan a más de 467 mil alumnos matriculados y más de 12 mil docentes, 

como se muestra en la tabla 3. 

La educación superior tecnológica concentra el 29% de la oferta formativa del sector superior 

no universitario, con una matrícula de más de 320 mil alumnos, 70% de los cuales está inscrito en 

institutos o escuelas de gestión privada. 

Sobre los avances en la educación superior tecnológica en el país, Alfageme y Guabloche 

(2014) afirmaron que el Perú cuenta con una base grande de personal no calificado y un grupo más 

reducido de personal técnico y profesional.  Además, existe desarticulación entre las necesidades del 

mercado laboral y la formación recibida por los estudiantes de carreras técnicas, debido a que es 

insuficiente la cantidad de mandos medios y técnicos calificados para cubrir las necesidades de 

desarrollo del país.  Esta afirmación se evidencia en el número importante de empresarios que 

considera que existen pocos profesionales que reúnen las competencias que se necesitan para cubrir 

un puesto de trabajo. 

Una vacante de perfil técnico, no obtuvieron el puesto de trabajo por no contar con el nivel 

de competencias y habilidades necesarias para el puesto, según opinión de los empresarios 

encuestados, como se observa en la tabla. 
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De acuerdo con una encuesta realizada, dos de cada tres jóvenes tienen la intención de seguir 

estudios superiores en cuanto finalizan la secundaria.  De este grupo, el 70% prefiere seguir una 

carrera universitaria y el 30% opta por una carrera técnica, principalmente por la menor inversión en 

tiempo y dinero.  Del grupo de personas que decidió seguir estudios técnicos, solo cuatro de 10 

egresados ejercen su profesión.  En cuanto a los egresados universitarios, este indicador sube a siete 

de cada 10 personas (Alfageme & Guabloche, 2014). 

Por su parte, el plan de fortalecimiento de institutos de educación superior tecnológicos 

públicos para el año 2016 (DIGESUTPA, 2016) tiene por finalidad generar las condiciones para la 

prestación del servicio de educación tecnológica, de modo que los alumnos desarrollen competencias 

que faciliten su inserción en el mercado laboral.  En este informe también se señaló que la oferta 

formativa de los institutos de educación superior tecnológicos públicos y privados está orientada a 

las carreras de servicios, afirmación que se sustenta considerando que el 47% de alumnos 

matriculados en institutos y escuelas públicas están inscritos en las carreras de computación e 

informática, contabilidad, y enfermería técnica. 

Como parte de la estructura orgánica del MINEDU, se encuentra la Dirección General de 

Educación Técnico Productiva y Superior Tecnológica y Artística (DIGESUTPA), la cual es 

responsable de dirigir, coordinar, promover, efectuar el seguimiento, y evaluar la política, así como 

proponer documentos normativos, en el ámbito de su competencia; agrupado en la asociación de 

institutos superiores tecnológicos y escuelas superiores del Perú (asiste Perú), que busca acreditar a 

sus asociados como institutos modelo del sector educativo, participando activamente en la dación de 

normas nacionales vinculadas a la acreditación, planes curriculares, entre otros temas de interés 

sectorial.  A 2016, asiste Perú está constituido por 22 institutos superiores tecnológicos y escuelas 

superiores privados, de los más de 550 institutos y escuelas creados en el ámbito nacional (escale, 

2016a). 

En relación con la oferta de precios del sistema de educación superior tecnológica, el costo 

promedio de la oferta formativa superior tecnológica representa menos de la tercera parte del costo 

académico promedio de la educación universitaria (Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo 

[PRONABEC], 2015),  

De carrera son inferiores a las ofrecidas en institutos técnicos, especialmente en carreras 

técnicas que tienen una alta demanda en el mercado laboral.  Según el MINEDU (2016b), el ingreso 

mensual promedio de los egresados de un grupo de veinte institutos de formación superior no 

universitaria, alcanza los S/. 1,809. Sin embargo, hay puestos técnicos que pueden llegar a sueldos 

de S/. 3,000 a más de 7,500 Soles para labores de alta especialización. 

Un factor común para todas las especialidades técnicas, es que, en su quehacer laboral, 
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necesitan utilizar las TIC para poder realizar su trabajo, en diversas maneras, por lo que el logro de 

competencias digitales para todos ellos, es de vital importancia para su realización profesional. 
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1.  Determinación del Problema 

El avance de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en nuestra sociedad ha 

modificado nuestras prácticas sociales, desde cómo nos relacionamos hasta cómo pensamos la 

transmisión de las tradiciones culturales. Sin embargo, los jóvenes nacidos en los últimos años, los 

nativos digitales han incorporado las TIC a sus vidas de manera natural, apropiándose de ellas con 

tanta habilidad que no dejan de sorprendernos a los que crecimos con textos impresos y con la 

información representada analógicamente. 

Sin embargo, nos preguntamos: ¿esas habilidades digitales resultan en mejores desempeños 

académicos? Y luego, ¿qué significa ser hábil?, ¿es lo mismo que ser capaz, competente o diestro? 

Como se puede ver, incluso una cuestión terminológica podría dificultar la respuesta a la primera 

pregunta, por ello parte de este trabajo consistió en buscar precisiones en el lenguaje con que nos 

hemos referido a la formación digital. 

Retomando la cuestión de si la habilidad para manejar dispositivos propios de la tecnología 

actual es sinónimo de conocimiento digital, vislumbrábamos la respuesta a esa pregunta en la 

experiencia acumulada durante años de trabajo, el uso que hacían de las computadoras de la 

institución o de las propias no parecía ni suficiente ni apropiado para el nivel académico, lo que se 

comprobaba en las dificultades que tenían para realizar las tareas más básicas referidas a las TIC, 
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fueran de índole instrumental o conceptual. Es decir, los niveles educativos exhibidos en relación a 

las competencias digitales no eran los esperados y por ello, los logros alcanzados tampoco lo eran. 

Movilizados por esta situación nos avocamos a planear una estrategia que nos permitiera 

superarla, ayudando a nuestros alumnos a mejorar sus aprendizajes en este aspecto. 

Surgió entonces esta investigación que, con el objetivo principal de mejorar las competencias 

digitales de nuestros estudiantes, dirigimos en dos direcciones: Indagar cuáles son los niveles de 

conocimientos digitales deseables para un alumno futuro técnico del siglo XXI. En base a la revisión 

documental sobre este tema, consideramos que un estudiante posee competencias digitales si, además 

de dominarlas, las valora y es consciente de cómo ellas contribuyen a su formación académica y de 

cómo seguirán haciéndolo en su desempeño profesional futuro, consciente al mismo tiempo de que 

las TIC no poseen un potencial transformador en sí mismas, sino en función del uso que se haga de 

ellas. El rol que desempeña la tecnología en el mundo de hoy es de suma importancia para el hombre 

y su sociedad. En un período de tiempo bastante breve con relación a otros momentos de avances 

científicos en la historia (por ejemplo la Revolución Industrial), el ser humano ha aprendido a utilizar 

la tecnología en su beneficio en una amplia gama de actividades, tanto cotidianas como netamente 

científicas, industriales o comerciales.  

Uno de los usos más vanguardistas que se les ha dado a los avances tecnológicos es el de 

apoyo a las operaciones y a la gestión de los laboratorios de informática también llamados salas de 

computo. Dado la relevancia que está teniendo la tecnología en el desarrollo como en la evolución 

de los negocios, es que hemos decidido enfocar este trabajo en los sistemas de información para la 

mejora de la gestión de estos recursos. 

Estos sistemas están muy en boga en el ámbito económico y financiero, pero sigue 

existiendo, en la mayoría de los casos, una subutilización de estos, no encontrando aún su real valor 

y utilidad, principalmente por existir muchos factores en el entorno de los laboratorios de informática 

también llamados salas de computo que entorpecen su correcto uso y la posibilidad de optimizar sus 

resultados en pos de un beneficio final para estas. 

Para poder introducir el tema al que alude el siguiente trabajo, es necesario antes que todo 

definir los conceptos clave sobre los que se basa, lo que dará en sí una idea del fin de los recursos 

tecnológicos para una adecuada gestión en los laboratorios de informática también llamados salas de 

computo, complementándose ésta con lo que será expuesto durante el desarrollo de este trabajo. 

La palabra “sistema” es definida por la Real Academia de la Lengua Española (RAE), como 

“un conjunto de reglas o principios sobre una materia racionalmente enlazados entre sí” y “un 

conjunto de cosas que relacionadas entre sí ordenadamente contribuyen a determinado objeto”. 
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Reordenando éstas definiciones podemos lograr algo más concreto y práctico como: “Un sistema es 

un conjunto de elementos organizados que interactúan entre sí y con su ambiente, para lograr 

objetivos comunes, operando sobre información, sobre energía o materia u organismos para producir 

como salida información, energía o materia u organismos. Dado lo expuesto, este término no tiene 

solamente una aplicación informática, sino que también para la biología, las letras, la física, las 

matemáticas, etc. Dado esto, debemos centrarnos en la informática para darle el enfoque requerido a 

este trabajo. 

Bajo este contexto, podemos establecer se utilizará un sistema de gestión de los recursos 

informáticos que permita mejorar el logro de las competencias digitales de los estudiantes. Este 

sistema puede estar integrado por un programa de servicio técnico y actualización de equipos, un 

módulo de gestión de software para ver las necesidades de cada área, así como un programa de 

charlas para sensibilizar a los estudiantes sobre los beneficios y buen uso de los recursos tecnológicos 

y su repercusión en sus competencias digitales que les serán de mucha ayuda para su desempeño 

profesional. 

Con las acciones recomendadas será posible hacer frente a la problemática existente de un 

mal uso de los recursos informáticos, así como limitaciones en la gestión de estos, lo cual redunda 

en el logro de las competencias digitales necesarias para que nuestros egresados puedan realizar sus 

funciones dentro de su campo laboral, de tal forma que, trabajando sistemáticamente se pueda 

mejorar el logro de las competencias digitales de los estudiantes de carreras de formación técnica del 

Instituto La Inmaculada 

Ya definido el primer concepto, corresponde a continuación detallar lo que se refiere a la 

“gestión”. Las condiciones de competencia hoy en día, respecto de la obtención de los recursos 

necesarios, mantener niveles de gastos y costos adecuados, entregar servicios y productos de una alta 

calidad, aprovechar los recursos de comunicaciones y transporte, entre otros objetivos, han generado 

una modificación en la forma de actuar de las organizaciones. 

Aquí es donde aparece el concepto de gestión, que está enfocado al uso adecuado y óptimo 

de la información para la toma de decisiones, siendo uno de los objetivos principales la integración 

de las variables estratégicas y operacionales (ya que se encuentra ubicado en un punto intermedio). 

Está muy relacionado con la dirección estratégica, que es por esencia poco sistemática y por otro 

lado con el control operativo que suele ser muy estructurado. 

Principalmente busca la generación de indicadores estándar de gestión que permitan detectar 

y corregir señales oportunamente, tanto mecánicos como numéricos, en busca de una mejora continua 

de los resultados y de la sustentabilidad en el tiempo de las organizaciones. Entonces, éste conjunto 

de mecanismos utilizados adecuadamente por la dirección, pueden permitir aumentar la probabilidad 
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de que el comportamiento coordinado de las personas que forman parte de la organización y el 

desarrollo del autocontrol, sea coherente con los objetivos de ésta. 

Las principales actividades que resumen el quehacer de la gestión son entonces, la 

planificación, la coordinación, la comunicación, la evaluación, toma de decisiones y persuasión. 

Finalmente, ¿qué es un sistema de gestión? Es el conjunto de acciones, funciones, medios y 

responsables que garanticen, mediante su interacción, conocer la situación de los aspectos o 

funciones de la organización en un momento determinado y tomar decisiones para reaccionar ante 

ellas. Dichos sistemas deben cumplir con ciertas características, para que el resultado que generen 

sea eficiente: ser amigables para los usuarios que estarán interactuando con estos, adecuados a las 

formas de la organización, rápidas y oportunas, ser flexibles para enfrentar situaciones, y finalmente, 

pero no una característica importante es que estos tengan el criterio costo beneficioso. 

2.2.  Justificación de la investigación  

Un tipo posible de acciones didácticas lo dedicamos en primer lugar, a señalar una propuesta 

de tipificación de las acciones didácticas en relación a los recursos tecnológicos que cuenta la 

institución es decir darles a los estudiantes los recursos adecuados para que estos aprovechen al 

máximo estos recursos, deteniéndonos en el análisis de aquellas que aplican a la educación basada 

en tecnología, con especial atención en las actividades con recurso tecnológicos, las que junto al 

tema de las competencias digitales, conforman los ejes de este trabajo; analizando su concepción y 

características distintivas, sus funciones en relación con los fines educativos y los criterios de diseño 

que aseguran su calidad como mediadoras educativos. 

En esta sección, además de las competencias digitales en el nivel superior, abordamos el otro 

eje de nuestra investigación, comenzando con un acercamiento general al tema de las competencias, 

su concepto, los distintos ámbitos en que se manifiestan y los dominios del conocimiento que las 

integran; para continuar desde allí con aquellas propias del quehacer educativo, entre las que nos 

centramos en las competencias digitales académicas, de las que presentamos su conceptualización 

actual, su relación con las denominadas competencias informacionales, sus atributos y los 

estándares internacionales y regionales propuestos para su identificación. 

La relación que existe entre estos dos factores (gestión de recursos informáticos – logro de 

competencias digitales) es proporcionalmente directa, pues de una buena gestión depende mucho el 

logro de las competencias digitales, esto porque los recursos informáticos se van desarrollando de 

forma permanente y es necesario actualizarlos de esa misma forma. Por otro lado, las competencias 

digitales también van evolucionando y requiriendo cada vez mejores equipos para su funcionamiento, 

entonces es visible que para conseguir que los estudiantes logren ser competente digitalmente, es 

necesario también tener los equipos que estén acorde con sus necesidades. 

Entonces, esta relación se da porque ambas características (variables) se necesitan mutuamente 

para poder lograr los objetivos que las diversas instituciones y empresas buscan en sus trabajadores, 
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resaltando que cuando el software evoluciona, también lo debe hacer el hardware, estos dos 

componentes por tal motivo deben ser gestionados de forma eficaz y eficiente, para como consecuencia 

obtener el logro de las competencias digitales que nuestros estudiantes necesitan para su desarrollo 

profesional. 

La Metodología, está compuesta los temas concernientes a la investigación de campo, en 

ella describimos el contexto en que se desarrolló  

El diseño didáctico de actividades con recursos tecnológicos, exponemos los criterios y 

decisiones que adoptamos para crear estas actividades que incorporaríamos al diseño instruccional 

de aula extendida estos no sustituye el proceso de toma de decisión, sino presenta las distintas 

alternativas de solución y proyección de resultados a partir del análisis y transformación de 

datos en información por medio de modelos estructurados para generar información útil con 

ayuda de interfaces intuitivos y fáciles de usar. Al transformar datos en información estratégica, 

la propuesta prestará la habilidad para que el tomador de decisiones no solo pudiera tener respuesta 

a las preguntas ¿Quién? y ¿Qué? Sino también a ¿Qué pasaría si...? y ¿Por qué?. El sistema entonces 

proveerá una visión y ciertas recomendaciones a partir del conocimiento generado que fue 

proporcionado al sistema de manera transaccional. 

En este aspecto tuvimos en cuenta las condiciones que el cuerpo teórico actual plantea como 

imprescindibles para que se logren, a través de su mediación, aprendizajes significativos. En 

función de tales condiciones produjimos tareas remotas en las que: 

• Se implicarían actividades cognitivas variadas; tales como asociar, identificar, redactar, 

representar e interpretar, proyectar, evaluar, criticar, autogestionar los aprendizajes, reconocer 

desventajas personales, entre otras. 

• Prevalecerían los métodos de enseñanza centrados en los alumnos promoviendo 

interrelaciones entre ellos y entre ellos y nosotros y aquellas estrategias interactivas gracias a las 

que los estudiantes aprenden individualmente, interactuando en el entorno digital de aprendizaje con 

los contenidos, los materiales de estudio y  las guías didácticas. 

• La información sería exhibida en formatos de archivos diferentes y lenguajes semióticos 

distintos, tanto la que se les presentaría a los estudiantes como la que ellos deberían producir. 

• Podrían ser resueltas grupal  o individualmente, según los contenidos y objetivos 

didácticos en cuestión. 

• Explicitarían claramente las condiciones de su realización: tiempos de resolución y 

entrega, agrupamiento, devolución, etc. 
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• Presentarían alternativas de realización en cuanto el ítem anterior para atender situaciones 

particulares. 

• Se aplicarían a situaciones reales del ámbito académico y profesional, a fin de dotar de 

significatividad a los nuevos aprendizajes y fortalecer e integrar los ya obtenidos. 

• Presentarían el acceso voluntario a actividades de repaso y retroalimentación, como por 

ejemplo la redirección a fuentes de más información o la misma información planteada de otra 

forma, o un modelo de la tarea completada, la consulta permanente grupal o individual y en algunos 

casos, las posibilidades de retroalimentación automática. 

2.3.  Formulación del problema de investigación 

2.3.1. Problema General 

¿Qué relación existe entre la gestión de recursos informáticos y el logro de competencias 

digitales en las carreras de formación técnica del Instituto Superior de Educación Público “La 

Inmaculada”, Camaná 2017 

2.3.2. Problemas Específicos 

• ¿Cuál es el nivel de enseñanza y aprendizaje en el Instituto Superior de Educación Público 

“La Inmaculada”, Camaná 2017? 

• ¿Cuál es el nivel el logro de competencias digitales en el Instituto Superior de Educación 

Público “La Inmaculada”, Camaná 2017? 

• ¿Cuál es el grado de relación entre la gestión de recursos informáticos y el logro de 

competencias digitales en las carreras de formación técnica del Instituto Superior de Educación 

Público “La Inmaculada”, Camaná 2017? 

2.4.  Objetivos de la Investigación 

2.4.1. Objetivo General 

• Determinar la relación entre la gestión de recursos informáticos y el logro de 

competencias digitales en las carreras de formación técnica del Instituto Superior de Educación 

Público “La Inmaculada”, Camaná 2017. 

2.4.2. Objetivos Específicos 

• Determinar el nivel gestión de recursos informáticos desde una visión del enfoque de 

enseñanza y aprendizaje en el Instituto Superior de Educación Público “La Inmaculada”, Camaná 

2017. 
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• Determinar el nivel de logro de competencias digitales en el Instituto Superior de 

Educación Público “La Inmaculada”, Camaná 2017. 

• Determinar el grado de relación entre la gestión de recursos informáticos y el logro de 

competencias digitales en las carreras de formación técnica del Instituto Superior de Educación 

Público “La Inmaculada”, Camaná 2017. 

2.5.  Hipótesis 

2.5.1. Hipótesis General 

Existe una relación significativa entre la gestión de recursos informáticos y el logro de 

competencias digitales en las carreras de formación técnica del Instituto Superior de Educación 

Público “La Inmaculada”, Camaná 2017. 

2.5.2. Hipótesis Específicas  

Hipótesis Alterna 

Ha= Existe una relación significativa entre la gestión de recursos informáticos y el logro de 

competencias digitales en las carreras de formación técnica del Instituto Superior de Educación 

Público “La Inmaculada”, Camaná 2017. 

Hipótesis Nula 

Ho= No existe una relación significativa entre la gestión de recursos informáticos y el logro 

de competencias digitales en las carreras de formación técnica del Instituto Superior de Educación 

Público “La Inmaculada”, Camaná 2017. 

2.6.  Variables 

2.6.1. Variable independiente: GESTIÓN DE RECURSOS INFORMÁTICOS 

2.6.2. Variable dependiente: LOGRO DE COMPETENCIAS DIGITALES 

Variables Dimensiones Ítem 

GESTIÓN DE RECURSOS 

INFORMÁTICOS 

Laboratorios 1. ¿Las computadoras que utilizas te 

permiten trabajar los programas de forma 

eficiente? 

2. ¿Cómo es el acceso a Internet en 

los laboratorios? 
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Aulas 1. ¿El aula de clases tiene acceso a 

internet? 

2. ¿El aula de clases tiene proyector 

multimedia? 

Hardware 1¿Que es el hardware? 

 2. La computadora que tienes en tu 

laboratorio está compuesta por: 

3. Indique que dispositivos que tiene son 

de entrada 

 4. La computadora que usas se cuelga 

5. Puedes usar dispositivos de 

almacenamiento como: 

 

Software 1. ¿El software que utilizas esta 

licenciado? 

2. Utilizas software libre en tu 

formación profesional 

COMPETENCIAS 

DIGITALES 

Nivel 1 

Usuario Básico 

1. ¿Puedes administrar los archivos de 

una computadora? 

2. ¿Puedes editar documentos básicos de 

texto y diapositivas? 

3. ¿Navegas por Internet de forma fluida 

y descargas documentos e imágenes con 

facilidad? 

Nivel 2 

Usuario Intermedio 

1. ¿Puedes instalar programas y 

dispositivos nuevos en una computadora? 

2.¿Puedes editar hojas de cálculo con 

fórmulas y manejar una base de datos? 

3. ¿Navegas por Internet y descargas 

música y videos para utilizarlos en tus 

trabajos? 
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Nivel 3 

Usuario Profesional 

1. ¿Puedes realizar configuraciones 

avanzadas del sistema operativo? 

2. ¿Puedes editar documentos utilizando 

programas de diseño profesional 

diferentes a Office? 

3. ¿Navegas en Internet y descargas 

programas que te atraigan y los instalas 

en tu computadora? 

2.7.  Metodología 

Para el desarrollo del presente plan de investigación se empleará el método científico, que 

mediante el uso de sus técnicas e instrumentos nos permitirá lograr el objetivo de la investigación. 

La investigación es de nivel descriptivo de tipo correlacional, porque se recolectará datos en un solo 

momento, en un momento único y, además, porque su propósito es describir variables y analizar su 

incidencia e interrelación en un momento dado. El siguiente esquema sintetiza el diseño a emplearse 

(Carrasco 2009). 

2.7.1. Enfoque de investigación 

A. Cuantitativo 

Para el presente trabajo de investigación el método de investigación será el método 

cuantitativo el cual se ajusta al Diseño de investigación no experimental, del tipo de diseños 

transeccionales en formas descriptivas y correlacionales.  

2.7.2. Nivel de investigación 

Descriptiva - Relacional 

2.7.3. Tipo de investigación 

A. Correlacional  

Según Hernández (2014) indican este tipo de estudios tiene como finalidad conocer la 

relación o grado de asociación que exista entre dos o más conceptos, categorías o variables en una 

muestra o contexto en particular. En ocasiones sólo se analiza la relación entre dos variables, pero 

con frecuencia se ubican en el estudio vínculos entre tres, cuatro o más variables (p.93). 

2.7.4. Diseño de investigación 

Descriptivo - correlacional y de corte transversal. 
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Donde:  

M: Muestra  

0X: Observación de la variable GESTIÓN DE RECURSOS INFORMÁTICOS 

0y: Observación de la variable LOGRO DE COMPETENCIAS DIGITALES 

r: Grado de relación entre las variables  

2.8.  Técnicas de investigación 

Encuesta 

2.9.   Población y Muestra 

2.9.1. Población  

La población es el conjunto de personas que fueron agrupados sobre la base de una o varias 

características comunes y que serán objeto de investigación, a la que también se le puede denominar 

universo, la cual está conformada por los estudiantes de formación técnica del Instituto Superior de 

Educación Público La Inmaculada, Camaná 2017 

2.9.2. Muestra 

Para la presente investigación se trabajará con los estudiantes de la formación técnica del 

Instituto Superior de Educación Público La Inmaculada, Camaná 2017, por lo cual se utilizará el tipo 

de muestreo no probabilístico, ya que la muestra será escogida de acuerdo a la intención del 

investigador a través del tipo de muestreo censal. 

AREA TECNOLÓGICA 2017 - I 

No ESPECIALIDAD SEM CANT. EST. 

1 Adm. De Centros de Cómputo I 26 

2 Computación e Informática III 23 

3 Computación e Informática V 8 

4 Secretariado Ejecutivo III 12 

5 Secretariado Ejecutivo V 15 

6 Enfermería Técnica I 29 
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7 Enfermería Técnica III 22 

8 Enfermería Técnica V 21 

9 Diseño de Prendas de Vestir I 7 

10 Diseño de Modas III 9 

11 Diseño de Modas V 8 

TOTAL ESTUDIANTES MATRICULADOS 2017-1 180 

    
ESTUDIANTES TECNOLÓGICO 180 

Fuente: Nominas de matrículas de ISEP “La Inmaculada” Camaná 

2.10. Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

2.10.1. Técnicas 

En la ejecución del presente proyecto de investigación se utilizará la técnica de encuesta. 

2.10.2. Instrumentos  

Se utilizará como instrumentos un cuestionario a través de un formato impreso el cual será 

aplicado a los estudiantes de la formación técnica del Instituto Superior de Educación Público La 

Inmaculada, Camaná 2017 para obtener información sobre ambas variables. 

2.10.3. Validez  

Juicio de expertos, con medida de la validez por V de Aiken 

2.10.4. Confiabilidad  

 Por prueba piloto probada con el coeficiente Alfa de Cronbach. 

Para determinar la confiabilidad del instrumento se ha escogido la prueba Alpha de 

Cronbach, ya que nos permite efectuar un análisis ítems por ítems y en forma global.  

El análisis del alpha de cronbach se efectuó con el SPSS y a continuación mostramos los 

resultados obtenidos.  
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Resumen de procesamientos de casos 

  N % 

Casos Válido  30 100.0 

Excluido  0 0.0 

Total 30 100.0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las variables  

El instrumento se aplicó a 30 estudiantes que constituyen la muestra determinada en la 

presente investigación de cuyos casos no se han excluido ninguna unidad de análisis por lo que no 

se consideran como datos perdidos. Por lo que se considerado el 100% de datos válidos.  

Estadísticas de fiabilidad 

Alpha Cronbach Nº de elementos 

0.682 30 

El estadístico de fiabilidad Alpha Cronbach ha resultado de 0.682 que se determina es Bueno.  

2.10.5. Estrategias de recolección de datos   

- Elaboración del proyecto de investigación  

- Coordinación con el personal docente para realizar la investigación  

- Elaboración del instrumento 

- Aplicación del instrumento 

- Análisis de los resultados obtenidos. 

2.10.6. Tratamiento Estadístico 

Se elaborarán las tablas y gráficos de acuerdo a las variables de estudio.  

Para alcanzar los objetivos específicos, haremos uso del método de medición y del método 

estadístico de ANÁLISIS DE CORRELACIÓN.  "Cuando se asigna una magnitud a una determinada 

propiedad de un objeto con la ayuda de la observación, se dice que utilizamos el método de la 

medición" (Rodríguez, 1984, p. 44)  

Por su parte, Bunge señala que "La observación cuantitativa es la medición.  Siempre que se 

atribuyan números a ciertos rasgos sobre la base de la observación se está practicando mediciones. 

(Bunge, 1972, p. 760).  
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La medición es el proceso de obtención de información que consiste en comparar las 

magnitudes medibles y conocidas, cumplir las operaciones lógicas y numéricas necesarias y 

representar la información en forma de números. (Rodríguez, 1984, p. 44) 

Por su parte el análisis de correlación, es una técnica estadística ampliamente utilizada en las 

investigaciones sociales, cuando se quiere examinar la dependencia de una variable (variable 

dependiente), respecto a otra (variable independiente). Las pruebas estadísticas a emplearse serán la 

r de Pearson.  

 Es importante considerar los principales estadísticos para ello también procesaremos esta 

información haremos uso de las medidas de centralización y de las medidas de dispersión (media 

aritmética y desviación típica). 

Dentro de ello Pearson es una medida lineal entre dos variables aleatorias cuantitativas. 
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2.11. Presentación de análisis y resultados  

Presentación de los resultados en Gestión de Recursos Informáticos 

Laboratorios 

Tabla 1: ¿Las computadoras que utilizas te permiten trabajar los programas de forma 

eficiente? 

Categorías f % 

Siempre 20 11,1 

A veces 75 41,7 

Pocas veces 53 29,4 

Nunca 32 17,8 

Total 180 100,0 
Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 1: ¿Las computadoras que utilizas te permiten trabajar los programas de 

forma eficiente? 

 
Fuente: Elaboración propia 

Análisis e interpretación: 

Una de las dimensiones de la gestión de los recursos informáticos es la gestión de laboratorio 

de equipos informáticos, que el estudiante usuario debe ofrecer una calidad de servicio para sus 

prácticas con la finalidad de adquirir las capacidades y habilidades en el uso de los programas en las 

computadoras personales. 

Mientras que los resultados obtenidos mediante la encuesta a los estudiantes reflejan que en 

41,7%  a veces las computadoras que utilizan les permiten  trabajar los programas en forma eficiente; 

29,4% pocas veces; 17,8% nunca, y solo 11,1% siempre. De acuerdo a los resultados se puede 

establecer que la mayoría  (89,9%) de los estudiantes respondieron que el laboratorio de cómputo no 

les ofrece programas eficientes que les permita realizar trabajos eficientemente.  
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Tabla 2: ¿Cómo es el acceso a Internet en los laboratorios? 

 

Categorías f % 

Muy rápido 18 10,0 

Rápido 31 17,2 

Lento 93 51,7 

Muy lento 38 21,1 

Total 180 100,0 
Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 2:¿Cómo es el acceso a Internet en los laboratorios? 

 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis e interpretación: 

La formación técnica de los estudiantes en educación superior no universitaria en las 

diferentes especialidades implica que la entidad formadora debe ofrecer un laboratorio de cómputo 

que facilite el logro  de las dimensiones de la gestión de los recursos informáticos dentro del 

laboratorio debería de contar con servicio de internet adecuado y apropiado. 

En este contexto, los resultados obtenidos mediante la encuesta a los estudiantes de 

formación técnica reflejan que en 51,7% consideran que el servicio de internet en el laboratorio es 

lento; 21,1% muy lenta; 17,2% rápido, y 10% muy rápido. En general se puede destacar según la 

mayoría (72,8%) de los estudiantes consideran que el servicio de internet en el laboratorio de 

cómputo es lenta o muy lenta, lo cual dificulta el logro de las capacidades y habilidades de gestión 

de recursos informáticos en forma eficiente. 
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Aulas 

Tabla 3: ¿El aula de clases tiene acceso a internet y proyector multimedia? 

Categorías f % 

Siempre 11 6,1 

A veces 22 12,2 

Pocas veces 41 22,8 

Nunca 106 58,9 

Total 180 100,0 
Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 3:¿El aula de clases tiene acceso a internet y proyector multimedia? 

 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis e interpretación: 

Las entidades responsables de la formación técnica de los estudiantes en educación superior 

no universitaria cuentan con acceso a internet  en las diferentes especialidades dentro del aula para 

el desarrollo de los contenidos curriculares de aprendizaje; puesto que los estudiantes tienen que 

lograr las capacidades y habilidades de uso adecuado de internet como especialistas en el uso de los 

medios virtuales para su formación profesional de calidad. En vista que el servicio de internet ofrece 

información actualiza y en abundancia para resolver las tareas y ampliar los conocimientos sobre los 

temas de aprendizaje en general. 

Pero, en los resultados se observa que los estudiantes en un 58,9% consideran que nunca 

cuentan con el servicio de internet dentro de las aulas para hacer las clases; 22,2% pocas veces usan 

el internet; 12,2% a veces, y mínimo porcentaje de 6,1% siempre cuentan con internet dentro de cada 

aula. En base a los resultados, se puede deducir que según la mayoría (81,7%) de los estudiantes 

nunca o pocas veces cuentan con el servicio de internet y proyector multimedia dentro de las aulas 

para hacer las clases y entre otras actividades de prácticas.   
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Tabla 4: ¿Qué es el hardware? 

Categorías f % 

A. Son los componentes virtuales del PC 51 28,3 

B. Son los componentes físicos del PC 63 35,0 

C. Es una película de acción muy conocida 11 6,1 

D. Es el disco duro y los archivos que contiene 55 30,6 

Total 180 100,0 
Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 4:¿Qué es el hardware? 

 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis e interpretación: 

La importancia del conocimiento del hardware en general y su aplicación con software 

educativo y libre es esencial para los estudiantes de educación superior no universitaria; puesto que 

las competencias y capacidades de gestión de recursos informáticos implican el mantenimiento y 

conservación de dichos recursos para un servicio de calidad de la infraestructura TIC. 

Los resultados evidencian que los estudiantes en un 35% respondieron correctamente; 30,6% 

incorrectamente; 28,3% incorrectamente, y mínimo porcentaje de 6,1% incorrectamente. Los 

resultados permiten deducir que la mayoría (65%) de los estudiantes respondieron incorrectamente, 

lo que significa que los estudiantes desconocen los dispositivos de hardware durante su futuro 

desempeño laboral. Esta situación se da porque los estudiantes muchas veces le dan poca importancia 

a los conceptos, pensando que la práctica lo es todo. 
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Tabla 5: La computadora que tienes en tu laboratorio está compuesta por: 

Categorías f % 

A. El disco duro y la memoria 48 26,7 

B. El CPU y los archivos del pc 63 35,0 

C. La memoria principal y la impresora 14 7,8 

D. El CPU y la memoria principal 55 30,6 

Total 180 100,0 
Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 5: La computadora que tienes en tu laboratorio está compuesta por: 

 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis e interpretación: 

Las entidades responsables de la formación técnica de los estudiantes deben de desarrollar 

las capacidades y habilidades de los estudiantes de educación superior no universitaria; para ello, los 

estudiantes deben disponer de las diferentes herramientas que les permita conocer y utilizar dicho 

recursos informáticos. 

Los resultados se observa que los estudiantes en un 35% respondieron que computadoras del 

laboratorio está compuesto de CPU y los archivos de PC; 30,6% está compuesta de PCU y la memoria 

principal;  26,7% el disco duro y la memoria, y mínimo porcentaje de 7,8% consideran la memoria 

principal y la impresora. En base a los resultados, se puede afirmar que los estudiantes en alguna 

medida reconocen como está compuesta las computadoras que utilizan en el laboratorio de cómputo 

o informática.  
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Tabla 6: Indique los dispositivos de entrada 

Categorías f % 

A. Teclado 29 16,1 

B. Escáner 21 11,7 

C. Mouse 39 21,7 

D. Impresora 28 15,6 

E. Micrófono 35 19,4 

F. Parlantes 15 8,3 

G. Monitor 13 7,2 

Total 180 100,0 
Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 6: Indique los dispositivos de entrada 

 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis e interpretación: 

Una computadora  personal o sus equivalentes utilizan dispositivos de entrada y salida; el 

usuario básico, intermedio y profesional debe conocer y utilizar los dispositivos para acopiar, 

procesar y almacenar la información según sea las necesidades del estudiante usuario. 

En los resultados se observa que en un 21,7% de los estudiantes consideran como dispositivo 

de entrada al mouse; 19,4% consideran al micrófono; 16,1% consideran al teclado;  15,6% de los 

estudiantes consideran como dispositivo de entrada a la impresora; 11,7% el escaneo; 8,3% 

consideran parlantes, y 7,2% consideran al monitor. En general el 31,1% de los estudiantes 

identifican incorrectamente los dispositivos de entrada en la computadora.  
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Tabla 7: La computadora que usas se cuelga 

Categorías f % 

Siempre 24 13,3 

A veces 52 28,9 

Pocas veces 74 41,1 

Nunca 30 16,7 

Total 180 100,0 
Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 7: La computadora que usas se cuelga 

 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis e interpretación: 

La infraestructura informática de laboratorio o sala de cómputo por lo general es un espacio 

donde se gestiona la ejecución de un plan de mantenimiento y renovación de los equipos informáticos 

para que el servicio sea eficiente. 

En ese sentido, se puede observar que en un 41,1% de los estudiantes indicaron que la 

computadora disponible al servicio del usuario estudiante pocas veces se cuelga; 28,9% a veces se 

cuelga; 16,7% indicaron que nunca se cuelga, y 13,3% siempre se cuelga. Esto demuestra que las 

computadoras disponibles no cuentan con mantenimiento adecuado, debido a que el responsable de 

esa función es derivado a otras áreas, lo cual le impide realizar el chequeo constante de los equipos 

para mantenerlos operativos en todo momento. 
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Tabla 8: Con qué frecuencia puede usar los dispositivos de almacenamiento: 

Categorías f % 

Siempre 45 25,0 

A veces 63 35,0 

Pocas veces 17 9,4 

Nunca 55 30,6 

Total 180 100,0 
Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 8: Con qué frecuencia puede usar los dispositivos de almacenamiento: 

 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis e interpretación: 

Los dispositivos de almacenamiento nos permiten manejar y gestionar una gran cantidad 

información en las organizaciones institucionales que desarrollan actividades productivas y de 

servicio como las entidades educativas referidas a la educación superior universitaria y no 

universitaria. 

En los resultados se observa que en un 35% de los estudiantes a veces utilizan los dispositivos 

de almacenamiento; 30,6% nunca utilizan; 25% siempre utilizan, y 9,4% pocas veces. Esto 

comprueba que los estudiantes en su mayoría (69,4%) utilizan siempre o a veces los dispositivos de 

almacenamiento; por lo que es importante que los estudiantes de educación superior no universitaria 

utilicen frecuentemente los dispositivos de almacenamiento. Esta situación está relacionada con la 

pregunta 7 que tiene que ver con el correcto funcionamiento de las computadoras, pero por las 

limitaciones del personal encargado no se puede realizar y causa estas limitaciones.  
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Conocimiento y uso de software 

Tabla 9: ¿El software que utilizas esta licenciado? 

Categorías f % 

Todos tienen licencia 16 8,9 

Algunos tienen licencia 21 11,7 

Ninguno tiene licencia 95 52,8 

No sabría decir 48 26,7 

Total 180 100,0 
Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 9:¿El software que utilizas esta licenciado? 

 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis e interpretación: 

El software es un producto tecnológico que está diseñado y validado de acuerdo a los 

estándares de calidad que se adquiere de las empresas distribuidoras con la debida licencia y garantía 

para ser utilizado en diferentes procesos de producción de manera segura y confiable. Las 

instituciones de educación adquieren con licencia y garantía el software requerida para un 

determinado uso específico de la organización como: académico, gestión, comercio, etc. que permite 

lograr los objetivos y metas institucionales. 

En base a los resultados se puede destacar que en un 52,8% de los estudiantes encuestas 

sostienen que ningún producto de software tiene licencia;  26,7%  no sabe; 11,7% indicaron que 

algunos tienen licencia, y 8,9% todos tendrían la licencia. Los resultados presentado evidencian que 

los estudiantes en su mayoría (79,5%) hacen referencia que el software utilizado no tienen licencia 

o no saben, lo que significa que las entidad responsables de su formación no informa ni hace conocer 

la calidad de software que dispone.  
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Tabla 10: Utilizas software libre en tu formación profesional 

 

Categorías f % 

Siempre 87 48,3 

A veces 58 32,2 

Pocas veces 31 17,2 

Nunca 4 2,2 

Total 180 100,0 
Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 10: Utilizas software libre en tu formación profesional 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis e interpretación: 

El software libre es un producto que está a disposición del público en general para cualquier 

tipo de servicio, que en diversas actividades productivas se emplea con  el fin de lograr los objetivos 

y metas establecidas con el software libre, adaptando a las necesidades del usuario. 

Los resultados demuestran que los estudiantes en un 48,3% utilizan el software libre;  32,2%  

a veces utilizan el software libre; 17,2% indicaron que pocas veces utilizaron el software libre, y 

2,2% nunca utilizaron. En base a los resultados podemos deducir que los estudiantes en su mayoría 

(97,8%) utilizan el software libre durante su formación profesional. 

Esto está relacionado con la pregunta 9 sobre las licencias del software, como no hay 

licencias, los programas no funcionan bien muchas veces, por lo cual los estudiantes usan software 

libre que no necesita ninguna licencia y que permite trabajar con mayor seguridad.  
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COMPETENCIAS DIGITALES 

Usuario básico 

Tabla 11: ¿Puedes administrar los archivos de una computadora? 

Categorías f % 

Si, con facilidad 49 27,2 

Si, con dificultad 53 29,4 

Si, con ayuda 36 20,1 

Tengo limitaciones para hacer esa tarea 42 23,3 

Total 180 100,0 
Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 11:¿Puedes administrar los archivos de una computadora? 

 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis e interpretación: 

El logro de las competencias digitales se determina mediante los niveles de formación y 

desarrollo de las capacidades y habilidades en el conocimiento y uso del software especializado o 

libre. Es donde el estudiante muestra las habilidades de manejo y gestión de la información mediante 

el manejo de los archivos. 

 En los resultados, se observa que los estudiantes en un 29,4% pueden manejar los archivos 

en la computadora con dificultad;  27,2% pueden administrar con facilidad; 23,3% presentan 

limitaciones para hacer las tareas en la computadora, y 20% logran administrar con ayuda. Los 

estudiantes evaluados aún en su mayoría (72,8%)  pueden administrar con  dificultad o con ayuda 

los archivos en la computadora.  
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Tabla 12: ¿Puedes editar documentos básicos de texto y diapositivas? 

Categorías f % 

Si, con facilidad 41 22,8 

Si, con dificultad 60 33,3 

Si, con ayuda 35 19,4 

Tengo limitaciones para hacer esa tarea 44 24,4 

Total 180 100,0 
Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 12:¿Puedes editar documentos básicos de texto y diapositivas? 

 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis e interpretación: 

El usuario básico de la informática o las TIC está en la capacidad de editar documentos 

básicos de texto y diapositivas como  logro de las competencias digitales; donde el estudiante realiza 

con facilidad el uso de las computadoras en beneficio de propias actividades de aprendizaje. 

Los resultados reflejan que los estudiantes en un 33,3% pueden editar documentos básicos 

con dificultad; 24,4% tienen limitaciones para realizar dicha tarea;  22,8% pueden editar con 

facilidad, y 19,4% realizan dicha tarea con la ayuda. De acuerdo a los resultados se puede determinar 

que los estudiantes  en su mayoría (77,1%) de los estudiantes editan los documentos básicos con 

dificultad o con ayuda de otros; por lo que se deduce que los estudiantes no han logrado todavía sus 

competencias básicas digitales. 

Si, con facilidad

Si, con dificultad

Si, con ayuda

Tengo limitaciones para hacer esa tarea

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

22.8

33.3

19.4

24.4



108 

Tabla 13: ¿Navegas por Internet de forma fluida y descargas documentos e imágenes 

con facilidad? 

Categorías F % 

Si, con facilidad 26 14,4 

Si, con dificultad 73 40,6 

Si, con ayuda 32 17,8 

Tengo limitaciones para hacer esa tarea 49 27,2 

Total 180 100,0 
Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 13:¿Navegas por Internet de forma fluida y descargas documentos e imágenes 

con facilidad? 

 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis e interpretación: 

Una de las capacidades muy importantes que se le exige a los estudiantes de educación 

superior no universitaria como una de las habilidades es la navegación,  por internet con mayor 

facilidad para descargar documentos e imagines con mayor facilidad posible durante su formación 

profesional como usuario básico. 

En cambio los resultados demuestran que en un 40,6% pueden navegar por internet de forma 

fluida y descargar documentos e imagines con dificultad; 27,2% tienen limitaciones para realizar 

dicha tarea;  17,8% pueden realizar con ayuda, y 19,4% realizan dicha tarea con la ayuda. De acuerdo 

a los resultados se puede determinar que los estudiantes en su mayoría (77,1%) tienen limitaciones 

para navegar y descargar documentos e imágenes, lo cual les causa problemas para la realización de 

sus prácticas en las empresas e instituciones y repercute en su futuro desempeño profesional. 
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Tabla 14: El nivel de usuario básico de los estudiantes 

Categorías f % 

Si, con facilidad 39 21,7 

Si, con dificultad 62 34,4 

Si, con ayuda 34 18,9 

Tengo limitaciones para hacer esa tarea 45 25,0 

Total 180 100,0 
Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 14: El nivel de usuario básico de los estudiantes 

 
Fuente: Elaboración propia 

Análisis e interpretación: 

El uso básico de los estudiantes de educación superior no universitaria debe de demostrar 

que sus capacidades y habilidades sean lo más óptimo y de calidad en la administración de los 

archivos, edición de documentos básicos de textos y diapositivas, navegar en el internet de forma 

fluida y descargar documentos e imagines con mucha facilidad. 

Pero, en la realidad los resultados demuestran que en un 34,4% pueden navegar por internet 

de forma fluida y descargar documentos e imagines con dificultad; 25% tienen limitaciones para 

realizar dichas tareas; 21,7% pueden realizar con facilidad, y 18,9% realizan dicha tarea con la ayuda. 

En general de acuerdo a los resultados, se puede inferir que los estudiantes en su mayoría (78,3%) 

de los estudiantes muestran dificultad, limitaciones y con ayuda de otros; lo que permite que los 

estudiantes vienen presentando deficiencias en el nivel básico de competencias digitales.  
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Usuario Intermedio 

Tabla 15: ¿Puedes instalar programas y dispositivos nuevos en una computadora? 

Categorías f % 

Si, con facilidad 14 7,8 

Si, con dificultad 46 25,6 

Si, con ayuda 40 22,2 

Tengo limitaciones para hacer esa tarea 80 44,4 

Total 180 100,0 
Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 15: ¿Puedes instalar programas y dispositivos nuevos en una computadora? 

 
Fuente: Elaboración propia 

Análisis e interpretación: 

Los estudiantes de educación superior no universitaria, deben de lograr el desarrollo de las 

competencias digitales de nivel intermedio; lo que significa, que los estudiantes serán  capaces de 

instalar programas y dispositivos nuevos en una computadora; lo que implica que las entidades 

responsables deben de ofrecer una buena calidad servicio para lograr los objetivos y el perfil 

profesional de los estudiantes. 

En los resultados se observa que los estudiantes en un 44,4% pueden instalar programas y 

dispositivos nuevos en una computadora con limitaciones; 25,6% realizan con dificultad;  22,2% 

pueden realizar con ayuda, y 7,8% realizan dicha tarea con facilidad. En base a los resultados se 

puede inferir que los estudiantes  en su mayoría (92,2%) de los estudiantes presentan dificultades o 

reciben ayuda para instalar programas y dispositivos nuevos en una computadora; por lo que se 

deduce que los estudiantes tiene deficiencias en el desarrollo de las competencias digitales.  
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Tabla 16: ¿Puedes editar hojas de cálculo con fórmulas y manejar una base de datos? 

Categorías f % 

Si, con facilidad 36 20,0 

Si, con dificultad 65 36,1 

Si, con ayuda 32 17,8 

Tengo limitaciones para hacer esa tarea 47 26,1 

Total 180 100,0 
Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 16:¿Puedes editar hojas de cálculo con fórmulas y manejar una base de datos? 

 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis e interpretación: 

Una de las capacidades y habilidades de los  estudiantes de educación superior no 

universitaria, deben lograr a editar hojas de cálculo con fórmulas  y manejar una base de datos en los 

programas de software aplicado de desarrollo de las competencias editar hojas de cálculo con 

fórmulas y manejar una base de datos. 

En los resultados se observa que en un 36,1% pueden editar hojas de cálculo con fórmulas y 

manejar una base de datos con dificultad; 26,1% realizan limitaciones para hacer esa tarea;  20% 

pueden realizar con facilidad, y 17,8% realizan dicha tarea con ayuda. De acuerdo a los resultados 

se puede deducir  que los estudiantes  en su mayoría (80%) presentan dificultades o reciben ayuda 

para editar hojas de cálculo con fórmulas  y manejar una base de datos.  
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Tabla 17: ¿Navegas por Internet y descargas música y videos para utilizarlos en tus 

trabajos? 

Categorías f % 

Si, con facilidad 18 10,1 

Si, con dificultad 71 39,4 

Si, con ayuda 42 23,3 

Tengo limitaciones para hacer esa tarea 49 27,2 

Total 180 100,0 
Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 17: ¿Navegas por Internet y descargas música y videos para utilizarlos en tus 

trabajos? 

 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis e interpretación: 

En la educación superior no universitaria, se promueve el desarrollo de las capacidades de 

navegación por internet, descargar música  y videos para utilizar en los diferentes trabajos para ello 

es necesario que los estudiantes tengan mayor oportunidad para el entrenamiento 

En los resultados se observa que en un 39,4% pueden navegar por Internet, descargar música 

y videos para utilizarlos en sus diferentes trabajos que realiza; 27,2% de los estudiantes realizan con 

limitaciones;  23,3% pueden realizar con ayuda, y 10% puedan realizar con facilidad. Los resultados 

permiten resaltar  que  los estudiantes  en su mayoría (90%) presentan dificultades o reciben ayuda 

para navegar por Internet, descargar música y videos para utilizarlos en sus diferentes trabajos.  
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Tabla 18: Nivel de usuario intermedio de los estudiantes 

Categorías f % 

Si, con facilidad 23 12,8 

Si, con dificultad 61 33,3 

Si, con ayuda 38 21,1 

Tengo limitaciones para hacer esa tarea 59 32,8 

Total 180 100,0 
Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 18: Nivel de usuario intermedio de los estudiantes 

 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis e interpretación: 

En formación técnico profesional en la educación superior no universitaria, se tiene como 

propósito el desarrollo de las capacidades y habilidades es la instalación de programas y dispositivos 

nuevos en la computadora, editar hojas de cálculo con fórmulas y manejar base de datos, navegar por 

internet, descargar y videos para realizar sus trabajos. 

Los resultados obtenidos evidencian que en un 33,3% presenta dificultades como usuario 

intermedio en las competencias digitales de los estudiantes; 32,8% de los estudiantes realizan con 

limitaciones; 21,1% pueden realizar con ayuda, y 12,8% realizan con facilidad. En relación con el 

nivel de usuario intermedio los estudiantes en su mayoría (87,2%) presentan dificultades o reciben 

ayuda como usuarios de nivel intermedio. 
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Usuario Profesional 

Tabla 19: ¿Puedes realizar configuraciones avanzadas del sistema operativo? 

Categorías f % 

Si, con facilidad 10 5,5 

Si, con dificultad 59 32,8 

Si, con ayuda 52 28,9 

Tengo limitaciones para hacer esa tarea 59 32,8 

Total 180 100,0 
Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 19: ¿Puedes realizar configuraciones avanzadas del sistema operativo? 

 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis e interpretación: 

En la formación técnica de los estudiantes en educación superior no universitaria, se 

promueve el desarrollo de las capacidades de configuraciones avanzadas de sistemas operativos de 

acuerdo al software y hardware a nivel de usuario profesional. 

En los resultados se observa que en un 32,8% de los estudiantes de formación técnica pueden 

realizar configuraciones avanzadas de sistemas operativos con limitaciones; 32,8% de los estudiantes 

realizan con dificultades;  28,9% pueden realizar con ayuda, y solo 5,6% puedan realizar con 

facilidad. Los resultados evidencian que  los estudiantes  en su mayoría (94,4%) presentan 

dificultades, limitaciones  o reciben ayuda para realizar configuraciones avanzadas del sistema 

operativo. 
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Tabla 20: ¿Puedes editar documentos utilizando programas de diseño profesional 

diferentes a Office? 

Categorías f % 

Si, con facilidad 23 12,8 

Si, con dificultad 67 37,2 

Si, con ayuda 42 23,3 

Tengo limitaciones para hacer esa tarea 48 26,7 

Total 180 100,0 
Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 20: ¿Puedes editar documentos utilizando programas de diseño profesional 

diferentes a Office? 

 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis e interpretación: 

La formación técnica para el usuario profesional  de los estudiantes de educación superior 

no universitaria, tiene el propósito de desarrollar las capacidades y habilidades de edición de 

documentos utilizando programas de diseño profesional diferentes de Office, es una de las 

capacidades muy importantes que los estudiantes deben de demostrar para solucionar diferentes 

problemas y necesidades a nivel de usuario profesional. 

En los resultados se observa que en un 37,2% de los estudiantes de formación técnica realizan  

edición de documentos utilizando programas de diseño profesional diferentes de Office con 

dificultad; 26,7% realizan con limitaciones dicha tarea;  23,3% pueden realizar con ayuda, y solo 

12,8% puedan realizar con facilidad. De acuerdo a los resultados se puede resaltar que  los estudiantes  

en su mayoría (87,2%) muestran dificultades, limitaciones  y reciben ayuda de otros para realizar 

edición de documentos utilizando programas de diseño profesional diferentes de Office como usuario 

profesional.  

Si, con facilidad

Si, con dificultad

Si, con ayuda

Tengo limitaciones para hacer esa
tarea

0

5

10

15

20

25

30

35

40

12.8

37.2

23.3

26.7



116 

Tabla 21: ¿Navegas en Internet y descargas programas que te atraigan y los instalas en 

tu computadora? 

Categorías f % 

Si, con facilidad 44 24,4 

Si, con dificultad 38 21,1 

Si, con ayuda 52 28,9 

Tengo limitaciones para hacer esa tarea 46 25,6 

Total 180 100,0 
Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 21: ¿Navegas en Internet y descargas programas que te atraigan y los instalas 

en tu computadora? 

 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis e interpretación: 

Una de las capacidades y habilidades en la competencia digital de los estudiantes a nivel de  

usuario profesional de educación superior no universitaria, es el uso de internet para descargar 

programas que les atraen e instalar en sus computadoras, siendo esta una de sus habilidades para 

optimizar cualquier servicio técnico a los clientes que requiere y solicitan como necesidad o 

demanda. 

En los resultados se aprecia que en un 28,9% de los estudiantes en su formación técnica 

navegan en internet  y hacen descargas a los programas que les interesa  y los instalas en su 

computadora  con ayuda de otros; 25,6% realizan con limitaciones dicha tarea;  24,4% pueden 

realizar con facilidad, y 21,1% pueden realizar con dificultad. En base a los resultados se puede 

deducir que  los estudiantes  en su mayoría (75,6%) de los estudiantes muestran dificultades, 

limitaciones  y reciben ayuda de otros en el uso de internet para descargar programas que les atraen 

e instalar en sus computadoras a nivel de usuario  profesional.  
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Tabla 22: Nivel de usuario profesional en los estudiantes 

Categorías f % 

Si, con facilidad 26 14,5 

Si, con dificultad 54 30,0 

Si, con ayuda 49 27,2 

Tengo limitaciones para hacer esa tarea 51 28,3 

Total 180 100,0 
Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 22: Nivel de usuario profesional en los estudiantes 

 

  Fuente: Elaboración propia 

Análisis e interpretación: 

En lo referente a las capacidades y habilidades en la competencia digital de los estudiantes a 

nivel de  usuario profesional de educación superior no universitaria, se debe promover el desarrollo 

de las competencias en la configuración avanzada del sistema operativo, editar documentos 

utilizando programas de diseño profesional diferente a office, navegar en internet para descargar 

programas y la instalación en la computadora. 

En vista que los estudiantes en un 30% realiza con dificultad los procesos que implica a nivel 

usuario profesional; 28,3% realizan con limitaciones;  27,2% pueden realizar con ayuda, y 14,5% 

pueden realizar con facilidad. En general, se puede inferir que los estudiantes en su mayoría (85,5%) 

muestran dificultades, limitaciones y reciben ayuda a nivel de usuario profesional. 

Este nivel profesional es el objetivo final que se quiere alcanzar en los estudiantes para lo 

cual es necesario organizar programas de reforzamiento en competencias digitales.  
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Tabla 23: Competencias digitales de los estudiantes 

Categorías f % 

Si, con facilidad 29 16,1 

Si, con dificultad 59 32,8 

Si, con ayuda 40 22,2 

Tengo limitaciones para hacer esa tarea 52 28,9 

Total 180 100,0 
Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 23: Competencias digitales de los estudiantes 

 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis e interpretación: 

El desarrollo de las competencias digitales de los implica desarrollar los niveles de usuario 

básico, intermedio y profesional; mediante una adecuada gestión de recursos informáticos 

debidamente instaladas en las entidades educativas de formación técnico profesional. 

En cambio en la realidad de la formación y aprendizaje de los estudiantes encuestados, se 

observa que en un 32,8% vienen logrando sus competencias digitales con dificultad; 28,9% con 

limitaciones;  22,2% muestra esta competencia con ayuda de otros, y solo 16,1% pueden realizar con 

facilidad. Esto demuestra que los estudiantes del ISEP La Inmaculada de Camaná presentan 

limitaciones en el logro de las competencias digitales; por lo que existe la necesidad fortalecer la 

formación técnico profesional de los estudiantes, preparándolos para que puedan desempeñarse de 

forma eficiente en sus labores dentro de las empresas. 

Si, con facilidad

Si, con dificultad

Si, con ayuda

Tengo limitaciones para hacer esa tarea
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PRUEBA DE HIPÓTESIS 

Tabla 24: Coeficiente de correlación Pearson de la variable gestión de recursos 

informáticos y competencia digital de los estudiantes del ISEP La Inmaculada de 

Camaná 

 

Variables Competencias digitales 

Gestión de 

recursos 

informático 

Correlación de Pearson ,759** 

Sig. (bilateral) ,000 

N 180 

 

De acuerdo al Coeficiente de Correlación de Pearson,  el valor calculado de r=0,759**; es 

decir, entre la variable gestión de recursos informáticos y las competencias digitales tiene un grado 

de correlación fuerte, y la probabilidad p=0,000, menor que la probabilidad de 0,05; en consecuencia 

el coeficiente de correlación entre ambas variables es estadísticamente significativa como se observa 

en la Tabla. En consecuencia se acepta la hipótesis alterna. 

Gráfico 24: Relación entre gestión de recursos informáticos y competencias digitales  
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CAPÍTULO III 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Denominación de la propuesta 

“IMPLEMENTANDO COMPETENCIAS TECNOLÓGICAS DE NIVEL 

SUPERIOR” 

3.2. Descripción de las necesidades 

El impacto  que las  TIC han tenido  en la  transformación de la realidad social  incluye a 

todos los ámbitos de la vida; familiar, educativo, laboral, comunitario, político. 

En  ese  sentido,  la  educación  superior  no  solamente  tiene  que  adaptar  las  nuevas 

tecnologías, sino determinar si los estudiantes poseen los conocimientos necesarios para su adecuada 

utilización dentro y fuera de las aulas. 

En  ese  marco  de ideas,  el  estudiante    debe  ser  capaz  de  utilizar  las redes, el software 

educativo, los multimedios, la Internet, así como los entornos virtuales, para apoyar sus actividades 

de aprendizaje, es decir poseer las competencias tecnológicas necesarias para su uso, por cuanto estas 

herramientas propician el alcance de un óptimo desempeño con su adecuada aplicación. 

Por  ello,  en  esta  etapa  de  transición,  los  estudiantes  debe  atender  a  un  reto fundamental: 

introducir las TIC  en la construcción de sus aprendizajes, adquiriendo las competencias tecnológicas 
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necesarias para acceder no sólo al caudal de  conocimientos que estas trasmiten sino a las 

orientaciones plasmadas como futuros profesionales técnicos. 

3.3. Justificación del Proyecto 

Las Tecnologías de Información y Comunicación se conciben como el universo de dos 

conjuntos representados por: las tradicionales tecnologías de la comunicación, constituidas 

principalmente por la radio, la televisión, así como la telefonía tradicional; las relacionadas con la 

información, caracterizadas por la digitalización de las tecnologías de registros de contenidos como 

la informática, telemática e interfaces. Puede decirse entonces que las nuevas tecnologías de 

información y comunicación son soportes de información, las cuales favorecen la comunicación e 

interacción; por ello se han  creado  nuevos entornos, sobre  todo en el  sector educativo donde  el 

modelo unidireccional de formación queda a un  lado, para dar paso a uno más innovador donde el  

profesor  y  los  estudiantes  tienen  al  alcance  herramientas  tecnológicas  de  apoyo didáctico 

durante el proceso enseñanza-aprendizaje.  

Es por ello importante proponer un modelo que implique el diseño de competencias 

tecnológicas para la educación superior, relacionada a la formación técnica. 

3.4. Alcances y Publico Objetivo 

Inicialmente está destinado a los estudiantes de formación tecnológica del Instituto 

Superior de Educación Público “La Inmaculada” 

3.5. Objetivos de la Propuesta 

Desarrollar un diagnostico que permita un adecuado manejo de los laboratorios informáticos 

del Instituto Superior de Educación Público “La Inmaculada” 

Proponer competencias tecnológicas digitales de los estudiantes del Instituto Superior de 

Educación Público “La Inmaculada” 

Actividades inherentes al desarrollo de la propuesta 

N ACTIVIDAD  PROPOSITO 

1 Diagnostico hardware y 

software y necesidades de 

internet  

• Evaluar el ambiente de estudio de los diferentes 

laboratorios de informática del ISEP "La Inmaculada" 

e identificar los problemas que existen en ella. 
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2 Recojo de opiniones de los 

estudiantes 

• Diagnosticar las diferentes incomodidades que 

genera el uso del laboratorio de informática, como la 

temperatura, uso de internet, potencia de equipos y 

otros. 

• Detectar las deficiencias ergonómicas 

3 Recojo de opiniones diversas 

de docentes especialistas 

• Resolver las diferentes incomodidades que genera 

el uso del laboratorio de informática, como la 

temperatura, uso de internet, potencia de equipos y 

otros. 

• Proponer la mejora de las deficiencias ergonómicas 

4 Recojo de opiniones diversas 

de especialistas sobre el uso 

de laboratorios de informática 

• Indagar sobre el manejo y administración de 

laboratorios de informática 

• Obtener propuestas para implementación de las 

competencias tecnológicas de los estudiantes de 

educación superior 

5 Implementar charlas de 

sensibilización sobre el uso de 

equipos de computo 

• Sensibilizar sobre el uso de los laboratorios de 

informática del instituto La Inmaculada  

6 Propuesta de competencias 

tic para  los estudiantes 

• Proponer competencias tecnológicas para los 

estudiantes de la formación tecnológica del instituto 

La inmaculada. 

7 Implementación de mejoras 

en el laboratorio de 

informática del instituto 

tecnológico La Inmaculada  

de Camaná  

• Implementación de las mejoras  
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ACTIVIDAD N° 01 

DENOMINACIÓN: 

" DIAGNOSTICO HARDWARE Y SOFTWARE Y NECESIDADES DE INTERNET " 

OBJETIVO: 

• Evaluar el ambiente de estudio de los laboratorios informáticos   del ISEP "La Inmaculada" 

e identificar los problemas que existen en ella. 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

Para realizar el diagnóstico de los laboratorios informáticos del ISEP "La Inmaculada" y 

observar los problemas que existen en dicha sala, para ello se debe realizar y aplicar una ficha de 

observación. 

CRITERIOS  INDICADORES 

Buena Regular 

_ 
Mala 

¿Cómo considera el equipo que usa, con relación al 

Hardware en el laboratorio de informática? 

   
 

¿Cómo considera el equipo que usa, con relación al 

software en el laboratorio de informática? 

   
 

¿Cómo considera el equipo que usa, con relación al uso del 

internet en el laboratorio de informática? 

   
 

Temperatura    
 

Iluminación  
 

 
 

Comodidad del estudiante con temperatura de laboratorio de 

informática 

   

 

Reacción del estudiante ante la temperatura de laboratorio de 

informática 

   
 

 El laboratorio de informática propicia la atención del 

estudiante durante sesiones de aprendizaje 

   
 

Comodidad del docente en desarrollo de sus sesiones 

aprendizaje y labores 

  
  

Ventiladores del laboratorio de informática     
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ACTIVIDAD N° 02 

Denominación: 

" Recojo de opiniones de los estudiantes" 

OBJETIVO: 

• Identificar las diferentes incomodidades que genera el uso del laboratorio de 

informática, como la temperatura, uso de internet, potencia de equipos y otros. 

• Detectar las deficiencias ergonómicas  

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

En la aplicación de la ficha de observación, los estudiantes opinan sobre la temperatura, 

comodidad, reacción, atención y ventiladores, son factores necesarios que necesita el estudiante para 

tener un mejor rendimiento académico y siendo necesario estos criterios podremos detectar los 

posibles problemas que pueden existir en los laboratorios de informática. 

En la ficha de observación se toma en cuenta los siguientes criterios e indicadores: 

 

CRITERIOS INDICADORES 

Buena Regular Mala 

Uso de internet    

Uso adecuado de internet en  cuanto a velocidad    

Uso de señal WIFI en los ambientes    

Temperatura    

Comodidad del estudiante con la temperatura de los 

laboratorios informáticos  

 
 

 

Reacción del estudiante ante la temperatura de los 

laboratorios informáticos  
  

 

Atención del estudiante durante las sesiones de aprendizaje 
  

 

Comodidad del docente en el desarrollo de sus sesiones de  

aprendizaje y labores 
 

  

Tiempo de atención de los estudiantes en las sesiones de 

aprendizaje. 

   

Ventiladores de los laboratorios informáticos     

• ¿los estudiantes presentan deficiencias ergonómicas en los equipos? 
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ACTIVIDAD N° 03 

Denominación: 

" Recojo de opiniones diversas de docentes especialistas 

OBJETIVO: 

• Resolver las diferentes incomodidades que genera el uso del laboratorio de 

informática, como la temperatura, uso de internet, potencia de equipos y otros. 

• Proponer la mejora de las deficiencias ergonómicas 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

Luego de realizar el diagnóstico y haber obtenido una visión amplia del problema que se 

encuentra en los laboratorios informáticos  con respecto a la temperatura, conveniente elaborar y 

aplicar una encuesta a los estudiantes que usan los laboratorios de informática. 

  

 



126 

ENCUESTA 

1. ¿Conoces la temperatura estandar del cuerpo humano? 

Si  (    ) 

No  (    ) 

2. ¿Sabes cuál es la temperatura adecuada para un laboratorio de informática? 

Si  (    ) 

No  (    ) 

3. ¿Cuáles son las deficiencias de temperatura que encuentras en un laboratorio de 

informática? 

Mucho frio 

Mucho calor 

Temperatura inestable 

4. ¿Te sientes cómodo con la temperatura del laboratorio de informática? 

Si  (    ) 

No  (    ) 

5. ¿La temperatura del laboratorio de informática afecta o incomoda el desarrollo de tus 

aprendizajes? 

Si  (    ) 

No  (    ) 

6. ¿En qué aspectos afecta la temperatura del laboratorio de informática en tu persona? 

7. ¿tienes algún otro problema al usar los laboratorios de informática? 
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• Aspecto Físico 

Sudor corporal ( ) 

Agitación ( ) 

Dolor de cabeza( ) 

Nauseas o Mareos ( ) 

• Aspecto Psicológico 

Desconcentración ( ) 

Cansancio mental ( ) 

Sueño ( ) 

Aburrimiento ( ) 

Estres ( ) 

8. ¿Cuál crees lo que sería la mejor alternativa para tener la temperatura adecuada de 

laboratorio de informática? 

Mas ventiladores    (   ) 

Equipos de aire acondicionado   (    ) 

Ambiente con espacio    (    ) 

Mas puertas     (   ) 
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ACTIVIDAD N° 04 

Denominación: 

" Recojo de opiniones diversas de especialistas sobre el uso de laboratorios de informática” 

OBJETIVO: 

• Indagar sobre el manejo y administración de laboratorios de informática 

• Obtener propuestas para implementación de las competencias tecnológicas de los 

estudiantes de educación superior  

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

Luego de realizar el diagnóstico y haber obtenido una visión amplia del problema que se 

encuentra en los laboratorios informáticos con respecto a los diferentes problemas se desarrolla un 

marco propositivo sobre el  manejo y administración de laboratorios de informática y  obtener 

propuestas para implementación de las competencias tecnológicas de los estudiantes de educación 

superior, para ello se visita a diferentes profesionales en instituciones reconocidas. 

Analizar las ventajas para el nivel educativo tecnológico en el desarrollo de proceso 

enseñanza de los alumnos de la comunidad.  

El encargado de soporte técnico del centro, la cantidad y calidad de las propuestas planteadas. 

Cronograma de ejecución de las líneas de acción y sus responsables: 

Acciones Actividades Responsables Evaluación Cronograma Presentar el proyecto al 

personal administrativo a través de la ponderación de sus impactos e implicaciones. Coordinar la 

mecánica de actividades que se llevarán para concretizar implementación de la mejora . Verificando 

la integración de los administradores y su disposición para la ejecución del trabajo.  

Consultar a especialistas sobre algunos estándares de calidad en cuanto el uso de estos 

equipos del área  pedagógico- tecnológico a través de la capacitación de todos los actores implicados 

en el proceso respecto al manejo adecuado del laboratorio de informática.  

. 
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ACTIVIDAD N° 05 

Denominación: 

" Implementar charlas de sensibilización sobre el uso de equipos de cómputo” 

Objetivo: 

• Sensibilizar sobre el uso de los laboratorios de informática del instituto La 

Inmaculada  

Desarrollo de la Actividad 

Luego de realizar el diagnóstico y haber obtenido una visión amplia del problema que se 

encuentra en los laboratorios informáticos,  se  debe realizar charla sobre la importancia de manejo 

de las Tics. Solicitar a los implicados en el proceso que propongan acciones que podrían concretar 

la ejecución de la implementación del laboratorio de informática con estándares de calidad. 

Convocar reunión con el personal docente de la institución educativa y sensibilizar sobre el 

uso y cuidado del ambiente. 

Jornada de capacitación a los estudiantes e implicados en el proceso. Preparar la logística 

para la ejecución de la jornada de capacitación. Los encargados de soporte técnico como especialistas 

en el tema. A través del interés y grado de adquisición de los conocimientos impartidos. 

 

 

 



 

 

ACTIVIDAD N° 06 

Denominación: 

" Propuesta de competencias TIC para los estudiantes” 

Objetivo: 

• Proponer competencias tecnológicas para los estudiantes de la formación 

tecnológica del Instituto La inmaculada. 

Desarrollo de la Actividad 

Se elaboran y proponen las siguientes competencias digitales: 

Propuesta de competencias digitales  

1.1. información como fuente 

Habilid
ad 

definición 
operacional 

comportamientos observables en estudiantes: 

1.1.1. 
Definir 
la 
informa
ción 
que se 
necesit
a. 

1.1.1.1. 
Precisar la 
información 
requerida 
con el fin 
de orientar 
y acotar la 
búsqueda 
en 
ambiente 
digital. 

General: 
El estudiante acota y redefine una situación-problema o pregunta en términos de una necesidad de 
información e identifica la naturaleza de la información que necesita en ambiente digital. 
Nivel Básico: 
En el marco de una tarea académica  dada (ej. trabajo de investigación, guía de preguntas, etc.), el 
estudiante demuestra ser capaz de formular una problemática en términos de una necesidad de 
información específica, lo que se evidencia en desempeños observables como: 
• Realizar la lectura de un texto, detectar las ideas relevantes para el tema y definir información que falta 
para orientar una búsqueda de información. 
• Establecer un problema a resolver mediante la formulación de una o más preguntas que orientan la 
búsqueda de información requerida. 
• Listar un conjunto de descriptores relacionados con un tema que luego usa en motores de búsqueda o 
bases de datos dadas o sugeridas por el docente. 
Nivel Avanzado: 
En el marco de una tarea académica  dada (ej. trabajo de investigación, guía de preguntas, etc.), el 
estudiante demuestra ser capaz de formular una problemática en términos de una necesidad de 
información específica e identifica la naturaleza de la información en ambiente digital, lo que se evidencia 
en desempeños observables como: 
• Realizar la lectura de diversos textos, imágenes, gráficos u otros, detectar las ideas relevantes y definir 
la información que falta para orientar una búsqueda de información. 
• Definir las preguntas claves en función de un problema planteado, para abordar la pregunta de 
investigación que lo resuelva. 
• Precisar el tipo de información que necesita (ej. datos, texto, imagen). 
Criterio de Progresión: 
Tiene relación con la capacidad de refinar un tema o problema para hacerlo cada vez más preciso, y de 
identificar la naturaleza de la información que necesita en ambiente digital. 
Ejemplos de aplicaciones: 
Navegador, buscador, enciclopedias, bibliotecas, repositorios etc. 

 

1.1. información como fuente 

Habilidad definición 
operacional 

comportamientos observables en estudiantes: 

1.1.2. 
Buscar y 
acceder a 
información. 

1.1.2.1. 
Generar  
y/o aplicar 
una 
estrategia 
de 
búsqueda 
para 

General: 
El estudiante define y/o aplica criterios de búsqueda e identifica dónde encontrar la información que 
necesita en el ambiente digital. 
Nivel Básico: 
En el marco de una tarea académica  (ej. trabajo de investigación, guía de preguntas, etc.), el 
estudiante demuestra ser capaz de aplicar criterios dados para realizar una búsqueda simple y 
encontrar la información requerida en ambiente digital, lo que se evidencia en desempeños 
observables como: 

 



 

 

localizar 
información 
en 
ambiente 
digital. 

• Buscar información de lo más general a lo más particular, de mayor a menor, etc. de acuerdo a 
indicaciones dadas por el docente. 
• Utilizar palabras claves en la búsqueda de información de acuerdo a criterios específicos 
entregados por el docente. 
• Utilizar herramientas de búsqueda de acuerdo al tipo de información requerida en el contexto de la 
tarea (texto, imagen, video, audio, etc.). 
Nivel Avanzado: 
En el marco de una tarea académica  (ej. trabajo de investigación, guía de preguntas, etc.), el 
estudiante demuestra ser capaz de definir y aplicar criterios para realizar una búsqueda avanzada 
para encontrar información específica en ambiente digital, lo que se evidencia en desempeños 
observables como: 
Definir expresiones lógicas para la búsqueda (ej. uso de lógica booleana: AND, OR, etc.). 
• Utilizar palabras claves en la búsqueda de información de acuerdo a criterios específicos. 
• Definir el tipo de fuente que va a utilizar (ej. enciclopedia digital, buscador o página web 
específica). 
Criterio de Progresión: 
Tiene relación con la capacidad de especificar la estrategia de búsqueda y recoger información 
precisa en el ambiente digital, y con el nivel de autonomía con que se realizan estas tareas. 
Ejemplos de aplicaciones: navegador, motores de búsqueda, enciclopedias, repositorios, etc. 
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1.1. Información como fuente 

Habilidad definición 
operacional 

comportamientos observables en estudiantes: 

1.1.3. 
Evaluar y 
seleccionar 
información. 

1.1.3.1. Elegir 
una o más 
fuentes de 
información y 
contenidos 
digitales en 
base a 
criterios de 
pertinencia, 
confiabilidad 
y validez. 

General: 
El estudiante compara y contrasta una o más fuentes en ambiente digital para escoger 
información en base a criterios de pertinencia, confiabilidad y validez según el 
contexto. 
Nivel Básico: 
En el marco de una tarea académica  (ej. trabajo de investigación, guía de preguntas, 
etc.), el estudiante demuestra ser capaz de aplicar criterios dados para seleccionar la 
información sobre un tema, pregunta o problema, lo que se evidencia en desempeños 
observables como: 
• Reconocer que existen criterios de pertinencia, confiabilidad y validez para la 
selección de información. 
• Aplicar criterios dados para seleccionar información comparando dos o más fuentes 
y formatos según la tarea solicitada. 
• Cotejar dos o más fuentes de acuerdo a criterios entregados por el docente para 
establecer confiabilidad y validez de la información (ej. credibilidad del autor y/o del 
sitio Web, fecha de publicación, etc.). 
Nivel Avanzado: 
En el marco de una tarea académica  (ej. trabajo de investigación, guía de preguntas, 
etc.), el estudiante demuestra ser capaz de definir y aplicar criterios para seleccionar 
la información sobre un problema, y reflexiona sobre ellos, lo que se evidencia en 
desempeños observables como: 
• Definir y aplicar criterios relevantes al contexto de una tarea o asignatura para 
seleccionar la información (ej. Cobertura, precisión y rigor, actualidad, etc.) 
• Cotejar al menos tres fuentes de acuerdo a criterios de confiabilidad y validez de la 
información (ej. credibilidad del autor y/o del sitio Web, fecha de publicación, etc.) 
• Reflexionar y fundamentar la elección de determinada fuente y/o contenido (ej. 
explicita el criterio que usó, el propósito y contexto de la elección) 
Criterio de Progresión: 
Tiene relación con la cantidad de información y las fuentes evaluadas en ambiente 
digital, y con la capacidad de definir y reflexionar sobre los criterios utilizados para 
confirmar su pertinencia, confiabilidad y validez. 
Ejemplos de aplicaciones: 
Navegador 
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1.1. información como fuente 

Habilidad definición 
operacional 

comportamientos observables en estudiantes: 

1.1.4. 
Organizar 
información. 

1.1.4.1. 
Ordenar  y 
estructurar 
información 
digital en base a 
esquemas de 
clasificación 
dados o propios 
para 
recuperarla y 
reutilizarla. 

General: 
El estudiante ingresa, ordena y guarda información en un dispositivo electrónico 
para su uso posterior, aplicando una estructura conceptual dada o criterios 
propios, y le da   protección. 
Nivel Básico: 
• En el marco de una tarea académica  (ej. trabajo de investigación, guía de 
preguntas, etc.), el estudiante demuestra ser capaz de ingresar, guardar y 
ordenar información de acuerdo a una estructura jerárquica dada para su uso 
posterior o intercambio con otros, lo que se evidencia en desempeños 
observables como: 
• Nombrar y guardar un archivo de acuerdo a orientaciones del docente que 
facilite su posterior recuperación (ej. Usar nombres cortos, usar nombres acordes 
con la temática, registrar la fecha cuando son distintas versiones, etc.) 
• Ordenar información digital en base a una jerarquía dada relacionada con los 
contenidos de una tarea o asignatura. 
• Distribuir archivos de acuerdo a una estructura jerárquica dada. 
• Ingresar datos en una estructura dada (ej. En una hoja de cálculo o base de 
datos). 
Nivel Avanzado: 
En el marco de una tarea académica  (ej. trabajo de investigación, guía de 
preguntas, etc.), el estudiante demuestra ser capaz de ingresar, guardar y 
ordenar información de acuerdo a una estructura jerárquica propia para su uso 
posterior o intercambio con otros, lo que se evidencia en desempeños 
observables como: 
• Desarrollar y aplicar una estructura jerárquica propia para nombrar, organizar y 
compartir archivos. 
• Ingresar datos en base a una estructura propia creando campos para 
organizarlos (ej. hoja de cálculo o base de datos). 
Criterio de Progresión: 
Tiene relación con la capacidad de desarrollar jerarquías y estructuras propias 
para ingresar y ordenar información usando herramientas digitales. 
Ejemplos de aplicaciones: Carpetas del procesador de textos, nubes, hoja de 
cálculo, Drive. 
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1.2. información como producto 

Habilidad definición 
operacional 

comportamientos observables en estudiantes: 

1.2.1. 
Planificar la 
elaboración 
de un 
producto de 
información. 

1.2.1.1. 
Especificar 
los pasos 
requeridos 
de un plan 
de trabajo 
para  la 
elaboración  
de un 
producto 
usando 
herramientas 
digitales. 

General: 
El estudiante selecciona y usa las herramientas digitales para planificar el desarrollo de 
un producto de información. 
Nivel Básico: 
En el marco de la elaboración de un producto de información o comunicación , el 
estudiante demuestra ser capaz de utilizar herramientas digitales para elaborar un plan 
de trabajo por etapas de acuerdo a un esquema dado, lo que se evidencia en 
desempeños observables como: 
• Utilizar software de dibujo o de presentación para mostrar los elementos de una 
secuencia para la elaboración de un producto, considerando actividades, tiempo, 
recursos, etc. 
Nivel Avanzado: 
En el marco de la elaboración de un producto de información, el estudiante demuestra 
ser capaz de utilizar herramientas digitales afines a la elaboración de un plan de 
trabajo de acuerdo a un esquema propio, lo que se evidencia en desempeños 
observables como: 
• Utilizar software como prezi para representar información de forma resumida. 
Criterio de Progresión: 
Tiene relación con la capacidad de elaborar un esquema propio de trabajo y de utilizar 
software para planificar procesos de elaboración de un producto. 
Ejemplos de aplicaciones: 
Navegador, Programa de dibujo, hoja de cálculo, programa de proyectos. 
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 1.2. información como producto 

Habilidad definición 
operacional 

comportamientos observables en estudiantes: 

1.2.2. 
Sintetizar 
información 
digital. 

1.2.2.1. 
Combinar e 
integrar 
información 
en ambiente 
digital para 
crear un 
nuevo 
producto de 
información. 

General: 
El estudiante compone a partir de distintas fuentes de información un nuevo producto. 
Nivel Básico: 
En el marco de la elaboración de un producto de información, el estudiante demuestra 
ser capaz de combinar dos o más fuentes y formatos, para la elaboración de una 
síntesis o representación propia, lo que se evidencia en desempeños observables 
como: 
• Incorporar dos o más imágenes, videos, gráficos y/o textos de información en un 
producto digital propio. 
• Utilizar software para combinar la información de dos o más fuentes de acuerdo a 
indicaciones entregadas por el docente. 
• Utilizar software de mapas conceptuales para resumir información. 
Nivel Avanzado: 
En el marco de la elaboración de un producto de información o comunicación , el 
estudiante demuestra ser capaz de combinar al menos tres fuentes y formatos, para 
la elaboración de una síntesis o representación propia, lo que se evidencia en 
desempeños observables como: 
• Fundamentar la decisión de integrar la información dentro de una determinada 
representación (ej. gráfico de barra versus gráfico de torta). 
• Transformar un contenido textual lineal a un nuevo producto multimedia. 
• Utilizar software para combinar información de al menos tres tipos de acuerdo a los 
requerimientos de desarrollo de un nuevo producto. 
• Utilizar software de mapas conceptuales para integrar y sintetizar información. 
Criterio de Progresión: 
Tiene relación con la capacidad de integrar una variedad de formas y estilos de 
información en una síntesis o representación propia. 
Ejemplos de aplicaciones: 
Hoja de cálculo, procesador de textos, software de presentaciones, software de 
mapas conceptuales 
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1.2. información como producto 

Habilidad     definición 
operacional 

comportamientos observables en estudiantes: 

1.2.3. 
Comprobar 
modelos o 
teoremas 
en 
ambiente 
digital. 

1.2.3.1. 
Verificar 
supuestos y 
reglas usando 
software 
especializado. 

General: 
El estudiante comprueba modelos o teoremas usando software de simulaciones. 
Nivel Básico: 
En el marco de una tarea académica , el estudiante demuestra ser capaz de usar un 
software de simulación para probar supuestos o reglas de un modelo simple, lo que 
se evidencia en desempeños observables como: 
•  Modificar variables involucradas en un modelo o teorema, indagando en los 
posibles efectos de sus acciones. 
•  Identificar, a partir de  una pequeña cantidad de variables, aquellas relevantes que 
pueden refutar o confirmar supuestos y reglas. 
Nivel Avanzado: 
En el marco de una tarea académica , el estudiante demuestra ser capaz de usar un 
software de simulación para probar supuestos o reglas y predecir posibles resultados 
de modelos complejos, lo que se evidencia en desempeños observables como: 
• Confirmar o refutar supuestos y reglas. 
• Analizar los efectos de modificar variables, refutar o afianzar ideas. 
•  Anticipar situaciones posibles por medio de modificar variables y comprobar los 
efectos de sus planteamientos. 
Criterio de Progresión: 
Tiene relación con la complejidad del modelo, con el número de variables que son 
incorporadas dentro de un modelo y con la capacidad de realizarlo autónomamente 
sin la ayuda del profesor. 
Ejemplos de aplicaciones y recursos: 
Gráficos interactivos y software de modelamiento (ej. Pivot, Room Arranger, Quiz, 
Neo Book y simuladores en línea). 

 

1.2. información como producto 

Habilidad definición operacional comportamientos observables en estudiantes: 

1.2.4. 
Generar un 
nuevo 
producto de  
información. 

1.2.4.1. 
Representar, diseñar y 
generar nuevos 
productos en ambiente 
digital. 

General: 
El estudiante representa información o elabora un nuevo producto original a 
través de transformar y diseñar textos, imágenes y otros elementos utilizando 
herramientas  digitales. 
Nivel Básico: 
En el marco de la elaboración de un producto de información o comunicación, 
el estudiante demuestra ser capaz de usar herramientas digitales, representar 
su pensamiento y proponer una reflexión o solución, lo que se evidencia en 
desempeños observables como: 
• Representar o desarrollar sus ideas a través del uso de software específico 
(ej. mapas conceptuales, organizadores gráficos, etc.) 
• Diseñar productos originales utilizando herramientas digitales (ej. videos, 
música, arte visual, etc.) con la guía del docente. 
Nivel Avanzado: 
En el marco de la elaboración de un producto de información o comunicación, 
el estudiante demuestra ser capaz de seleccionar y usar herramientas digitales 
para articular ideas y conceptos, y proponer reflexiones o soluciones, lo que se 
evidencia en desempeños observables como: 
• Usar hoja de cálculo para proponer sus reflexiones o soluciones por medio de 
tablas, gráficos, hipervínculos y otros. 
• Diseñar productos propios utilizando herramientas digitales (ej. videos, 
música, arte visual, etc.) 
Criterio de Progresión: 
Tiene relación con la capacidad de utilizar herramientas digitales para crear una 
mayor cantidad de elementos (ej. texto, representaciones, imagen, video) y 
presentar ideas de mayor complejidad en el diseño de un producto original. 
Ejemplos de aplicaciones: 
Hoja de cálculo, software de diseño de videos, software de música, software de 
presentaciones,  etc. 
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2.1. comunicación   efectiva 

Habilidad definición 
operacional 

comportamientos observables en estudiantes: 

2.1.1. 
Utilizar 
protocolos 
sociales en 
ambiente 
digital. 

2.1.1.1 

Reconocer y 
aplicar reglas y 
normas sociales 
para comunicar 
información en 
ambiente digital, 
según un 
propósito, medio 
digital y audiencia 
específica. 

General: 
El estudiante utiliza en un mensaje un tipo de saludo, longitud, formalidad 
acorde al propósito, medio digital y destinatario. 
Nivel Básico: 
En el marco de una tarea académica , el estudiante demuestra ser capaz de 
reconocer reglas y normas sociales cuando se comunica con otros o 
comparte información en línea, lo que se evidencia en desempeños 
observables como: 
• Distinguir las diferencias de formalidad y alcance entre distintos medios 
digitales (ej. wiki, email, blogs, mensajes instantáneos, sitios para compartir 
medios y redes sociales). 
• Reconocer la importancia de seguir reglas de redacción y ortografía al 
elaborar un mensaje cuando se adjunta una tarea en un correo electrónico 
para el profesor. 
Nivel Avanzado: 
En el marco de una tarea académica , el estudiante demuestra ser capaz de 
discriminar cuáles son las reglas y normas propias a considerar cuando 
elabora un mensaje para un determinado propósito, medio digital y 
destinatario, lo que se evidencia en desempeños observables como: 
• Aplicar criterios de formalidad y alcance cuando utiliza distintos medios 
digitales (ej. wiki, email, blogs, mensajes instantáneos, y redes sociales). 
• Expresarse de forma respetuosa hacia sus pares al intercambiar opiniones 
y comentar en un chat en contexto educativo. 
Criterio de progresión: 
Tiene relación con la capacidad de reconocer y aplicar reglas y normas 
propias de una mayor diversidad de contextos comunicativos (medios 
digitales, propósitos y audiencias). 
Ejemplos de aplicaciones: 
Correo electrónico, chat, blog, red social, wikis 

 

2
. 
C

o
m

u
n

ic
a
c
ió

n
 y

 C
o

la
b

o
ra

c
ió

n
 

2.1. Comunicación   efectiva  

Habilidad definición 

operacional 
comportamientos observables en estudiantes: 

2.1.2. 

Presentar 

información 

en función 

de una 

audiencia. 

2.1.2.1. 

Aplicar 

criterios  de 

diseño y 

formato en 

la 

elaboración  

de un 

documento, 

presentación 

u otro en 

función de 

una 

audiencia y 

finalidad 

específica. 

General: 

Desarrolla la forma y estilo de una presentación, creando y adaptando imágenes, 

colores y textos según un propósito y destinatario particular. 

Nivel Básico: 

En el marco de una tarea académica , el estudiante demuestra ser capaz de aplicar 

criterios dados de forma y estilo para una audiencia y propósito particular, lo que se 

evidencia en desempeños observables como: 

• Seleccionar imágenes, texto, video y/o sonido según criterios dados de forma y estilo 

para desarrollar un producto de comunicación. 

• Modificar el formato de texto según tamaño y colores, aplicando criterios dados, tales 

como que sea visualmente atractivo, ordenado, liviano, etc. 

Nivel Avanzado: 

En el marco de una tarea académica , el estudiante demuestra ser capaz de evaluar y 

utilizar criterios de forma y estilo según un objetivo y audiencia, lo que se evidencia en 

desempeños observables como: 

• Seleccionar imágenes, texto, video y/o sonido según criterios propios de forma y estilo 

para desarrollar un producto de comunicación. 

• Desarrollar una representación gráfica, texto, videos u otro en un trabajo académica  

para presentar información. 

• Justificar el uso de determinado diseño o formato, en base a criterios como 

características etarias de la audiencia o formalidad del contexto. 

Criterio de progresión: 

Tiene relación con la capacidad de definir y aplicar criterios de forma y estilo según un 

contexto comunicativo (medios digitales, propósitos y audiencias). 

Ejemplos de aplicaciones: 

Programas de edición de imagen, hoja de cálculo, procesador de textos. 
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2.1. 
comunicación   
efectiva 

   

Habilidad definición 
operacional 

comportamientos observables en estudiantes: 

2.1.3, 
Transmitir 
información 
considerando 
objetivo y 
audiencia. 

2.1.3.1. 
Reconocer 
y destacar 
la 
información 
relevante e 
identificar 
el medio 
digital más 
adecuado 
para enviar 
un mensaje 
de acuerdo  
a un 
propósito y 
audiencia 
específica. 

General: 
El estudiante elabora un mensaje e identifica los diversos medios digitales para 
transmitirlo, considerando objetivo y audiencia. 
Nivel Básico 
En el marco de una tarea académica , el estudiante demuestra ser capaz de reconocer 
las diferencias entre los distintos medios digitales y no digitales y elaborar un mensaje 
en función de un medio digital, objetivo y audiencia, lo que se evidencia en 
desempeños observables como: 
• Elaborar mensajes acordes a objetivos y audiencias diferentes, para ser comunicados 
en al menos dos medios digitales. 
Nivel Avanzado 
En el marco de una tarea académica , el estudiante demuestra ser capaz de reconocer 
las diferencias entre los distintos medios digitales y de aplicar criterios para elegir el 
más adecuado y elaborar un mensaje acorde a un objetivo y audiencia, lo que se 
evidencia en desempeños observables como: 
• Elaborar mensajes acordes a objetivos y audiencias diferentes, para ser comunicados 
en tres o más medios digitales. 
• Reconocer qué tipo de formato (imágenes o texto) es más adecuado dado el 
propósito de la comunicación y el receptor de la información. 
• Seleccionar entre diversos medios el más efectivo para llegar con el mensaje a él o 
los destinatarios. 
Criterio de Progresión: 
Tiene relación con la capacidad de aplicar criterios para elaborar un mensaje adecuado 
a una mayor cantidad de contextos comunicativos (objetivos, audiencias y medios 
digitales). 
Ejemplos de aplicaciones: 
wiki, blog, red social, correo electrónico 
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2.1. comunicación   efectiva 

Habilidad definición 
operacional 

comportamientos observables en estudiantes: 

2.2.1. 
Colaborar 
con otros a 
distancia 
para 
elaborar un 
producto de 
información. 

2.2.1.1. 
Intercambiar 
información, 
debatir, 
argumentar 
y acordar 
decisiones 
con otros a 
distancia 
para lograr 
objetivos 
comunes en 
ambiente  
digital. 

General: 
El estudiante usa herramientas de administración de proyectos colaborativos tales 
como portales en línea o wikis, para intercambiar ideas y debatir a distancia con otros. 
Nivel Básico: 
En el marco de una tarea académica , el estudiante demuestra ser capaz de usar los 
medios digitales apropiados para intercambiar información, debatir o argumentar de 
forma segura con otros, lo que se evidencia en desempeños como: 
• Contribuir con una idea en un blog, foro o grupo de discusión de una asignatura del 
colegio. 
Nivel Avanzado: 
En el marco de una tarea académica , el estudiante demuestra ser capaz de 
seleccionar y usar las herramientas digitales adecuados para construir conocimiento 
de forma colaborativa, lo que se evidencia en desempeños observables como: 
• Justificar la elección de determinado medio de colaboración considerando el 
contexto de la colaboración. 
• Usar aplicaciones en línea y herramientas de colaboración como portales en línea, 
wikis, función de mensajería, entre otros. 
• Crear blogs temáticos vinculados a un blog principal de la asignatura, generando 
espacios de interacción con compañeros a través de foros y comentarios privados o 
públicos. 
Criterio de Progresión: 
Tiene relación con la capacidad de participar en espacios de colaboración y con 
justificar la elección de un medio digital según el contexto de colaboración. 
Ejemplos de aplicaciones: 
software para wikis, navegador, chat,  red social, blog 
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3.1. Ética  y  autocuidado 

  Habilidad   definición 
operacional 

comportamientos observables en estudiantes: 

3.1.1. 
Conocer los 
derechos 
propios y de 
los otros y 
aplicar 
estrategias 
de 
protección 
de la 
información, 
en 
ambiente 
digital. 

3.1.1.1. 
Saber que 
todos 
tienen 
derecho al 
respeto de 
su imagen  
y su vida 
privada, y a 
la 
protección 
de sus 
datos 
personales 
en 
ambiente 
digital. 

General: 
El estudiante conoce y comprende que tiene derecho al respeto de su imagen y su 
vida privada, y a la protección de sus datos personales y los de otros. 
Nivel Básico: 
El estudiante demuestra saber que hay reglas en el ambiente digital que deben ser 
respetadas, lo que se evidencia en desempeños como: 
• Reconocer que es necesario proteger la información personal. 
• Reconocer que existen cuerpos legales que regulan la privacidad de las 
personas y los datos propios y de otros, tales como la Ley de Protección de Datos 
Personales. 
• Reconocer que existen estrategias para proteger la información personal. 
Nivel Avanzado: 
El estudiante demuestra comprender el fundamento de algunas reglas y normas 
en ambiente digital, lo que se evidencia en desempeños como: 
• Conocer y explicar los principios o requisitos de cuerpos legales tales como la 
Ley de Protección de Datos Personales. 
• Conocer el rol que cumple la brigada de delitos informáticos en su país. 
• Leer las condiciones del servicio al cual se está asociando y las políticas de 
privacidad de éste. 
Criterio de progresión: 
Tiene relación con la capacidad de explicar los principios y requisitos de los 
cuerpos legales asociados a la protección de los datos en ambiente digital. 
Ejemplos de aplicaciones: 
Internet. 
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3.1. Ética  y  autocuidado 

Habilidad definición 
operacional 

comportamientos observables en estudiantes: 

3.1.2. 
Conocer los 
derechos 
propios y 
los de otros 
y aplicar 
estrategias 
de 
protección 
de la 
información, 
en 
ambiente 
digital. 

3.1.2.2. 
Aplicar 
estrategias 
de 
protección 
de la 
información 
personal y 
de los otros 
en 
ambiente 
digital. 

General: 
El estudiante conoce y aplica estrategias para proteger la seguridad de su 
información personal y la de otros. 
Nivel Básico: 
El estudiante demuestra ser capaz de reconocer cuando un mensaje puede ser 
dañino o poco confiable e identifica las estrategias más adecuadas para proteger la 
seguridad de la información, lo que se evidencia en desempeños como: 
• Utilizar contraseñas adecuadas de usuario seguras en el computador, correo 
electrónico, redes sociales, etc. 
• Bloquear el acceso o peticiones a usuarios desconocidos. 
Nivel Avanzado: 
El estudiante demuestra ser capaz de seleccionar y aplicar estrategias adecuadas 
para proteger la seguridad de su información personal y de otros, lo que se evidencia 
en desempeños como: 
• Utilizar comandos de protección de documentos en un procesador de texto y hoja 
de cálculo para resguardar datos, documentos y carpetas. 
• Utilizar claves de acceso complejas que permitan restringir el acceso a la 
información personal a personas no autorizadas. 
• Revisar la integridad de los vínculos en Internet. 
• Usar filtros para desviar mensajes basura. 
•  Modificar el nombre de usuario y contraseña de forma periódica para proteger las 
cuentas de acceso a los diversos medios y protocolos de información. 
• Utilizar claves de acceso alfanuméricas en diferentes aparatos digitales. 
Criterio de progresión: 
Tiene relación con el conocimiento de una mayor cantidad de estrategias de 
protección en ambiente digital   y la autonomía para aplicarlas. 
Ejemplos de aplicaciones: 
Procesador de texto, navegador, sitios web. 
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  3.1. Ética  y  autocuidado 

Habilidad definición 

operacional 

comportamientos observables en estudiantes: 

3.1.3. 

Respetar 

la 

propiedad 

intelectual. 

3.1.3.1. 

Reconocer 

dilemas éticos y 

consecuencias 

legales de no 

respetar la 

creación de 

otros 

y aplicar 

prácticas de 

respeto a la 

propiedad 

intelectual en el 

uso de recursos 

de información. 

General: 

El estudiante demuestra ser capaz de comprender que existen derechos patrimoniales o 

económicos (ej. derecho de reproducción, distribución, traducción, ejecución pública, 

etc.) y derechos morales (ej. derecho de atribución, integridad de la obra, etc.) y aplica 

prácticas de respeto y reconocimiento de la autoría de un trabajo. 

Nivel Básico: 

El estudiante demuestra ser capaz de comprender que para utilizar el trabajo de otro 

debe tener su autorización o la de la ley, y de aplicar prácticas de respeto y 

reconocimiento de la autoría de un trabajo, lo que se evidencia en desempeños como: 

• Comprender que los autores merecen ser reconocidos por sus creaciones. 

• Comprender el concepto de plagio y sus consecuencias. 

• Generar nuevos contenidos, sin reproducir textualmente la o las fuentes consultadas. 

• Seguir instrucciones sobre cuándo y cómo atribuir la autoría cuando se utiliza una obra 

ajena (ej. citar el autor y la fuente cuando utiliza un texto para un trabajo). 

Nivel Avanzado 

El estudiante demuestra ser capaz de entender las razones por las que debe pedir 

autorización para copiar y por qué en ciertas ocasiones lo permite la ley sin dicha 

autorización, y de aplicar prácticas de respeto y reconocimiento, lo que se evidencia en 

desempeños como: 

• Comprender y explicar que los autores merecen ser reconocidos por sus creaciones y 

que tienen derecho de obtener beneficios económicos para asegurar su sustento y 

poder seguir creando. 

• Comprender y explicar las razones detrás de que la ley permita copiar o reproducir, por 

ejemplo, fragmentos breves de una obra siempre y cuando mencione la fuente, el título y 

el autor de la obra. 

• Reconocer que puede tomar notas de las lecciones de un profesor pero no puede 

publicarlas sin su autorización. 

• Citar correctamente (ej. usar comillas, seguir normas APA, etc.). 

• No bajar contenidos ni utilizar programas sin licencia. 

Criterio de Progresión: 

Tiene relación con la capacidad de comprender y explicar mayor cantidad de ámbitos 

donde existe la propiedad intelectual y de aplicar prácticas de respeto a la autoría de 

otros de manera autónoma. 
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3.2. tic y sociedad 

  Habilidad definición 

operacional 

comportamientos observables en estudiantes: 

3.2.1. 

Comprender 

el impacto 

social de las 

TIC. 

3.2.1.1. 

Entender y 

evaluar la 

capacidad que 

tienen las TIC 

de impactar 

positiva o 

negativamente 

en los 

individuos y la 

sociedad en 

problemáticas 

sociales, 

económicas y 

culturales. 

General: 

El estudiante comprende y evalúa las implicancias sociales, culturales, económicas y 

éticas del uso generalizado de las TIC para personas, familias, comunidades y 

organizaciones. 

Nivel Básico: 

El estudiante demuestra ser capaz de identificar cómo las TIC son utilizadas en 

algunos hogares, en el colegio y por ellos mismos, y analiza la diferencia de usar 

herramientas digitales con otros métodos, lo que se evidencia en desempeños como: 

• Reconocer ejemplos en su medio social de cómo las TIC mejoran la calidad de vida 

de las persona, como por ejemplo, ingresar un libro prestado en la biblioteca del colegio 

o ingresar las notas del curso en la web del colegio. 

• Reconocer el impacto potencial en la salud de jugar juegos virtuales de 

forma prolongada. 

• Identificar herramientas no digitales que podrían haber sido usadas para producir 

soluciones o resultados similares a través de, por ejemplo, el trabajo en biblioteca. 

• Distinguir ventajas y desventajas entre usar herramientas analógicas y herramientas 

digitales en el desarrollo de una tarea. 

• Realizar observaciones acerca de cómo métodos que no utilizan herramientas 

digitales pueden ser diferentes, refiriéndose a la calidad del resultado o facilidad para 

su desarrollo. 

• Reflexionar sobre cómo usa las TIC y comentar sobre los beneficios, limitaciones o 

dificultades que esto puede representar. 
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4.1. Conocimiento tic 

Habilidad definición 

operacional 

comportamientos observables en estudiantes: 

4.1.1. 

Dominar 

conceptos 

TIC 

básicos. 

4.1.1.1. 

Demostrar 

entendimiento 

conceptual y 

práctico de los 

componentes 

del 

computador y 

sistemas 

informáticos. 

General: 

El estudiante identifica las partes del computador, describe las funciones de los sistemas 

informáticos y resuelve problemas relacionados con ellos. 

Nivel Básico: 

El estudiante demuestra ser capaz de nombrar e identificar la función de hardware 

básico y periféricos del computador, lo que se evidencia en desempeños como: 

• Reconocer componentes como el mouse, monitor, impresora y programas, tales como 

el procesador de textos, software de dibujo o de pintura. 

• Describir la diferencia que existe entre hardware y software. 

Nivel Avanzado: 

El estudiante demuestra ser capaz de aplicar su conocimiento acerca de los 

componentes de un sistema informático para realizar cambios a las funciones, procesos, 

procedimientos y aplicaciones, lo que se evidencia en desempeños como: 

• Describir las funciones de los componentes básicos de los sistemas informáticos:     

Ingreso de datos (teclado), procesamiento (unidad de procesamiento central y egreso de 

datos (visualización en el monitor),   almacenamiento (USB, disco duro). 

Criterio de progresión: 

Tiene relación con la cantidad de conceptos que maneja vinculados con los 

componentes del computador y los sistemas informáticos. 
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4.2. saber operar las tic 

Habilidad definición 

operacional 

comportamientos observables en estudiantes: 

4.2.1. 

Seguridad 

en el uso 

(cuidado de 

equipos). 

4.2.1.1. Conocer 

y aplicar normas 

básicas de 

cuidado y 

seguridad en el 

uso del 

computador. 

General: 

El estudiante comprende que los equipos requieren de  cuidados  y toma medidas 

para su mantención. 

Nivel Básico: 

El estudiante demuestra ser capaz de comprender la importancia de cuidar los 

equipos y de aplicar estrategias de cuidado, lo que se evidencia en desempeños 

como: 

• Identificar situaciones en que se puede poner en riesgo la seguridad del equipo. 

• Respetar y proponer normas de seguridad en el uso de los equipos computacionales 

en espacios compartidos. 

• No descargar correos electrónicos con archivos adjuntos de desconocidos. 

• No abrir correos de remitentes desconocidos. 

• Usar antivirus y actualizarlo periódicamente. 

Nivel Avanzado 

El estudiante demuestra ser capaz de evaluar condiciones de riesgo y seguir prácticas 

de cuidado, lo que se evidencia en desempeños como: 

• No descargar software ilegales. 

• Revisar las condiciones de seguridad y confiabilidad que ofrecen los sitios de 

descargas utilizando pautas de cotejo con observaciones precisas. 

• Realizar y programar mantenciones periódicas de sus equipos con la finalidad de 

optimizar su funcionamiento (ej. desfragmentación, liberados de espacio, etc.). 

• Evaluar las condiciones de legalidad de cada sitio. 

• Elaborar claves de acceso complejas y las mantiene bajo resguardo. 

• Respetar y proponer normas de seguridad en el uso de los equipos computacionales 

en espacios compartidos. 

Criterio de progresión: 

Tiene relación con el conocimiento de una mayor cantidad de prácticas de cuidado y 

seguridad de los equipos y de su autonomía para aplicarlas. 

   



 

 

4
. 
T

e
c

n
o

lo
g

ía
 

4.2. Saber operar las tic 

Habilidad definición 

operacional 

comportamientos observables en estudiantes: 

4.2.2. 

Resolución 

de 

problemas 

técnicos. 

4.2.2.1. 

Diagnosticar 

y resolver 

problemas 

básicos de 

hardware, 

software y 

redes 

utilizando los 

sistemas de 

ayuda de las 

aplicaciones 

e Internet. 

General: 

El estudiante maneja conocimientos o estrategias para diagnosticar y resolver 

problemas técnicos de hardware y software y sistemas de redes. 

Nivel Básico: 

El estudiante demuestra ser capaz de aplicar conocimientos sobre operaciones para 

resolver problemas simples de hardware y software, lo que se evidencia en desempeños 

como: 

• Utilizar antivirus para análisis del PC. 

• Instalar y desinstalar programas. 

• Eliminar historial de cookies. 

• Diagnosticar problemas de sonido del equipo y restaurar sus valores originales. 

Nivel Avanzado 

El estudiante demuestra ser capaz de aplicar conocimientos sobre operaciones para 

resolver problemas de hardware y software y de aplicar estrategias para investigar y 

resolver problemas rutinarios de hardware y software, lo que se evidencia en 

desempeños como: 

• Modificar la configuración del equipo en la red, reinstalar el sistema operativo, utilizar 

herramientas de diagnóstico. 

• Utilizar foros tecnológicos, videos tutoriales u otros sistemas de ayuda entre usuarios. 

• Guardar archivos en diferentes formatos de modo que sean compatibles a través de 

diferentes plataformas. 

• Configurar diferentes dispositivos externos (ej. cámaras, impresoras, ipad, teléfonos, 

etc.) 

• Instalar software específico. 

• Utilizar el panel de control del computador para consultar o resolver problemas 

Criterio de Progresión: 

Tiene relación con complejidad del problema y del procedimiento, y con la autonomía 

para aplicar el procedimiento o de investigar una solución. 

Ejemplos de aplicaciones: antivirus, sistemas de ayuda o consulta. 
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4.3. saber usar las tic 

Habilidad definición operacional comportamientos observables en estudiantes: 

4.3.1. 

Dominar 

aplicaciones de uso 

más extendido. 

4.3.1.1. 

Utilizar funciones básicas 

de herramientas de 

productividad. 

General: 

El estudiante domina las funciones de las herramientas de 

productividad para la elaboración de material de estudio. 

Nivel Básico: 

El estudiante demuestra ser capaz de utilizar algunas funciones del 

procesador de texto, planilla de cálculo, programa de presentación, 

y programa de edición de imágenes, lo que se evidencia en 

desempeños como: 

• Utilizar, al menos, fórmulas simples, gráficos simples y lista de 

datos, en una planilla de cálculo. 

• Utilizar, al menos, configuración de página, formato de texto, 

imagen y tablas en un procesador de texto. 

• Utilizar, al menos, formato de texto e imagen y transiciones en un 

programa de presentación. 

Nivel Avanzado: 

El estudiante demuestra ser capaz de utilizar varias funciones del 

procesador de texto, planilla de cálculo, programa de presentación, 

y programa de edición de imágenes, lo que se evidencia en 

desempeños como: 

• Utilizar, al menos, configuración de página, sangría de página, 

margen de impresión, formato de texto, imagen, y tablas de un 

procesador de texto. 

• Utilizar, al menos, fórmulas, funciones, condicionales, gráficos 

comparativos, y lista de datos de una planilla de cálculo. 

•  Utilizar, al menos, edición de imagen y texto, transición, inserción 

y animación de objetos de un programa de presentación. 

• Utilizar, al menos, edición de imagen, video o música de un 

programa de edición de imagen, video o música. 

Criterio de Progresión: Tiene relación con la capacidad de 

dominar una mayor cantidad de funciones de los programas y de 

tipo más complejo. 

Ejemplos de aplicaciones: procesador de textos, programa de 

presentaciones, hoja de cálculos, programa de diseño de videos, 

dibujos o edición de fotos. 
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4.3. saber usar las tic 

  

Habilidad definición 
operacional 

comportamientos observables en estudiantes: 

4.3.1. 
Dominar 
aplicaciones 
de uso más 
extendido. 

4.3.1.2.Utilizar las 
funciones básicas 
de herramientas de 
comunicación a 
través de internet. 

General: 
El estudiante maneja  herramientas básicas de creación,  publicación y 
comunicación de trabajos en la red. 
Nivel Básico: 
El estudiante demuestra ser capaz de utilizar programas en línea para 
generar documentos y publicarlos o compartirlos en la red, lo que se 
evidencia desempeños como: 
•  Utilizar,   al menos, carga y descarga de archivos, creación de carpetas, 
función de mensajería y correos. 
Nivel Avanzado: 
El estudiante demuestra ser capaz de utilizar programas en línea para 
generar documentos y publicarlos o compartirlos en la red, participar en wikis 
públicas considerando normas éticas y morales, lo que se evidencia en 
desempeños como: 
•  Utilizar, al menos, herramientas de control de cambios y de comentarios. 
•  Dirigirse a otros de forma respetuosa para plantear un punto de vista 
diferente. 
Criterio de Progresión: Tiene relación con la capacidad de dominar una 
mayor cantidad de funciones de las herramientas y de tipo más complejo. 
Ejemplos de aplicaciones: 
wikis, blogs, sitios web, foros,, nubes. 
Ejemplos de aplicaciones: 
Impresión por cable, wifi, almacenamiento en red, uso de dispositivos de 
almacenamiento externos 

 

 

 

 

 

  



 

 

CONCLUSIONES 

PRIMERA: Mediante los instrumentos de investigación se ha determinado que los 

estudiantes perciben deficiencias en la gestión de los recursos informáticos en el laboratorio; porque 

el 89,9% consideran que los programas en las computadoras del laboratorio no siempre permiten 

realizar eficientemente sus trabajos, y para el 72,8% el servicio de internet en el laboratorio es lento 

y muy lento. Según el 58,9% de estudiantes  las aulas de clases no cuentan con internet ni proyector 

multimedia.  El 65% de los estudiantes conocen limitadamente o desconocen los dispositivos de 

hardware, en 30,6% consideran que la computadora está compuesto de CPU y la memoria principal, 

el 31,1% identifican como dispositivo de entrada incorrectamente, para el 83,3% de los estudiantes 

las computadoras siempre o a veces se cuelgan, donde solo 30,6% hacen uso de los dispositivos de 

almacenamiento, 79,5% de estudiantes consideran que el software que conoce y usa no tienen 

licencia o no sabe, y el 98,8% de los estudiantes saben que utilizan siempre o a veces software libre. 

SEGUNDA: Se ha establecido que los estudiantes del ISEP “La Inmaculada” de Camaná, 

presenta deficiencias en el desarrollo de las competencias digitales; porque en 78,3% muestran un 

nivel de usuario básico deficiente;  en 87,2% de estudiante presentan dificultades y/o limitaciones 

como usuario de nivel intermedio, y en 85,5% de los estudiantes presentan dificultades y limitaciones 

en el nivel de usuario profesional; por lo que se puede inferir que los estudiantes no han desarrollados 

suficientemente sus competencias digitales. 

TERCERA: Mediante la prueba estadística de correlación de coeficiente de Pearson se 

estableció la relación a través del valor calculado de r=0,759**; donde  gestión de recursos 

informáticos y las competencias digitales tiene un grado de correlación fuerte, y la probabilidad 

p=0,000, menor que 0,05; en consecuencia el coeficiente de correlación es estadísticamente 

significativa. 

 

  



 

 

RECOMENDACIONES 

PRIMERA: El Instituto Superior de Educación Público “La Inmaculada” debe implementar 

un modelo de gestión de recursos informáticos bajo el modelo del sistema de gestión de calidad y 

control de calidad, que garantice un servicio eficiente a los estudiantes usuarios de los equipos 

informáticos en cada aula de clases y en el laboratorio. 

SEGUNDA: Las entidades responsables de la formación técnica deben de asegurar la calidad 

de desarrollo de las competencias digitales para que los estudiantes adquieran conocimientos, 

capacidades y habilidades para el uso del software, hardware, internet y los programas en la 

computadora. 
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ANEXOS 

  



 

 

ENCUESTA APLICADA 

LABORATORIOS 

¿Las computadoras que utilizas te permiten trabajar los programas de forma eficiente? 

a) Siempre 

b) A veces 

c) Pocas veces 

d) Nunca 

¿Cómo es el acceso a Internet en los laboratorios? 

a) Muy rápido 

b) Rápido 

c) Lento 

d) Muy lento 

 

AULAS 

 

¿El aula de clases tiene acceso a internet y proyector multimedia? 

a) Siempre 

b) A veces 

c) Pocas veces 

d) Nunca 

¿Qué es el hardware? 

a) Son los componentes virtuales del PC 

b) Son los componentes físicos del PC 

c) Es una película de acción muy conocida 

d) Es el disco duro y los archivos que contiene 

 

 La computadora que tienes en tu laboratorio está compuesta por: 

a) El disco duro y la memoria 

b) El CPU y los archivos del pc 

c) La memoria principal y la impresora 

d) El CPU y la memoria principal 

 

Indique los dispositivos de entrada 

a) Teclado 

b) Escáner 

c) Mouse 

d) Impresora 

e) Micrófono 

f) Parlantes 

g) Monitor 

 

La computadora que usas se cuelga 

a) Siempre 

b) A veces 

c) Pocas veces 

d) Nunca 

Con qué frecuencia puede usar los dispositivos de almacenamiento: 

a) Siempre 

b) A veces 



 

 

c) Pocas veces 

d) Nunca 

 

CONOCIMIENTO Y USO DE SOFTWARE 

 

¿El software que utilizas esta licenciado? 

a) Todos tienen licencia 

b) Algunos tienen licencia 

c) Ninguno tiene licencia 

d) No sabría decir 

 

Utilizas software libre en tu formación profesional 

a) Siempre 

b) A veces 

c) Pocas veces 

d) Nunca 

 

COMPETENCIAS DIGITALES 

Usuario básico 

 

¿Puedes administrar los archivos de una computadora? 

a) Si, con facilidad 

b) Si, con dificultad 

c) Si, con ayuda 

d) Tengo limitaciones para hacer esa tarea 

 

¿Puedes editar documentos básicos de texto y diapositivas? 

a) Si, con facilidad 

b) Si, con dificultad 

c) Si, con ayuda 

d) Tengo limitaciones para hacer esa tarea 

 

¿Navegas por Internet de forma fluida y descargas documentos e imágenes con facilidad? 

a) Si, con facilidad 

b) Si, con dificultad 

c) Si, con ayuda 

d) Tengo limitaciones para hacer esa tarea 

 

 

 

Usuario Intermedio 

 

¿Puedes instalar programas y dispositivos nuevos en una computadora? 

a) Si, con facilidad 

b) Si, con dificultad 

c) Si, con ayuda 

d) Tengo limitaciones para hacer esa tarea 

 

¿Puedes editar hojas de cálculo con fórmulas y manejar una base de datos? 



 

 

a) Si, con facilidad 

b) Si, con dificultad 

c) Si, con ayuda 

d) Tengo limitaciones para hacer esa tarea 

 

¿Navegas por Internet y descargas música y videos para utilizarlos en tus trabajos? 

a) Si, con facilidad 

b) Si, con dificultad 

c) Si, con ayuda 

d) Tengo limitaciones para hacer esa tarea 

 

 

Usuario Profesional 

 

¿Puedes realizar configuraciones avanzadas del sistema operativo? 

a) Si, con facilidad 

b) Si, con dificultad 

c) Si, con ayuda 

d) Tengo limitaciones para hacer esa tarea 

 

¿Puedes editar documentos utilizando programas de diseño profesional diferentes a Office? 

a) Si, con facilidad 

b) Si, con dificultad 

c) Si, con ayuda 

d) Tengo limitaciones para hacer esa tarea 

 

¿Navegas en Internet y descargas programas que te atraigan y los instalas en tu computadora? 

a) Si, con facilidad 

b) Si, con dificultad 

c) Si, con ayuda 

Tengo limitaciones para hacer esa tarea 

 



 

 

REGISTRO FOTOGRÁFICO  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  



 

 

SISTEMA DE TRAMITE DOCUMENTARIO 

 

PAGINA WEB DEL INSTITUTO 

 

  



 

 

SISTEMA DE GESTION DE NOTAS 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 


