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RESUMEN 

La investigación “Competencias TIC de docentes y estudiantes y su incorporación en la 

enseñanza y aprendizaje de la Comunicación en las IIEE Mendel Sachaca y Mendel Cayma”, 

se realizó en la ciudad de Arequipa, en los distritos de Sachaca y Cayma; entre sus objetivos 

específicos podemos mencionar: a. determinar los conocimientos instrumentales y usos básicos 

de TIC de docentes y estudiantes de la IIEE Mendel Sachaca y Cayma, b. conocer si docentes 

y estudiantes usan las TIC para la búsqueda, tratamiento y comunicación de la información de 

la IIEE Mendel Sachaca y Cayma. c. conocer la disposición de docentes y estudiantes para usar  

las TIC en el área de Comunicación en las IIEE Mendel de Sachaca y Cayma. Y el último d. 

determinar la opinión de incorporación del uso de TIC en el área de Comunicación de docentes 

y estudiantes de la IIEE Mendel Sachaca y Cayma.  El diseño de investigación utilizado es el 

exposfacto transversal bivariable correlacional. Se utilizó la técnica de la encuesta y el 

instrumento, un cuestionario tipo Likert, uno para docentes y uno para estudiantes. 

Los resultados dan cuenta de la comprobación de la hipótesis. 

Palabras clave: Competencias TIC, enseñanza aprendizaje, Comunicación. 
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ABSTRACT 

The research "ICT skills of teachers and students and their incorporation into the teaching 

and learning of communication in the Mendel Sachaca and Mendel Cayma IIEE", was 

carried out in the city of Arequipa, in the districts of Sachaca and Cayma, among its specific 

objectives we can mention: a. To determine the instrumental knowledge and basic uses of 

ICT of teachers and students of the Mendel Sachaca and Cayma IIEE. b. To know if teachers 

and students use the ICT for the search, treatment and Communication area of information 

of the Mendel Sachaca and Cayma IIEE. c. To know the disposition of teachers and students 

to use the ICT in the Communication in the Mendel Sachaca and Cayma IIEE. And the last, 

d. to determine the opinion of incorporation of the use of ICT in Communication area of 

teachers and students of the Mendel Sachaca and Cayma IIEE. The research design used is 

the correlational bivariate transversal ex post-facto.It was used the survey technique and the 

instrument, a Likert questionnaire, one for teachers and one for students. 

           The results show the verification of the hypothesis. 

           Key words: ICT skills, teaching learning, communication. 
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INTRODUCCIÓN 

El informe de investigación o tesis, está constituido por cuatro capítulos: 

En el capítulo primero (I) abordamos el Problema de la Investigación que contiene, 

determinación del problema, formulación de interrogantes, formulación del problema, 

justificación y objetivos de la investigación. 

En el capítulo segundo (II) tratamos la Metodología de la Investigación  donde consignamos la 

operacionalización de variables, definición operacional, metodología, nivel de investigación, 

técnicas e instrumentos, ubicación espacial, universo, estrategias de recolección de datos, 

procesamiento y técnicas  y descripción  del instrumento  utilizado en la investigación. 

En el capítulo tercero (III), desarrollamos el Marco Teórico que contiene antecedentes, 

definiciones del tema de investigación y la hipótesis. 

Por último, presentamos el capítulo cuarto (IV), análisis, interpretación y resultados de 

investigación.  Los resultados se presentan en tablas y gráficos estadísticos con las 

interpretaciones correspondientes.  Luego se consignan las conclusiones, bibliografía y anexos. 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA 

 

1. Determinación  del problema 

1.1 . Determinación  del problema 

Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación han revolucionado a la 

sociedad en todo orden de cosas, pero en especial en materia de transacciones 

comerciales y económicas (productos y servicios), el ocio y el tiempo libre, la gestión 

interna de empresas e instituciones y la educación. 

Las tecnologías digitales han roto los esquemas de la enseñanza aprendizaje en todos 

los niveles educativos. Por tanto, quienes no son nativos digitales tienen que adaptarse 

a la innovación tecnológica a través de esfuerzos de capacitación para adquirir las 

competencias instrumentales, cognitivas y actitudinales para el uso adecuado de las TIC 

en el ámbito educativo. 

La revolución de las TIC en la educación implica: 

-   Integrar tecnologías digitales en el aula. 

- Desarrollar estrategias de capacitación de los docentes que no tienen competencias 

digitales y el asesoramiento a los centros educativos en relación a las TIC con fines 

educativos. 
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-  En consecuencia, si las exigencias de la sociedad de la información y la comunicación 

exigen el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, es conveniente y 

necesario investigar si docentes y estudiantes tienen competencias digitales para 

desarrollar contenidos de comunicación integral con las TIC. 

 

1.2 . Formulación de interrogantes 

 

1.2.1. ¿Cuál es el nivel de los conocimientos instrumentales y usos básicos de TIC de 

docentes y estudiantes de la IIEE Mendel Sachaca y Cayma? 

 

1.2.2. ¿Usan los docentes y estudiantes las TIC para la búsqueda, tratamiento y 

comunicación de la información de la IIEE Mendel Sachaca y Cayma? 

 

1.2.3. ¿Cuál es la disposición de los docentes a usar las TIC en el trabajo docente en 

las IIEE Mendel de Sachaca y Cayma? 

 

1.2.4. ¿Cuál es la opinión de incorporación del uso de TIC en el área de Comunicación 

de docentes y estudiantes? 

 

1.3 . Formulación del problema 

ENUNCIADO:  

COMPETENCIAS TIC DE DOCENTES Y ESTUDIANTES Y SU 

INCORPORACIÓN EN LA ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LA 

COMUNICACIÓN EN LAS IIEE MENDEL SACHACA Y MENDEL CAYMA 

2. Justificación 

Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) han dado un vuelco en la 

comunicación tradicional, poniéndola en un lugar inadecuado y anticuado para la enseñanza y 

aprendizaje. 

La presencia de la tecnología está creando nuevas demandas para los docentes en las 

instituciones educativas de Educacion Básica Regular. Los procesos de enseñanza y aprendizaje 
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se encuentran inmersos en una evolución principalmente impulsada por la tecnología. En este 

contexto, las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) son fundamentales para el 

desarrollo de la sociedad del conocimiento y transitar de una sociedad bien informada a una 

sociedad mejor formada, tanto en el ámbito como en un sentido cultural amplio (Olivar y Daza, 

2007; Olivé, 2005). 

Desde la perspectiva científica, el trabajo es importante ya que pondrá a prueba el conocimiento 

de docentes y estudiantes en competencias digitales, exigencia insoslayable en la educación 

posmoderna. Visto desde la óptica de la profesión del lingüista, del que enseña lengua 

(Comunicación) haciendo uso de ella para disminuir distancias, mejorar el uso del tiempo y 

contribuir con recursos didácticos de los estudiantes y docentes. Es una oportunidad importante 

para trabajar la aplicación de las TIC en dos colegios privados de la ciudad de Arequipa. 

En cuanto al impacto social y pedagógico son muchos los beneficios que las tecnologías de 

información y comunicación (TIC) ofrecen en los contextos educativos; ya que estas 

herramientas pueden mejorar la calidad del proceso educativo, pues permiten superar barreras 

de espacio y tiempo, generando una comunicación e interacción entre docentes y estudiantes, 

en pos de una construcción colectiva del conocimiento y el desarrollo de habilidades. Esto 

brinda la oportunidad de la construcción del conocimiento con el uso de contenidos y material 

didáctico actualizado, así como del acceso a una cantidad incalculable de fuentes de 

información proporcionadas por Internet. 

 

3. Objetivos 

 

3.1 . General 

Determinar las competencias TIC de docentes y estudiantes para su incorporación en la 

enseñanza y aprendizaje de la comunicación. 

3.2 . Específicos 

 

3.2.1. Determinar los conocimientos instrumentales y usos básicos de TIC de 

docentes y estudiantes de la IIEE Mendel Sachaca y Cayma. 
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3.2.2. Conocer si docentes y estudiantes usan las TIC para la búsqueda, tratamiento 

y comunicación de la información de la IIEE Mendel Sachaca y Cayma. 

 

3.2.3. ´Conocer la disposición de docentes y estudiantes para usar las TIC en el área 

de Comunicación en las IIEE Mendel de Sachaca y Cayma. 

 

3.2.4. Determinar la opinión de incorporación del uso de TIC en el área de 

Comunicación de docentes y estudiantes. 
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.  Análisis de Variables 

Variable Independiente 

Competencia de docentes y estudiantes en TIC 

Variable Dependiente 

Incorporación en la enseñanza y aprendizaje de la comunicación. 

 

2. Operacionalización de variables  

Variable(s) Concepto Dimensiones Indicadores 

Variable 

Independiente: 

Competencia de 

docentes y 

estudiantes en TIC 

Conjunto de 

conocimientos, 

capacidades, 

destrezas y 

habilidades en 

conjunción con 

valores y actitudes, 

para la utilización 

Conocimientos 

instrumentales y usos 

básicos de las TIC 

Dominio sobre el uso 

de dispositivos 

electrónicos  

Sistema operativo 

Procesamiento de 

textos 

Uso de bases de datos 

electrónicas  

Inserta imágenes y 

otros elementos 

gráficos  

Expresión / Creación  
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estratégica de la 

información y para 

alcanzar objetivos de 

conocimiento tácito 

y explícito en 

contextos y con 

herramientas propias 

de las tecnologías 

digitales 

Multimedia 

Tratamiento de la 

Imagen y sonido 

 

Empleo de internet 

Búsqueda, 

tratamiento y 

comunicación de la 

información 

Búsqueda de 

información  

Trabajo  colaborativo 

en redes: internet, 

teléfonos móviles 

Variable 

Dependiente: 

Incorporación TIC en 

la enseñanza y 

aprendizaje de la 

comunicación 

Aplicación de las 

herramientas al 

proceso enseñanza y 

aprendizaje de la 

Comunicación 

Uso de las TIC en el 

trabajo docente (solo 

para docentes) 

Herramienta de 

trabajo 

Actualización digital 

Uso de las TIC 

Autonomía 

Incorporación en la 

programación de 

aula 

Actitudes en el uso 

de las TIC 

Ética 

critica 

Herramienta 

educativa 

Usos de las TIC 

Ambiente de trabajo 

informático 

Sí  (   ) 

No (   ) 

 

3. Definición operacional  

 

3.1. Tipo y diseño  

La presente investigación es de alcance descriptiva y correlacional debido a que en un primer 

momento se describe y caracteriza la dinámica de cada una de las variables de estudio. 

Seguidamente se ha medido el grado de relación de las dos variables: Competencia de docentes 

y estudiantes en TIC y su Incorporación en la enseñanza y aprendizaje de la Comunicación.  
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Para Hernández, Fernández y Baptista (2014) los estudios descriptivos “buscan especificar las 

propiedades, características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos 

o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis”(p.92),  mientras que los estudios 

correlacionales tienen 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 solo se 

analiza la relación entre dos variables, pero con frecuencia se ubican en el estudio 

vínculos entre tres, cuatro o más variables. Para evaluar el grado de asociación entre dos 

o más variables, en los estudios correlacionales primero se mide cada una de éstas, y 

después se cuantifican, analizan y establecen las vinculaciones. Tales correlaciones se 

sustentan en hipótesis sometidas a prueba.” (p. 94).  

 

En cuanto al diseño de la investigación es de tipo exposfacto de corte transversal y 

correlacional, ya que no se manipuló ni se sometió a prueba las variables en estudio. Es no 

experimental “la investigación que se realiza sin manipular deliberadamente variables. Es decir, 

se trata de estudios donde no hacemos variar en forma intencional las variables independientes 

para ver su efecto sobre otras variables” (Hernández et al., 2014, p. 152). Es transversal ya que 

su propósito es “describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado. 

Es como tomar una fotografía de algo que sucede” (Hernández et al., 2010, p.154). En otras 

palabras, primero se mide si existe relación entre la variable independiente y la dependiente y 

luego, de la dependiente sobre la independiente, a través del estadístico coeficiente de 

correlación. 

El diagrama representativo de este diseño es el siguiente:  

 

Figura 1. Diagrama del diseño correlacional  

Donde:  
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M : 6 docentes del nivel secundario, de las Instituciónes Educativas Mendel de los distritos de 

Sachaca y Cayma, correspondiente al año lectivo 2018.  

V1 : Variable 1: Competencia de docentes y estudiantes en TIC 

r : Relación entre variables. Coeficiente de correlación  

V2 : Variable 2: Incorporación TIC en la enseñanza y aprendizaje de la Comunicación 

3.2. Población y muestra: 

La población de estudio estuvo constituida por todos los profesores del área de 

Comunicación y todos los estudiantes de Secundaria de ambos colegios, el estudio es 

censal. 

 

 

En cuanto a la muestra estuvo constituida por los 6 docentes del nivel secundaria de la 

Institución Educativa Mendel de Sachaca y  Cayma, así como los 361 estudiantes de ambas 

instituciones. 

Para determinar la muestra se utilizó el tipo de muestreo no probabilístico intencional. Para 

Tamayo, (2012), en las muestras de tipo no probabilístico intencional el investigador selecciona 

los elementos que a su juicio son representativos o típicos de la población, se selecciona a los 

sujetos que se estima que puedan brindar la información necesaria. El muestreo intencional 

exige al investigador un conocimiento previo de la población que se investiga. (p.182). Se ha 

Grado secundaria 

 f % 

1ro 71 19.7 

2do 68 18.8 

3ro 90 24.9 

4to 64 17.7 

5to 68 18.8 

Total 361 100.0 

Colegio 
Estudiantes Docentes 

f % f % 

Mendel Sachaca 201 55.7 3 50.0 

Mendel Cayma 160 44.3 3 50.0 

Total 361 100.0 6 100.0 
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tomado toda como muestra de estudio el 100% de la población al considerarla un grupo 

manejable de sujetos y esta se denomina muestreo censal. López (1998). Es aquella que 

representa a toda la población. 

4. Método: 

Hipotético deductivo 

5. Nivel de investigación: 

Bivariable 

6. Técnicas e instrumentos: 

Técnica de investigación: encuesta 

Instrumento: cuestionario 

La técnica utilizada es la encuesta, que permite la recolección de datos por medio de 

preguntas escritas organizadas en un cuestionario impreso, Se emplea para investigar 

hechos o fenómenos de forma general y no particular. El instrumento es un cuestionario 

que permite la recolección de datos sobre las competencias digitales de docentes y 

estudiantes así como su incorporción en el proceso de EA del  área de Comunicación.  

Campo de Verificación:  

Ciudad de Arequipa 

7. Ubicación espacial: 

Mendel Sachaca  y Mendel Cayma 

8. Universo: 

Docentes y estudiantes de las instituciones educativas Mendel Sachaca y Mendel Cayma 

9. Estrategias de recolección de datos: 

 Se solicitó la autorización a directivos de las instituciones educativas 

 Se aplicó el cuestionario a docentes y estudiantes 
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10. Procesamiento y técnicas: 

Se procesaron los datos del cuestionario con el programa SPSS, formalizando tablas y 

gráficos con el tratamiento estadístico correspondiente. 

11. Descripción del instrumento: 

Para la recolección de datos se utilizó dos cuestionarios a través de un formato impreso, para 

medir las variables: Competencia de docentes y estudiantes en TIC y su incorporación TIC en 

la enseñanza y aprendizaje de la comunicación, con escala de medición tipo Likert 

Escala de respuesta Likert.  

1=Poco   

2=Más o menos  

3=Bien  

4=Mucho  

 

Cuestionario 1: Estudiantes 

 Se aplicó un primer cuestionario dirigido  a los estudiantes con el objetivo de obtener 

información acerca de los elementos que muestren las herramientas tecnológicas que los 

estudiantes utilizan en el desarrollo de su formación. 

Constó de  37 preguntas en 4 categorías, tal como se muestran a continuación:  

• Conocimientos instrumentales y uso de las TIC: busca obtener datos referentes al 

conocimiento de aquellas herramientas y programas que manejan.  

• Uso de las TIC para la búsqueda: tratamiento y comunicación de la información, recolecta 

datos referentes a los equipos y tecnología que utiliza de acuerdo a sus necesidades.  

• Actitudes necesarias en el uso de las TIC: recolecta datos en el que se muestra de qué manera 

se perciben las tecnologías para fines educativos o de entretenimiento.  

•  Disponibilidad de recursos TIC: recolecta datos referidos  a si el plantel cuenta con los 

recursos TIC. 

 

Cuestionario 2: Docentes 

  

Un segundo cuestionario integrado por preguntas cerradas estuvo dirigido a docentes de 

Comunicación, con el objetivo de obtener información sobre las herramientas tecnológicas que 
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utilizan para la planeación e impartición de clases y fortalecimiento dentro del proceso 

enseñanza y aprendizaje.  

 

Constó de 43 preguntas en  cinco categorías, tal como se presentan a continuación: 

  

• Conocimientos instrumentales y usos básicos de las TIC: busca obtener datos referentes al 

conocimiento de las herramientas y programas que maneja.  

•  Uso de las TIC para la busqueda, tratamiento y comunicación de la información: proporciona 

datos referentes a las herramientas que utiliza para la elaboración de sus trabajos, tareas o 

actividades.  

• Actitudes en el uso de las  TIC: recolecta datos en el que se muestra de qué manera se perciben 

las tecnologías para fines educativos o de entretenimiento. 

• Uso de las TIC en el trabajo docente: recolecta información sobre su implementación dentro 

del aula.  

• Disponibilidad de recursos TIC: recolecta datos referidos  a si el plantel cuenta con los 

recursos TIC. 

 

Para comprobar la confiabilidad y  validez de los instrumentos se realizó una prueba piloto de 

los instrumentos con el fin de validar la información que es presentada en esta investigación. 

No encontrándonse incosistencias lógicas ni metodológicas. 
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CAPÍTULO III 

MARCO TEÓRICO 

1. Antecedentes 

Mortis, Valdés, Angulo, García y Cuevas (2013) realizaron una investigación sobre las 

Competencias digitales en docentes de educación secundaria en un municipio de un 

Estado del Noroeste de México. El estudio abordó la percepción de docentes acerca de sus 

competencias digitales y la relación de esta con variables sociolaborales, académicas y de 

acceso a las tecnologías. Los resultados señalan que en los factores instrumentales y cognitivos 

los docentes se percibieron competentes digitales, mientras que en lo relativo a lo “didáctico y 

metodológico” lo hacen como no competentes. El desarrollo percibido de competencias 

digitales se relacionó de manera negativa con la edad y de forma positiva con estudiar un 

posgrado, la cantidad de cursos recibidos y el acceso a las tecnologías. Lo anterior implica, que 

es necesario reforzar las competencias didáctico - metodológicas de los docentes y que el 

desarrollo de competencias puede afectarse positivamente por la capacitación y, el hecho de 

facilitar el acceso de los docentes a las tecnologías.  

Vera Castro, Giomara (2009) realizó una investigación denominada la Introducción de las 

TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la lengua Castellana en Manizales 

Colombia. La investigación fue cuantitativa de diseño no experimental; con un tipo de estudio 

descriptivo, cuyo objetivo fue identificar la percepción que tienen los docentes sobre la 

introducción de las tecnologías de la información y de la comunicación en el proceso enseñanza 

aprendizaje de la Lengua Castellana. Arribó a las siguientes conclusiones: Según los datos 

obtenidos en los cuestionarios se puede interpretar que los docentes consideran importante el 
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uso de las TIC para desarrollar sus clases en este caso las de Lengua Castellana, sin embargo, 

pocos hacen uso de ellas, en este dilema cabe mencionar nuevamente que son muchas las 

contribuciones que brindan las TIC en diferentes áreas del conocimiento, su uso es un factor de 

cambio en la sociedad actual, para quien el auge de las nuevas tecnologías especialmente el 

mundo virtual, tiene importantes incidencias en la educación y dentro de ellas destaca: exige 

nuevas destrezas, posibilita nuevos procesos de enseñanza y aprendizaje, demanda un nuevo 

sistema educativo y exige el reconocimiento del derecho universal a la educación.  Al realizar 

el análisis de resultados es conveniente resaltar el gusto que expresan los estudiantes por el uso 

de las herramientas tecnológicas a la hora de recibir sus clases, es necesario que los docentes 

replanteen algunas concepciones sobre el proceso enseñanza aprendizaje y admitan que no se 

puede concebir a los alumnos como recipientes vacíos, esperando para ser llenados, sino como 

organismos activos en la búsqueda de significados.  

Sartori Millares, Omara Rocío y. Yaya Kuba, María Julia (2016) presentaron la tesis titulada: 

Uso de TICs y el logro de aprendizaje del área de Ciencia Tecnología y Ambiente en 

estudiantes del VII ciclo de educación secundaria, para optar el grado académico de: 

Maestra en Docencia y Gestión Educativa. Cuyo objetivo fue determinar la relación entre el 

Uso de TIC y el logro de Aprendizaje del Área de Ciencia Tecnología y Ambiente en 

estudiantes del VII Ciclo de educación secundaria de la Institución Educativa privada San 

Marcos del distrito de San Juan de Miraflores en el año – 2016, llegando a la siguiente 

conclusión: El uso de las Tecnologías de Información y Comunicación se relaciona 

positivamente con el logro de Aprendizaje del Área de Ciencia Tecnología y Ambiente en 

estudiantes del VII Ciclo de educación secundaria de la Institución Educativa privada San 

Marcos del distrito de San Juan de Miraflores en el año - 2016 cuando su uso es adecuado, y 

los alumnos participan activamente en el uso de la tecnología, procesamiento de la información 

y presentación de resultados. 

Coronado Regis, Jorge Alfredo (2015) en la tesis titulada: Uso de las TIC y su relación con 

las competencias digitales de los docentes en la Institución Educativa N° 5128 del Distrito 

de Ventanilla– Callao. Cuyo objetivo fue determinar la relación que existe entre el uso de las 

TIC y las competencias digitales de los docentes en la Institución Educativa Nº 5128 del distrito 

de Ventanilla – Callao. Arribaron a las siguientes conclusiones: 1) Después del análisis 

realizado podemos observar que existe correlación entre el uso de las TIC se relaciona 

significativamente con las competencias digitales de los docentes. En consecuencia, se acepta 
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la hipótesis de trabajo, afirmándose que existe una relación directa, moderada y significativa 

entre el uso de las TIC y competencias digitales de los docentes. 2) Existe relación entre el uso 

de instrumentos para el proceso de información y la competencias digitales. En consecuencia, 

se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa, afirmándose que existe una 

correlación directa, moderada y significativa entre el uso de instrumentos para el proceso de 

información y las competencias digitales de los docentes. 3) Existe relación entre el uso de 

fuentes de información y recursos y las competencias digitales. En consecuencia, se rechaza la 

hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa, afirmándose que existe una correlación 

directa, modera y significativa entre el uso de fuentes de información y recursos y las 

competencias digitales de los docentes. 4) Después del análisis realizado podemos observar que 

existe relación entre el uso de medio de expresión y multimedia y las competencias digitales. 

En consecuencia se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa, afirmándose 

que existe una correlación directa, moderada y significativa entre el uso de medios de expresión 

y creación multimedia y las competencias digitales de los docentes. 5) Después del análisis 

realizado podemos observar que existe relación entre el uso de canales de comunicación y las 

competencias digitales.  

2. Definiciones 

Las áreas de la información y de la comunicación se han visto potenciadas gracias al desarrollo 

de la tecnología, creándose lo que se conoce bajo el nombre de TIC o tecnologías de la 

información y la comunicación, las cuales han revolucionado los procedimientos de transmisión 

de la información. 

Las tecnologías de información y comunicación, mayormente conocidas como TIC, son 

aquellas cuya base se centra en los campos de la informática, la microelectrónica y las 

telecomunicaciones, para dar paso a la creación de nuevas formas de comunicación. Las TIC 

han abierto un universo de posibilidades en el que la distancia ya no es una barrera para la 

comunicación y el desarrollo de actividades entre personas ubicadas en un espacio físico 

diferente. 

Se trata de un conjunto de herramientas o recursos de tipo tecnológico y comunicacional, que 

sirven para facilitar la emisión, acceso y tratamiento de la información mediante códigos 

variados que pueden corresponder a textos, imágenes, sonidos, entre otros. Como es común en 

todo proceso de comunicaciones, existe la emisión de un mensaje, y en el caso de las TIC, este 
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mensaje corresponde a datos e instrucciones enviadas de un usuario a otro por medio de un 

canal digital o hardware y definido por un código o software, en un contexto determinado por 

convenios internacionales. 

Las TIC involucran una nueva forma de procesamiento de la información, en el que las 

tecnologías de la comunicación (TC), esencialmente compuestas por la radio, la telefonía 

convencional y la televisión, se combinan con las tecnologías de la información (TI), las cuales 

se especializan en la digitalización de las tecnologías de registro de contenidos. Involucran 

además el desarrollo de las redes, por lo que permiten un mayor y más fácil acceso a la 

información. 

Es posible realizar una clasificación desde un enfoque tecnológico y desde el mercado 

económico de bienes y servicios de información y comunicaciones. 

• Equipos: se trata de recursos de tipo electrónico a los que se les atribuye la adquisición, 

almacenamiento, tratamiento y exposición de información, así como también la 

transmisión o comunicación de la misma. 

• Servicios: se refiere a prestaciones cuya base radica en el campo de la electrónica, y las 

cuales facilitan la adquisición, almacenamiento, tratamiento y exposición de 

información, al igual que la transmisión o comunicación de la misma. 

Esta clasificación nos permite conocer las diferencias esenciales que existen entre un equipo 

electrónico y aquello que permite que el procesamiento y la transmisión de la información sean 

posibles. 

En la actualidad, es posible obtener distintos servicios de comunicación a través de un mismo 

equipo, como en el caso de los teléfonos celulares, los cuales nos permiten acceder a una gran 

cantidad de información por voz, internet, etc., todo desde el mismo dispositivo. También es 

posible acceder a un mismo servicio a través del uso de equipos TIC diferentes, como en el caso 

del servicio de internet, que puede ser utilizado desde un computador o teléfono celular, por 

ejemplo. 

La segunda clasificación según el mercado económico de bienes y servicios de información y 

comunicaciones, precisa: 

• Mercado de las telecomunicaciones: aquí encontramos lo que corresponde a las 

telefonías móvil y fija. 
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• Mercado audiovisual: comprende la televisión y la radio. 

• Mercado de servicios informáticos: engloba a las computadoras personales, así como 

también a las redes de comunicaciones de datos (internet) y a los servidores de 

mensajería (correo electrónico o e-mail). 

Tipos de TIC 

• La televisión 

• La radio 

• El teléfono fijo y móvil 

• Los reproductores MP3 

• Las tarjetas de memoria 

• Los discos versátiles digitales (DVD) portátiles 

• Dispositivos de sistema de posicionamiento global (GPS) 

• Las computadoras: éstas han generado el mayor de los impactos, sobre todo, por su 

ventaja de permitirnos acceder al internet, una red de comunicaciones de alcance global 

que ha facilitado el acceso a información proporcionada por cualquier servidor a nivel 

mundial, favoreciendo además la interacción entre personas ubicadas en espacios físicos 

diferentes. 

 

2.1. Sociedad del conocimiento y tecnología informatizada 

Como señalan Pérez-Zúñiga, Mercado-Lozano, Martínez-García, Mena-Hernández, y Partida-

Ibarra (2018): 

la sociedad de la información y sociedad del conocimiento son dos expresiones que en 

el campo educativo se refieren al uso de dispositivos digitales para facilitar el 

aprendizaje y consolidar un modelo integral de educación que cumpla con los objetivos 

tecno-pedagógicos de la actualidad (p.4). 

Esto a abierto nuevos horizontes  en los que se refiere a la educación y a los modelos educativos 

que han surgido basados en la infraestructura tecnológica. 

En años recientes han surgido nuevas formas de concebir el proceso de aprendizaje como un 

aprendizaje centrado en el alumno. Estas se han apoyado en investigaciones hechas sobre 

teorías relacionadas con el contexto del aprendizaje. Teorías como la teoría sociocultural, la 
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constructivista, el aprendizaje regulado, la cognición situada, el aprendizaje cognitivo, el 

aprendizaje basado en resolución de problemas, entre otras, se basan en el criterio de que los 

estudiantes y las estudiantes son agentes activos que buscan y construyen el conocimiento con 

un propósito y dentro de un contexto significativo. (Unesco, 2004) 

Las TIC constituyen herramientas que ayudan a los estudiantes a acceder a variados recursos 

de conocimientos; a colaborar y compartir con sus compañeros; a resolver problemas utilizando 

diferentes herramientas epistemológicas; a desarrollar comunidades de aprendizaje integradas 

por otros estudiantes, docentes y expertos, y a participar en grupos de discusión o debates 

(Unesco, 2004).  

La sociedad del conocimiento es aquella en que la mayoría de los trabajos requieren una 

educación formal y la capacidad para adquirir y aplicar conocimiento teórico y analítico; es una 

sociedad en la cual las personas tienen el hábito de aprender permanentemente (Riveros y 

Mendoza, p. 319). 

En una sociedad del conocimiento se privilegia: el capital intelectual, el conocimiento como 

capital fundamental, el conocimiento, las habilidades y las destrezas cognitivas y sociales como 

materias primas y el uso intensivo del conocimiento.  El trabajo colaborativo y cooperativo, la 

deslocalización de la información, la gran velocidad de los procesos y la adaptación y 

aprendizaje. Así como la revalorización de las personas como constructoras, diseñadoras y el 

trabajo visto como un centro de aprendizaje, un centro de conocimiento. (Riveros y Mendoza, 

2005). 

Según Ávalos:  

La sociedad del conocimiento es aquella donde las interrelaciones que vinculan a los 

individuos se sustentan a través del acceso y procesamiento de la información con el 

propósito de generar conocimiento, primordialmente, a través de las tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC). (2013, p.5) 

La riqueza material se genera a partir de materias básicas de producción mientras que en la 

sociedad de la información, la riqueza se origina a partir de lo que se sabe. Rozo y Cardona 

(citando a Kruger, 2006) señalan que la sociedad del conocimiento hace referencia a los 

cambios en las áreas tecnológicas y económicas estrechamente relacionadas con las TICs, 

especialmente en el ámbito de la planificación de la educación, capacitación y formación en el 
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ámbito de la organización llamado Gestión del conocimiento y en el ámbito del trabajo, también 

llamado trabajo de conocimiento. (2012) 

En lo económico la producción de bienes pierde importancia en relación al sector servicios, y 

lo político depende cada vez más de una legitimación científica, lo que causa que los actores 

políticos dependan de expertos y asesores. En lo cultural hay un intenso debate en torno a la 

globalización y el uso de internet, esto evidencia un profundo cambio en los procesos culturales 

y las interacciones sociales relacionadas con el uso de las nuevas tecnologías de información y 

comunicación y los avances en la tecnología de tráfico. 

2.2. La sociedad de la información 

La sociedad de la información facilita las actividades de millones de individuos en todo el 

mundo, pues ofrece soluciones a problemas de distinta naturaleza (cotidianos, académicos, 

culturales, sociales, económicos, etc.) a través de la creación, acceso, manejo e intercambio de 

contenido electrónico.  

Muchas son las definiciones que sobre este aspecto hay, tales como las precisadas, por, Méndez, 

Figueredo, Goyo y Chirinos (2013) que señalan: La sociedad de la información la signan las 

tecnologías de la información y de la comunicación, las cuales juegan un rol importante ante 

las nuevas realidades que viven las instituciones […]con relación a su posibilidad y capacidad 

de almacenar, transformar, acceder y difundir información, […] para el cual se deben promover 

procesos de aprendizaje permanente que permitan modificar los hábitos de trabajo y conduzcan 

a enfrentar con éxito los desafíos presentes y futuros (p. 74).  

Otros como, Tubella (2012) consideran que en la sociedad de la información, la acción 

comunicativa y el conjunto de los medios de comunicación de masas (los media) adquieren un 

papel decisivo en el proceso de construcción del poder. Puesto que los discursos se generan, 

difunden, debaten, internalizan e incorporan a la acción humana, en el ámbito de la 

comunicación socializada en torno a las redes locales-globales de comunicación, las redes de 

comunicación y nuestra actuación en y a partir de ellas, resultará clave en la definición de las 

relaciones de poder en nuestros días (p. 99). 

En la actualidad, observamos que la sociedad de la información ha generado una dependencia 

a la tecnología, subordinación que se evidencia en el cambio de hábitos de las personas, en 

todos los ámbitos. 
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Para Laraque la sociedad de la información se define como aquella en la cual el entorno socio 

cultural y económico acusa el impacto de aquellas tecnologías que facilitan la creación, 

distribución y manipulación de la información la transformación está impulsada principalmente 

por los nuevos medios disponibles para crear y divulgar información mediante tecnologías 

digitales. (2010, p.3) 

En la sociedad de la información podemos encontrar distintos tipos, según Crovi, (2005) hay 

tres: 

 La simbólica o discursiva, o sea, la prometida por el discurso hegemónico como clave para 

alcanzar el desarrollo. 

 La real caracterizada por desigualdades y diferencias en el acceso y apropiación de las 

redes, en la cual solo un sector pequeño de la población se ha apropiado de la convergencia. 

 Y la de exclusión (también real, pero menos reconocida y aceptada) donde permanecen 

intactas las prácticas sociales y culturales de la sociedad industrial e incluso preindustrial. 

(p.4) 

La información como materia prima para generar y transmitir el conocimiento y las facilidades 

que otorgan las tecnologías en las sociedades de la información y del conocimiento ha hecho 

que el Internet sea el elemento central en nuestra sociedad por facilitar la comunicación y el 

intercambio de información masiva. 

Esto ha generado que haya una manifiesta diferencia entre quienes tienen acceso al Internet y 

los que no lo tienen. Cabero y Ruiz-Palmero (2018) señalan que la diferenciación producida 

entre aquellas personas, instituciones, sociedades o países que pueden acceder a la red, y 

aquellas que no pueden hacerlo, se denomina brecha digital. En otras palabras, esta brecha se 

refiere a la ausencia de acceso a la red, y a las diversas herramientas que en ella se encuentran, 

y a las diferencias que ella origina (p.17) 

Estas diferencias o desigualdades en la posibilidad de acceder a la información, al conocimiento 

y la educación mediante las TIC excluye y priva a las personas de posibilidades de progreso 

económico, social y humano, que al menos teóricamente las nuevas tecnologías nos ofrecen.  

Crespi y Cañabate (2010) indican que la brecha digital se manifiesta a través de cinco 

dimensiones: 
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 Tecnológica, referida a la infraestructura material disponible así como el grado de 

actualización de dicha infraestructura. 

 De conocimiento, vinculada a las habilidades saberes que deben poseer los individuos para 

apropiarse adecuadamente de los nuevos medios y de las TIC. 

 De información, dimensión de que es posible distinguir dos sectores sociales: uno sobre 

informado, con acceso a diferentes medios y generaciones tecnológicas; y otro 

desinformado, con acceso limitado a las innovaciones tecnológicas, sus actualizaciones y 

contenidos. 

 Económica, por falta de recursos para acceder a las TIC que se manifiesta tanto a nivel 

personal, como entre los sectores gubernamentales y algunos privados. 

 De participación, que significa que los recursos apartados por las innovaciones 

tecnológicas puede ampliarse en un contexto democrático, con un marco legal y social 

adecuado, que permita a los individuos y a las naciones igualdad de oportunidades para 

expresarse e intervenir en las decisiones de un mundo global. 

Cabero y Ruiz-Palmero (2018) precisan que este concepto se ha reformulado a los largo de tres 

generaciones: 

 La primera generación de la brecha digital es aquella que se refiere a la posibilidad o 

imposibilidad que determinadas personas y colectivos tienen para poder acceder a las 

tecnologías, como consecuencia de la situación económica del país, etc.  

 La segunda generación de brecha digital, corresponde a aquellos sujetos que teniendo 

acceso a las tecnologías no llegan a utilizarlas por diferentes motivos, que van desde su 

motivación interna hacia las mismas, su grado de adopción y de satisfacción que 

establecen en la interacción con ellas, la formación que poseen para acercarse a las 

mismas, o su dominio idiomático que le limita la entrada hacia diferentes lugares.  

 La brecha digital de tercera generación, es aquella que se establece no por el acceso a 

las TIC, sino por la diversidad de usos que con las mismas, somos capaces de hacer; es 

decir, es la que vendría determinada por la calidad y tipo de uso que somos capaces de 

hacer en la interacción que establecemos con las mismas. También podemos establecer 

en esta tercera generación de brecha digital una separación, entre aquellas personas que 

son simplemente consumidores de tecnologías y los que se convierten en 
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proconsumidores, La brecha digital perjudica cada vez más a quienes no las tienen o no 

saben utilizarlas.  

Como vemos la brecha digital, se relaciona con conceptos de exclusión digital y participación 

ciudadana. 

La sociedad de la información, no es un cambio más sino una modificación radical de las 

estructuras sociales que van desde el Estado hasta la Sociedad Civil. Como producto de esas 

modificaciones surge un nuevo modelo que se caracteriza, como señala Crovi por:  

 Crecimiento rápido constante de tecnologías de la información, que impactan no solo a 

grandes sectores sociales sino a todas las ramas de la actividad humana. 

 Por primera vez no se trata de producir información para modificar o actuar sobre la 

tecnología, sino de tecnologías que actúan sobre la información. 

 Las nuevas tecnologías son flexibles, porque permiten procesos reversibles, 

reordenamiento de sus componentes y su organización. 

 Se produce un reemplazo de los bienes industriales por los servicios de información. 

 El uso de las tecnologías de información y comunicación propicia un cambio de 

paradigma social. 

 A partir de las tecnologías de información y comunicación las sociedades modernas 

dependen cada vez más de la adopción de un modo de acción comunicacional, colocando 

a estos procesos en un lugar destacado de los intercambios sociales. 

 La producción de riquezas y la generación de valor están relacionadas con el acceso de la 

información, de manera que esta interviene en los procesos productivos y por sí misma 

genera valor. Esto explica que las actividades productivas estén cada vez más 

estrechamente vinculadas a la información. Para algunos autores, se produce una 

reestructuración del sistema capitalista. (2005, pp.26-27). 
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2.3.Tecnologías de la información (TI) 

Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación son las que giran en torno a tres 

medios básicos: la informática, la microelectrónica y las telecomunicaciones; pero giran, no 

solo de forma aislada, sino lo que es más significativo de manera interactiva e interconectadas, 

lo que permite conseguir nuevas realidades comunicativas (Cabero, 1988, p.198, citado por 

Belloch, pp. 1-3). Las TIC se caracterizan por su: 

 Inmaterialidad. En líneas generales podemos decir que las TIC   realizan la creación 

(aunque en algunos casos sin referentes reales, como pueden ser las simulaciones) el 

proceso y la comunicación de la información. Esta información es básicamente inmaterial 

y puede ser llevada de forma transparente e instantánea a lugares lejanos. 

 Interactividad. Es posiblemente la característica más importante de las TIC para su 

aplicación en el campo educativo. Mediante las TIC se consigue un intercambio de 

información entre el usuario y la computadora. Esta característica permite adaptar los 

recursos utilizados a las necesidades y características de los sujetos, en función de la 

interacción concreta del sujeto con la computadora. 

 Interconexión. Hace referencia a la creación de nuevas posibilidades tecnológicas a partir 

de la conexión entre dos tecnologías. Por ejemplo, la telemática es la interconexión entre 

la informática y las tecnologías de la comunicación, propiciando con ello, nuevo recursos 

como el correo electrónico y los IRC, etc. 

 Instantaneidad. Las redes de comunicación y su integración con la informática, han 

posibilitado el uso de servicios que permiten la comunicación y transmisión de la 

información, entre lugares alejados físicamente, de una forma rápida. 

 Elevados parámetros de calidad de imagen y sonido. El proceso y transmisión de la 

información abarca todo tipo de información: textual, imagen, sonido, por lo que los 

avances han ido encaminados a conseguir transmisiones multimedia de gran calidad, lo 

cual ha sido facilitado por el proceso de digitalización. 

 Digitalización. Su objetivo es que la información de distinto tipo (sonido, texto, imágenes, 

animaciones, etc.) pueda ser transmitida por los mismos medios al estar representada en un 

formato único universal. En algunos casos, por ejemplo, los sonidos, la transmisión se hace 
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de forma analógica y para que puedan comunicarse de forma consistente por medio de las 

redes telemáticas es necesario su transcripción a una codificación digital, quien en este caso 

realiza bien un soporte de hardware como el MODEM o un soporte de Software para la 

digitalización. 

 Mayor influencia sobre los procesos que sobre los productos. Es posible que el uso de 

diferentes aplicaciones de las TIC presente una influencia sobre los procesos mentales que 

realizan los usuarios para la adquisición de conocimientos más que sobre los propios 

conocimientos adquiridos. En los distintos análisis realizados, sobre la sociedad de la 

información, se remarca la enorme importancia de la inmensidad de la información a la 

que permite acceder internet. En cambio, diversos autores han señalado justamente el 

efecto negativo de la proliferación de la información, los problemas de la calidad de la 

misma y la evolución hacia aspectos evidentemente sociales, pero menos ricos en 

potencialidad educativa – económicos, comerciales, lúdicos, etc. no obstante, como otros 

muchos señalan las posibilidades que brindan las TIC suponen un cambio cualitativo en 

los procesos más que en los productos.  

 Penetración en todos los sectores (culturales, económicos, educativos, industriales, etc.). 

El impacto de las TIC no se refleja únicamente en un individuo, grupo, sector o país, sino 

que, se extiende al conjunto de las sociedades del planeta. Los propios conceptos de la 

“Sociedad de la Información” y “la globalización”, tratan de referirse a este proceso.   

 Innovación. Las TIC están produciendo una innovación y cambio constante en todos los 

ámbitos sociales. Sin embargo, es de reseñar que estos cambios no siempre indican un 

rechazo a las tecnologías o medios anteriores, sino que en algunos casos se produce una 

especie de simbiosis con otros medios. Por ejemplo, el uso de la correspondencia personal 

se había reducido ampliamente con la  aparición del teléfono, pero el uso y potencialidades 

del correo electrónico ha llevado  a un resurgimiento de la correspondencia personal. 

 Tendencia hacia automatización. La propia complejidad empuja a la aparición de diferentes 

posibilidades y herramientas que permiten un manejo automático de la información en 

diversas actividades personales, profesionales y sociales. La necesidad de disponer de 

información estructurada hace que se desarrollen gestores personales o corporativos con 

distintos fines y de acuerdo con determinados principios. 
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 Diversidad. La utilidad de las tecnologías puede ser muy diversa, desde la mera 

comunicación entre personas, hasta el proceso de información para crear informaciones 

nuevas. 

La incorporación de las TIC en el aula, propicia que el alumno se transforme en participante 

activo y constructor de su propio aprendizaje y el profesor asuma el rol de guía y facilitador lo 

cual varía su forma de interactuar con sus alumnos, la forma de planificar y de diseñar el 

ambiente de aprendizaje. (Fernández, Server & Carballo, 2006, p.1) 

Pizarro y Cordero (2013) precisan que estas herramientas tecnológicas permiten que el personal 

docente encuentre técnicas innovadoras para estimular la motivación del estudiantado y mejorar 

su aprendizaje con el uso de multimedia, hipertextos y otros sistemas interactivos, además de 

elegir aquellos recursos didácticos que mejor convengan a las distintas áreas del conocimiento 

de los estudiantes, tales como: aulas virtuales, videoconferencias, y búsqueda de información 

actualizada, entre otros.  

Tradicionalmente en la enseñanza se han aplicado sistemas multimedia; sin embargo, desde que 

existen las TIC, los docentes disponen de herramientas más innovadoras para motivar al 

estudiantado. En la actualidad la pedagogía lingüística considera el correo electrónico, el envío 

de archivos adjunto de texto, imágenes, videos o sonidos, las salas de chat, los foros, las listas 

de distribución (mailing-lists), y las videoconferencias, entre otras, para facilitar el aprendizaje. 

 

2.4. Las TIC en la Educación Básica Regular 

Las TIC representan una importante herramienta para desarrollar las competencias y 

habilidades fundamentales en matemáticas, lenguaje, ciencias, entre otras áreas. Las TIC 

influencian nuestras formas de generar conocimiento, y son parte esencial de los procesos 

cognitivos y sociales al aprender e interactuar; es decir, es un instrumento para el aprendizaje y 

enseñanza. 

Castañeda, Pérez, Peña y Peñalosa  señalan que es necesario entender el aprendizaje  “como un 

proceso dinámico de naturaleza multidimensional, en donde las tecnologías tradicionales del 

aprendizaje solo representan la pobre comprensión de su naturaleza”. (2015, p. 18). 

Según Sánchez, Bustamante, Durand, Hernández, Pérez, Esparza, y Anotzin, la psicopedagogía 

estudia: “Los comportamientos humanos en situación de aprendizaje, apoyándose en modelos 
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y teorías educativas, procesos psicológicos y didácticos, así como la inclusión de las TIC” 

(2016, p. 52). 

Es decir, el proceso enseñanza y aprendizaje se desarrolla de tal forma en la que la toma de 

decisiones es fundamental para la selección de herramientas tecnológicas que acompañan una 

propuesta explícita, global y precisa en el marco de una cultura digital cuyo objetivo, entre 

otros, es enseñar y aprender a participar eficazmente en las prácticas sociales y culturales.  

El proceso de inclusión de las TIC “…busca que la tecnología amplíe la función y relación entre 

el docente, estudiante y contenido, a través de un tratamiento pedagógico.” (Sánchez et. al., 

p.53). 

Alzate, Arbelaez, Gómez, Romero y Gallon (2011) señalan que “...la mente no aprehende de 

manera directa un saber o conocimiento del mundo exterior. Para que haya esa aprehensión se 

requieren mediaciones simbólicas, internas y sociales”. (p.2) 

Es decir cualquiera que sea el tipo de lenguaje  no es lo único que interviene sino también 

cualquier otro tipo de simbolización como los  colores, marcas o imágenes.  

Sin duda, el reto de la educación, es aquella mediada por las TIC, es saber cómo abordaría en 

el contexto del nuevo espacio social virtual llamado las sociedades de la información y el 

conocimiento desde la perspectiva científica. 

2.5. Conocimiento y uso competencias docente TIC 

2.5.1. Competencias docente TIC 

Las TIC se han convertido en un eje transversal de la acción formativa de los docentes, en la 

que cumplen tres procesos: instrumento facilitador de los procesos enseñanza – aprendizaje, 

instrumento o herramienta utilizada para el proceso de la información y como contenido 

implícito de aprendizaje (los estudiantes al utilizar las TIC aprenden acerca de ellas). Según 

Mishra y Koehler (2006) (citado por Moreno y González, 2013, p.3) entre las competencias que 

deben poseer los docentes se encuentran: 

a) Conocimiento de la materia que imparte, incluyendo el uso específico de las TIC en su 

campo de conocimiento de la cultura actual (competencia cultural). 

b) Competencias pedagógicas: habilidades didácticas (incluyendo la didáctica digital). 
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c) Mantenimiento de la disciplina (establecer las reglas de juego de la clase). 

d) Tutoría, conocimientos psicológicos y sociales (resolver conflictos, dinamizar grupos, 

tratar la diversidad). 

e) Técnicas de investigación – acción y trabajo docente en equipo (superando el tradicional 

aislamiento, propiciado por la misma organización de las escuelas y la distribución del 

tiempo y el espacio) 

f) Habilidades instrumentales y conocimientos de nuevos lenguajes: tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC), lenguaje audiovisual. 

g) Características personal, de esta manera se encuentra que no todas las personas sirven para 

la docencia, ya que además de las competencias anteriores son necesarias: madurez y 

seguridad, autoestima y equilibrio emocional, empatía e imaginación. 

En resumen, los docentes requieren tener conocimientos del contenido de la materia que 

imparte, pedagógicos, (procesos y métodos de enseñanza y aprendizaje); tecnológicos 

(habilidades requeridas para usar TIC y adaptar los recursos tecnológicos, es decir, la 

interconexión necesaria entre contenido y tecnología), así como el conocimiento centrado en 

la elaboración de conceptos y técnicas pedagógicas. (Moreno y González, 2013, p.4) 

2.5.2. Niveles de apropiación de las TIC 

Valencia, Serna Ochoa, Caicedo, Montes y Chávez señalan que los niveles de apropiación de 

la tecnología pasan por: la integración, la reorientación y la evolución, así como las 

competencias diferenciadas para diseñar, implementar y evaluar escenarios educativos 

apoyados en TIC. El conocimiento de la tecnología alude tanto a lo  que el docente sabe sobre 

la tecnología como a sus usos (saber declarativo); es decir, al empleo cotidiano de prácticas 

educativas que involucran apropiación de las TIC. La transformación tiene que ver con las 

modificaciones adaptativas que se hacen de las prácticas que involucran el uso de la tecnología 

en el aula. (pp. 17-18). 

Esta transformación tiene distintos niveles: 

a. Nivel de integración. Que corresponde a una concepción de las TIC como herramientas 

que facilitan la presentación de contenidos, la comunicación y en la transmisión de la 

información. 
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b. Nivel de reorientación. Cuando el docente utiliza las TIC para organizar su desempeño 

pedagógico con la participación activa de los estudiantes en torno a los procesos de 

enseñanza- aprendizaje. 

c. Nivel de evolución. En este nivel, el docente tiene claro que las TIC permiten crear 

entornos que integran los sistemas semióticos conocidos y que amplían hasta límites 

insospechados la capacidad humana para representar, procesar, transmitir y compartir 

información. 

Es decir, los docentes usan las tecnologías para mediar las relaciones entre los estudiantes y los 

contenidos de aprendizaje, las interacciones y los intercambios comunicativos entre él y los 

estudiantes, entre los mismos estudiantes y entre colegas, instituciones, grupos de investigación, 

etc.  

 

Figura 1. Modelo de competencias TIC desde la dimensión pedagógica, tomada de Competencias y estándares 

TIC desde la dimensión pedagógica: Una perspectiva desde los niveles de apropiación de las TIC en la práctica 

educativa docente 
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Figura 2. Competencias TIC desde la dimensión pedagógica y los niveles de apropiación TIC, tomada de 

Competencias y estándares TIC desde la dimensión pedagógica: Una perspectiva desde los niveles de apropiación 

de las TIC en la práctica educativa docente. 
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Tabla 1 Estándares UNESCO de Competencia en TIC para docentes 

ENFOQUE RELATIVO A LAS NOCIONES BÁSICAS DE TIC 

Política y visión El objetivo político de este enfoque consiste en preparar estudiantes, ciudadanos y trabajadores capaces de comprender las 

nuevas tecnologías digitales, con el fin de apoyar el desarrollo social y mejorar la productividad económica. Los objetivos 

conexos de las políticas educativas comprenden: incrementar la escolarización, poner recursos educativos de calidad al 

alcance de todos y mejorar la adquisición de competencias básicas (en lectura, escritura y matemáticas), incluyendo 

nociones básicas de tecnología digital (TIC). 

 Objetivos del plan de estudios (currículo) Competencias docentes 

Política Comprensión de la política 

 En este enfoque, los programas establecen vínculos 

directos entre política educativa y prácticas de aula. 

 

Los docentes deben comprender las políticas educativas 

y ser capaces de especificar cómo las prácticas de aula las 

atienden y apoyan. 

Plan de estudios 

(currículo) y 

evaluación 

Conocimiento básico 

Los cambios en el plan de estudios (currículo) que 

demanda este enfoque pueden comprender: mejoras de 

habilidades básicas en alfabetismo, además del desarrollo 

de competencias básicas en TIC en contextos relevantes. 

Esto demandará disponer del tiempo suficiente dentro de 

las unidades curriculares o núcleos temáticos, de otras 

asignaturas, para incorporar una serie de recursos 

pertinentes de las TIC así como herramientas de 

productividad de estas. 

 

Los docentes deben tener conocimientos sólidos de los 

estándares curriculares (plan de estudios) de sus 

asignaturas como también, conocimiento de los 

procedimientos de evaluación estándar. 

Además, deben estar en capacidad de integrar el uso de 

las TIC por los estudiantes y los estándares de estas, en el 

currículo. 
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Pedagogía 

 

Integrar las TIC 

 Los cambios en la práctica pedagógica suponen la 

integración de distintas tecnologías, herramientas y 

contenidos digitales como parte de las actividades que 

apoyen los procesos de enseñanza/aprendizaje en el aula, 

tanto a nivel individual como de todo el grupo de 

estudiantes. 

 

Los docentes deben saber dónde, cuándo (también 

cuándo no) y cómo utilizar la tecnología digital (TIC) en 

actividades y presentaciones efectuadas en el aula. 

TIC 

 

Herramientas básicas 

Las TIC involucradas en este enfoque comprenden: el uso 

de computadores y de software de productividad; 

entrenamiento, práctica, tutoriales y contenidos Web; y 

utilización de redes de datos con fines de gestión. 

 

Los docentes deben conocer el funcionamiento básico del 

hardware y del software, así como de las aplicaciones de 

productividad, un navegador de Internet, un programa de 

comunicación, un presentador multimedia y aplicaciones 

de gestión. 

Organización y 

administración 

 

Clase estándar 

 Ocurren cambios menores en la estructura social con este 

enfoque, exceptuando quizás la disposición del espacio y 

la integración de recursos de las TIC en aulas o en 

laboratorios de informática. 

 

Los docentes deben estar en capacidad de utilizar las TIC 

durante las actividades realizadas con: el conjunto de la 

clase, pequeños grupos y de manera individual. Además, 

deben garantizar el acceso equitativo al uso de las TIC. 

Desarrollo 

profesional del 

docente 

Alfabetismo en TIC 

Las repercusiones de este enfoque para la formación de 

docentes son, principalmente, fomentar el desarrollo de 

habilidades básicas en las TIC y la utilización de estas 

para el mejoramiento profesional. 

Los docentes deben tener habilidades en TIC y 

conocimiento de los recursos Web, necesarios para hacer 

uso de las TIC en la adquisición de conocimientos 

complementarios sobre sus asignaturas, además de la 

pedagogía, que contribuyan a su propio desarrollo 

profesional. 
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ENFOQUE RELATIVO A LA PROFUNDIZACIÓN DEL CONOCIMIENTO 

Política y visión El objetivo político del enfoque de profundización de conocimientos consiste en incrementar la capacidad de la fuerza 

laboral para agregar valor a la sociedad y a la economía, aplicando los conocimientos de las asignaturas escolares para 

resolver problemas complejos con los que se encuentran en situaciones reales en el trabajo, la sociedad y la vida. 

 Objetivos del plan de estudios (currículo) Competencias docentes 

Política  

 

Comprensión de la política 

Este enfoque supone que los docentes comprendan la 

política educativa, a fin de que puedan diseñar unidades 

curriculares o núcleos temáticos destinados a aplicar 

específicamente las políticas educativas nacionales y a 

atender los problemas prioritarios. 

 

Los docentes deben tener un conocimiento profundo de 

las políticas educativas nacionales y de las prioridades 

sociales. Además, poder definir, modificar y aplicar en las 

aulas de clase prácticas pedagógicas que respalden dichas 

políticas. 

Plan de estudios 

(currículo) y 

evaluación 

 

Aplicación del conocimiento 

 Este enfoque a menudo requiere introducir cambios en el 

currículo que hagan hincapié en la comprensión a 

profundidad, más que en la amplitud del contenido que se 

enseña. Además, exige evaluaciones centradas en la 

aplicación de lo comprendido en problemas del mundo 

real y prioridades sociales. 

La evaluación se centra en la solución de problemas 

complejos e integra la evaluación permanente dentro de 

las actividades regulares de clase. 

 

 

Los docentes deben poseer un conocimiento profundo de 

su asignatura y estar en capacidad de aplicarlo (trabajarlo) 

de manera flexible en una diversidad de situaciones. 

También tienen que poder plantear problemas complejos 

para medir el grado de comprensión de los estudiantes. 
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Pedagogía  

 

Solución de problemas complejos 

 La pedagogía escolar asociada con este enfoque 

comprende el aprendizaje colaborativo y el aprendizaje 

basado en problemas y en proyectos, en los que los 

estudiantes examinan a fondo un tema y utilizan sus 

conocimientos para responder interrogantes, cuestiones y 

problemas diarios complejos. 

 

En este enfoque la enseñanza/aprendizaje se centra en el 

estudiante y el papel del docente consiste en estructurar 

tareas, guiar la comprensión y apoyar los proyectos 

colaborativos de éstos. 

Para desempeñar este papel, los docentes deben tener 

competencias que les permitan ayudar a los estudiantes a 

generar, implementar y monitorear, planteamientos de 

proyectos y sus soluciones. 

TIC 

 

Herramientas complejas 

Para comprender los conceptos fundamentales, los 

estudiantes utilizan herramientas de las TIC no lineales y 

específicas para una área académica, como: 

visualizaciones para ciencias naturales, herramientas de 

análisis de datos para matemáticas y simulaciones de 

desempeños de funciones (roles) para ciencias sociales. 

 

 

Los docentes deben conocer una variedad de aplicaciones 

y herramientas específicas y deben ser capaces de 

utilizarlas con flexibilidad en diferentes situaciones 

basadas en problemas y proyectos. Los docentes deben 

poder utilizar redes de recursos para ayudar a los 

estudiantes a colaborar, acceder a la información y 

comunicarse con expertos externos, a fin de analizar y 

resolver los problemas seleccionados. Los docentes 

también deberán estar en capacidad de utilizar las TIC 

para crear y supervisar proyectos de clase realizados 

individualmente o por grupos de estudiantes 

Organización y 

administración 

Grupos colaborativos 

 Tanto las estructuras de las aulas de clase como los 

periodos de clase (horas) son más dinámicos y los 

Los docentes deben ser capaces de generar ambientes de 

aprendizaje flexibles en las aulas. En esos ambientes, 

deben poder integrar actividades centradas en el 

estudiante y aplicar con flexibilidad las TIC, a fin de 

respaldar la colaboración. 
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estudiantes trabajan en grupo durante períodos de tiempo 

mayores. 

Formación 

profesional del 

docente 

 

 

Gestión y guía 

 Las repercusiones de este enfoque en la formación 

profesional de los docentes atañen principalmente a la 

utilización de las TIC para guiar a los estudiantes en la 

solución de problemas complejos y el manejo o gestión 

de entornos de aprendizaje dinámicos. 

 

Los docentes deben tener las competencias y 

conocimientos para crear proyectos complejos, colaborar 

con otros docentes y hacer uso de redes para acceder a 

información, a colegas y a expertos externos, todo lo 

anterior con el fin de respaldar su propia formación 

profesional. 

 

ENFOQUE RELATIVO A LA GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO 

 El objetivo político de este enfoque consiste en incrementar la productividad, formando estudiantes, ciudadanos y 

trabajadores que se comprometan continuamente con la tarea de generar conocimiento e innovar y que se beneficien tanto 

de la creación de este conocimiento como de la innovación. 

 Objetivos del plan de estudios (currículo) Competencias docentes 

 

Política 

 

Innovación en materia de políticas 

 En este enfoque, docentes y personal escolar participan 

activamente en la evolución permanente de la política de 

reforma educativa. 

 

Los docentes deben comprender los objetivos de las 

políticas educativas nacionales y estar en capacidad de 

contribuir al debate sobre políticas de reforma educativa, 

así como poder participar en la concepción, aplicación y 

revisión de los programas destinados a aplicar esas 

políticas. 
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Plan de estudios 

(currículo) y 

evaluación 

 

Habilidades indispensables para el Siglo XXI 

 En este enfoque, el plan de estudios (currículo) va más 

allá de concentrarse en los conocimientos de las 

asignaturas escolares e incluye explícitamente 

habilidades indispensables para el siglo XXI, por 

ejemplo: solución de problemas, comunicación, 

colaboración y pensamiento crítico. Además, los 

estudiantes deben estar en capacidad de establecer sus 

propios objetivos y planes de aprendizaje. La evaluación 

es en sí misma parte de este proceso: los estudiantes 

deben ser capaces de evaluar la calidad tanto de sus 

productos como de los de sus compañeros. 

 

Los docentes deben conocer los procesos cognitivos 

complejos, saber cómo aprenden los estudiantes y 

entender las dificultades con que éstos tropiezan. Deben 

tener las competencias necesarias para respaldar esos 

procesos complejos. 

 

Pedagogía 

 

Autogestión 

 Los estudiantes trabajan en una comunidad de 

aprendizaje, en la que se dedican continuamente a generar 

productos de conocimiento y a construir basándose tanto 

en sus propios conocimientos y habilidades de 

aprendizaje como en los de otros. 

 

 

La función de los docentes en este enfoque consiste en 

modelar abiertamente procesos de aprendizaje, 

estructurar situaciones en las que los estudiantes apliquen 

sus competencias cognitivas y ayudar a los estudiantes a 

adquirirlas. 

 

TIC 

 

Tecnología generalizada 

 Para crear esta comunidad y apoyarla en su tarea de 

producir conocimientos y aprender colaborativa y 

 

Los docentes tienen que estar en capacidad de diseñar 

comunidades de conocimiento basadas en las TIC, y 

también de saber utilizar estas tecnologías para apoyar el 

desarrollo de las habilidades de los estudiantes tanto en 
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continuamente, se utilizan múltiples dispositivos en red, 

además de recursos y contextos digitales. 

materia de creación de conocimientos como para su 

aprendizaje permanente y reflexivo. 

Organización y 

administración 

Organizaciones de aprendizaje 

 Las escuelas se transforman en organizaciones de 

aprendizaje, en las que todos los involucrados participan 

en los procesos de aprendizaje. 

Los docentes deben ser capaces de desempeñar un papel 

de liderazgo en la formación de sus colegas, así como en 

la elaboración e implementación de la visión de su 

institución educativa como comunidad basada en 

innovación y aprendizaje permanente, enriquecidos por 

las TIC. 

 

Formación 

profesional del 

docente 

 

El docente como modelo de aprendiz (estudiante). 

Desde esta perspectiva, los docentes son aprendices 

expertos y productores de conocimiento, 

permanentemente dedicados a la experimentación e 

innovación pedagógicas, para producir nuevo 

conocimiento sobre prácticas de enseñanza y aprendizaje. 

 

Los docentes, también deben estar en capacidad y mostrar 

la voluntad para experimentar, aprender continuamente y 

utilizar las TIC con el fin de crear comunidades 

profesionales del conocimiento. 

Tomado de UNESCO: ESTÁNDARES DE COMPETENCIAS EN TIC PARA DOCENTES, Londres, Enero 8 de 2008. Aclara cómo la formación profesional de estos se integra a un marco más 

amplio de reforma educativa, en un momento en el que los países están revisando sus sistemas educativos para poder desarrollar en los estudiantes las habilidades indispensables para el siglo XXI 

que permitan apoyar el progreso social y económico de estos.  
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2.5.3. Instrumentos para el proceso de información  

El uso adecuado de las TIC en el proceso de enseñanza implica el manejo de instrumentos y la 

utilización de herramientas para el procesamiento de información, a su vez, reconocer 

conceptos y componentes básicos asociados a la tecnología informática. Afirman Islas y 

Martínez (2008), que los componentes básicos de todo sistema informático son el hardware y 

el software.  

1. El hardware es un término inglés que puede traducirse como "lo duro", es el componente 

físico, compuesto por todos los aparatos visibles de la computadora: monitor, teclado, ratón, 

impresora, escáner, CPU, etc. A su vez, encontramos: 

 El hardware de entrada conformado por los dispositivos externos que permiten ingresar 

información y dar instrucciones al CPU: el ratón, el teclado, el lápiz óptico, etc.  

 El hardware de salida que son los dispositivos externos que también transfieren 

información del CPU de la computadora al usuario: que son el monitor y la impresora.  

 El hardware de almacenamiento que sirve para guardar temporal o permanentemente 

información. Los dos principales dispositivos de almacenamiento son las unidades de 

disco y la memoria. 

La memoria está conformada por chips que guardan información que el CPU necesita recuperar  

rápidamente: 

 La memoria RAM guarda información e instrucciones que hacen funcionar la 

computadora.  

 La ROM contiene información y software cruciales que deben estar permanentemente 

disponibles para el funcionamiento de la computadora (el sistema operativo). 

Las unidades de disco son internas y externas. El disco duro es una parte interna permanente de 

la computadora y puede almacenar grandes cantidades de información y recuperarlas 

rápidamente. Y las externas como  CD-ROM también pueden almacenar gran cantidad de 

información, pero con capacidad limitada. 

2. El software cuyo significado es "lo blando", corresponde al componente lógico, conformado 

por los programas instalados que permiten realizar las tareas específicas en la computadora 

y se basan en la utilización de códigos de números.  
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Los programas de software más extendidos son los sistemas operativos, procesadores de 

texto, hojas de cálculo, bases de datos, programas de diseño gráfico, etc. El software es el 

elemento clave que permite la compenetración entre hombre y la máquina. 

a.  Aplicación Word en el proceso de enseñanza. Como procesador de texto, Word es un 

programa que permite desarrollar una amplia variedad de materiales educativos: pruebas, 

artículos, ejercicios y guías impresas, textos con características de páginas Web 

navegables, guías y pruebas programadas para interactuar en pantalla con el alumno, 

materiales para manipular (como textos para ser recortados), transparencias, etc. Cuando 

los profesores planifican actividades utilizando recursos informáticos es muy común que 

incorporen el uso de Word para que los estudiantes realicen informes, apunten 

conclusiones o escriban datos relevantes relacionados con la actividad.  

b. Aplicación de Power Point en el aula. Power Point es una excelente herramienta para los 

docentes, les proporciona la posibilidad de aplicar un método que puede ser muy atractivo 

y motivador para los estudiantes de una manera entretenida, y de esta manera obtener 

toda la información de manera eficaz. 

c.  Aplicación de Excel en el proceso de enseñanza.  Excel es una hoja de cálculo que puede 

convertirse en una poderosa herramienta para crear ambientes de aprendizaje que 

enriquezcan la representación, comprensión y solución de problemas, especialmente en 

el área de matemáticas. López, Lagunes y Herrera (2008) concluyen que un gran número 

de docentes y estudiantes le dan una utilidad muy básica, ya que nos limitamos a utilizar 

sólo funciones básicas del Excel, como tabular información y realizar cálculos mediante 

fórmulas, desconociendo que ofrece otras funciones, permitiendo crear y hacer uso de 

simulaciones que posibilitan a los estudiantes para realizar representaciones que permiten 

construir un puente entre las ideas intuitivas y los conceptos formales.  

d. Fuentes de información y recursos. Las TIC como recursos de información permiten 

disponer de datos de forma actualizada en fuentes de información y formatos multimedia. 

Algunos recursos TIC informativos como: webgrafía, enciclopedias virtuales, bases de 

datos online, herramientas web 2.0 (Marcadores sociales, YouTube, Slideshare), 

buscadores visuales, etc. Echevarría (2004) precisa que ninguna sociedad ha dispuesto de 

tantas oportunidades de información como la nuestra, pero su volumen es de tal magnitud 

y el acceso a la misma tan variado, que las principales dificultades son ahora identificar 

qué información se necesita, de qué forma obtenerla y cómo aprovechar la disponible.  
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El software libre ofrece múltiples ventajas a los usuarios, puesto que reduce costos y 

aumenta confiabilidad en el desarrollo de diversos procesos inherentes a cualquier 

disciplina. Su uso no se enfoca solamente a un determinado producto, sino utilizar una 

tecnología completa, la cual permite conocer programas funcionales, entenderlos y 

compartir mejores aplicaciones.  

e.  Medios de expresión y creación multimedia. El internet como medio de expresión es una 

herramienta tecnológica muy importante. Puede considerarse el elemento más 

revolucionario de las TIC. La red Internet facilita la comunicación entre personas, 

empresas e instituciones mediante diversos sistemas, que pueden gestionar la transmisión 

de textos y archivos de todo tipo así como la comunicación mediante voz e imágenes en 

tiempo real. Así, el uso de Internet impulsa el aprendizaje de competencias específicas, 

para interactuar, navegar, codificar y decodificar mensajes. Como afirma López (2015) 

“para navegar en Internet se requiere haber cultivado competencias instrumentales, 

cognoscitivas, comunicacionales, tecnológicas y actitudinales durante nuestra vida como 

estudiantes y profesores”. (p. 13). Una vez conectados a Internet, las principales formas 

de comunicación son las siguientes:  

 Correo electrónico. (e-mail). Constituye el sistema básico de comunicación en Internet. 

Para utilizarlo necesitamos contratar una cuenta de correo electrónico.  

 Chats. Grupos de conversación. Permiten la comunicación simultánea y en tiempo 

actual entre las personas que se conectan a la conversación en un momento dado. 

 Video comunicaciones. En su forma más sencilla son como los chats, pero permiten el 

visionado de las personas participantes en la conversación. Obviamente los participantes 

deben disponer de una cámara de videoconferencia conectada a la computadora.  

 Diseños de páginas Web. Las páginas WEB están escritas en el lenguaje HTLM. De 

esta manera, cualquier persona puede difundir a escala mundial sus creaciones artísticas, 

culturales, educativas y lúdicas. Todos estos sistemas de comunicación permiten el 

intercambio de opiniones y conocimientos entre estudiantes, profesores y especialistas. 

Fomentan el desarrollo de las habilidades creativas y expresivas así como el cultivo de 

actitudes positivas hacia la comunicación interpersonal.  

f. Multimedia. El término multimedia se utiliza para referirse a cualquier objeto o sistema 

que utiliza múltiples medios de expresión físicos o digitales para presentar o comunicar 

información, es decir variados medios que van desde texto e imágenes, hasta animación, 
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sonido, video, etc.. En la red encontramos algunas plataformas para crear recursos 

educativos que luego pueden utilizarse en el aula:  

 Educaplay. Plataforma para la creación de recursos y actividades educativas 

multimedia como completar, relacionar, ordenar letras, crucigramas, sopa de letras y 

otros.  

 Cmaptool. Es una herramienta para confeccionar esquemas conceptuales. Permite 

convertir los esquemas directamente a formato Web facilitando su difusión y 

publicación.  

 E-learning. Es el tipo de aprendizaje electrónico, consiste en el uso de electrónica de 

tecnología educativa en el aprendizaje y la enseñanza multimedia. Es decir, la 

enseñanza asistida por computadora, la formación basada en Internet, la educación 

en línea o llamada también educación virtual.  

g. Canal de comunicación. El canal de comunicación constituye una vía por la que se 

transmite la comunicación. A través de un canal de comunicación transitan las 

informaciones, estableciendo un enlace entre el emisor y el receptor. Según Trelles 

(2004), los canales pueden clasificarse en:  

 Personales, en donde la comunicación es directa; de voz a voz y puede darse de uno 

a uno o de uno a varios.  

 Masivos, pueden ser escrito, radial, televisivo e informático. La comunicación 

masiva por medios informáticos, diferentes servicios; como: correo electrónico, el 

chat, redes sociales como Facebook y Twitter para lograr una comunicación 

sincrónica.  

Lamí Rodríguez del Rey, Pérez Fleites, y Rodríguez del Rey, (2016), señalan que la 

comunicación sincrónica es el intercambio de información por Internet en tiempo real y la 

comunicación asincrónica se establece entre dos o más personas de manera diferida en el 

tiempo, es decir, cuando no existe coincidencia temporal. Las herramientas que propician estas 

comunicaciones son las clasificadas como Comunidades Virtuales de Aprendizaje (CVA). A 

las que Cabero (2010), refiere como “comunidades de personas, que comparten unos valores e 

intereses comunes, y que se comunican a través de las diferentes herramientas de comunicación 

que ofrecen las redes telemáticas, sean sincrónicas y asincrónicas”. (p. 26) 



 

56 

  

3. Hipótesis 

La competencia digital de estudiantes y docentes influye en la opinión positiva sobre el uso 

sistemático de herramientas TIC para la enseñanza y aprendizaje del área de Comunicación. 
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CAPÍTULO IV 

Resultados  

 

1. Análisis, interpretación y resultados de investigación 

 

Una vez aplicados los instrumentos se procedió a revisar cada cuestionario para detectar su 

correcto llenado y se les asignó un código.  Esta información se ingresó al programa SPSS 

(Statistacal Package Social Sciencie) paquete estadístico para las ciencias sociales y se realizó 

las agrupaciones y categorizaciones necesarias para hallar los resultados estadísticos. 
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RESULTADOS: ESTUDIANTES 

Tabla 1. Conozco los elementos de la computadora, sus principales periféricos, sus usos, 

la manera en que se conectan entre sí y su mantenimiento básico. 

 f % % acumulado 

Sin respuesta 9 2.5 2.5 

Poco 44 12.2 14.7 

Más o menos 92 25.5 40.2 

Bien 103 28.5 68.7 

Mucho 113 31.3 100.0 

Total 361 100.0  
FUENTE: SPSS (procesamiento de datos) 

En esta tabla (conocimiento de los elementos de la computadora) 9 estudiantes no respondieron, 

representando apenas el 2,5% del total. Los que respondieron Poco, son 44 y hacen un 

porcentaje de 12,2%. Más o menos, 92, con porcentaje de 25,5%, quienes respondieron Bien, 

son 103, y hacen porcentaje de 28,5%, por último, quienes respondieron Mucho son 113 y 

representan el 31,3% del total. Si sumamos los porcentajes de Más o menos, Poco y Sin 

respuesta tenemos un porcentaje de 40,2% del total que no estarían en condiciones óptimas 

para usar las TIC, lo que nos indica que para este aspecto tenemos un porcentaje relativamente 

alto  que  precisan un uso nulo de estas herramientas, lo que refiere a que la mayoría de los 

estudiantes las conocen y hacen algún uso de ellas. 

Gráfico 1 
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Tabla 2. Sé encender y apagar una computadora, abrir y cerrar programas. 

 f % % acumulado 

Sin respuesta 4 1.1 1.1 

Poco 7 1.9 3.0 

Más o menos 18 5.0 8.0 

Bien 67 18.6 26.6 

Mucho 265 73.4 100.0 

Total 361 100.0  
FUENTE: SPSS (procesamiento de datos) 

En cuanto a la capacidad de encender y apagar la computadora, 4 estudiantes no respondieron, 

que representan apenas el 1,1% del total de estudiantes encuestados. Los que respondieron 

Poco, son 7 y representan porcentaje de 1,9%. Más o menos, 18, con porcentaje de 5%, quienes 

respondieron Bien, son 67, y hacen porcentaje de 18,6%, por último, quienes respondieron 

Mucho son 265 y representan el 73,4% del total. En base en estos resultados, podemos 

comprobar que el 92% (tomando en cuenta las respuestas Bien y Mucho) de los alumnos saben 

cómo encender y apagar la computadora, y abrir y cerrar programas. El 8% aún no han 

aprendido a manejar una computadora y estando en desventaja con el resto de los estudiantes. 

Gráfico 2 
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Tabla 3. Sé realizar operaciones básicas de uso y personalización del Sistema Operativo 

WINDOWS. 

 f % % acumulado 

Sin respuesta 4 1.1 1.1 

Poco 11 3.0 4.2 

Más o menos 64 17.7 21.9 

Bien 131 36.3 58.2 

Mucho 151 41.8 100.0 

Total 361 100.0  
FUENTE: SPSS (procesamiento de datos) 

En esta tabla se observa que 4 estudiantes no respondieron y representa apenas el 1,1% del total. 

Los que respondieron Poco, son 11 y hacen porcentaje de 3%. Más o menos, 64, con porcentaje 

de 17,7%, quienes respondieron Bien, son 131, y hacen porcentaje de 36,3%, por último, 

quienes respondieron Mucho son 151 y representan el 41,8% del total. Podemos observar que 

78,1% (tomando en cuenta las respuestas Bien y Mucho) de los alumnos saben cómo utilizar y 

personalizar el Sistema Operativo Windows. Podemos concluir que el 21,9% aún tiene 

limitaciones en el uso del sistema operativo Windows, es decir, no diferencia entre el sistema 

operativo y las demás aplicaciones informáticas. 

Gráfico 3 
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Tabla 4. Sé moverme por el sistema de archivos de mi Sistema Operativo, unidades de 

disco duro, CD/DVD, memoria USB, crear, abrir/cerrar archivos/carpetas, mover, copiar, 

eliminar, archivos/carpetas, etc. 

 F % % acumulado 

Sin respuesta 0 0 0 

Poco 19 5.3 5.3 

Más o menos 66 18.3 23.5 

Bien 122 33.8 57.3 

Mucho 154 42.7 100.0 

Total 361 100.0  
FUENTE: SPSS (procesamiento de datos) 

Los datos muestran que 19 estudiantes respondieron Poco, representando apenas el 5,3% del 

total. Más o menos, 66, con porcentaje de 18,3%, quienes respondieron Bien, son 122, y hacen 

porcentaje de 33,8%, por último, quienes respondieron Mucho son 154 y representan el 42,7% 

del total. Podemos notar que el 76,5% (considerando las respuestas Bien y Mucho) de los 

alumnos afirman saber cómo desplazarse a través del sistema de archivos de su computadora y 

realizar operaciones básicas en él, lo que les permite  usar las TIC, procesar información y 

comunicarse, adaptarse a nuevos entornos virtuales de aprendizaje, conocer y utilizar nuevos 

recursos para el aprendizaje, entre otros.  

Gráfico 4 
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Tabla 5. Realizo tareas de mantenimiento básico de una computadora: uso de antivirus, 

realización de copias de seguridad, eliminación de información obsoleta. 

 f % % acumulado 

Sin respuesta 1 0.3 0.3 

Poco 52 14.4 14.7 

Más o menos 88 24.4 39.1 

Bien 122 33.8 72.9 

Mucho 98 27.1 100.0 

Total 361 100.0  
FUENTE: SPSS (procesamiento de datos) 

En esta tabla se aprecia que 1 estudiante no respondió y representa apenas el 0,3% del total. Los 

que respondieron Poco, son 52 y hacen porcentaje de 14,4%. Más o menos, 88, con porcentaje 

de 24,4%, quienes respondieron Bien, son 122, y hacen un porcentaje de 33,8%, por último, 

quienes respondieron Mucho son 98 y representan el 27,1% del total. Considerando los 

resultados obtenidos, podemos concluir que el 60,1% (los que respondieron Bien y Mucho) de 

los alumnos realizan mantenimiento a sus computadoras mientras que el 39,1% restante lo hace  

poco o simplemente no lo hace. 

Gráfico 5 
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Tabla 6. Conozco los tipos de archivos más utilizados y los programas con los que están 

asociados en función de su extensión (documentos de texto, presentaciones, archivos de 

imagen, pdf, archivos comprimidos…) para trabajar con ellos. 

 f % % acumulado 

Sin respuesta 1 0.3 0.3 

Poco 9 2.5 2.8 

Más o menos 100 27.7 30.5 

Bien 135 37.4 67.9 

Mucho 116 32.1 100.0 

Total 361 100.0  
FUENTE: SPSS (procesamiento de datos) 

Los datos obtenidos muestran que 1 estudiante no respondió la pregunta representando el 0,3% 

del total. Los que respondieron Poco, son 9 y hacen porcentaje de 2,5%. Más o menos, 100, con 

porcentaje de 27,7%, quienes respondieron Bien, son 135, y hacen porcentaje de 37,4%, por 

último, quienes respondieron Mucho son 116 y representan el 32,1% del total. Podemos notar 

que el 69,5% de los alumnos, tomando en cuenta las respuestas Bien y Mucho, conocen los 

tipos de archivos más utilizados y sus extensiones. Mientras que casi un 30% de estudiantes 

aún no han desarrollado estas habilidades. 

Gráfico 6 
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Tabla 7. Sé que es un archivo comprimido (.ZIP, .RAR…) y utilizo los programas para 

descomprimir y comprimir (WinZip, WinRar…) 

 f % % acumulado 

Sin respuesta 1 0.3 0.3 

Poco 79 21.9 22.2 

Más o menos 105 29.1 51.2 

Bien 79 21.9 73.1 

Mucho 97 26.9 100.0 

Total 361 100.0  
FUENTE: SPSS (procesamiento de datos) 

En esta tabla 1 estudiante no respondió y representa apenas el 0,3% del total. Los que 

respondieron Poco, son 79 y hacen porcentaje de 21,9%. Más o menos, 105, con porcentaje de 

29,1%, quienes respondieron Bien, son 79, y hacen porcentaje de 21,9%, por último, quienes 

respondieron Mucho son 97 y representan el 26,9% del total. Tomando en cuenta las respuestas 

Bien y Mucho podemos advertir, que el 48,8% de los alumnos, es decir, aproximadamente la 

mitad de los estudiantes, saben que es un archivo comprimido y cómo utilizarlo, mientras que 

el 51,2% restante tendría problemas para manejar este tipo de archivos. 

Gráfico 7 
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Tabla 8. Manejo el procesador de textos y lo utilizo habitualmente para crear y/o 

modificar documentos que pueden incluir texto, imágenes, tablas, gráficos… 

 f % % acumulado 

Sin respuesta 0 0 0 

Poco 18 5.0 5.0 

Más o menos 74 20.5 25.5 

Bien 150 41.6 67.0 

Mucho 119 33.0 100.0 

Total 361 100.0  
FUENTE: SPSS (procesamiento de datos) 

Las cifras del cuadro indican que 18 estudiantes respondieron Poco y representa el 5% del total. 

Los que respondieron Más o menos, son 74 y hacen porcentaje de 20,5%. Bien, 150, con 

porcentaje de 41,6%, y, por último, quienes respondieron Mucho, son 119, y representan 

porcentaje de 33%. En base a estos resultados, podemos distinguir que el 74,6% de los alumnos 

encuestados (considerando a los que respondieron Bien y Mucho) saben cómo utilizar un 

procesador de textos con facilidad, mientras que el 25,4% restante tendría problemas para 

redactar documentos en la computadora, utilizar distintos tipos de letra, márgenes, encabezados, 

sangría, etc.). En esta tabla el porcentaje de estudiantes que no utilizan adecuadamente este 

recurso informático alcanza a la cuarta parte de la población total. Cifra menor a los anteriores 

cuadros. 

Gráfico 8 
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Tabla 9. Manejo programas de presentaciones (tipo PowerPoint) y lo utilizo 

habitualmente para crear, modificar y exponer trabajos. 

 f % % acumulado 

Sin respuesta 3 0.8 0.8 

Poco 15 4.2 5.0 

Más o menos 41 11.4 16.3 

Bien 127 35.2 51.5 

Mucho 175 48.5 100.0 

Total 361 100.0  
FUENTE: SPSS (procesamiento de datos) 

En este  cuadro podemos apreciar que 3 estudiantes no respondieron cuando se les preguntó si 

sabían cómo utilizar programas para crear presentaciones y representa apenas el 0,8% del total. 

Los que respondieron Poco, son 15 y hacen porcentaje de 4,2%. Más o menos, 41, con 

porcentaje de 11,4%, quienes respondieron Bien, son 127, y hacen porcentaje de 35,2%, por 

último, quienes respondieron Mucho son 175 y representan el 48,5% del total. Contando a los 

que respondieron Bien y Mucho encontramos que 83,7% de los alumnos sabe cómo manejar 

un programa de presentaciones y lo utiliza con frecuencia, mientras que el 16,3% restante 

tendría algún tipo de problemas para crear presentaciones en la computadora. Se colige que el 

manejo de programas de presentaciones es el que más conocen los estudiantes y no tendrían 

problemas al aplicarlo en su aprendizaje. 

Gráfico 9 
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Tabla 10. Conozco los pasos necesarios para imprimir documentos desde diferentes 

programas. 

 f % % acumulado 

Sin respuesta 3 0.8 0.8 

Poco 12 3.3 4.2 

Más o menos 41 11.4 15.5 

Bien 127 35.2 50.7 

Mucho 178 49.3 100.0 

Total 361 100.0  
FUENTE: SPSS (procesamiento de datos) 

Respecto a si conocían los pasos necesarios para imprimir documentos desde distintos 

programas, 3 estudiantes no respondieron, representando apenas el 0,8% del total. Los que 

respondieron Poco, son 12 y hacen porcentaje de 3,3%. Más o menos, 41, con porcentaje de 

11,4%, quienes respondieron Bien, son 127, y hacen porcentaje de 35,2%, por último, quienes 

respondieron Mucho son 178 y representan el 49,3% del total. Tomando en cuenta los 

resultados obtenidos, podemos notar que el 84,5% de los alumnos (sumando las respuestas Bien 

y Mucho) sabe cómo imprimir desde diferentes programas, mientras que el 15.5% restante 

tendría problemas para hacerlo.  

 

Gráfico 10 

  



 

68 

  

Tabla 11. Sé utilizar una base de datos para introducir datos y hacer consultas. 

 f % % acumulado 

Sin respuesta 7 1.9 1.9 

Poco 28 7.8 9.7 

Más o menos 107 29.6 39.3 

Bien 131 36.3 75.6 

Mucho 88 24.4 100.0 

Total 361 100.0  
FUENTE: SPSS (procesamiento de datos) 

En esta tabla, 7 estudiantes no respondieron, representando el 1,9% del total. Los que 

respondieron Poco, son 28 y hacen porcentaje de 7,8%. Más o menos, 107, con porcentaje de 

29,6%, quienes respondieron Bien, son 131, y hacen porcentaje de 36,3%, por último, quienes 

respondieron Mucho son 88 y representan el 24,4% del total. Sumando a los que respondieron 

Bien y Mucho, tenemos un 60,7% de alumnos afirma saber cómo utilizar una base de datos, en 

cambio, el 39,3% restante no estaría en la capacidad de realizar consultas en una base de datos. 

Se deduce de esta tabla que casi el 40% de los estudiantes no pueden realizar este tipo de 

actividades. 
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Tabla 12. Utilizo hojas de cálculo para presentar series numéricas, realizar cálculos 

sencillos, representar gráficamente… 

 f % % acumulado 

Sin respuesta 0 0 0 

Poco 50 13.9 13.9 

Más o menos 102 28.3 42.1 

Bien 128 35.5 77.6 

Mucho 81 22.4 100.0 

Total 361 100.0  
FUENTE: SPSS (procesamiento de datos) 

En esta tabla, 50 estudiantes respondieron Poco y representa apenas el 13,9% del total. Los que 

respondieron Más o menos, son 102 y hacen porcentaje de 28,3%. Bien, 128, con porcentaje de 

35,5%, y, por último, quienes respondieron Mucho, son 81, y hacen porcentaje de 22,4%. 

Podemos apreciar que solo el 57,9% (Bien y Mucho) afirma utilizar hojas de cálculo con 

frecuencia, el 42,1% restante tendría problemas para realizar operaciones básicas en ellas. Las 

hojas de cálculo son importantes cuando hay que trabajar con cuadros, cifras etc., por lo tanto, 

son muy necesario para las distintas áreas incluida Comunicación, por lo tanto deberían saber 

usar este tipo de programas. 
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Tabla 13. Manejo básicamente editores gráficos para crear/editar, dibujos, fotografías y 

los formatos de imagen más utilizados. 

 f % % acumulado 

Sin respuesta 0 0 0 

Poco 34 9.4 9.4 

Más o menos 78 21.6 31.0 

Bien 127 35.2 66.2 

Mucho 122 33.8 100.0 

Total 361 100.0  
FUENTE: SPSS (procesamiento de datos) 

En cuanto al manejo de programas de edición gráfica, 34 estudiantes respondieron Poco, 

representando el 9,4% del total. Los que respondieron Más o menos, son 78 y hacen porcentaje 

de 21,6%. Bien, 127, con porcentaje de 35,2%, y por último, quienes respondieron Mucho, son 

122, y hacen porcentaje de 33,8%. En base a los resultados obtenidos, podemos comprobar que 

el 69% de los alumnos, los que respondieron Bien y Mucho, sabe cómo manejar editores 

gráficos para editar imágenes, mientras que el 31% restante no estaría en la capacidad de utilizar 

estos programas. Hoy en día en la que el elemento visual es tan importante, conviene conocer 

diferentes programas de edición y tratamiento de imágenes 

Gráfico 13 
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Tabla 14. Conozco el proceso de adquisición o captura de imágenes u otros documentos 

desde un escáner. 

 f % % acumulado 

Sin respuesta 2 0.6 0.6 

Poco 37 10.2 10.8 

Más o menos 100 27.7 38.5 

Bien 116 32.1 70.6 

Mucho 106 29.4 100.0 

Total 361 100.0  
FUENTE: SPSS (procesamiento de datos) 

En esta tabla podemos apreciar que 2 estudiantes no respondieron a la pregunta sobre conocer 

el proceso para escanear imágenes o documentos, representando apenas el 0,6% del total. Los 

que respondieron Poco, son 37 y hacen porcentaje de 10,2%. Más o menos, 100, con porcentaje 

de 27,7%, quienes respondieron Bien, son 116, y hacen porcentaje de 32,1%, por último, 

quienes respondieron Mucho son 106 y representan el 29,4% del total. Podemos observar que 

el 61,5% de los alumnos, sumando las respuestas Bien y Mucho, sabe cómo utilizar un escáner, 

en cambio el 38,5% restante no sabría cómo escanear un documento sin ayuda de alguien más, 

lo que nos lleva a concluir que aún faltan desarrollar esas habilidades. 

Gráfico 14 
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Tabla 15. Conozco el manejo básico de una cámara digital, la manera de descargar 

fotografías desde la misma y/o de su tarjeta de memoria de una computadora. 

 f % % acumulado 

Sin respuesta 1 0.3 0.3 

Poco 33 9.1 9.4 

Más o menos 65 18.0 27.4 

Bien 123 34.1 61.5 

Mucho 139 38.5 100.0 

Total 361 100.0  
FUENTE: SPSS (procesamiento de datos) 

En esta tabla, 1 estudiante no respondió y representa el 0,3% del total. Los que respondieron  

Poco, son 33 y hacen porcentaje de 9,1%. Más o menos, 65, con porcentaje de 18%, quienes 

respondieron Bien, son 123, y hacen porcentaje de 34,1%, por último, quienes respondieron 

Mucho son 139 y representan el 38,5% del total. Podemos distinguir, en base a los resultados 

obtenidos, que el 72,6% de los alumnos (tomando en cuenta las respuestas Bien y Mucho) saben 

cómo manejar una cámara digital, mientras que el 27,4% restante no habría desarrollado en la 

capacidad de tomar fotografías con una cámara digital ni descargar las imágenes de la cámara 

a la computadora.  

Gráfico 15 
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Tabla 16. Manejo habitualmente programas informáticos multimedia para crear/editar, 

grabar y reproducir sonido, vídeo… 

 f % % acumulado 

Sin respuesta 1 0.3 0.3 

Poco 36 10.0 10.2 

Más o menos 81 22.4 32.7 

Bien 115 31.9 64.5 

Mucho 128 35.5 100.0 

Total 361 100.0  
FUENTE: SPSS (procesamiento de datos) 

En esta tabla se evidencia que 1 estudiante no respondió y representa apenas el 0,3% del total. 

Los que respondieron Poco, son 36 y hacen porcentaje de 10%. Más o menos, 81, con porcentaje 

de 22,4%, quienes respondieron Bien, son 115, y hacen porcentaje de 31,9%, por último, 

quienes respondieron Mucho son 128 y representan el 35,5% del total. Podemos notar que el 

67,4% (considerando las respuestas Bien y Mucho) de los alumnos crean o editan archivos de 

sonido o video y reproducir sonido y vídeo, en consecuencia  la tercera parte de la población 

estudiantil aun presenta debilidades en estos aspectos. 
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Tabla 17. Utilizo las herramientas de navegación por Internet (Navegadores) y realizo con 

ellos tareas básicas de navegación por la Red: guardar direcciones en marcadores o 

favoritos, recuperar direcciones del historial de navegación, etc. 

 f % % acumulado 

Sin respuesta 2 0.6 0.6 

Poco 15 4.2 4.7 

Más o menos 61 16.9 21.6 

Bien 101 28.0 49.6 

Mucho 182 50.4 100.0 

Total 361 100.0  
FUENTE: SPSS (procesamiento de datos) 

Como se puede apreciar en esta tabla 2 estudiantes no respondieron y representa el 0,6% del 

total. Los que respondieron Poco, son 15 y hacen porcentaje de 4,2%. Más o menos, 61, con 

porcentaje de 16,9%, quienes respondieron Bien, son 101, y hacen porcentaje de 28%, por 

último, quienes respondieron Mucho son 182 y representan el 50,4% del total. Considerando 

los resultados obtenidos, podemos notar que el 78,4% de los alumnos, sumando las respuestas 

Bien y Mucho, utilizan internet con frecuencia y saben cómo realizar tareas básicas en un 

navegador, mientras que el 21,6% restante presentaría dificultades para navegar por internet, es 

decir, utilizar los principales motores de búsqueda o índices, descargar recursos, guardar y 

organizar direcciones en favoritos, seleccionar  los resultados de una búsqueda  con argumentos 

que justifiquen la selección, etc. Son aspectos que muchos de los estudiantes aún no han 

desarrollado. 
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Tabla 18. Soy capaz de buscar información en Internet en diferentes formatos y soportes 

(programas, imágenes, sonidos, texto…), analizarla, organizarla y evaluarla con sentido 

crítico para ampliar mis conocimientos. 

 f % % acumulado 

Sin respuesta 3 0.8 0.8 

Poco 15 4.2 5.0 

Más o menos 41 11.4 16.3 

Bien 146 40.4 56.8 

Mucho 156 43.2 100.0 

Total 361 100.0  
FUENTE: SPSS (procesamiento de datos) 

En esta tabla, 3 estudiantes no respondieron y representa apenas el 0,8% del total. Los que 

respondieron Poco, son 15 y hacen porcentaje de 4,2%. Más o menos, 41, con porcentaje de 

11,4%, quienes respondieron Bien, son 146, y hacen porcentaje de 40,4%, por último, quienes 

respondieron Mucho son 156 y representan el 43,2% del total. El 83,6%  de los alumnos 

encuestados (sumando las respuestas Bien y Mucho) afirman ser capaces de utilizar el internet 

para buscar información y analizarla. Aquí el problema es menos representativo, pues solo el 

16,3% tendría dificultades en este aspecto. 
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Tabla 19. Manejo herramientas de correo electrónico (gestor de correo o correo vía web) 

para enviar y recibir mensajes, ficheros adjuntos y organizar la libreta de direcciones. 

 f % % acumulado 

Sin respuesta 4 1.1 1.1 

Poco 30 8.3 9.4 

Más o menos 76 21.1 30.5 

Bien 110 30.5 60.9 

Mucho 141 39.1 100.0 

Total 361 100.0  
FUENTE: SPSS (procesamiento de datos) 

En la tabla anterior podemos notar que 4 estudiantes no respondieron, representando el 1,1% 

del total de alumnos. Los que respondieron Poco, son 30 y hacen porcentaje de 8,3%. Más o 

menos, 76, con porcentaje de 21,1%, quienes respondieron Bien, son 110, y hacen un porcentaje 

de 30,5%, por último, quienes respondieron Mucho son 141 y representan el 39,1% del total. 

En base a los resultados obtenidos, podemos afirmar que el 69,6% (tomando en cuenta  las 

respuestas Bien y Mucho) de los alumnos sabe cómo utilizar el correo electrónico, mientras que 

el 30,5% restante no sabría cómo enviar o recibir mensajes a través de un correo electrónico.  

Gráfico 19 
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Tabla 20. Utilizo herramientas de comunicación interpersonal como chats, foros, redes 

sociales, mensajería instantánea… 

 f % % acumulado 

Sin respuesta 3 0.8 0.8 

Poco 23 6.4 7.2 

Más o menos 48 13.3 20.5 

Bien 106 29.4 49.9 

Mucho 181 50.1 100.0 

Total 361 100.0  
FUENTE: SPSS (procesamiento de datos) 

En esta tabla observamos que 3 estudiantes no respondieron sobre la frecuencia con la que se 

comunican a través de internet, representando apenas el 0,8% del total. Los que respondieron 

Poco, son 23 y hacen porcentaje de 6,4%. Más o menos, 48, con porcentaje de 13,3%, quienes 

respondieron Bien, son 106, y hacen porcentaje de 29,4%, por último, quienes respondieron 

Mucho son 181 y representan el 50,1% del total. Podemos observar que el 79,5% (Mucho y 

Bien) de los alumnos utilizan chats, foros redes sociales, etc. Esta actividad de comunicación 

es muy frecuente en los adolescentes, por lo que es normal que casi el 80% utilice 

adecuadamente esta forma de comunicación electrónica. 
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Tabla 21. Manejo de manera autónoma la computadora como recurso para el aprendizaje 

en diferentes áreas y con diferentes tipologías de programas (simuladores, juegos 

educativos, tutoriales, enciclopedias, programas de ejercitación…). 

 f % % acumulado 

Sin respuesta 7 1.9 1.9 

Poco 25 6.9 8.9 

Más o menos 68 18.8 27.7 

Bien 138 38.2 65.9 

Mucho 123 34.1 100.0 

Total 361 100.0  
FUENTE: SPSS (procesamiento de datos) 

En cuanto al uso de la computadora para el aprendizaje autónomo. 7 estudiantes no 

respondieron y representa apenas el 1,9% del total. Los que respondieron Poco, son 25 y hacen 

porcentaje de 6,9%. Más o menos, 68, con porcentaje de 18,8%, quienes respondieron Bien, 

son 138, y hacen porcentaje de 38,2%, por último, quienes respondieron Mucho son 123 y 

representan el 34,1% del total. Considerando los resultados obtenidos, podemos apreciar que el 

72,3% (los que respondieron Bien y Mucho) de los alumnos encuestados afirman utilizar la 

computadora para aprender en diferentes áreas de manera autónoma, el resto (27,7%) no 

utilizan o consideran a la computadora como un recurso de aprendizaje. Las instituciones 

educativas estudiadas tienen que potenciar este aspecto para desarrollar la competencia digital, 

pues es muy necesario para el aprendizaje autónomo. 
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Tabla 22. Uso las TIC de manera ética, respetuosa, responsable y segura. 

 f % % acumulado 

Sin respuesta 5 1.4 1.4 

Poco 24 6.6 8.0 

Más o menos 73 20.2 28.2 

Bien 167 46.3 74.5 

Mucho 92 25.5 100.0 

Total 361 100.0  
FUENTE: SPSS (procesamiento de datos) 

Respecto a la utilización ética de las TIC, 5 estudiantes no respondieron y representa apenas el 

1,4% del total. Los que respondieron Poco, son 24 y hacen porcentaje de 6,6%. Más o menos, 

73, con porcentaje de 20,2%, quienes respondieron Bien, son 167, y hacen porcentaje de 46,3%, 

por último, quienes respondieron Mucho son 92 y representan el 25,5% del total. Podemos 

notar, en base a los resultados obtenidos, que el 71,8% (los que respondieron Bien y Mucho) 

de los alumnos considera que utiliza las TIC de manera ética y respetuosa. Al margen de los 

porcentajes creemos que se debe trabajar con los estudiantes de los peligros del plagio 

intelectual, conocer estrategias para defenderse de posibles fraudes, publicidad masiva, entrada 

de virus, o la verificación de los derechos de utilización y sus condiciones de uso 
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Tabla 23. Uso las TIC de manera crítica. 

 f % % acumulado 

Sin respuesta 6 1.7 1.7 

Poco 41 11.4 13.0 

Más o menos 117 32.4 45.4 

Bien 129 35.7 81.2 

Mucho 68 18.8 100.0 

Total 361 100.0  

FUENTE: SPSS (procesamiento de datos) 

En el cuadro anterior podemos observar que 6 estudiantes no respondieron y representa apenas 

el 1,7% del total. Los que respondieron Poco, son 41 y hacen porcentaje de 11,4%. Más o 

menos, 117, con porcentaje de 32,4%, quienes respondieron Bien, son 129, y hacen porcentaje 

de 35,7%, por último, quienes respondieron Mucho son 68 y representan el 18,8% del total. 

Considerando a los alumnos que respondieron Bien o Mucho, podemos observar que el 54,5% 

de los alumnos considera que usa las TIC de manera crítica. Este es otro punto que el sistema 

educativo debe considerar, pues es necesario que los estudiantes asuman una postura crítica en 

el uso de la información de internet y las TIC;  con estrategias para defenderse de la 

sobreinformación, o en relación a la validez de la misma (fuente, autor fecha…), o a diferenciar 

la información actualizada de la obsoleta, a contrastar la información. 
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Tabla 24. Valoro las TIC como herramienta educativa y de inclusión social. 

 F % % acumulado 

Sin respuesta 5 1.4 1.4 

Poco 23 6.4 7.8 

Más o menos 68 18.8 26.6 

Bien 157 43.5 70.1 

Mucho 108 29.9 100.0 

Total 361 100.0  
FUENTE: SPSS (procesamiento de datos) 

Con respecto al valor de las TIC como herramienta educativa, 5 estudiantes no respondieron y 

representa apenas el 1,4% del total. Los que respondieron Poco, son 23 y hacen porcentaje de 

6,4%. Más o menos, 68, con porcentaje de 18,8%, quienes respondieron Bien, son 157, y hacen 

porcentaje de 43,5%, por último, quienes respondieron Mucho son 108 y representan el 29,9% 

del total. En base a los resultados, podemos distinguir que el 73,4% (los que respondieron Bien 

y Mucho) de los alumnos consideran que las TIC son una herramienta valiosa para la educación 

y la inclusión social. Desarrollar competencias en los  estudiantes requiere la innovación en la 

docencia con el uso de nuevas estrategias para aprender, este desarrollo depende de una 

docencia centrada en el aprendizaje. 
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Tabla 25. Distingo diferentes usos de las TIC (como herramienta de trabajo, recurso 

educativo, ocio y entretenimiento, información, comunicación, herramienta creativa…). 

 f % % acumulado 

Sin respuesta 7 1.9 1.9 

Poco 25 6.9 8.9      

Más o menos 71 19.7 28.5 

Bien 138 38.2 66.8 

Mucho 120 33.2 100.0 

Total 361 100.0  
FUENTE: SPSS (procesamiento de datos) 

En esta tabla podemos apreciar que 7 estudiantes no respondieron y representan apenas el 1,9% 

del total. Los que respondieron Poco, son 25 y hacen porcentaje de 6,9%. Más o menos, 71, con 

porcentaje de 19,7%, quienes respondieron Bien, son 138, y hacen porcentaje de 38,2%, por 

último, quienes respondieron Mucho son 120 y representan el 33,2% del total. Podemos notar 

que el 71,4%  (los que respondieron Bien y Mucho) de los alumnos encuestados afirman 

conocer y distinguir los diferentes usos de las TIC. Por otro lado,  casi el 30% de los estudiantes 

no conocen los diferentes usos de las TIC, un aspecto que los colegios y el sistema educativo 

debería reforzar.  
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Tabla 26. Es necesario distinguir en el uso de TIC lo que es entretenimiento y recurso 

educativo. 

 f % % acumulado 

Sin respuesta 10 2.8 2.8 

Poco 17 4.7 7.5 

Más o menos 55 15.2 22.7 

Bien 181 50.1 72.9 

Mucho 98 27.1 100.0 

Total 361 100.0  
FUENTE: SPSS (procesamiento de datos) 

El cuadro anterior nos indica que 10 estudiantes no respondieron cuando se les preguntó sobre 

la necesidad de distinguir las TIC y sus aplicaciones para la educación y el entretenimiento lo 

que representa el 2,8% del total. Los que respondieron Poco, son 17 y hacen porcentaje de 4,7%. 

Más o menos, 55, con porcentaje de 15,2%, quienes respondieron Bien, son 181, y hacen 

porcentaje de 50,1%, por último, quienes respondieron Mucho son 98 y representan el 27,1% 

del total. Podemos apreciar que el 77,2% (considerando a los que respondieron Bien y Mucho) 

de los alumnos encuestados opinan que existe una necesidad de separar las aplicaciones de las 

TIC para la educación de lo que es entretenimiento. 
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Tabla 27. El uso de las TIC favorece la inclusión social. 

 f % % acumulado 

Sin respuesta 7 1.9 1.9 

Poco 4 1.1 3.0 

Más o menos 79 21.9 24.9 

Bien 176 48.8 73.7 

Mucho 95 26.3 100.0 

Total 361 100.0  
FUENTE: SPSS (procesamiento de datos) 

En el cuadro anterior podemos observar que 7 estudiantes no respondieron representando el 

1,9% del total. Los que respondieron Poco, son 4 y hacen porcentaje de 1,1%. Más o menos, 

79, con porcentaje de 21,9%, quienes respondieron Bien, son 176, y hacen porcentaje de 48,8%, 

por último, quienes respondieron Mucho son 95 y representan el 26,3% del total. Considerando 

los resultados obtenidos, podemos comprobar que el 75,1% (tomando en cuenta a los que 

respondieron Bien y Mucho) de los alumnos opina que el uso de las TIC favorece la inclusión 

social. 
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Tabla 28. El uso de las TIC favorece la flexibilidad instruccional. 

 f % % acumulado 

Sin respuesta 11 3.0 3.0 

Poco 18 5.0 8.0 

Más o menos 75 20.8 28.8 

Bien 180 49.9 78.7 

Mucho 77 21.3 100.0 

Total 361 100.0  
FUENTE: SPSS (procesamiento de datos) 

Con respecto a si el uso de las TIC favores la flexibilidad instruccional, 11 estudiantes no 

respondieron y representa apenas el 3% del total. Los que respondieron Poco, son 18 con 

porcentaje del 5%. Más o menos, 75, con porcentaje de 20,8%, quienes respondieron Bien, son 

180, y hacen porcentaje de 49,9%, por último, quienes respondieron Mucho son 77 y 

representan el 21,3% del total. Sumando a los estudiantes que respondieron Bien y Mucho, 

tenemos que el 71,2% considera que el uso de las TIC favorece la flexibilidad instruccional. 
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Tabla 29. Usar las TIC hace que los alumnos aumenten su motivación por la enseñanza y 

aprendizaje. 

 f % % acumulado 

Sin respuesta 8 2.2 2.2 

Poco 13 3.6 5.8 

Más o menos 50 13.9 19.7 

Bien 168 46.5 66.2 

Mucho 122 33.8 100.0 

Total 361 100.0  
FUENTE: SPSS (procesamiento de datos) 

En esta tabla (uso de TIC y motivación de alumnos) 8 estudiantes no respondieron que 

representan apenas el 2,2% del total. Los que respondieron Poco, son 13 y hacen porcentaje de 

3,6%. Más o menos, 50, con porcentaje de 13,9%, quienes respondieron Bien, son 168, y hacen 

porcentaje de 46,5%, por último, quienes respondieron Mucho son 122 y representan el 33,8% 

del total. En base a estos resultados, podemos notar que el 80,3% (los que respondieron Bien y 

Mucho) de los alumnos encuestados cree que utilizar las TIC aumenta su motivación por 

aprender, lo que debe ser aprovechado al máximo, es decir los docentes deben aprovechar las 

diferentes formas de trabajar las nuevas tecnologías, adaptando los recursos disponibles a los 

objetivos y procesos de aprendizaje. 
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Tabla 30. El uso de TIC favorece las actividades colaborativas entre alumnos. 

 f % % acumulado 

Sin respuesta 7 1.9 1.9 

Poco 25 6.9 8.9 

Más o menos 69 19.1 28.0 

Bien 172 47.6 75.6 

Mucho 88 24.4 100.0 

Total 361 100.0  
FUENTE: SPSS (procesamiento de datos) 

En cuanto al uso de las TIC y la colaboración entre alumnos, 7 estudiantes no respondieron, 

representando el 1,9% del total. Los que respondieron Poco, son 25 y hacen porcentaje de 6,9%. 

Más o menos, 69, con porcentaje de 19,1%, quienes respondieron Bien, son 172, y hacen 

porcentaje de 47,6%, por último, quienes respondieron Mucho son 88 y representan el 24,4% 

del total. Considerando los resultados, podemos apreciar que el 72% (los que respondieron Bien 

y Mucho) de los alumnos opina que el uso de las TIC favorece la comunicación y el trabajo 

colaborativo entre ellos. Ya sea a través de las redes sociales, correo electrónico o servicios de 

mensajería instantánea las TIC facilita el trabajo en equipo y la comunicación de los estudiantes. 

Por este motivo es preocupante que casi el 30% de los estudiantes encuestados, no creen que 

las TIC favorezca la colaboración, lo que nos induce a pensar que no se aprovecha este aspecto 

de las TIC en las actividades que se realizan en aula. 
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Tabla 31. El uso de TIC permite mayor innovación educativa. 

 f % % acumulado 

Sin respuesta 8 2.2 2.2 

Poco 9 2.5 4.7 

Más o menos 47 13.0 17.7 

Bien 168 46.5 64.3 

Mucho 129 35.7 100.0 

Total 361 100.0  
FUENTE: SPSS (procesamiento de datos) 

En el cuadro anterior (uso de TIC e innovación educativa) podemos apreciar que 8 estudiantes 

no respondieron que representan el 2,2% del total. Los que respondieron Poco, son 9 y hacen 

porcentaje de 2,5%. Más o menos, 47, con porcentaje de 13%, quienes respondieron Bien, son 

168, y hacen porcentaje de 46,5%, por último, quienes respondieron Mucho son 129 y 

representan el 35,7% del total. Podemos observar, que el 82,2% (sumando las respuestas Bien 

y Mucho) de los alumnos consideran que el uso de las TIC permite una mayor innovación en la 

educación, es decir se evidencia  al aplicar el conocimiento existente para generar nuevas ideas, 

productos o procesos, creación de  trabajos originales como medios de expresión personal o 

grupal. El uso de modelos y simulaciones para explorar sistemas y temas complejos e identificar 

tendencias y prever posibilidades.  
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Tabla 32. El docente debe poseer competencias digitales para usar las TIC en el área de 

Comunicación. 

 F % % acumulado 

Sin respuesta 9 2.5 2.5 

Poco 15 4.2 6.6 

Más o menos 49 13.6 20.2 

Bien 155 42.9 63.2 

Mucho 133 36.8 100.0 

Total 361 100.0  
FUENTE: SPSS (procesamiento de datos) 

En esta tabla (competencias digitales de los docentes) podemos observar que 9 estudiantes no 

respondieron, representando el 2,5% del total. Los que respondieron Poco, son 15 y hacen 

porcentaje de 4,2%. Más o menos, 49, con porcentaje de 13,6%, quienes respondieron Bien, 

son 155, y hacen porcentaje de 42,9%, por último, quienes respondieron Mucho son 133 y 

representan el 36,8% del total. Considerando los resultados obtenidos, podemos apreciar que el 

79,7% (Bien y Mucho) de los alumnos cree que los docentes deben ser competentes en el uso 

de las TIC. 
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Tabla 33. El uso de TIC en el aula satisface necesidades cognitivas afectivas e 

integración y motivación TIC. 

 F % % acumulado 

Sin respuesta 7 1.9 1.9 

Poco 17 4.7 6.6 

Más o menos 68 18.8 25.5 

Bien 143 39.6 65.1 

Mucho 126 34.9 100.0 

Total 361 100.0  
FUENTE: SPSS (procesamiento de datos) 

En cuanto a la satisfacción de necesidades que se consigue con la inclusión de las TIC en el 

aula, 7 estudiantes no respondieron la pregunta, que representan el 1,9% del total. Los que 

respondieron Poco, son 17 y hacen un % 4,7%. Más o menos, 68, con porcentaje de 18,8%, 

quienes respondieron Bien, son 143, y hacen porcentaje de 39,6%, por último, quienes 

respondieron Mucho son 126 y representan el 34,9% del total. En base a los resultados, 

podemos distinguir que el 74,5% (quienes respondieron Bien y Mucho) de los alumnos opina 

que el uso de las TIC en el aula satisface sus necesidades.  
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Tabla 34. Estaría de acuerdo con que se incorpore el uso de TIC en el área de 

Comunicación. 

 f % % acumulado 

Sin respuesta 6 1.7 1.7 

Poco 21 5.8 7.5 

Más o menos 54 15.0 22.4 

Bien 139 38.5 60.9 

Mucho 141 39.1 100.0 

Total 361 100.0  
FUENTE: SPSS (procesamiento de datos) 

Con respecto a la inclusión de las TIC en la asignatura de Comunicación  podemos notar que 6 

estudiantes no respondieron y representa apenas el 1,7% del total. Los que respondieron Poco, 

son 21 y hacen porcentaje de 5,8%. Más o menos, 54, con porcentaje de 15%, quienes 

respondieron Bien, son 139, y hacen porcentaje de 38,5%, por último, quienes respondieron 

Mucho son 141 y representan el 39,1% del total. Es notable que el 77,6% (considerando a los 

que respondieron Bien y Mucho)  de los alumnos encuestados consideran que se debería 

incorporar las TIC en el área de Comunicación. 
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Tabla 35. Conocimientos TIC. 

 F % % acumulado 

Muy bajo 0 0 0 

Bajo 14 3.9 3.9 

Alto 184 51.0 54.8 

Muy alto 163 45.2 100.0 

Total 361 100.0  
FUENTE: SPSS (procesamiento de datos) 

En cuanto al puntaje total de los conocimientos de TIC, podemos apreciar en esta tabla que 

ningún estudiante tuvo un nivel Muy bajo, 14 estudiantes poseen un conocimiento Bajo en TIC, 

lo que representa un 3,9%. El resto se divide en Alto con el 51% de estudiantes (184), y Muy 

alto representado el 45,2% restante (163). En base a los resultados obtenidos, podemos 

comprobar que un 96,2% de los alumnos, quienes obtuvieron puntajes Alto y Muy alto, son 

capaces de utilizar las TIC con facilidad para el proceso de aprendizaje-enseñanza, mientras 

que solo un 3,9% presentaría dificultades para utilizar las TIC. 
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Tabla 36. Opinión TIC. 

 F % % acumulado 

Muy negativa 7 1.9 1.9 

Negativa 31 8.6 10.5 

Positiva 228 63.2 73.7 

Muy positiva 95 26.3 100.0 

Total 361 100.0  
FUENTE: SPSS (procesamiento de datos) 

En lo que respecta a la opinión de los estudiantes con respecto a la importancia de las TIC en 

la educación podemos apreciar en esta tabla que 7 estudiantes tienen una opinión Muy negativa 

de las TIC, lo que representa el 1,9%. 31 estudiantes tuvieron una opinión negativa de las TICS, 

228 estudiantes expresaron una opinión positiva, es decir el 63,2%, y por último, el resto de 

estudiantes (95) expresaron una opinión muy positiva con respecto al uso de las TIC en la 

educación. Podemos distinguir que el 89,5% (opinión positiva y muy positiva) de los alumnos 

considera que las TIC tiene un impacto positivo en la educación, en cambio, el 10,5% restante 

considera que el uso de las TIC en la educación tiene una influencia negativa en el aula. Lo que 

nos indica que posiblemente aún no han desarrollado una conciencia digital, que los lleve 

posteriormente a la competencia digital. 
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Tabla 37. La IE cuenta con la disponibilidad de recursos TIC. 

 f % % acumulado 

Sin respuesta 11 3.0 3.0 

Poco 30 8.3 11.3 

Más o menos 70 19.4 30.7 

Bien 153 42.4 73.1 

Mucho 97 26.9 100.0 

Total 361 100.0  
FUENTE: SPSS (procesamiento de datos) 

En esta tabla (disponibilidad de recursos TIC en la IE) 11 estudiantes no respondieron y 

representa apenas el 3% del total. Los que respondieron Poco, son 30 y hacen porcentaje de 

8,3%. Más o menos, 70, con porcentaje de 19,4%, quienes respondieron Bien, son 153, y hacen 

porcentaje de 42,4%, por último, quienes respondieron Mucho son 97 y representan el 26,9% 

del total. En base a los resultados obtenidos, encontramos que 69,3% (los que respondieron 

Bien y Mucho) de los alumnos encuestados afirman que el plantel cuenta con la disponibilidad 

de recursos TIC adecuados. Por otra parte, más del 30% de los estudiantes encuestados opina 

que los recursos TIC de su institución educativa, no son suficientes. 
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RESULTADOS: DOCENTES 

Tabla 38. Conozco los elementos de una computadora, sus principales periféricos, sus 

usos, la manera en que se conectan entre sí y su mantenimiento básico. 

 f % % acumulado 

Sin respuesta 0 0.0 0.0 

Poco 1 16.7 16.7 

Más o menos 1 16.7 33.3 

Bien 1 16.7 50.0 

Mucho 3 50.0 100.0 

Total 6 100.0  
FUENTE: SPSS (procesamiento de datos) 

En esta tabla (conocimiento de los elementos de la computadora) podemos apreciar que 3 

docentes respondieron Mucho representando el 50%,  el 50% restante se reparte entre Poco, 

Más o menos y Bien con una respuesta cada una, la sumatoria de estos hace un 66,7%  que 

afirman conocer los elementos básicos de una computadora, cómo utilizarlos, conectarlos y 

realizar un mantenimiento adecuado. Se deduce de esta tabla que la mitad de docentes requieren 

capacitación. 
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Tabla 39. Sé encender y apagar una computadora, abrir y cerrar programas. 

 f % % acumulado 

Sin respuesta 1 16.7 16.7 

Poco 0 0.0 16.7 

Más o menos 0 0.0 16.7 

Bien 1 16.7 33.3 

Mucho 4 66.7 100.0 

Total 6 100.0  
FUENTE: SPSS (procesamiento de datos) 

En esta tabla (capacidad de encender y apagar la computadora) un docente no respondió 

(16,7%), 4 docentes respondieron Mucho, representando el 66,7% y uno respondió Bien 

representando el 16,7 % restante. Al observar estos resultados, podemos comprobar que al 

menos el 83,4% de los docentes, quienes respondieron Bien y Mucho, están en la capacidad de 

encender y apagar su computadora y de abrir y cerrar programas, habilidad básica para poder 

navegar en cualquier ambiente digital.  
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Tabla 40. Sé realizar operaciones básicas de uso y personalización del Sistema Operativo 

WINDOWS. 

 f % 
% 

acumulado 

Sin respuesta 0 0.0 0.0 

Poco 0 0.0 0.0 

Más o menos 0 0.0 0.0 

Bien 1 16.7 16.7 

Mucho 5 83.3 100.0 

Total 6 100.0  
FUENTE: SPSS (procesamiento de datos) 

En cuanto a la capacidad de realizar operaciones básicas en el sistema operativo Windows, 

podemos apreciar que 5 docentes respondieron Mucho representando el 83,3% del total, y 1 

respondió Bien (16,7%). De estos resultados, podemos notar que todos los docentes tienen 

cierto grado de familiaridad con el Sistema Operativo Windows, por lo que son usuarios 

competentes con el sistema operativo Windows. 
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Tabla 41. Sé moverme por el sistema de archivos de mi Sistema Operativo, unidades de 

disco duro, CD/DVD, memoria USB, crear, abrir/cerrar archivos/carpetas, mover, copiar, 

eliminar, archivos/carpetas, etc. 

 F % % acumulado 

Sin respuesta 0 0.0 0.0 

Poco 0 0.0 0.0 

Más o menos 1 16.7 16.7 

Bien 0 0.0 16.7 

Mucho 5 83.3 100.0 

Total 6 100.0  
FUENTE: SPSS (procesamiento de datos) 

Con respecto a la capacidad de moverse a través de su sistema operativo, podemos apreciar que 

5 docentes respondieron Mucho representando el 83,3% del total, y 1 respondió Más o menos 

(16,7%), cuando se les preguntó sobre su capacidad de navegar por el sistema de archivos de 

su sistema operativo. Aunque la mayoría afirma ser capaz de desplazarse por el sistema de 

archivos de Windows, el docente que no tiene esta habilidad debería recibir alguna capacitación 

en el tema ya que poder moverse a través de un sistema de archivos es una habilidad básica y 

necesaria para el manejo de un ordenador. 
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Tabla 42. Realizo tareas de mantenimiento básico de una computadora: uso de antivirus, 

realización de copias de seguridad, eliminación de información obsoleta… 

 F % % acumulado 

Sin respuesta 0 0.0 0.0 

Poco 0 0.0 0.0 

Más o menos 1 16.7 16.7 

Bien 2 33.3 50.0 

Mucho 3 50.0 100.0 

Total 6 100.0  
FUENTE: SPSS (procesamiento de datos) 

En esta tabla (ejecución de mantenimiento básico de la computadora) podemos observar que 3 

docentes respondieron Mucho representando el 50% del total, 2 respondieron Bien (33,3%) y, 

por último, un docente respondió Más o menos, lo que equivale al 16,7% del total. Encontramos 

entonces que el 83,3% de los docentes, quienes respondieron Bien y Mucho, realiza 

mantenimiento a sus computadoras de manera frecuente. Esto indica una mayor familiaridad y 

comodidad con el uso de la computadora. 
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Tabla 43. Conozco los tipos de archivos más utilizados y los programas con los que están 

asociados en función de su extensión (documentos de texto, presentaciones, archivos de 

imagen, pdf, archivos comprimidos…) para trabajar con ellos. 

 F % % acumulado 

Sin respuesta 0 0.0 0.0 

Poco 0 0.0 0.0 

Más o menos 0 0.0 0.0 

Bien 2 33.3 33.3 

Mucho 4 66.7 100.0 

Total 6 100.0  
FUENTE: SPSS (procesamiento de datos) 

En el cuadro anterior (conocimiento de los tipos de archivos más usados), podemos distinguir 

que 4 docentes respondieron Mucho representando el 66,7% del total, y 2 respondieron Bien 

(33,3%). Al observar estos resultados podemos advertir que todos los docentes tienen cierto 

grado de familiaridad con los tipos de archivos más utilizados. 
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Tabla 44. Sé que es un archivo comprimido (ZIP, RAR…) y utilizo los programas para 

descomprimir y comprimir (WinZip, Winrar…) 

 f % % acumulado 

Sin respuesta 0 0.0 0.0 

Poco 1 16.7 16.7 

Más o menos 0 0.0 16.7 

Bien 4 66.7 83.3 

Mucho 1 16.7 100.0 

Total 6 100.0  
FUENTE: SPSS (procesamiento de datos) 

Con respecto a utilización de archivos comprimidos, podemos apreciar que 1 docente respondió 

Mucho representando el 16,7% del total, 4 respondieron Bien (66,7%) y, por último, un docente 

respondió Poco, lo que equivale al 16,7% restante. De lo observado se puede concluir que el 

83,3% de los docentes (quienes respondieron Bien y Mucho) saben qué son y cómo se utilizar 

los archivos comprimidos. Este resultado es significativo ya que los archivos comprimidos son 

especialmente útiles en el movimiento de grandes cantidades de información, por tanto, el 

docente que tiene poco conocimiento sobre los archivos comprimidos debería recibir 

capacitación. 
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Tabla 45. Manejo el procesador de textos y lo utilizo habitualmente para crear y/o 

modificar documentos que pueden incluir texto, imágenes, tablas, gráficos… 

 f % % acumulado 

Sin respuesta 0 0.0 0.0 

Poco 0 0.0 0.0 

Más o menos 0 0.0 0.0 

Bien 1 16.7 16.7 

Mucho 5 83.3 100.0 

Total 6 100.0  
FUENTE: SPSS (procesamiento de datos) 

En cuanto a la capacidad de utilizar procesadores de texto, podemos apreciar que 5 docentes 

respondieron Mucho representando el 83,3% del total, y 1 respondió Bien (16,7%). De estos 

resultados podemos observar que todos los docentes afirman ser capaces de manejar 

procesadores de texto con facilidad y comodidad en su trabajo, una habilidad importante en la 

parte  administrativa de la educación. 
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Tabla 46. Manejo programas de presentaciones (tipo PowerPoint) y lo utilizo 

habitualmente para crear, modificar y exponer trabajos. 

 f % % acumulado 

Sin respuesta 0 0.0 0.0 

Poco 0 0.0 0.0 

Más o menos 0 0.0 0.0 

Bien 3 50.0 50.0 

Mucho 3 50.0 100.0 

Total 6 100.0  
FUENTE: SPSS (procesamiento de datos) 

En esta tabla podemos apreciar que el 50% de los docentes (3) respondieron bien y 50% restante 

respondieron Mucho. Es notable que el 100% de los docentes son capaces de manejar 

programas de presentaciones y los utilizan de manera frecuente, por lo tanto, no deberían tener 

problemas para elaborar presentaciones atractivas e interesantes para el uso en el salón de 

clases. 
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Tabla 47. Conozco los pasos necesarios para imprimir documentos desde diferentes 

programas. 

 f % % acumulado 

Sin respuesta 0 0.0 0.0 

Poco 0 0.0 0.0 

Más o menos 1 16.7 16.7 

Bien 1 16.7 33.3 

Mucho 4 66.7 100.0 

Total 6 100.0  
FUENTE: SPSS (procesamiento de datos) 

En esta tabla (capacidad de imprimir documentos) apreciamos que 4 docentes respondieron 

Mucho representando el 66,7% del total, 1 respondió Bien (16,7%) y, por último, un docente 

respondió Más o menos, lo que equivale al 16,7% restante. En base a los resultados obtenidos, 

podemos comprobar que el 83,3% de docentes, quienes respondieron Bien y Mucho, están en 

la capacidad de imprimir documentos desde diferentes programas con facilidad, el resto 

(16.7%) probablemente tenga problemas para imprimir documentos y requiera algún tipo de 

capacitación en el tema. 
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Tabla 48. Sé utilizar una base de datos para introducir datos y hacer consultas. 

 f % % acumulado 

Sin respuesta 0 0.0 0.0 

Poco 0 0.0 0.0 

Más o menos 0 0.0 0.0 

Bien 2 33.3 33.3 

Mucho 4 66.7 100.0 

Total 6 100.0  
FUENTE: SPSS (procesamiento de datos) 

En esta tabla (utilización de bases de datos)  4 docentes respondieron Mucho representando el 

83,3% del total, y 2 respondieron Bien (16,7%). Podemos observar que todos los docentes 

afirmar tener conocimientos en utilización de bases de datos y pueden introducir datos y realizar 

consultas en ellas. Este resultado es importante, dado que hay mucha información alojada en 

bases de datos accesible en bases de datos útiles para la educación. 
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Tabla 49. Utilizo hojas de cálculo para presentar series numéricas, realizar cálculos 

sencillos, representar gráficamente… 

 f % % acumulado 

Sin respuesta 0 0.0 0.0 

Poco 1 16.7 16.7 

Más o menos 1 16.7 33.3 

Bien 1 16.7 50.0 

Mucho 3 50.0 100.0 

Total 6 100.0  
FUENTE: SPSS (procesamiento de datos) 

En cuanto a la utilización de hojas de cálculo, podemos observar que 3 docentes respondieron 

Mucho representando el 50% del total, y los 3 restantes respondieron Bien (16,7%). De los 

resultados obtenidos, podemos comprobar que el 66,7% de los docentes (considerando las 

respuestas Bien y Mucho)  saben cómo utilizar hojas de cálculo. El 33,3% restante debería ser 

capacitado en el uso de hojas de cálculo. 
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Tabla 50. Manejo básicamente editores gráficos para crear/editar, dibujos, fotografías y 

los formatos de imagen más utilizados. 

 f % % acumulado 

Sin respuesta 0 0.0 0.0 

Poco 0 0.0 0.0 

Más o menos 0 0.0 0.0 

Bien 3 50.0 50.0 

Mucho 3 50.0 100.0 

Total 6 100.0  
FUENTE: SPSS (procesamiento de datos) 

Con respecto a la utilización de programas de edición gráfica, visualizamos que 3 docentes 

respondieron Mucho representando el 50% del total, y el 50% restante respondió Bien. 

Podemos comprobar que todos los docentes afirman tener un conocimiento básico de los 

formatos de imagen más utilizados y de la utilización de editores gráficos. 
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Tabla 51. Conozco el proceso de adquisición o captura de imágenes u otros documentos 

desde un escáner. 

 f % % acumulado 

Sin respuesta 0 0.0 0.0 

Poco 0 0.0 0.0 

Más o menos 1 16.7 16.7 

Bien 2 33.3 50.0 

Mucho 3 50.0 100.0 

Total 6 100.0  
FUENTE: SPSS (procesamiento de datos) 

En esta tabla (escaneo de imágenes o documentos) podemos apreciar que 3 docentes 

respondieron Mucho representando el 50% del total, 2 respondieron Bien (33,3%) y, por último, 

un docente respondió Más o menos, lo que equivale al 16,7% del total. Por tanto, el 83,3% de 

los docentes sabe cómo utilizar un escáner para capturar imágenes o documentos con facilidad. 

Aunque esta no es una habilidad indispensable en la enseñanza de la comunicación es 

recomendable los docentes que tengan menos conocimientos en este tema reciban alguna 

capacitación. 
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Tabla 52. Conozco el manejo básico de una cámara digital, la manera de descargar 

fotografías desde la misma y/o de su tarjeta de memoria al computador. 

 f % % acumulado 

Sin respuesta 0 0.0 0.0 

Poco 0 0.0 0.0 

Más o menos 1 16.7 16.7 

Bien 2 33.3 50.0 

Mucho 3 50.0 100.0 

Total 6 100.0  
FUENTE: SPSS (procesamiento de datos) 

En esta tabla (manejo básico de una cámara digital) podemos apreciar que 3 docentes 

respondieron Mucho representando el 50% del total, y 2 respondieron Bien (33,3%) y, por 

último, un docente respondió Más o menos, lo que equivale al 16,7% del total. De los resultados 

obtenidos, podemos comprobar que el 83,3% de los docentes, quienes respondieron Bien y 

Mucho, saben cómo manejar una cámara digital y como descargar las imágenes tomadas a la 

computadora. Igual que en el caso anterior, esta no es una habilidad indispensable en la 

enseñanza de la comunicación pero es recomendable los docentes que tengan menos 

conocimientos en este tema reciban alguna capacitación. 
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Tabla 53. Manejo habitualmente programas informáticos multimedia para crear/editar, 

grabar y reproducir sonido, vídeo… 

 f % % acumulado 

Sin respuesta 0 0.0 0.0 

Poco 0 0.0 0.0 

Más o menos 0 0.0 0.0 

Bien 2 33.3 33.3 

Mucho 4 66.7 100.0 

Total 6 100.0  
FUENTE: SPSS (procesamiento de datos) 

Con respecto al uso de programas para la creación/edición de archivos multimedia, 4 docentes 

respondieron Mucho representando el 66,7% del total, y 2 respondieron Bien (33,3%). De estos 

resultados inferimos que todos lo docente manejan de manera frecuente programas para editar 

archivos de sonido y/o video. 
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Tabla 54. Utilizo las herramientas de navegación por Internet (Navegadores) y realizo con 

ellos tareas básicas de navegación por la Red: guardar direcciones en marcadores o 

favoritos, recuperar direcciones del historial de navegación, etc. 

 f % % acumulado 

Sin respuesta 0 0.0 0.0 

Poco 0 0.0 0.0 

Más o menos 1 16.7 16.7 

Bien 1 16.7 33.3 

Mucho 4 66.7 100.0 

Total 6 100.0  
FUENTE: SPSS (procesamiento de datos) 

En cuanto a la realización de tareas básicas de navegación por internet, 4 docentes respondieron 

Mucho representando el 66,7% del total, 1 respondió Bien (16,7%) y, por último, un docente 

respondió Más o menos, lo que equivale al 16,7% restante. En consecuencia, al analizar los 

resultados obtenidos, el 83,3% de los docentes saben cómo navegar por internet y realizar tareas 

básicas con ellos. El docente que respondió más o menos debería recibir algún tipo de 

capacitación centrada en la navegación por internet y como aplicarla a la educación 
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Tabla 55. Soy capaz de buscar información en Internet en diferentes formatos y soportes 

(programas, imágenes, sonidos, texto…), analizarla, organizarla y evaluarla con sentido 

crítico para ampliar mis conocimientos. 

 f % % acumulado 

Sin respuesta 0 0.0 0.0 

Poco 0 0.0 0.0 

Más o menos 1 16.7 16.7 

Bien 0 0.0 0.0 

Mucho 5 83.3 100.0 

Total 6 100.0  
FUENTE: SPSS (procesamiento de datos) 

En esta tabla (capacidad de buscar información en internet) podemos apreciar que 5 docentes 

respondieron Mucho representando el 83,3% del total, y 1 respondió Más o menos (16,7%). El 

83,3% de los docentes, según los resultados obtenidos, son capaces de buscar información en 

internet con facilidad. El 16,7% restante debería recibir un entrenamiento en búsquedas de  

información en internet y como aplicar esta información en el salón de clases. 
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Tabla 56. Manejo herramientas de correo electrónico (gestor de correo o correo vía web) 

para enviar y recibir mensajes, ficheros adjuntos y organizar la libreta de direcciones 

 f % % acumulado 

Sin respuesta 0 0.0 0.0 

Poco 1 16.7 16.7 

Más o menos 0 0.0 16.7 

Bien 2 33.3 50.0 

Mucho 3 50.0 100.0 

Total 6 100.0  
FUENTE: SPSS (procesamiento de datos) 

En cuanto al uso de correo electrónico, podemos comprobar que 3 docentes respondieron 

Mucho representando el 50% del total, 2 respondieron Bien (33,3%) y, por último, un docente 

respondió Poco, lo que equivale al 16,7% del total. De los resultados obtenidos, podemos notar 

que el 83,3% de los docentes saben cómo utilizar el correo electrónico. El 16,7% restante 

debería recibir alguna capacitación en cómo utilizar el  correo electrónico para conversar y 

enviar y recibir información. 
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Tabla 57. Utilizo herramientas de comunicación interpersonal como chats, foros, redes 

sociales, mensajería instantánea… 

 f % % acumulado 

Sin respuesta 0 0.0 0.0 

Poco 0 0.0 0.0 

Más o menos 0 0.0 0.0 

Bien 2 33.3 33.3 

Mucho 4 66.7 100.0 

Total 6 100.0  
FUENTE: SPSS (procesamiento de datos) 

Con respecto al uso de herramientas de comunicación interpersonal a través de internet, 4 

docentes respondieron Mucho representando el 66,7% del total, y 2 respondieron Bien (33,3%). 

Podemos comprobar, en base a los resultados obtenidos, que todos los docentes utilizan 

herramientas como mensajería instantánea, redes sociales, foros, etc. 
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Tabla 58. Manejo de manera autónoma la computadora como recurso para el aprendizaje 

en diferentes áreas y con diferentes tipologías de programas (simuladores, juegos 

educativos, tutoriales, enciclopedias, programas de ejercitación…). 

 f % % acumulado 

Sin respuesta 0 0.0 0.0 

Poco 1 16.7 16.7 

Más o menos 0 0.0 16.7 

Bien 4 66.7 83.3 

Mucho 1 16.7 100.0 

Total 6 100.0  
FUENTE: SPSS (procesamiento de datos) 

En el cuadro anterior (utilización de la computadora para el aprendizaje autónomo) podemos 

apreciar que 1 docente respondió Mucho representando el 16,7% del total, 4 respondieron Bien 

(66,7%) y, por último, un docente respondió Poco, lo que equivale al 16,7% del total. De los 

resultados obtenidos, podemos comprobar que el 83,3% de los docentes utilizan la computadora 

para aprender y adquirir conocimiento en diferentes áreas. Por otro lado, uno de los docentes 

encuestados parece no utilizar la computadora como recurso para incrementar sus 

conocimientos, algo preocupante porque podría tener conocimientos desactualizados. 
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Tabla 59. Uso las TIC de manera ética, respetuosa, responsable y segura. 

 f % % acumulado 

Sin respuesta 0 0.0 0.0 

Poco 0 0.0 0.0 

Más o menos 1 16.7 16.7 

Bien 1 16.7 33.3 

Mucho 4 66.7 100.0 

Total 6 100.0  
FUENTE: SPSS (procesamiento de datos) 

En cuanto a la utilización ética y respetuosa de las TIC, podemos comprobar que 4 docentes 

respondieron Mucho representando el 66,7% del total, y 1 respondió Bien (16,7%) y, por 

último, un docente respondió Más o menos, lo que equivale al 16,7% del total. Es importante 

que los docentes eviten conductas deshonestas en el uso de las TIC y que, al mismo tiempo, 

adviertan a sus estudiantes estas conductas. En este contexto encontramos que el 83,3% de los 

docentes afirman utilizar las TIC de manera ética, respetuosa, responsable y segura. El 16.7% 

restante debería recibir alguna capacitación en el uso de las TIC de manera ética. 
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Tabla 60. Uso las TIC de manera crítica. 

 F % % acumulado 

Sin respuesta 0 0.0 0.0 

Poco 0 0.0 0.0 

Más o menos 0 0.0 0.0 

Bien 3 50.0 50.0 

Mucho 3 50.0 100.0 

Total 6 100.0  
FUENTE: SPSS (procesamiento de datos) 

En esta tabla (uso crítico de las TIC) podemos apreciar que 3 docentes respondieron Mucho 

representando el 50% del total, y los 3 restantes respondieron Bien (50%). Todos los docentes 

afirman utilizar las TIC de manera crítica, como herramienta de apoyo en el proceso enseñanza 

aprendizaje fomentado el desarrollo de los estudiantes y no solo el de la tecnología. 
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Tabla 61. Valoro las TIC como herramienta educativa y de inclusión social. 

 F % % acumulado 

Sin respuesta 0 0.0 0.0 

Poco 1 16.7 16.7 

Más o menos 0 0.0 16.7 

Bien 1 16.7 33.3 

Mucho 4 66.7 100.0 

Total 6 100.0  
FUENTE: SPSS (procesamiento de datos) 

Con respecto a la valoración de las TIC como herramienta educativa y de inclusión, 4 docentes 

respondieron Mucho representando el 66,7% del total, 1 respondió Bien (16,7%) y, por último, 

un docente respondió Más o menos, lo que equivale al 16,7% del total. De los resultados 

obtenidos, podemos afirmar que el 83,3% de los docentes consideran a las TIC como 

herramientas educativas y de inclusión social. El 16,7% restante debería ser capacitado en las 

maneras en la que las TIC favorecen la educación inclusiva. 
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Tabla 62. Distingo diferentes usos de las TIC (como herramienta de trabajo, recurso 

educativo, ocio y entretenimiento, información, comunicación, herramienta creativa…). 

 f % % acumulado 

Sin respuesta 0 0.0 0.0 

Poco 0 0.0 0.0 

Más o menos 1 16.7 16.7 

Bien 2 33.3 50.0 

Mucho 3 50.0 100.0 

Total 6 100.0  
FUENTE: SPSS (procesamiento de datos) 

El cuadro anterior indica que 3 docentes respondieron Mucho cuando se les pregunto si podían 

distinguir los diferentes usos de las TIC, representando el 50% del total, 2 respondieron Bien 

(33,3%) y, por último, un docente respondió Más o menos, lo que equivale al 16,7% del total. 

En base a los resultados obtenidos, el 83,3% de los docentes conocen los diferentes usos y 

aplicaciones de las TIC. 
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Tabla 63. Utilizo el computador habitualmente como herramienta de trabajo (uso con 

alumnos, uso como herramienta de trabajo personal…) etc. 

 f % % acumulado 

Sin respuesta 0 0.0 0.0 

Poco 1 16.7 16.7 

Más o menos 2 33.3 50.0 

Bien 0 0.0 50.0 

Mucho 3 50.0 100.0 

Total 6 100.0  
FUENTE: SPSS (procesamiento de datos) 

En el cuadro anterior (frecuencia de uso de la computadora como herramienta de trabajo) 

podemos observar que 3 docentes respondieron Mucho cuando se les preguntó sobre la 

frecuencia con la que utilizan la computadora como herramienta de trabajo, representando el 

50% del total, 2 respondieron Más o menos (33,3%) y, por último, un docente respondió Poco, 

lo que equivale al 16,7% del total.  Se aprecia que solo el 50% de los docentes  afirma utilizar 

la computadora de manera frecuente como herramienta de trabajo. Este resultado es 

preocupante ya que es importante que los docentes se sientan cómodos trabajando con la 

computadora para poder integrar las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje con facilidad 

y rapidez. 
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Tabla 64. Me interesan las páginas Web, blogs, foros, redes sociales, etc. en los que se 

habla del uso educativo de las TIC y las visito habitualmente para estar al día. 

 f % % acumulado 

Sin respuesta 0 0.0 0.0 

Poco 0 0.0 0.0 

Más o menos 1 16.7 16.7 

Bien 2 33.3 50.0 

Mucho 3 50.0 100.0 

Total 6 100.0  
FUENTE: SPSS (procesamiento de datos) 

Con respecto al uso de las TIC para mantenerse al día en temas de educación, podemos apreciar 

que 3 docentes respondieron Mucho representando el 50% del total, 2 respondieron Bien 

(33,3%) y, por último, un docente respondió Más o menos, lo que equivale al 16,7% del total 

de encuestados. De estos resultados podemos observar, que el 83,3% de los docentes 

encuestados están interesados en mantenerse al día en temas de tecnología y sus aplicaciones 

para la educación 

. 
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Tabla 65. Utilizo las TIC  para realizar mis tareas académicas de tipo administrativo y de 

comunicación con mis alumnos. 

 f % % acumulado 

Sin respuesta 0 0.0 0.0 

Poco 0 0.0 0.0 

Más o menos 1 16.7 16.7 

Bien 1 16.7 33.3 

Mucho 4 66.7 100.0 

Total 6 100.0  
FUENTE: SPSS (procesamiento de datos) 

En cuanto a la utilización de las TIC para realizar tareas académicas, administrativas y de 

comunicación, podemos observar que 4 docentes respondieron Mucho representando el 66,7% 

del total, y 1 respondió Bien (16,7%) y, por último, un docente respondió Más o menos, lo que 

equivale al 16,7% del total. En base a estos resultados, podemos comprobar que el 83,3% de 

los docentes utilizan las TIC para realizar tareas administrativas y para comunicarse con sus 

alumnos. 
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Tabla 66. Intento resolver yo mismo/a los problemas derivados del uso habitual de las 

TIC  antes de recurrir a alguien más experto. 

 f % % acumulado 

Sin respuesta 0 0.0 0.0 

Poco 0 0.0 0.0 

Más o menos 1 16.7 16.7 

Bien 3 50.0 66.7 

Mucho 2 33.3 100.0 

Total 6 100.0  
FUENTE: SPSS (procesamiento de datos) 

En esta tabla podemos ver que 2 docentes respondieron Mucho representando el 33,3% del 

total, 3 respondieron Bien (50%) y, por último, un docente respondió Más o menos, lo que 

equivale al 16,7% del total. Considerando a quienes respondieron Bien o Mucho, podemos notar 

que el 83,3% de los docentes intentan resolver sus problemas ellos mismos antes de consultar 

con un técnico o especialista lo que indicaría que tienen una mayor familiaridad en la aplicación, 

funcionamiento y mantenimiento de TIC. 
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Tabla 67. Considero que soy un usuario suficientemente autónomo para utilizar las TIC 

en mi trabajo educativo sin excesiva dependencia de los demás. 

 f % % acumulado 

Sin respuesta 0 0.0 0.0 

Poco 0 0.0 0.0 

Más o menos 1 16.7 16.7 

Bien 2 33.3 50.0 

Mucho 3 50.0 100.0 

Total 6 100.0  

FUENTE: SPSS (procesamiento de datos) 

En esta tabla (autonomía para utilizar las TIC en el trabajo) podemos apreciar que 3 docentes 

respondieron Mucho representando el 50% del total, y 2 respondieron Bien (33,3%) y, por 

último, un docente respondió Más o menos, lo que equivale al 16,7% del total. Por lo tanto, el 

83,3% (considerando las respuestas Bien y Mucho) de los docentes consideran que están en la 

capacidad de utilizar herramientas TIC en su trabajo sin depender de otras personas. La 

autonomía en el uso de las TIC por parte de los docentes es un tema muy importante, 

especialmente al momento de preparar sus clases y en el salón. Por tanto, el 16,7% que señala 

no tener tanta autonomía en el uso de las TIC debería ser capacitado en el tema. 
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Tabla 68. He incorporado el tratamiento de la información y la competencia digital 

como elemento de mis programaciones de aula. 

 f % % acumulado 

Sin respuesta 0 0.0 0.0 

Poco 0 0.0 0.0 

Más o menos 1 16.7 16.7 

Bien 4 66.7 83.3 

Mucho 1 16.7 100.0 

Total 6 100.0  
FUENTE: SPSS (procesamiento de datos) 

En base a los resultados obtenidos, podemos apreciar que 1 docente respondió Mucho cuando 

se le preguntó si incorpora el tratamiento de la información y la competencia digital en sus 

programaciones de aula, representando el 16,7% del total, 4 respondieron Bien (66,7 %) y, por 

último, un docente respondió Más o menos, lo que equivale al 16,7% del total. Podemos 

comprobar que el 83,3% de los docentes (Bien y Mucho) afirma incorporar el tratamiento de la 

información y la competencia digital en sus programaciones de aula. Es importante tener una 

programación de aula flexible que se ajuste a las características y necesidades de los alumnos, 

por lo tanto, es necesario que los docentes incluyan el uso de las TIC en sus programaciones de 

aula, como sucede en este caso (83,3% de los docentes). 
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Tabla 69. Es necesario distinguir en el uso de TIC lo que es entretenimiento y recurso 

educativo. 

 f % 
% 

acumulado 

Sin respuesta 0 0.0 0.0 

Poco 1 16.7 16.7 

Más o menos 0 0.0 16.7 

Bien 1 16.7 33.3 

Mucho 4 66.7 100.0 

Total 6 100.0  
FUENTE: SPSS (procesamiento de datos) 

Con respecto a la necesidad de distinguir el uso de las TIC en sus aplicaciones para la educación 

de sus aplicaciones para el entretenimiento, podemos apreciar que 4 docentes respondieron 

Mucho representando el 66,7% del total, y 1 respondieron Bien (16,7%) y, por último, un 

docente respondió Poco, lo que equivale al 16,7% del total. En base a estos resultados, podemos 

notar que el 83,3% de los docentes (tomando en cuenta las respuestas Bien y Mucho) considera 

que debe existir una separación entre las aplicaciones de las TIC para el entretenimiento y las 

aplicaciones para la educación. 
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Tabla 70. El uso de las TIC favorece la inclusión social. 

 f % % acumulado 

Sin respuesta 0 0.0 0.0 

Poco 0 0.0 0.0 

Más o menos 1 16.7 16.7 

Bien 2 33.3 50.0 

Mucho 3 50.0 100.0 

Total 6 100.0  
FUENTE: SPSS (procesamiento de datos) 

En esta tabla (el uso de las TIC favorece la inclusión social) podemos apreciar que 3 docentes 

respondieron Mucho representando el 50% del total, 2 respondieron Bien (33,3%) y, por último, 

un docente respondió Más o menos, lo que equivale al 16,7% del total. Considerando a quienes 

respondieron Bien o Mucho, podemos comprobar que el 83,3% de los docentes afirman que el 

uso de las TIC favorece la inclusión social. La aplicación de las TIC en la educación facilitan 

la enseñanza personalizada y la reducción de la brecha digital en los estudiantes por tanto es 

importante que los alumnos tengan acceso a ellas y que la los docentes tengan presente estas 

perspectiva, como sucede en este caso (83,3% considera que las TIC favorece la inclusión 

social). 
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Tabla 71. El uso de las TIC favorece la flexibilidad instruccional. 

 f % % acumulado 

Sin respuesta 0 0.0 0.0 

Poco 1 16.7 16.7 

Más o menos 0 0.0 16.7 

Bien 2 33.3 50.0 

Mucho 3 50.0 100.0 

Total 6 100.0  
FUENTE: SPSS (procesamiento de datos) 

Con respecto a si el uso de las TIC favorece la flexibilidad instruccional, podemos notar que 3 

docentes respondieron Mucho representando el 50% del total, 2 respondieron Bien (33,3%) y, 

por último, un docente respondió Poco, lo que equivale al 16,7% del total. En base en estos 

resultados, podemos distinguir que el 83,3% de los docentes (quienes respondieron Bien y 

Mucho) considera que utilizar TIC en la educación aporta flexibilidad didáctica a la misma. Las 

TIC permiten que la planificación de las actividades académicas, con gran cantidad de 

información disponible para los profesores es más fácil equilibrar las necesidades de los 

alumnos con el contenido de los cursos, por lo tanto, es importante que la mayoría de los 

docentes, sino todos, consideren el uso de las TIC en el diseño de las actividades en el salón. 
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Tabla 72. Usar las TIC hace que los alumnos aumenten su motivación por la enseñanza y 

aprendizaje. 

 F % % acumulado 

Sin respuesta 0 0.0 0.0 

Poco 0 0.0 0.0 

Más o menos 0 0.0 0.0 

Bien 2 33.3 33.3 

Mucho 4 66.7 100.0 

Total 6 100.0  
FUENTE: SPSS (procesamiento de datos) 

En esta tabla (utilización de las TIC y motivación de los estudiantes) podemos apreciar que 4 

docentes respondieron Mucho representando el 66,7% del total, y 2 respondieron Bien (33,3%). 

De estos resultados, podemos observar que todos los docentes creen que la aplicación de las 

TIC favorece la motivación de los alumnos por el aprendizaje. Las TIC facilitan el aprendizaje 

y pueden convertir una tarea tediosa en un  proceso de enseñanza y aprendizaje divertido e 

interesante y es importante que los docentes las vean así, como sucede en este caso. 

 

Gráfico 72 
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Tabla 73. El uso de TIC favorece las actividades colaborativas entre alumnos. 

 f % % acumulado 

Sin respuesta 0 0.0 0.0 

Poco 0 0.0 0.0 

Más o menos 0 0.0 0.0 

Bien 3 50.0 50.0 

Mucho 3 50.0 100.0 

Total 6 100.0  
FUENTE: SPSS (procesamiento de datos) 

Con respecto al uso de las TIC y la colaboración entre alumnos, encontramos que 3 docentes 

respondieron Mucho representando el 50% del total, y los 3 restantes respondieron Bien (50%). 

Podemos comprobar, en base a estos resultados, que el 100% de los docentes considera que el 

uso de TIC favorece la colaboración entre alumnos ya facilitan la comunicación y trabajo en 

equipo. 

 

Gráfico 73 
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Tabla 74. El uso de TIC permite mayor innovación educativa. 

 f % % acumulado 

Sin respuesta 0 0.0 0.0 

Poco 0 0.0 0.0 

Más o menos 1 16.7 16.7 

Bien 1 16.7 33.3 

Mucho 4 66.7 100.0 

Total 6 100.0  
FUENTE: SPSS (procesamiento de datos) 

En cuanto al uso de las TIC y la innovación educativa, comprobamos que 4 docentes 

respondieron Mucho representando el 66,7% del total, 1 respondió Bien (16,7%) y, por último, 

un docente respondió Más o menos, lo que equivale al 16,7% del total. Podemos notar que el 

83,3% de los docentes, quienes respondieron Bien o Mucho, considera que el uso de TIC 

permite una mayor innovación educativa en el salón de clases. 

 

Gráfico 74 
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Tabla 75. El docente debe poseer competencias digitales para usar TIC en comunicación. 

 f % % acumulado 

Sin respuesta 0 0.0 0.0 

Poco 0 0.0 0.0 

Más o menos 0 0.0 0.0 

Bien 2 33.3 33.3 

Mucho 4 66.7 100.0 

Total 6 100.0  
FUENTE: SPSS (procesamiento de datos) 

En esta tabla (competencias digitales de los docentes para la utilización de las TIC) podemos 

apreciar que 4 docentes respondieron Mucho representando el 66,7% del total, y 1 respondió 

Bien (33,3%). En base a los resultados obtenidos, podemos comprobar que el 100% de los 

docentes opina que todo docente debe poseer competencias necesarias para utilizar las TIC y 

aplicarlas en el área de comunicación. 

 

Gráfico 75 
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Tabla 76. El uso de TIC en el aula satisface necesidades cognitivas afectivas e integración 

y motivación TIC. 

 F % % acumulado 

Sin respuesta 0 0.0 0.0 

Poco 1 16.7 16.7 

Más o menos 0 0.0 16.7 

Bien 2 33.3 50.0 

Mucho 3 50.0 100.0 

Total 6 100.0  
FUENTE: SPSS (procesamiento de datos) 

En cuanto a la satisfacción de necesidades cognitivas y afectivas a través de la utilización de 

las TIC en la educación, observamos que 3 docentes respondieron Mucho representando el 50% 

del total, 2 respondieron Bien (33,3%) y, por último, un docente respondió Poco, lo que equivale 

al 16,7% del total. En base a estos resultados, podemos distinguir que el 83,3% de los docentes 

consideran que el uso de TIC en el aula satisface necesidades cognitivas, afectivas, de 

integración y motivación. Por tanto, encuentras que el uso de las TIC en las clases trae 

beneficios significativos en los estudiantes. 

 

Gráfico 76 
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Tabla 77. Estaría de acuerdo con que se incorpore el uso de TIC en el área de 

Comunicación. 

 F % % acumulado 

Sin respuesta 0 0.0 0.0 

Poco 0 0.0 0.0 

Más o menos 0 0.0 0.0 

Bien 3 50.0 50.0 

Mucho 3 50.0 100.0 

Total 6 100.0  
FUENTE: SPSS (procesamiento de datos) 

En esta tabla (incorporación de las TIC en el área de Comunicación) podemos apreciar que 3 

docentes respondieron Mucho representando el 50% del total, y los 3 restantes respondieron 

Bien (50%). Podemos notar, en base a los resultados obtenidos, que el 100% de los docentes 

están de acuerdo con que se incorpore el uso de TIC en el área de comunicación. En la 

actualidad, las TIC son una herramienta indispensable para la educación, por tanto estos 

resultados son alentadores para una futura integración de las mismas en el área de 

Comunicación. 

 

Gráfico 77 
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Tabla 78. Conocimientos TIC. 

 F % % acumulado 

Muy bajo 0 0.0 0.0 

Bajo 0 0.0 0.0 

Alto 1 16.7 16.7 

Muy alto 5 83.3 100.0 

Total 6 100.0  
FUENTE: SPSS (procesamiento de datos) 

En esta tabla podemos apreciar que 5 docentes alcanzaron un nivel muy alto en conocimientos 

TIC, representando el 83,3% y 1 alcanzó un nivel alto (16,7%). En base a los resultados de las 

encuestas, podemos notar que el 100% de los docentes afirman estar en la capacidad de utilizar 

las TIC en diferentes aspectos de su trabajo con facilidad y sin necesidad de la ayuda de otras 

personas. Uno de los docentes, sin embargo, se beneficiaría de manera significativa de una 

capacitación en el uso de las TIC y sus aplicaciones en el salón de clases y el proceso enseñanza 

y aprendizaje. 

 

Gráfico 78 
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Tabla 79. Opinión TIC. 

 f % % acumulado 

Muy negativa 0 0.0 0.0 

Negativa 0 0.0 0.0 

Positiva 2 33.3 33.3 

Muy positiva 4 66.7 100.0 

Total 6 100.0  
FUENTE: SPSS (procesamiento de datos) 

En cuanto a la opinión que tienen los docentes sobre el uso de las TIC en la educación, podemos 

observar que 4 docentes tienen una opinión muy positiva del uso de las TIC en la educación, 

representado el 66,7%, mientras que los 2 docentes restantes (33,3%) tienen una opinión 

positiva de las TIC. Es decir, el 100% de los docentes considera que incluir las TIC en el proceso 

enseñanza y aprendizaje influye de manera positiva en el salón de clases. 

 

Gráfico 79 
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Tabla 80. El plantel cuenta con la disponibilidad de recursos TIC. 

 f % % acumulado 

Sin respuesta 0 0.0 0.0 

Poco 0 0.0 0.0 

Más o menos 0 0.0 0.0 

Bien 3 50.0 50.0 

Mucho 3 50.0 100.0 

Total 6 100.0  
FUENTE: SPSS (procesamiento de datos) 

En esta tabla (disponibilidad de recursos TIC en el plantel), observamos que 3 docentes 

respondieron Mucho representando el 50% del total y los 3 restantes respondieron Bien (50%). 

Considerando los resultados obtenidos, podemos comprobar que el 100% de los docentes 

considera que su plantel (colegio Mendel) cuenta con la disponibilidad de recursos TIC: 

computadoras, internet, proyectores, etc, lo que facilitaría la inclusión de las TIC en el proceso 

enseñanza y aprendizaje. 

 

Gráfico 80 

 

  



 

138 

  

Tabla 81. Tabla cruzada Colegio*Opinión TIC. 

Colegio Mendel 

Opinión TIC 

Total Muy 

negativa 
Negativa Positiva 

Muy 

positiva 

f % f % F % f % f % 

Sachaca 5 1.4 15 4.2 124 34.3 57 15.8 201 55.7 

Cayma 2 0.6 16 4.4 104 28.8 38 10.5 160 44.3 

Total 7 1.9 31 8.6 228 63.2 95 26.3 361 100.0 
FUENTE: SPSS (procesamiento de datos) 

Como podemos observar en el cuadro anterior, la mayoría de los alumnos tiene una opinión 

positiva o muy positiva del uso de las TIC en la educación. En el Colegio Mendel de Sachaca, 

la opinión muy positiva es de 57 alumnos (15,8%) y en el de Cayma, 38 (10,5%), sumadas la 

opinión positiva y muy positiva en ambos colegios alcanza la cifra de 323 alumnos sobre 361, 

que representan el 89,5% del total de alumnos. 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df Significación asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 2,245a 3 ,523 

N de casos válidos 361   
FUENTE: SPSS (procesamiento de datos) 

Analizando los resultados de la prueba Chi cuadrado, encontramos que el valor de p es mayor 

a 0,05 (p=0,523) por lo que no podemos afirmar que exista una asociación entre la opinión de 

los alumnos sobre el uso de las TIC en la educación y el colegio en el que estudian (Mendel 

Sachaca o Mendel Cayma), por lo tanto, se considera que las variables no están correlacionadas. 

Medidas simétricas 

 Valor Significación aproximada 

Nominal por 

Nominal 

V de Cramer ,079 ,523 

Coeficiente de contingencia ,079 ,523 

N de casos válidos 361  
FUENTE: SPSS (procesamiento de datos) 

En cuanto a las medidas simétricas, podemos notar que los coeficientes Phi, V de Cramer y de 

contingencia, alcanzan un valor de 0.079, lo que representa un nivel de asociación bastante 

débil entre las variables Colegio y Opinión. En el gráfico se aprecia que las respuestas de los 

alumnos de ambos colegios son bastante similares   
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Tabla 82. Grado * Opinión TIC. 

 

Grado secundaria 

Opinión TIC 

Muy negativa Negativa Positiva Muy positiva Total 

f % f % f % f % f % 

 

1ro  0 0.0% 8 11.3 46 64.8 17 23.9 71 100.0 

2do  0 0.0 8 11.8 44 64.7 16 23.5 68 100.0 

3ro  5 5.6 3 3.3 67 74.4 15 16.7 90 100.0 

4to  1 1.6 8 12.5 40 62.5 15 23.4 64 100.0 

5to  1 1.5 4 5.9 31 45.6 32 47.1 68 100.0 

Total 7 1.9 31 8.6 228 63.2 95 26.3 361 100.0 
FUENTE: SPSS (procesamiento de datos) 

En esta tabla podemos observar que el número de alumnos con una opinión muy positiva sobre 

el uso de las TIC en la educación es mucho mayor en el 5to año de secundaria. 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df Significación asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 34,952a 12 ,000 

N de casos válidos 361   
FUENTE: SPSS (procesamiento de datos) 

Analizando los resultados de la prueba Chi cuadrado, observamos que el valor de p es menor 

que 0,05 (p=0,000) por lo que no podemos rechazar que exista una asociación entre la opinión 

de los alumnos sobre el uso de las TIC en la educación y el grado en el que estudian, por lo 

tanto, se considera que las variables están correlacionadas. 

 

Medidas simétricas 

 Valor Significación aproximada 

Nominal por 

Nominal 

V de Cramer ,180 ,000 

Coeficiente de contingencia ,297 ,000 

N de casos válidos 361  

FUENTE: SPSS (procesamiento de datos) 



 

141 

  

En cuanto a las medidas simétricas, podemos notar que el coeficiente V de Cramer alcanza un 

valor de 0,18 y el coeficiente de contingencia un valor de 0,297, con un valor de p menor a 

0,05, por lo que podemos afirmar que la opinión de los alumnos sobre el uso de las TIC en la 

educación y el grado en el que estudian tiene un nivel de asociación entre débil y moderado. 

El gráfico comprueba que porcentaje alumnos que tienen una opinión positiva de las TIC 

predomina en los 4 primeros años de secundaria, mientras que en el 5 año de secundaria 

porcentaje de alumnos con una opinión muy positiva de las TIC aumenta y porcentaje que tiene 

una opinión negativa disminuye. 
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Tabla 83. Conocimientos TIC * Opinión TIC. 

Conocimientos TIC 

Opinión TIC 

Muy negativa Negativa Positiva Muy positiva Total 

f % f % f % f % f % 

 

Muy bajo 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

Bajo 0 0.0 7 50.0 6 42.9 1 7.1 14 100.0 

Alto 6 3.3 23 12.5 142 77.2 13 7.1 184 100.0 

Muy alto 1 0.6 1 0.6 80 49.1 81 49.7 163 100.0 

Total 7 1.9 31 8.6 228 63.2 95 26.3 361 100.0 
FUENTE: SPSS (procesamiento de datos) 

En el cuadro anterior, podemos comprobar que 80 y 81 de los alumnos que obtuvieron un 

puntaje Muy Alto en Conocimientos sobre TIC, tienen una opinión Positiva y Muy positiva, 

respectivamente, sobre el uso de las TIC en la Educación. 142 alumnos que obtuvieron un 

puntaje Alto en conocimientos sobre TIC tienen una opinión Positiva sobre las TIC, mientras 

que 13 alumnos con el mismo puntaje tienen una opinión Muy positiva de las TIC.  

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 
Significación asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 120,185a 6 ,000 

N de casos válidos 361   

FUENTE: SPSS (procesamiento de datos) 

Analizando los resultados de la prueba Chi cuadrado, observamos que el valor de p es menor 

que 0,05 (p=0,000) por lo que no podemos rechazar que exista una asociación entre la opinión 

de los alumnos sobre el uso de las TIC en la educación y el nivel de conocimientos que tienen 

sobre TIC, por lo tanto, se considera que las variables están correlacionadas. 

Medidas simétricas 

 Valor 
Significación 

aproximada 

Nominal por Nominal 
V de Cramer ,408 ,000 

Coeficiente de contingencia ,500 ,000 

N de casos válidos 361  
FUENTE: SPSS (procesamiento de datos) 

 

En cuanto a las medidas simétricas, podemos notar que el coeficiente V de Cramer alcanza un 

valor de 0,408 y el coeficiente de Contingencia un valor de 0,5. Con un valor de p menor a 0,05, 
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podemos afirmar que la opinión de los alumnos sobre el uso de las TIC en la educación y el 

nivel de conocimientos que tienen sobre TIC tiene un nivel de asociación muy fuerte. 

En este gráfico se evidencia que porcentaje de alumnos que tienen una opinión Negativa del 

uso de las TIC en la educación disminuye considerablemente a medida que aumenta el nivel de 

conocimientos sobre TIC. Así mismo, podemos notar que porcentaje de alumnos con una 

opinión muy positiva de las TIC es mucho mayor en los alumnos que tienen un mayor nivel de 

conocimientos sobre TIC. 

 

Gráfico 83 
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Tabla 84. Colegio * Conocimientos TIC. 

Colegio 

Conocimientos TIC 

Muy bajo Bajo Alto Muy alto Total 

f % f % f % f % f % 

 
Mendel Sachaca 0 0.0% 7 3.5% 97 48.3 97 48.3 201 100.0 

Mendel Cayma 0 0.0% 7 4.4% 87 54.4 66 41.3 160 100.0 

Total 0 0.0% 14 3.9% 184 51.0 163 45.2 361 100.0 
FUENTE: SPSS (procesamiento de datos) 

En el cuadro anterior, podemos notar que, sumados los alumnos que tienen niveles de 

conocimientos Alto y Muy alto en TIC, 347 alumnos de 361 afirman tener un buen nivel de 

conocimientos sobre el uso de TIC, 194 en el colegio Mendel de Sachaca y 143 en el de Cayma. 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 1,806a 2 ,405 

N de casos válidos 361   
FUENTE: SPSS (procesamiento de datos) 

 

Analizando los resultados de la prueba Chi cuadrado, observamos que el valor de p es mayor 

que 0,05 (p=0,405) por lo que no podemos afirmar que exista una asociación entre el nivel de 

conocimientos que los alumnos tienen sobre TIC y el colegio en el que estudian, por lo tanto, 

se considera que las variables no están correlacionadas. 

Medidas simétricas 

 Valor Significación aproximada 

Nominal por Nominal 

V de Cramer ,071 ,405 

Coeficiente de 

contingencia 

,071 ,405 

N de casos válidos 361  
FUENTE: SPSS (procesamiento de datos) 

 

En cuanto a las medidas simétricas, podemos notar que el coeficiente V de Cramer y el 

coeficiente de Contingencia alcanzan un valor de 0,071. Con un valor de p menor a 0,05, 
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podemos afirmar que el colegio en el que estudian los alumnos y el nivel de conocimientos que 

tienen sobre TIC está en un nivel de asociación muy débil o nula. 

En el gráfico se evidencia que el nivel de conocimientos sobre TIC de los alumnos del colegio 

Mendel de Sachaca y los de Cayma  son  similares. 

 

Gráfico 84 

 

 

  

muy negativa 

negativa 

positiva  

muy positiva  



 

146 

  

Tabla 85. Grado * Conocimientos TIC. 

Grado secundaria 

Conocimientos TIC 

Muy bajo Bajo Alto Muy alto Total 

f % f % f % f % f % 

 

1ro  0 0.0 6 8.5 37 52.1 28 39.4 71 100.0 

2do  0 0.0 2 2.9 47 69.1 19 27.9 68 100.0 

3ro  0 0.0 3 3.3 48 53.3 39 43.3 90 100.0 

4to  0 0.0 3 4.7 37 57.8 24 37.5 64 100.0 

5to  0 0.0 0 0.0 15 22.1 53 77.9 68 100.0 

Total 0 0.0 14 3.9 184 51.0 163 45.2 361 100.0 
FUENTE: SPSS (procesamiento de datos) 

Se aprecia en la tabla que los estudiantes del primero de secundaria tienen menor conocimiento 

de las TIC que los grados superiores, conforme avanzan en los grados, van mejorando su 

conocimiento hasta llegar al quinto agrado de secundaria, que muy alto alcanza 53 escolares y 

alto 15. 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 45,108a 8 ,000 

N de casos válidos 361   
FUENTE: SPSS (procesamiento de datos) 

Analizando los resultados de la prueba Chi cuadrado, observamos que el valor de p es menor 

que 0,05 (p=0,000) por lo que no podemos rechazar que exista una asociación entre el nivel de 

conocimientos que los alumnos tienen sobre TIC y el grado en el que estudian, por lo tanto, se 

considera que las variables están correlacionadas. 

Medidas simétricas 

 Valor 

Significación 

aproximada 

Nominal por Nominal 
V de Cramer ,250 ,000 

Coeficiente de contingencia ,333 ,000 

N de casos válidos 361  
FUENTE: SPSS (procesamiento de datos) 

En cuanto a las medidas simétricas, podemos notar que el coeficiente V de Cramer alcanza un 

valor de 0,25 y el coeficiente de Contingencia un valor de 0,333. Con un valor de p menor a 

0,05, podemos afirmar que la opinión de los alumnos sobre el uso de las TIC en la educación y 



 

147 

  

el nivel de conocimientos que tienen sobre TIC tiene un nivel de asociación moderadamente 

fuerte. 

En el gráfico   porcentaje de alumnos con un nivel Muy Alto de conocimientos sobre TIC es 

mucho mayor en los alumnos de 5to de secundaria, mientras que porcentaje de alumnos con un 

nivel Bajo en TIC es mucho mayor en el 1er año de secundaria. 
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Tabla 86. Tablas cruzadas Conocimientos TIC * Opinión TIC. 

Conocimientos TIC 

Opinión TIC 

Positiva Muy positiva Total 

f % f % f % 

Alto 1 100.0% 0 0.0% 1 100.0% 

Muy alto 1 20.0% 4 80.0% 5 100.0% 

Total 2 33.3% 4 66.7% 6 100.0% 

FUENTE: SPSS (procesamiento de datos) 

En esta tabla podemos observar que el 80% de los docentes que obtuvieron puntaje muy alto en 

Conocimientos sobre TIC tuvieron una opinión muy positiva, mientras que el resto de docentes 

tuvieron una opinión Positiva. 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

exacta 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(unilateral) 

Probabilidad en 

el punto 

Prueba exacta de Fisher   ,333 ,333  

N de casos válidos 6     
FUENTE: SPSS (procesamiento de datos) 

En esta tabla podemos observar que el valor de p para la prueba de Fisher de 2 colas es mayor 

a 0.05 (p=0,333), por lo que no podemos afirmar que la Opinión y los conocimientos sobre TIC 

de los docentes estén correlacionados. 

Medidas simétricas 

 Valor 

Significación 

aproximada 

Significación 

exacta 

Nominal por Nominal V de Cramer ,632 ,121 ,333 

Coeficiente de 

contingencia 

,535 ,121 ,333 

N de casos válidos 6   
FUENTE: SPSS (procesamiento de datos) 

En esta tabla podemos notar que, aunque los valores del coeficiente V de Cramer y el coeficiente 

de Contingencia son altos, 0,632 y 0,535, dado que el valor de p es mayor a 0,05, no podemos 

afirmar que exista evidencia estadística que indique una correlación entre ambas variables, 

probablemente por el tamaño de la muestra. 
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En este gráfico se observa que todos los docentes obtuvieron puntajes Alto o Muy alto, y que 

ningún docente tuvo una opinión negativa o muy negativa sobre el uso de las TIC en la 

educación. 
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Tabla 87. Colegio * Opinión TIC 

 

Opinión TIC 

Positiva Muy positiva Total 

f % f % f % 

Sachaca 0 0.0% 3 100.0% 3 100.0% 

Cayma 2 66.7% 1 33.3% 3 100.0% 

Total 2 33.3% 4 66.7% 6 100.0% 

FUENTE: SPSS (procesamiento de datos) 

En esta tabla podemos comprobar que el 100% de los docentes del Colegio Mendel de Sachaca 

tienen una opinión muy positiva de las TIC, mientras que el 66,7% del colegio Mendel de 

Cayma tiene una opinión Positiva y el 33,3% restante una opinión Muy positiva.  

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(unilateral) 

Probabilidad 

en el punto 

Prueba exacta de 

Fisher 
   

,400 ,200 
 

N de casos válidos 6      
FUENTE: SPSS (procesamiento de datos) 

En esta tabla podemos observar que el valor de p para la prueba de Fisher de 2 colas es mayor 

a 0.05 (p=0,4), por lo que no podemos afirmar que la Opinión de los docentes y el colegio en 

el que enseñan estén correlacionados. 

Medidas simétricas 

 Valor 

Significación 

aproximada 

Significación 

exacta 

Nominal por Nominal V de Cramer ,707 ,083 ,400 

Coeficiente de 

contingencia 

,577 ,083 ,400 

N de casos válidos 6   
FUENTE: SPSS (procesamiento de datos) 

En esta tabla podemos notar que, aunque los valores del coeficiente V de Cramer y el coeficiente 

de Contingencia son altos, 0,707 y 0,577, dado que el valor de p es mayor a 0,05, no podemos 

afirmar que exista evidencia estadística que indique una correlación entre ambas variables. 

En el gráfico  se muestra que en la IE Mendel de Sachaca el 100% de los docentes tiene una 

opinión muy positiva sobre el uso de las TIC en la educación, mientras que en el colegio Mendel 
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de Cayma porcentaje de docentes con una opinión Positiva de las TIC es mucho mayor al % de 

los docentes con una opinión Muy positiva (ningún docente mostro opiniones Negativas o Muy 

negativas). 

 

Gráfico 87 
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Tabla 88. Tabla cruzada Colegio*Conocimientos TIC 

Colegio Mendel 

Conocimientos TIC 

Alto Muy alto Total 

f % f % f % 

Sachaca 0 0.0 3 100.0 3 100.0 

Cayma 1 33.3 2 66.7 3 100.0 

Total 1 16.7 5 83.3 6 100.0 

FUENTE: SPSS (procesamiento de datos) 

En esta tabla podemos comprobar que el 100% de los docentes del Colegio Mendel de Sachaca 

tienen un nivel Muy alto de conocimientos sobre las TIC, mientras que el 66,7% de docentes 

del colegio Mendel de Cayma tiene un Muy alto nivel de conocimientos sobre TIC y el 33,3% 

restante un nivel Alto. 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(unilateral) 

Probabilidad 

en el punto 

Prueba exacta de 

Fisher 
   

1,000 ,500 
 

N de casos válidos 6      
FUENTE: SPSS (procesamiento de datos) 

En esta tabla podemos comprobar que el valor de p para la prueba de Fisher de 2 colas es mayor 

a 0.05 (p=1), por lo que el resultado no es estadísticamente significativo y no podemos afirmar 

que la Opinión de los docentes y el colegio en el que enseñan estén correlacionados. 

Medidas simétricas 

 Valor 

Significación 

aproximada 

Significación 

exacta 

Nominal por Nominal V de Cramer ,447 ,273 1,000 

Coeficiente de 

contingencia 

,408 ,273 1,000 

N de casos válidos 6   
FUENTE: SPSS (procesamiento de datos) 
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En esta tabla podemos notar que, aunque los valores del coeficiente V de Cramer y el coeficiente 

de Contingencia son altos, 0,447 y 0,408 respectivamente, dado que el valor de p es mayor a 

0,05, por lo que no podemos afirmar que exista evidencia estadística que indique una 

correlación entre ambas variables, probablemente por el tamaño de la muestra. 

En este gráfico se aprecia que porcentaje de docentes con un nivel Muy alto de conocimientos 

sobre TIC alcanza el 100% en el colegio Mendel de Sachaca, mientras que en el colegio Mendel 

de Cayma 66,67% los docentes alcanzaron un nivel Muy alto en conocimientos sobre TIC y el 

33,3% restante obtuvieron un puntaje Alto. 

 

Gráfico 88 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA:   Los docentes y estudiantes de las IIEE Mendel Sachaca y Cayma tienen buen   

dominio de las TIC, por lo que, pueden utilizarlas   de manera adecuada para la 

enseñanza y aprendizaje, sin embargo, se hace necesario reforzar algunas 

competencias digitales de docentes y estudiantes para garantizar la 

homogeneidad en el uso de las TIC. 

SEGUNDA:  Tanto docentes como estudiantes de las IIEE Mendel de Sachaca y Cayma, poseen 

conocimientos instrumentales y usos básicos para realizar las operaciones 

necesarias en competencias digitales, lo que los convierte en sujetos aptos para 

desarrollar el área de comunicación con tecnología digital y programas 

informáticos educativos avanzados. 

TERCERA:    Docentes y estudiantes, mayoritariamente hacen uso de las TIC para la búsqueda, 

tratamiento y comunicación de la información lo que los habilita para usar 

herramientas de navegación por internet como programas, imágenes, sonidos, 

texto, etc. Correo electrónico, chats, foros redes sociales, simuladores, juegos 

educativos, tutoriales y programas de ejercitación. 

CUARTA:   Las herramientas TIC, son utilizadas éticamente, por todos los docentes, sin 

embargo, los estudiantes requieren capacitación en este aspecto. Es decir, los  

docentes reconocen la obligación de citar las fuentes originales, pero los 

estudiantes desconocen este aspecto. 

QUINTA:      Docentes y estudiantes tienen opinión altamente favorable para usar las TIC en 

el área de Comunicación, como recurso de entretenimiento, inclusión social, 

flexibilidad instruccional, mayor motivación por la enseñanza y aprendizaje, 

mayor innovación y satisfacción de necesidades cognitivas.    
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CUESTIONARIO (ESTUDIANTES) 

Instrucciones: Lea atentamente cada pregunta y marque una equis (X) en la escala del 1 al 4, de 

acuerdo a su conocimiento real sobre las TIC. Le agradezco anticipadamente por su colaboración. 

Valora con arreglo a la siguiente escala de estimación las siguientes cuestiones: 

 1: Poco, 2: Más o Menos, 3: Bien, 4: Mucho 

Conocimientos instrumentales y usos básicos de las TIC 
Escala 

1. Conozco los elementos del ordenador, sus principales periféricos, sus usos, 

la manera en que se conectan entre sí y su mantenimiento básico 1 2 3 4 

2. Sé encender y apagar el ordenador, abrir y cerrar programas 1 2 3 4 

3. Sé realizar operaciones básicas de uso y personalización del Sistema 

Operativo WINDOWS  1 2 3 4 

4. Sé moverme por el sistema de archivos de mi Sistema Operativo (S.O.) 

unidades de disco duro, CD/DVD, memoria USB, crear, abrir/cerrar 

archivos/carpetas, mover, copiar, eliminar, archivos/carpetas, etc., para 

guardar o recuperar información en diferentes soportes. 

1 2 3 4 

5. Realizo tareas de mantenimiento básico del ordenador: uso de antivirus, 

realización de copias de seguridad, eliminación de información obsoleta… 1 2 3 4 

6. Conozco los tipos de archivos más utilizados y los programas con los que 

están asociados en función de su extensión (documentos de texto, 

presentaciones, archivos de imagen, .pdf, archivos comprimidos…) para 

trabajar con ellos. 

1 2 3 4 

7. Sé que es un archivo comprimido (ZIP, RAR…) y utilizo los programas 

para descomprimir y comprimir (Winzip, Winrar…) 1 2 3 4 

8. Manejo el procesador de textos y lo utilizo habitualmente para crear y/o 

modificar documentos que pueden incluir texto, imágenes, tablas, 

gráficos… 
1 2 3 4 

9. Manejo programas de presentaciones (tipo PowerPoint) y lo utilizo 

habitualmente para crear, modificar y exponer trabajos. 1 2 3 4 

10. Conozco los pasos necesarios para imprimir documentos desde diferentes 

programas. 1 2 3 4 

11. Sé utilizar una base de datos para introducir datos y hacer consultas. 1 2 3 4 

12. Utilizo hojas de cálculo para presentar series numéricas, realizar cálculos 

sencillos, representar gráficamente… 1 2 3 4 

13. Manejo básicamente editores gráficos para crear/editar, dibujos, fotografías 

y los formatos de imagen más utilizados. 1 2 3 4 

14. Conozco el proceso de adquisición o captura de imágenes u otros 

documentos desde un escáner. 1 2 3 4 

15. Conozco el manejo básico de una cámara digital, la manera de descargar 

fotografías desde la misma y/o de su tarjeta de memoria al ordenador. 1 2 3 4 

16. Manejo habitualmente programas informáticos multimedia para 

crear/editar, grabar y reproducir sonido, vídeo… 1 2 3 4 
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Uso de las TIC para la búsqueda, tratamiento y comunicación de la 

información 
Escala 

17. Utilizo las herramientas de navegación por Internet (Navegadores) y realizo 

con ellos tareas básicas de navegación por la Red: guardar direcciones en 

marcadores o favoritos, recuperar direcciones del historial de navegación, 

etc. 

1 2 3 4 

18. Soy capaz de buscar información en Internet en diferentes formatos y 

soportes (programas, imágenes, sonidos, texto…), analizarla, organizarla y 

evaluarla con sentido crítico para ampliar mis conocimientos. 
1 2 3 4 

19. Manejo herramientas de correo electrónico (gestor de correo o correo vía 

web) para enviar y recibir mensajes, ficheros adjuntos y organizar la libreta 

de direcciones 
1 2 3 4 

20. Utilizo herramientas de comunicación interpersonal como chats, foros, 

redes sociales, mensajería instantánea… 1 2 3 4 

21. Manejo de manera autónoma el ordenador como recurso para el aprendizaje 

en diferentes áreas y con diferentes tipologías de programas (simuladores, 

juegos educativos, tutoriales, enciclopedias, programas de ejercitación…). 
1 2 3 4 

Actitudes necesarias en el uso de las TIC Escala 

22. Uso las TIC de manera ética,  respetuosa, responsable y segura 1 2 3 4 

23. Uso las TIC de manera crítica 1 2 3 4 

24. Valoro las TIC como herramienta educativa y de inclusión social 1 2 3 4 

25. Distingo diferentes usos de las TIC (como herramienta de trabajo, recurso 

educativo, ocio y entretenimiento, información, comunicación, herramienta 

creativa…). 
1 2 3 4 

26. Es necesario distinguir en el uso de TIC lo que es entretenimiento y recurso 

educativo 1 2 3 4 

27. El uso de las TIC favorece la inclusión social 1 2 3 4 

28. El uso de las TIC favorece la flexibilidad instruccional 1 2 3 4 

29. Usar las TIC hace que los alumnos aumenten su motivación  por la 

enseñanza-aprendizaje 1 2 3 4 

30. El uso de las TIC favorece las actividades colaborativas entre alumnos 1 2 3 4 

31. El uso de las TIC permite mayor innovación educativa 1 2 3 4 

32. El docente debe poseer competencias digitales para usar las TIC en el área 

de Comunicación 1 2 3 4 

33. El uso de las TIC en el aula satisface necesidades cognitivas, afectivas e 

integración y motivación TIC  1 2 3 4 

34. Estaría de acuerdo con que se incorpore el uso de las TIC en el área de 

Comunicación 1 2 3 4 

35. Conocimientos TIC 1 2 3 4 

36. Opinión  TIC  1 2 3 4 

Disponibilidad de recursos TIC Escala 

37. La  IE cuenta con la disponibilidad de recursos TIC 1 2 3 4 
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CUESTIONARIO (DOCENTES)1 

Instrucciones: Lea atentamente cada pregunta y marque una equis (X) en la escala del 1 al 4, de 

acuerdo a su conocimiento real sobre las TIC. Le agradezco anticipadamente por su colaboración. 

Valora con arreglo a la siguiente escala de estimación las siguientes cuestiones:  

1: Algo, 2: Más o Menos, 3: Bien, 4: Mucho 

Conocimientos instrumentales y usos básicos de las TIC Escala 

1. Conozco los elementos de una computadora, sus principales periféricos, sus usos, la 

manera en que se conectan entre sí y su mantenimiento básico 
1 2 3 4 

2. Sé encender y apagar la computadora, abrir y cerrar programas 1 2 3 4 

3. Sé realizar operaciones básicas de uso y personalización del Sistema Operativo 

WINDOWS  
1 2 3 4 

4. Sé moverme por el sistema de archivos de mi Sistema Operativo (S.O.) unidades de 

disco duro, CD/DVD, memoria USB, crear, abrir/cerrar archivos/carpetas, mover, 

copiar, eliminar, archivos/carpetas, etc., para guardar o recuperar información en 

diferentes soportes. 

1 2 3 4 

5. Realizo tareas de mantenimiento básico de una computadora: uso de antivirus, 

realización de copias de seguridad, eliminación de información obsoleta… 
1 2 3 4 

6. Conozco los tipos de archivos más utilizados y los programas con los que están 

asociados en función de su extensión (documentos de texto, presentaciones, archivos 

de imagen, .pdf, archivos comprimidos…) para trabajar con ellos. 

1 2 3 4 

7. Sé que es un archivo comprimido (ZIP, RAR…) y utilizo los programas para 

descomprimir y comprimir (Winzip, Winrar…) 
1 2 3 4 

8. Manejo el procesador de textos y lo utilizo habitualmente para crear y/o modificar 

documentos que pueden incluir texto, imágenes, tablas, gráficos… 
1 2 3 4 

9. Manejo programas de presentaciones (tipo PowerPoint) y lo utilizo habitualmente 

para crear, modificar y exponer trabajos. 
1 2 3 4 

10. Conozco los pasos necesarios para imprimir documentos desde diferentes 

programas. 
1 2 3 4 

11. Sé utilizar una base de datos para introducir datos y hacer consultas. 1 2 3 4 

12. Utilizo hojas de cálculo para presentar series numéricas, realizar cálculos sencillos, 

representar gráficamente… 
1 2 3 4 

13. Manejo básicamente editores gráficos para crear/editar, dibujos, fotografías y los 

formatos de imagen más utilizados. 
1 2 3 4 

14. Conozco el proceso de adquisición o captura de imágenes u otros documentos desde 

un escáner. 
1 2 3 4 

15. Conozco el manejo básico de una cámara digital, la manera de descargar fotografías 

desde la misma y/o de su tarjeta de memoria de una computadora. 
1 2 3 4 

16. Manejo habitualmente programas informáticos multimedia para crear/editar, 

grabar y reproducir sonido, vídeo… 
1 2 3 4 

Uso de las TIC para la búsqueda, tratamiento y comunicación de la información Escala 

17. Utilizo las herramientas de navegación por Internet (Navegadores) y realizo con 

ellos tareas básicas de navegación por la Red: guardar direcciones en marcadores o 

favoritos, recuperar direcciones del historial de navegación, etc. 

1 2 3 4 

                                                 
1 Desarrollado a partir del Marco Común de Competencia Digital Docente (INTEF, 2013) 
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18. Soy capaz de buscar información en Internet en diferentes formatos y soportes 

(programas, imágenes, sonidos, texto…), analizarla, organizarla y evaluarla con 

sentido crítico para ampliar mis conocimientos. 

1 2 3 4 

19. Manejo herramientas de correo electrónico (gestor de correo o correo vía web) para 

enviar y recibir mensajes, ficheros adjuntos y organizar la libreta de direcciones 
1 2 3 4 

20. Utilizo herramientas de comunicación interpersonal como chats, foros, redes 

sociales, mensajería instantánea… 
1 2 3 4 

21. Manejo de manera autónoma la computadora como recurso para el aprendizaje en 

diferentes áreas y con diferentes tipologías de programas (simuladores, juegos 

educativos, tutoriales, enciclopedias, programas de ejercitación…). 

1 2 3 4 

Actitudes en el uso de las TIC Escala 

22. Uso las TIC de manera ética,  respetuosa, responsable y segura 1 2 3 4 

23. Uso las TIC de manera crítica 1 2 3 4 

24. Valoro las TIC como herramienta educativa y de inclusión social 1 2 3 4 

25. Distingo diferentes usos de las TIC (como herramienta de trabajo, recurso educativo, 

ocio y entretenimiento, información, comunicación, herramienta creativa…). 
1 2 3 4 

Uso de las TIC en el trabajo docente  Escala 

26. Utilizo la computadora habitualmente como herramienta de trabajo (uso con 

alumnos, uso como herramienta de trabajo personal…) etc. 
1 2 3 4 

27. Me interesan las páginas Web, blogs, foros, redes sociales, etc. en los que se habla 

del uso educativo de las TIC y las visito habitualmente para estar al día. 
1 2 3 4 

28. Utilizo las TIC para realizar mis tareas académicas de tipo administrativo y de 

comunicación con mis alumnos 
1 2 3 4 

29. Intento resolver yo mismo/a los problemas derivados del uso habitual de las TIC 

antes de recurrir a alguien más experto 
1 2 3 4 

30. Considero que soy un usuario suficientemente autónomo para utilizar las TIC en mi 

trabajo educativo sin excesiva dependencia de los demás 
1 2 3 4 

31. He incorporado el tratamiento de la información y la competencia digital como 

elemento de mis programaciones de aula. 
1 2 3 4 

32. Es necesario distinguir en el uso de TIC lo que es entretenimiento y recurso 

educativo 
1 2 3 4 

33. El uso de las TIC favorece la inclusión social 1 2 3 4 

34. El uso de las TIC favorece la flexibilidad instruccional 1 2 3 4 

35. Usar las TIC hace que los alumnos aumenten su motivación  por la enseñanza-

aprendizaje 
1 2 3 4 

36. El uso de las TIC favorece las actividades colaborativas entre alumnos 1 2 3 4 

37. El uso de las TIC permite mayor innovación educativa 1 2 3 4 

38. El docente debe poseer competencias digitales para usar las TIC en el área de 

Comunicación 
1 2 3 4 

39. El uso de las TIC en el aula satisface necesidades cognitivas, afectivas e integración 

y motivación TIC  
1 2 3 4 

40. Estaría de acuerdo con que se incorpore el uso de las TIC en el área de Comunicación 1 2 3 4 

41. Conocimientos TIC 1 2 3 4 

42. Opinión  TIC  1 2 3 4 

Disponibilidad de recursos TIC Escala 

43.El plantel cuenta con la disponibilidad de recursos TIC 1 2 3 4 
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GLOSARIO PARA LA COMPETENCIA TIC 

 

El presente glosario contiene algunos términos que nos permiten un mejor entendimiento de la 

competencia TIC  

Alfabetización digital. Práctica social que consiste en promover y desarrollar el 

desenvolvimiento eficaz, autónomo y pleno de personas y colectivos / instituciones en la gestión 

de sus actividades en los entornos virtuales provistos por las TIC, que conduce a la generación 

de entornos personales y colectivos / institucionales orientados al desarrollo humano y la 

participación plena en una sociedad del conocimiento. Este término encuentra muchos 

equivalentes, como alfabetización mediática e informacional, competencia digital, etc.  

Actitudes en el uso de las TIC . Uno de los componentes claves de la competencia 

(conocimientos, habilidades y actitudes) necesarias para ser competente digitalmente. 

Representan modos de pensamiento y motivaciones que mueven a las personas a actuar de 

determinadas maneras en los entornos digitales. 

Actividades TIC. Actuaciones distintivas de las personas en los entornos virtuales para realizar 

tareas cotidianas. Las actividades TIC se expresan mediante verbos que refieren a las 

actuaciones de las personas en los entornos virtuales.  

3. Filtrar: Seleccionar datos o aspectos para configurar una información en un entorno virtual.  

4. Archivar: Guardar documentos o información en un archivo (conjunto ordenado de 

documentos que se producen en el ejercicio de funciones o actividades), dentro de entornos 

virtuales.  

5. Mapear: Formar estructuras visuales y/o interactivas de la información en entornos virtuales.  

6. Perfilarse: Proceso de identificarse en los entornos virtuales.  

7. Chatear: Generar un proceso de interacción entre personas a través de entornos virtuales.  

8. Publificar: Trasladar información del ámbito privado al ámbito público dentro de entornos 

virtuales.  

9. Digitalizar: Transcripción de señales analógicas en señales digitales. En general, se 

encuentra en el nivel de datos.  
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10. Modelizar: Construir un modelo, supone que el resultado muestre comportamientos o 

interacciones dentro de entornos virtuales.  

11. Configurar: Determinar opciones que caracterizan las interacciones en los entornos virtuales 

o los límites de actuación en un espacio virtual.  

12. Formatear: Preparar un contenido para ser empleado en una actividad de un entorno virtual. 

Es prerrequisito de producción.  

13. Loguear: Identificarse como miembro de un espacio de un entorno virtual. Es el prerrequisito 

absoluto de las interacciones (comunicación).  

14. Seleccionar: Habilitar un objeto para emplearlo en una actividad dentro de entornos 

virtuales.  

15. Hipervincular: Enlazar un objeto con otro en un entorno virtual.  

16. Enrolarse: Identificarse con un rol o avatar en entornos virtuales.  

17. Navegar: Seguir los hipervínculos. Opciones:  

• Seguir los hipervínculos dentro de entornos virtuales.  

• Desplazarse a través de entornos virtuales.  

18. Etiquetar: Marcar un objeto virtual con un rasgo o denominación.  

19. Programar: Generar una secuencia de instrucciones o acciones dentro de entornos virtuales.  

20. Actualizar: Reemplazar información en tiempo real / Hacer corresponder data, tanto en 

tiempo como en calidad, recurriendo a su posible renovación dentro de entornos virtuales.  

21. Virtualizar: Creación -a través de software- de una versión virtual de algún objeto o evento 

real.  

Aprendizaje electrónico. Aprendizaje en los entornos virtuales, es decir, aprendizaje que 

resulta de la interacción en el entorno virtual proporcionado por las TIC y aprovecha sus 

características. El aprendizaje electrónico implica la incorporación de nuevos tipos de 

aprendizajes como: Aprendizaje por expansión,  Aprendizaje ubicuo, Aprendizaje y experiencia 

de flujo o experiencia óptima, Alfabetizaciones múltiples. 
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Aprendizaje Ubicuo. Es el tipo aprendizaje que aprovecha las TIC para trascender las 

limitaciones de espacio y tiempo en un contexto determinado; esta definición está enmarcada 

dentro del enfoque socio constructivista.  

Aula de Innovación Pedagógica (AIP). Ambiente físico implementado con equipamiento TIC 

(computadora, Tablet, servidor, etc.). Los estudiantes se trasladan desde sus aulas al AIP.  

Base de datos. Conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto y almacenados 

sistemáticamente para su posterior uso. En este sentido; una biblioteca puede considerarse una 

base de datos compuesta en su mayoría por documentos y textos impresos en papel e indexados 

para su consulta. Actualmente, y debido al desarrollo tecnológico de campos como la 

informática y la electrónica, la mayoría de las bases de datos están en formato digital, siendo 

este un componente electrónico, por tanto se ha desarrollado y se ofrece un amplio rango de 

soluciones al problema del almacenamiento de datos. 

Buenas prácticas educativas con TIC. Experiencias educativas innovadoras, efectivas, 

sostenibles y replicables (UNESCO, Programa MOST) basadas en propuestas de 

aprovechamiento de las TIC.  

Búsqueda, tratamiento y comunicación de la información. Para la INTEF (Instituto 

Nacional de Tecnologías educativas y de formación del profesorado) consiste en: 

 Navegación en Internet: búsqueda y selección crítica de información. 

 Usar marcadores y alertas para clasificar y rastrear información 

 Uso del correo electrónico.  

 Diferenciar y saber utilizar las diversas redes sociales y sistemas de microblogging.  

 Generar debates, preguntas o intercambio de mensajes en los foros telemáticos.  

 Desarrollar proyectos colaborativos a distancia entre estudiantes.  

 Llevar a cabo una interacción profesor-alumno (enviar tareas, comunicar noticias) a 

través de medios telemáticos. 

Centro de Recursos Tecnológicos (CRT). Estrategia de soporte y organización de los recursos 

TIC.  Los recursos TIC son trasladados por turnos hacia los distintos ambientes educativos 

(aula, biblioteca, patio, etc.).  

https://es.wikipedia.org/wiki/Inform%C3%A1tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Electr%C3%B3nica
https://es.wikipedia.org/wiki/Almacenamiento_de_datos
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Competencias instrumentales y usos básicos de las TIC: Según el Instituto Nacional de 

Tecnologías de la Educación y de Formación del Profesorado propone un modelo de 

alfabetización digital que permita a los docentes utilizar de manera efectiva los nuevos 

instrumentos tecnológicos, así como apoyar la adquisición de competencias digitales por parte 

del alumnado, según se indica en el propio documento del INTEF: 

 Conocimientos básicos de los sistemas informáticos y de las redes.  

 Gestión del equipo informático: manejo del sistema operativo, gestión de unidades de 

almacenamiento, conexión de periféricos, mantenimiento básico.  

 Ofimática: procesador de textos, hojas de cálculo, bases de datos.  

 Imagen digital: escáner, cámara, vídeo digital, capturas de pantalla.  

 Conocimientos básicos de los lenguajes hipermedial y audiovisual.  

 Gestión de los sistemas tecnológicos aplicados a la educación: audiovisuales 

convencionales (retroproyector, vídeo, televisión...), pizarra digital, sistemas de 

videoconferencia, informática móvil,...  

 Creación y gestión de sistemas de teleformación  

 Uso educativo de los recursos de la Web 2.0.  

Competencias didácticas en TIC: Son las competencias que permite a los docentes utilizar de 

manera efectiva los nuevos instrumentos tecnológicos, así como apoyar la adquisición de 

competencias digitales por parte del alumnado, según se indica en el propio documento del un 

docente debe tener: 

 Capacidad de adaptarse a nuevos formatos de formación y de aprendizaje, tanto en el 

rol de usuario como en el de diseñador de entornos de aprendizaje.  

 Integración de recursos TIC (como instrumento, como recurso didáctico y como 

contenido de aprendizaje) en los planes docentes y programas formativos.  

 Aplicación en el aula de nuevas estrategias didácticas creativas e innovadoras que 

aprovechen los recursos TIC: individualizar los aprendizajes, resolver problemas 

complejos, realizar prácticas, trabajos de autoaprendizaje, investigaciones guiadas, 

aprendizaje basado en proyectos, entre otros.  

 Selección de recursos TIC y diseño de intervenciones formativas contextualizadas.  

 Uso de ayudas TIC para la evaluación de estudiantes y de la propia práctica. 
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 Capacidad para simplificar los aspectos tecnológicos y procedimentales de forma que 

el estudiante se concentre en lo exclusivamente formativo.  

 Uso eficiente de ayudas tecnológicas para la tutoría y la orientación.  

 Habilidades para realizar un seguimiento individualizado del progreso de cada alumno 

Competencias TIC de los estudiantes. Son aquellas que hacen que utilicen medios y entornos 

digitales para comunicarse y trabajar de forma colaborativa para apoyar el aprendizaje 

individual y contribuir al aprendizaje de otros. Las competencias digitales son aquellas que 

hacen que los estudiantes entiendan los asuntos humanos, culturales y sociales relacionados con 

la tecnología. (Sociedad Internacional para la Tecnología en Educación (ISTE, 2008) 

Competencia transversal TIC. Desenvolvimiento eficaz y responsable en los entornos 

virtuales. Se basa en las diversas prácticas sociales de dichos entornos (ámbitos de las TIC) y 

en los cuatro pilares de la educación: ser, conocer, convivir y hacer. Esta competencia se 

compone de cuatro capacidades que se refieren a los desempeños de los actores educativos en 

los ámbitos mencionados en el punto anterior y son:  

o Interactúa en entornos virtuales para construir vínculos (ámbito Comunidad virtual).  

o Crea objetos virtuales en diversos formatos para construir y transmitir significados 

(ámbito Cultura digital).  

o Personaliza entornos virtuales variados para propósitos identificados y/o conscientemente 

asumidos (ámbito Identidad digital).  

o Gestiona información del entorno virtual para integrarla en distintos procesos (ámbito 

Gestión de conocimiento).  

Comunidad virtual. Conjunto de personas y colectivos que establecen vínculos (relaciones 

estables basadas en componentes cognitivos, sociales y afectivos) que se desarrollan y se 

realizan en los entornos virtuales. Se refiere a redes de interacciones que generan una 

comunidad de práctica11 de actividades, vínculos y roles mediados por los entornos virtuales.  

Conectividad. Capacidad de establecer una conexión entre dos o más dispositivos de una red, 

lo cual permite un flujo de datos para compartir información o recursos de hardware y/o 

software.  
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Cultura digital. Conjunto de estilos de vida, costumbres, conocimientos y competencias 

adquiridas por la relación entre los seres humanos y las TIC en los distintos ámbitos de la vida 

y su constante evolución.  

Ecosistema virtual educativo. Conjunto organizado e interactivo de entornos virtuales, 

comunidades virtuales, procesos, servicios y organizaciones enfocado en el desarrollo del 

sistema educativo y que está integrado en la sociedad red 14.  

Entorno personal de aprendizaje. Entorno virtual personal que permite al estudiante gestionar 

su propio aprendizaje de acuerdo con sus intereses, potencialidades y su contexto sociocultural.  

Entorno virtual. Entorno proporcionado por las TIC (con o sin internet) donde las personas 

realizan sus procesos de información y comunicación a través de una interfaz interactiva y 

simbólica soportada por dispositivos y conexiones.  

El entorno virtual generado por las TIC tiene la característica de ser:  

 Manipulable: se compone de elementos perceptibles a los sentidos (vista, oído, tacto, 

etc.) que pueden ser objeto de diversas operaciones.  

 Interpretable: Los elementos de la interfaz (espacios, objetos y acciones) deben ser 

interpretados en relación con el proceso o actividad que representan y gestionan (la 

interfaz es simbólica o implica significados). La interfaz es una representación o 

proyección simbólica de los procesos o actividades.  

 Interactivo: Las actividades se desarrollan en un proceso de intercambio de 

información entre la persona y el entorno, que va informando, a través de la interfaz, 

de los cambios en las actividades (Ver interactividad en el glosario). Estas 

interacciones están programadas.  

 Ubicuo: Permite realizar actividades independientemente del contexto en el que se 

encuentran (sin internet o con ella).  

 Híbrido: Las actividades virtualizadas de este modo se manifiestan y requieren 

simultáneamente características de distintos modos de comunicación: orales, escritos, 

gestuales, etc. (Ver hibridación en el glosario)  
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 Mediador: La manipulación o modificación de la interfaz genera cambios en los 

procesos o actividades que son gestionados, aunque la interfaz no tenga ninguna 

similitud con ellos.  

Escenario. Espacio de intervención educativa, definido según características pedagógicas, 

sociales, culturales, etc.  

Espacios virtuales. Es una organización determinada de interacciones, representaciones 

(imágenes, sonidos, movimientos, entre otros) y recursos dentro de un entorno virtual en 

función de la realización de un tipo de actividades. Pueden construirse o configurarse muchos 

espacios virtuales en un mismo entorno virtual. Ejemplos: las carpetas de un usuario en una 

computadora, galería de fotos en un celular o tablet, biblioteca virtual, sitios web, blog, foro, 

redes sociales, plataformas para cursos virtuales, etc.  

Estrategias TIC para la enseñanza-aprendizaje. Son actividades TIC que se adaptan como 

estrategias de enseñanza y aprendizaje y que requieren necesariamente, para su cumplimiento, 

de los entornos virtuales.  

Gestión del conocimiento. Proceso que abarca las fases de búsqueda, análisis, selección, 

organización, evaluación y difusión de la información haciendo uso del juicio crítico y procesos 

cognitivos. Su objetivo es contribuir a la generación del conocimiento, individual y/o colectivo 

y emplea necesariamente las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en la 

sociedad actual.  

Gestión de la información. Consiste en las actividades destinadas a obtener información 

fiable, relevante y coherente sobre un tema determinada. Estas actividades son la búsqueda, 

recopilación, selección, organización y evaluación de la información a través de las TIC.  

Hibridación. Mezcla de universos simbólicos de distinto origen y empleo de procesos de 

significación de culturas diferentes en función de la situación o la intención en un solo entorno. 

Supone creación de material digital o actos comunicativos virtuales basada en procesos de 

préstamo y adaptación entre los medios y géneros. 

Identidad digital. Conjunto de rasgos particulares que identifican a una persona o comunidad 

en los entornos virtuales.  
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Interacción. En la relación de interacción, cada interlocutor intenta adaptarse al 

comportamiento y expectativas del otro, puesto que como se verá, la interacción implica el 

establecimiento de reglas, normas y dinámicas compartidas.  

Interactividad. Proceso de intercambio de información entre dos agentes o más para conseguir 

un resultado previamente definido. Se realiza a través de una interfaz, por medio de eventos 

perceptibles y supone una interpretación por parte de los agentes.  

Interfaz / Interfaces. Medios perceptibles físicamente con que la persona controla o 

intercambia información con los dispositivos.  

Innovación Tecnológica en Educación. Es la propuesta fundamentada y validada de prácticas 

educativas que incrementan el aprovechamiento de las TIC existentes en las II.EE. o que 

integran otras nuevas para contribuir en la mejora del proceso de enseñanza y aprendizaje.  

Intranet. Red informática que utiliza el protocolo de Internet para compartir información, 

sistemas operativos o diversos servicios dentro de una red local.  

Materiales educativos TIC. Materiales digitales elaborados a través de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC) para ser empleados en situaciones de aprendizaje en 

entornos virtuales con el fin de desarrollar y/o potenciar algún aspecto del proceso educativo. 

La interacción con los materiales educativos TIC requiere un entorno virtual (con o sin 

conectividad).  

Estos materiales digitales elaborados a través de las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC) son empleados para desarrollar actividades educativas en el aula.  

Mediación. Es la interacción entre la persona y el entorno a través de un sistema de signos, de 

un objeto o de herramientas cognitivas. En el caso de las TIC, la mediación se establece con la 

generación de un entorno que emula, controla o interactúa con el entorno físico original, entorno 

que se caracteriza por ser interactivo.  

Medios TIC. Equipamiento que sirva para el procesamiento de la información o contenidos 

educativos, registro y producción de información, visualización y/o audición de contenidos 

educativos, acceso a información, contenidos (educativos y culturales) y a la comunicación. 

Esto incluye: computadoras, periféricos (impresoras, escáner, etc.), cámaras y grabadoras 
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digitales, proyectores, radios, televisores, equipos de sonido, dispositivos de almacenamiento 

(USB, discos duros portátiles), teléfono IP (por intranet o internet), puntos de acceso, etc.  

Meta-alfabetismo. Capacidad de traducir información o contenidos entre distintos tipos de 

alfabetismos, y de vincular, organizar y generar interacciones con ellos.  

Modelo de madurez de las TIC en la institución educativa. Descripción estructurada de un 

proceso ordenado, sistemático y evaluable para realizar la incorporación de las TIC en cualquier 

proceso educativo.  

Objeto virtual. Es un componente de la interfaz que representa acciones (como botones, teclas, 

enlaces, gestos, entre otros) o datos (como íconos de archivos, un texto, una onda de sonido, 

entre otros). Son modificables en forma y contenido, así como pueden ser desplazados o 

copiados. Estos procedimientos requieren permisos Están claramente delimitados del contexto 

(espacio virtual) en que aparecen.  

Plataformas de aprendizaje electrónico. Son espacios virtuales con servicios y aplicaciones 

para construir actividades y objetos virtuales de aprendizaje. Por ejemplo, PerúEduca.  

Práctica social. Esquema de comportamiento difundido y reconocible que compartido por 

distintas personas o la sociedad en su conjunto según determinados intereses personales y 

necesidades socioculturales. 

Proceso. Un conjunto de actividades interrelacionadas que cruzan límites funcionales, en las 

que se distinguen dos roles: beneficiarios e involucrados, que produce la transformación de 

entradas o insumos en productos o salidas en las cuales se genera un valor agregado. 

Proceso educativo. Proceso que desarrolla actividades de enseñanza-aprendizaje por parte de 

los beneficiarios (estudiantes) y otros actores con la finalidad de producir aprendizajes a partir 

de prácticas conscientes y que se realiza en escenarios con características adecuadas o 

adaptables al mismo.  

Recursos TIC. Materiales educativos, equipamiento, conectividad y plataformas de servicios 

TIC.  

Sociedad del conocimiento. Estado o etapa de una sociedad en la cohesión social, la identidad 

personal y las actividades fundamentales se organizan en función de la gestión de conocimiento.  
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El conocimiento puede ser visto de manera estática, como un DEPÓSITO muy bien organizado, 

o bien de manera dinámica, como un conjunto de INTERACCIONES efectivas.  

Soporte y mantenimiento del equipamiento . Gestión del equipamiento para asegurar su 

operatividad. Consiste en atender bajo demanda las incidencias y realizar de manera periódica 

acciones para conservar la funcionalidad del equipamiento.  

Sostenibilidad. Creación de condiciones para asegurar la continuidad de los resultados de una 

intervención o cambio.  

Tecnología. Práctica social que consiste en la mejora u optimización de los procesos necesarios 

para la vida humana, a través de la articulación de procedimientos, trabajo organizado y 

aparatos o máquinas, estableciendo una relación de retroalimentación entre el ser humano y su 

entorno, a través de la virtualización ("imaginar posibilidades") y de la concretización o 

modelización ("realizar ideas"). 

Tecnologías de Información y Comunicación (TIC). Procedimientos, sistemas, herramientas, 

aplicaciones y prácticas sociales y culturales que, en conjunto, generan y habilitan entornos 

construidos para que las personas interactúen con la información y la transformen, así como 

para programar y gestionar su comunicación, en un proceso de innovación y optimización 

permanente.  

En otras palabras, las TIC son un conjunto de tecnologías que crean entornos interactivos para 

gestionar procesos de información y comunicación. Estos entornos generados por las TIC están 

integrados por:  

a. Interfaces: medios con que la persona puede intercambiar información con los dispositivos 

electrónicos o controlarlos, y comprende todos los puntos de contacto entre la persona y 

los dispositivos (por ejemplo: interfaces gráficas, interfaces táctiles, interfaces de 

movimiento, entre otros).  

b. Dispositivos: mecanismo o conjunto de circuitos integrados (microchips) que procesan 

datos.  

c. Conexiones: medios que trasmiten datos entre los demás componentes o a otros entornos. 

Por ejemplo, una red local o internet, la conexión inalámbrica entre el ratón y una laptop o 

la conexión entre la pantalla táctil del smartphone y sus mecanismos internos.  
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Usabilidad. Facilidad de uso de los recursos TIC. Implica que los recursos se adecúen tanto al 

contexto de uso, como a las personas, para lograr que sean aprovechados.  

Virtualidad . Percepción y actuación en una proyección de un mundo o actividad en una 

simulación determinada. 

 


