
1 
 

UNIVERSIDAD SANTO DOMINGO DE GUZMÁN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAS TIC  Y   LA FORMACIÓN DE COMPETENCIAS INSTRUMENTALES EN 

ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE EDUCACIÓN DE UNA UNIVERSIDAD 

PRIVADA DE HUAROCHIRI.  

 

Línea de Investigación 
Investigación y extensión universitaria, responsabilidad social y TIC 

en la educación superior.  
 

 

Equipo de Investigación: 

Investigador Principal 
Mg. Carmen Dionicio Mejia 

 
Co-Investigadores 

Mg. Gilmar Ademir Bayona C. 
Mg.    Elvi Ranee Bazalar G. 

 
 

 

 

 

 

Lima Perú Septiembre 2019 

 



2 
 

 

LAS TIC  Y   LA FORMACIÓN DE COMPETENCIAS INSTRUMENTALES EN 
ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE EDUCACIÓN DE UNA UNIVERSIDAD 

PRIVADA DE HUAROCHIRI.  
 

(Investigador principal) 
 

Mg. Carmen Dionicio Mejía 
 

Co-Investigadores 
Mg. Gilmar Ademir Bayona C.   

 Mg.   Elvi Ranee Bazalar G. 
 
 

 

RESUMEN 

La presente investigación estuvo diseñada bajo el enfoque del paradigma 

cuantitativo. En ella se utilizó una población de 150 estudiantes de la facultad 

de educación de la Universidad Santo Domingo de Guzmán, en Huarochirí a 

los cuales se les aplicó un cuestionario autoadministrado como instrumento de 

recolección de datos, contentivo de cuarenta (40) preguntas, teniendo como 

base una escala Tipo Likert, usando como técnica la encuesta.  La 

investigación tuvo la característica de tener un nivel Descriptivo-correlacional. 

Los resultados obtenidos indican al hacer descripción de las variables existe 

relación entre las Tics y la y la Formación de Competencias Instrumentales en 

Estudiantes de la Facultad de Educación de Una Universidad Privada de 

Huarochirí.  
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 Identificación y determinación del problema. 

     En el mundo globalizado en el cual vivimos la tecnología incrementa una 

evolución sistemática, el cual nos obliga a caminar junto a ella. Según La 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) la 

brecha digital se define en términos de acceso a computadoras (TIC) e internet 

y habilidades de uso de estas tecnologías. No obstante, la propia OCDE define 

a la tecnología como un proceso social, lo cual hace necesario explorar un 

significado más amplio para este concepto. De manera general brecha digital 

se vincula con la idea de tener acceso a Internet. (Volkow,  2003) 

La brecha digital no se relaciona solamente con aspectos exclusivamente de 

carácter tecnológico, es un reflejo de una combinación de factores 

socioeconómicos y en particular de limitaciones y falta de infraestructura de 

telecomunicaciones e informática. Como lo manifiesta Vera (2009) en su 

estudio sobre el uso de tic y la docencia en su formación permanente se 

analizó lo siguiente: 

El profesorado es un agente esencial a la hora de reforzar y fomentar el 

nuevo entorno digital en los centros universitarios. Es vital para la nueva 

generación disponer de profesores bien entrenados, capaces de 

incorporar las TIC a la educación de forma que se pueda evolucionar 

desde los modelos anteriores de aprendizaje hacia un nuevo paradigma, 

mucho más centrado en el alumno (p.40). 

En este contexto, los Estados miembros de la Unión Europea (UE) han 

reconocido la importancia de la formación del profesorado y se han 

comprometido con el desarrollo de las competencias TIC durante la formación 

de los docentes y con su continuo fomento mediante el apoyo al profesorado 

novel y la formación permanente. Este apoyo capacita a los profesores para la 

utilización de las TIC tanto en su labor docente como en las tareas de gestión 

del aula, así como para su propio desarrollo profesional (UNESCO, 2008). 
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En el caso del Perú, las TIC tienen un protagonismo en nuestra sociedad. La 

educación debe ajustarse y dar respuestas a las necesidades de cambio de la 

sociedad. La formación en los contextos formales no puede desligarse del uso 

de las TICs, que cada vez son más asequibles para el alumnado. Como lo 

asegura Vittadini. (1995) en su publicación sobre las nuevas tecnologías de la 

comunicación explico lo siguiente: 

Que este proceso se desarrolla desde los entornos educativos 
informales (familia, ocio,…) la escuela como servicio público ha de 
garantizar la preparación de las futuras generaciones y para ello debe 
integrar la nueva cultura: alfabetización digital, material didáctico, fuente 
de información, instrumento para realizar trabajos, etc. Por ello es 
importante la presencia en clase del ordenador desde los primeros 
cursos, como un instrumento más, con diversas finalidades: lúdicas, 
informativas, comunicativas e instructivas entre otras (p.4). 
 

     En la actualidad, muchos profesionales de la docencia solicitan y quieren 

contar con recursos informáticos y con Internet para su desempeñar su labor, 

dando respuesta a los retos que les plantean estos nuevos canales de 

información. Sin embargo, la incorporación de las TIC a la enseñanza no sólo 

supone la dotación de ordenadores e infraestructuras de acceso a Internet, sino 

que su objetivo fundamental es: integrar las TIC en los procesos de enseñanza-

aprendizaje, en la gestión de los centros y en las relaciones de participación de 

la comunidad educativa, para mejorar la calidad de la enseñanza. Ya que en el 

entorno universitario el aprendizaje trabaja directamente con herramientas de 

alta tecnología, la modernidad nos empuja  estar siempre actualizados en la 

digitalización, ya que se vive una era cibernética. Las Universidades e 

instituciones tanto estatales como privadas están obligadas a innovar sus 

recursos para enfrentarse a la era cibernética del momento. (Valenzuela, 

2008.p.22) 

     En el ámbito local  se encuentra, la universidad Santo Domingo de Guzmán, 

en estos últimos años se ha ido observando las malas prácticas sobre el uso de 

las Tics en relación a la formación de competencias instrumentales, ya que no 

hay interés sobre el uso correcto de las Tics, creando muchas veces 

desosiego, estrés, y desmotivándose en el aprendizaje de las demás áreas o 

materias. El motivo principal la ineficiencia en el dominio total de las 

plataformas digitales, así como el buen uso de las redes sociales, como son 

App, Instagram, Facebook,  youtube, fans page, etc, son obstáculos que se han 
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podido mostrar en el uso de la Tic en dicha Universidad, los estudiantes 

muchas veces optan por buscar ayuda de terceros, o centros de acopios, como 

son cabinas de internet, ya que se les dificulta  el uso de estos medios 

tecnológicos, que sirven para recibir sus trabajos, o tareas, la cual para la 

descarga les demora o se muestra interferencias de lo cual ellos no dominan. 

Es la razón que permitió llevar a la investigación el tema, para darle una posible 

solución, esperando mejorar estas inquietudes del profesional que siguen el 

reto de la docencia. 

1.2 Formulación del problema 

1.2.1 Problema General 

 

¿Qué relación existe entre las Tic y la formación de competencias en 

estudiantes de la facultad de educación de una universidad privada de 

Huarochirí? 

 

1.2.2 Problemas específicos 

 

¿Qué relación existe entre la información de las Tic y la formación de 

competencias en estudiantes de la facultad de educación de una 

universidad privada de Huarochirí? 

 

¿Qué relación existe entre la comunicación y colaboración de las Tic y la 

formación de competencias en estudiantes de la facultad de educación 

de una universidad privada de Huarochirí? 

 

¿Qué relación existe entre la convivencia digital y la formación de 

competencias en estudiantes de la facultad de educación de una 

universidad privada de Huarochirí? 

 

¿Qué relación existe entre la tecnología de las Tic y formación de 

competencias en estudiantes de la facultad de educación de una 

universidad privada de Huarochirí? 
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1.3 Objetivos de la investigación 

 

1.3.1 Objetivo General 

Determinar la relación entre las Tic y la formación de competencias en 

estudiantes de la facultad de educación de una universidad privada de 

Huarochirí 

1.3.2 Objetivo Específicos 

Determinar la relación entre la información de la Tic y la formación de 

competencias en estudiantes de la facultad de educación de una 

universidad privada de Huarochirí 

Determinar la relación   entre la comunicación y colaboración de las Tic y 

la formación de competencias en estudiantes de la facultad de 

educación de una universidad privada de Huarochirí 

Determinar la relación   entre la convivencia digital y la formación de 

competencias en estudiantes de la facultad de educación de una 

universidad privada de Huarochirí 

Determinar la relación   entre la tecnología de las Tic y la formación de 

competencias en estudiantes de la facultad de educación de una 

universidad privada de Huarochirí. 

 

1.4 importancia y alcances de la investigación 

En esta investigación se puede rescatar diferentes aspectos importantes para 

analizar la viabilidad de este estudio. 

En lo teórico: existen diversas investigaciones recientes donde han enfocado 

su atención en el uso de las tecnologías de información y comunicación (TIC) y 

su impacto en el proceso de enseñanza y en el aprendizaje. (Ministerio de 

Educación 2015). 

En lo práctico: se podría afirmar que, mediante el uso de las tecnologías de la 

información, se puede adquirir conocimiento científico, práctico, a la vez sirve 
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como medio de comunicación entre el docente, y estudiantes, además si se 

llegara usar las herramientas actualizadas en las plataformas, se obtendría un 

beneficio digital para la organización o comunidad que lo requiera. 

En lo metodológico:  

     Proporciona los procedimientos de la metodología empleada para llegar a 

determinar cuánto interviene en el nivel de competencias en los estudiantes, 

las dificultades que se presenta en el uso de las Tic y cómo afecta en el 

rendimiento académico de los estudiantes de Educación superior en la 

Universidad Santo Domingo de Guzmán. 

     Entonces si existe viabilidad en el uso   de las Tecnologías de la Información 

y la Comunicación, en la actualidad están involucradas en todos los ámbitos del 

saber humano. Actualmente, las herramientas y recursos tecnológicos insertos 

en la educación constituyen una mayor posibilidad de expandir la información y 

el conocimiento, a través de nuevas formas y espacios de aprendizaje. El 

potencial educativo de los entornos virtuales con sus diversos recursos 

digitales ha sido ampliamente reconocido en estudios realizados por varias 

instituciones internacionales como la Unesco. En la realidad latinoamericana se 

destaca los aspectos favorables de los entornos virtuales como valor añadido al 

trabajo en equipo, la motivación, la comunicación y el intercambio de 

información entre los docentes para afianzar el aprendizaje. (Unesco, 

2013.p.2). 
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CAPÍTULO II 
MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes de estudio. 
 

     A continuación, se presenta algunos antecedentes de trabajos acorde a 

nuestras variables de estudio 

Nacionales 

Coronado J. (2015) en su tesis titulado, “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 general fue, establecer la relación 

existente en los docentes de los niveles de primaria y secundaria de la 

Institución Educativa N° 5128 Pachacútec, Ventanilla - Callao. El diseño de la 

investigación fue de tipo no experimental, 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”. La muestra, estuvo constituida por los 91 docentes del nivel primaria 

y secundaria de la Institución Educativa N° 5128 Sagrado Corazón de María de 

Ventanilla - Callao. Para determinar la muestra se utilizó el tipo de muestreo no 

probabilístico intencional. El instrumento utilizado fue, un cuestionario ya que 

es parte de un proyecto de investigación que tiene por finalidad la obtención de 

información acerca de cómo perciben los docentes sobre el uso de las 

tecnologías de la información y la comunicación. Llegando a definir los 

resultados siguientes, El conocimiento y manejo de las herramientas TIC 

permite dar un tratamiento y manejo mucho más amplio de la información, es 

decir, procesar, almacenar, sintetizar, recuperar, compartir, difundir y presentar 

información de la forma más variada. Una computadora y la red de internet son 

los elementos tecnológicos fundamentales que han permitido romper barreras y 

distancias a través de otros medios tecnológicos como los servicios de 

videoconferencia, el chat que permiten a los usuarios que se encuentran en 

lugares distantes intercambiar mensajes e información de manera interactiva. Y 
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como conclusión se dijo, 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. (p.157) 

Aguilar A. (2016) en su tesis titulada, “Las TIC en el proceso de Lecto-escritura 

en los estudiantes de 4° y 5° de la básica primaria, del Centro Etnoeducativo # 

1, del municipio de Manaure- Colombia,2015”. Cuyo objetivo general fue, 

determinar cuál es la relación entre las TIC y el proceso de Lectoescritura en 

los estudiantes de 4° y 5° de la Básica primaria del Centro Etnoeducativo # 1 

del Municipio de Manaure- Colombia 2015. El diseño de esta investigación fue, 

no experimental transversal ya que no se manipularán las variables y además 

se recolectarán datos en un solo momento del tiempo, para responder a los 

objetivos de la investigación. Se correlacionó las variables planteadas en el 

sistema de hipótesis. El instrumento fue, un cuestionario de 48 ítems o 

preguntas previamente preparada para realizar las encuestas 

correspondientes. Tomando como base la escala de Likert, este instrumento 

elaborado por el investigador bajo la supervisión de docentes del área de 

Lenguaje y especialistas en TIC. Previamente a la aplicación de la encuesta se 

realizó la aplicación de la prueba piloto con el objetivo de validar el instrumento 

en donde se decidió aplicar el borrador a 15 estudiantes que no pertenecen a la 

muestra para tratar de determinar si las preguntas correspondían con los 

objetivos y preguntas de investigación. De los resultados se dijo, el 50% de los 

estudiantes encuestados se comunican a veces de forma virtual, el 43.3% casi 

siempre y el 6.7% nunca lo hacen. Cabe anotar que el Centro Etnoeducativo se 

encuentra en una zona rural y solo existe conectividad permanente en este 

lugar. Entonces se dijo, revelan que el 90% de los estudiantes casi siempre 

practica la Lectoescritura y conoce la importancia de esta en el proceso de 

aprendizaje. El 10% restante manifiesta que a veces lo hace. De las 

conclusiones de afirmo, que existe una relación directa (Rho= 0,38) y 

significativamente (p=.000) entre las TIC y la Comprensión lectora además las 

categorías de ambas variables se asocian entre sí, siendo esta relación media 

positiva correlación obtenida con la fórmula de Spearman. Mediante Rho 
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Spearman se rechaza la hipótesis nula y se afirma que existe una correlación 

directa y significativa de las TIC con respecto a la comprensión lectora y por 

consiguiente se acepta la hipótesis alterna. Se encuentra una relación directa 

(Rho= .14) y significativamente (p=.000) entre Las TIC y la Composición escrita 

cuya relación es media positiva correlación. Mediante Rho Spearman se 

rechaza la hipótesis nula y se afirma que existe una correlación directa y 

significativa de las TIC con respecto a la Composición escrita y por 

consiguiente se acepta la hipótesis alterna. (p.131) 

Internacionales: 

Ardura & Zamora (2013) en su investigación titulada, “¿Son útiles entornos 

virtuales de aprendizaje en la enseñanza de las ciencias secundaria? 

Evaluación de una experiencia en  la  enseñanza  y  el  aprendizaje  de  la 

Relatividad”, Cuyo objetivo general consiste en la evaluación de una 

experiencia en la enseñanza y el aprendizaje de la Relatividad,  de lo cual 

proponen una unidad didáctica sobre relatividad a nivel de enseñanza 

secundaria postobligatoria implementada en Moodle. El diseño fue, el uso de la 

plataforma Moodle en esta experiencia, ha permitido utilizar una serie de 

herramientas para trabajar en esta línea con los estudiantes. La muestra se 

tomó, como punto de partida sugieren la necesidad de plantear a   los   

estudiantes   una   situación   problemática   sobre   los   contendidos   que   

van   a   estudiar.   A continuación, con las guías adecuadas, el propio 

estudiante debe hacerse consciente de que la física debe dar respuesta a esta 

situación conflictiva. Los instrumentos fueron, los estudiantes llevaron a cabo el 

trabajo con Moodle individualmente como tarea para casa. En la primera sesión 

de la unidad se presentó la plataforma y se explicaron tanto el procedimiento 

de matriculación en el curso como su uso posterior. A lo largo de seis sesiones 

más, se expusieron los contenidos teóricos de la unidad y se solucionaron las 

dudas que fueron planteando los estudiantes. De los resultados se dijo, a 

utilización de Moodle resultó una experiencia novedosa   para   todos   los   

estudiantes   excepto   para   dos   que   manifestaron   haber   utilizado 

previamente   la   plataforma.   Por   otro   lado,  tan   sólo   una   alumna   de   

los   treinta   y   cinco   que participaron en la experiencia encontró algún tipo de 

dificultad en el proceso de matriculación y   se   pudo   solucionar   utilizando   
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para   la   comunicación   el   correo   electrónico   de   la   propia plataforma. 

Ya que en esta experiencia se propone Moodle como una tarea para casa, en 

la encuesta se pidió a los estudiantes que valorasen el tiempo medio que 

dedicaron a cada tema de la unidad. En promedio, este tiempo fue de unos 20 

minutos. La mayoría de los estudiantes (un 60%) contestaron que «entre 10 y 

20 minutos. De las conclusiones, se dijo, Un   80%   de   los   estudiantes   

piensa   que   Moodle   constituye   una   buena   herramienta   para estudiar. 

Asimismo, la mayoría de los estudiantes indican que la experiencia les ha 

llevado a ser más   conscientes   de   su   aprendizaje   cuando   utilizan   

Moodle   que   siguiendo   métodos   más tradicionales,  aunque   no   se   

percibe   una   influencia   significativa   en   su   motivación. (p.11) 

Gisbert M. (2018)33 en su investigación titulada, “Las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación en la Universidad Autónoma de Querétaro: 

Propuesta Estratégica para su integración”, Cuyo objetivo general fue, analizar 

la estrategia institucional de la Universidad Autónoma de Querétaro para la 

integración de las Tecnologías de la Información y la Comunicación desde el 

punto de vista docente, discente y responsables institucionales. El diseño fue, 

fundamentado en el paradigma cualitativo. Ya que el problema de investigación 

se estudia tal y como ocurre en su contexto natural. El investigador siempre 

estuvo relacionado con el contexto de investigación. Se buscó la comprensión 

de los hechos con la intención de introducir cambios en las situaciones dadas. 

La muestra se calculó el tamaño de la muestra para cada colectivo señalado. Y 

de la misma forma se calculó para cada estrato, los estratos son cada una de 

las Facultades que integran la UAQ, siendo estas 13 y el colegio de 

Bachilleres. Las Facultades contemplan estudios de Técnico Superior 

Universitario, estudios de Licenciatura, y estudios de Especialidad, Maestría y 

Doctorado, lo que llamaremos Nivel Superior. Y a los estudios de preparatoria 

los llamaremos Nivel Medio Superior. El instrumento utilizado fue, la entrevista 

estructurada que contemplo cinco ejes rectores que sirvieron de guía para el 

tipo de información que se deseaba obtener, los cuales son: datos personales, 

análisis del entorno, análisis Interno, decisiones estratégicas, componentes 

organizativos y de gestión de recursos, así como también se aplicó, el 

cuestionario para el profesorado (cuestionario-profesores) fue diseñado con la 
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finalidad de obtener información desde la perspectiva del profesorado sobre el 

estado actual de una lista preseleccionada de TIC a las que se les señaló 

como, medios (TIC) y éstos se valora en términos de existencia, aceptación, 

usos, disponibilidad del profesor para el uso de ellos en su práctica docente y 

formación del profesorado en el uso y manejo de los mismos. Del resultado se 

dijo, el profesorado tuvo que emitir 84 respuestas con base en el cuestionario 

que le fue aplicado, y para la interpretación y análisis de los resultados se 

hicieron 223 gráficas. El alumnado emitió 108 respuestas, con base en el 

cuestionario aplicado, del mismo modo para la interpretación y análisis de los 

resultados se hicieron 218 gráficas. Estas 441 gráficas las podrán consultar el 

archivo ReporteMaestros.doc y Reporte alumnos.doc que se encuentra en el 

CD de esta “Tesis”. También es importante señalar que se diseñaron dos 

bases de datos en SPSS, una para alumnos y otra para profesores, y para 

fines de almacenar la información se utilizaron cuatro bases de datos. Así 

mismo se encuentra en este mismo CD la transcripción en formato PDF de las 

10 entrevistas aplicadas a los responsables institucionales. De la conclusión 

final se dijo, este estudio desde el análisis de la situación de las TIC, es el 

primer paso para llevar a cabo un replanteamiento de la estrategia para la 

integración de estas tecnologías. Sabemos que en dicha integración 

intervienen muchos procesos como la formación del profesorado, la 

sensibilización en el uso de las TIC, el currículo, el diseño de nuevas 

modalidades educativas, la integración de las TIC en la docencia, entre otras. 

Sin embargo, cada uno de estos procesos debe irse desarrollando con base a 

objetivos y metas derivadas de la visión planteada por la institución, para la 

integración de las TIC. (p. 242) 

2.2 Bases teóricas- científicas. 
 
 

2.2.1 Teorías sobre el uso de las TIC en la educación 

En la presente investigación se consideró necesario presentar las bases 

teóricas que fundamentan y sustentan el uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación en el campo de la educación. Al respecto, 

se distinguen fundamentalmente tres enfoques: el conductismo, 

cognitivismo y constructivismo. 
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El Conductismo 

Dentro de esta óptica, Arias, Legarreta, Sánchez y Suarez (2014) 

refieren que los enfoques conductistas están presentes en programas 

educativos que plantean situaciones de aprendizaje en las que el alumno 

debe encontrar una respuesta dado uno o varios estímulos presentados 

en pantalla. Al realizar la selección de la respuesta se asocian refuerzos 

sonoros, de texto, símbolos, etc., indicándole al estudiante si acertó o 

erró la respuesta. Esta cadena de eventos asociados constituye lo 

esencial de la teoría del aprendizaje conductista. 

Según Arias et al (2014) en su estudio sobre Teoría del aprendizaje no 

dijo lo siguiente: 

La teoría conductista principalmente el condicionamiento operante 
de Skinner, se centra en la conducta observable que intenta hacer 
un estudio totalmente empírico de la misma, deseando controlar y 
predecir esta conducta. Tiene como objetivo conseguir una 
conducta determinada, buscando la forma de conseguirla. El 
aprendizaje se logra cuando se demuestra una respuesta correcta 
como respuesta a un estímulo específico. En el conductismo, el 
profesor recompensa o castiga, utiliza métodos básicos para 
reforzar las conductas y conseguir el aprendizaje. (p.24)  
 

     El profesor refuerza, premia las conductas deseadas y debilita, las no 

deseadas. El profesor retroalimenta en sus estudiantes las conductas 

deseadas sobre los resultados de sus actividades, es decir al producirse 

un hecho que actúa de forma que incrementa la posibilidad de que se dé 

una conducta, este hecho es reforzador. La utilización de una 

computadora se centra en programas de ejercitación y práctica que se 

basan en la repetición. De esta manera, el aprendizaje basado en este 

paradigma sugiere medir la efectividad en términos de resultados, es 

decir, de la conducta observable final. 

 

El Cognitivismo. 

Ausubel, (1997) representante de la teoría cognitiva, sostiene: 
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“Que el uso de las TIC propone situaciones de descubrimiento y 

simulaciones, pero que de ninguna manera pueden reemplazar a 

la realidad”.(p.21) 

Al respecto, Brunner& Piaget (2014) propone: 

 
La estimulación cognitiva mediante materiales que entren en las 
operaciones lógicas básicas. El descubrimiento favorece el 
desarrollo mental y el uso software entrena al estudiantes la 
búsqueda de respuestas a través de estímulos que se presentan 
en pantalla de la computadora.  
De acuerdo con Piaget, que plantea la epistemología genética, es 
decir, cómo llegamos a conocer el mundo externo a través de los 
sentidos en base a tres estadios de desarrollo: Sensorio motor, 
operaciones concretas y formales. (p.32) 

 

El Constructivismo. 

Sánchez (2004) en su estudio sobre bases constructivistas explica lo 

siguiente: 

Las TIC pueden ser buenas herramientas de construcción del 
aprender de los estudiantes. En un contexto constructivista el 
entorno y contexto creado favorece un uso flexible de las TIC con 
un sentido pedagógico. Ese contexto provee de herramientas y 
materiales de construcción de significados. Los diferentes 
dispositivos como computadoras, scanner, cámaras web, 
proyectoras multimedia, pizarras electrónicas, Internet y el variado 
software educativos, permite estimular a los estudiantes a dar 
significado a sus experiencias de aprendizaje. Las diversas 
herramientas TIC existentes, hoy en la mayoría de instituciones 
educativas, son suficientes para apoyar la construcción de 
conocimientos de los estudiantes. (p.28) 
 

De esta manera Sánchez (2004), postula utilizar las TIC desde un 

enfoque constructivista, considerando algunos principios: 

 Herramientas de apoyo al aprender, con las cuales se pueden 

realizar actividades que fomenten el desarrollo de destrezas y 

habilidades cognitivas superiores en los estudiantes. 

 Extensores y amplificadores de la mente a fin de que expandan 

las potencialidades de procedimiento cognitivo y memoria, lo que 

facilita la construcción de aprendizajes significativos. 

 Medios de construcción que faciliten la integración de lo conocido 

y lo nuevo. Un enfoque constructivista debe propiciar el uso de las 
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nuevas tecnologías como herramientas, medios y soporte. El 

conocimiento y el aprendizaje lo realizan los estudiantes. La 

tecnología cuando es utilizada con metodología adecuada puede 

ser un buen medio con el cual construir los conocimientos. 

2.2.2 Uso de las Tic 

Según Pedraza et al (2013) explica sobre el uso de las Tic, de la 

siguiente manera: 

La competencia TIC es considerada una competencia básica, 
cuyo desarrollo debe ser promovido a través de la enseñanza, 
desde la cual el estudiante podrá aprovechar al máximo los 
recursos que las TIC ofrecen en el siglo XXI, por medio de la 
adquisición de habilidades y destrezas para la búsqueda, 
obtención, procesamiento, gestión y transmisión de la información 
para la construcción de conocimiento. El desarrollo de la 
competencia TIC implica un buen manejo de fuentes de 
información, soportes tecnológicos y buen uso de lenguajes, ya 
sean textuales, gráficos, numéricos, sonoros y/o visuales en 
diferentes contextos (p.24).  

 

López (2013), con relación a las tecnologías de la información y la 

comunicación - TIC expresa que “Pueden ser definidas como el conjunto 

de herramientas tecnológicas que conforman la sociedad de la 

información. Incluye a la informática, el internet, la multimedia, entre 

otras tecnologías, así como a los sistemas de telecomunicaciones que 

permiten su distribución”. (p.294). 

Por su parte Barbera, Mauri & Onrubia, (2008), manifestaron que: 

El uso específico de las tecnologías de la información y la 
comunicación, se desprenden uno de los usos más comunes del 
computador. La Internet. Se encuentran el procesador de textos, 
el incremento del uso del correo electrónico, la navegación por la 
red para buscar información, el procesador de imágenes, la 
elaboración de diapositivas, creación de archivos y videos 
conferencias para el nivel superior. (p.18). 

 

     De lo manifestado por los autores, la definición señalada hace alusión 

a la sociedad del conocimiento, sociedad que debe estar preparada para 

el manejo de las herramientas TIC, es decir, desarrollar competencias 

que permitirán dar un tratamiento y manejo mucho más amplio de la 
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información, logrando procesar, almacenar, sintetizar, recuperar a través 

de la informática; compartir, difundir y presentar información de la forma 

más variada a través de internet y la multimedia. Una computadora y la 

red de Internet son los elementos tecnológicos fundamentales que han 

permitido romper barreras y distancias a través de otro medio 

tecnológico como los servicios de videoconferencia, el chat que permiten 

a los usuarios que se encuentran en lugares distantes intercambiar 

mensajes e información de manera interactiva. 

a. Dimensión: Formación de competencias 

El Ministerio de Tic, (2009) propone un esquema que define las 

habilidades que los estudiantes deben tener para ser competentes en el 

uso apropiado de las TIC, y se clasificadas en 4 puntos importantes: 

Información como fuente, define la capacidad de comprender y 

definir claramente cuáles son las necesidades de información a 

adquirir en base a una necesidad. El estudiante es capaz de 

organizar y evaluar la pertinencia y veracidad de la información 

adquirida para el solucionar problemas. 

Comunicación efectiva y colaboración, encasilla las 

habilidades sociales del estudiante, capacidad de compartir, 

transmitir con otros. Además, fundamenta la importancia que el 

estudiante posea la habilidad de interactuar y contribuir con su 

conocimiento a un grupo o comunidad. 

Comunicación efectiva, Comprende la capacidad del estudiante 

para dirigirse a diferentes tipos de audiencias y transmitir de 

manera efectiva y adecuada la información y conocimiento 

generado a través de su trabajo crítico-analítico. 

Colaboración, Agrupa las habilidades del estudiante para 

apoyarse de las herramientas TIC para el trabajo a distancia y 

colectivo. El aprendiz tiene la capacidad de intercambiar ideas 

éticamente con un grupo y crear nuevo conocimiento apoyado de 

recursos digitales. 

Convivencia digital, Clasifica la capacidad del aprendiz por 

desenvolverse en el mundo digital de manera ética y responsable. 
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Encasilla el conocimiento por la seguridad digital, la capacidad de 

vincularse a otros miembros de comunidades virtuales y las 

respectivas consideraciones y cuidados que se debe tener en 

ambientes virtuales y redes sociales. 

Ética y autocuidado, se refiere a la habilidad crítica de decidir 

cómo actuar pertinentemente en entornos virtuales, cómo hacer 

uso ético y legal de la información encontrada, y la toma de 

decisiones frente a posibles riesgos sociales y técnicos en 

ambientes digitales TIC y sociedad, se relaciona con la habilidad 

de comprender, analizar y evaluar el impacto de las TIC en la 

sociedad, ser consciente de la importancia de los avances 

tecnológicos y el incremento de los índices de progreso social, 

económico y cultural en las poblaciones gracias a la 

implementación y buen uso de las TIC.(p.11) 

Para Tejedor, H.  et al (2009) señala que el uso de las TIC en las 

instituciones de educación tiene diversas fases: 

La primera es del equipamiento, donde las universidades dotan 
las herramientas básicas necesarias para el uso de las Tic, sin 
que el docente alcance el nivel de conocimiento necesario, ni las 
destrezas para usarlas. La segunda es la de la capacitación 
tecnológica, cuya finalidad es que los docentes adquieran 
conocimientos básicos en el uso de las tecnologías que tienen a 
su alcance. La tercera fase es la capacitación pedagógica, se 
desarrolla cuando la institución y los docentes se han dado cuenta 
que no es suficiente solo la destreza tecnológica, para lograr su 
finalidad educativa por tanto se propone la incorporación en el 
marco de la reflexión sobre los procesos de enseñanza y 
aprendizaje, es este giro que lleva a elaborar propuesta tecno 
pedagógicas. (p.24) 

 

     Es por esta necesidad de formar personas capaces de utilizar la 

tecnología, las políticas, planes, autoridades e instituciones han ido 

respondiendo con la alfabetización informática condición análoga con la 

tarea de los docentes respecto a la tecnología. En este sentido, las TIC 

tienen diversos retos que cumplir en la educación, debido a que ha 

evolucionado en cuanto a las diferentes formas de concebir, planear, 

implementar y evaluar las acciones educativas en el contexto social, ya 
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que no es suficiente contar con recursos tecnológicos de punta, sino que 

además es necesario formar usuarios y consumidores de tecnología. 

(Domínguez, G. et al, 2011.p.17)  

b. Dimensión: información del tic   

Álvarez & López (2011), indican: 

Que los docentes deben promover en sus estudiantes la 
capacidad de discernir entre toda la información que le llega 
desde el profesorado, los amigos e internet, aquella que le resulte 
más útil para la toma de decisiones académicas o vocacionales. 
(p.60). 

 

Por su parte, Aguaded & Cabero (2002) encontraron que: 

Pasar de esta sociedad de la información a una sociedad de 
conocimiento, donde sepamos seleccionar lo prescindible de lo 
imprescindible, donde tengamos los mecanismos suficientes para 
conectar y relacionar la información relevante es quizá hoy en día 
el desafío más importante que está suponiendo la sociedad digital 
(p.90). 

 

     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, además, reconocer conceptos y 

componentes básicos asociados a la tecnología informática. Respecto a 

los componentes básicos de la tecnología informática, Islas y Martínez, 

(2008), afirman que los dos componentes básicos de todo sistema 

informático son el hardware y el software de la siguiente manera: 

El hardware ordenador, 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. Pero 

profundizando más sobre este tema, podemos decir que el 

hardware de entrada está 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 son dispositivos externos que también transfieren 
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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 formada 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 

diskettes o CD-ROM también pueden almacenar gran cantidad de 

información, pero con capacidad limitada. (p.87) 

El software, la palabra anglosajona software significa "lo blando". 

Es el componente lógico, es decir que está conformado por los 

programas instalados que permiten realizar las tareas específicas 

en la computadora. 

Los programas de software se basan en la utilización de códigos 

de números. 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. 

Aplicación Word en el proceso de enseñanza, como procesador 

de texto, el 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 
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en pantalla con el alumno, materiales para manipular (como textos 

para ser recortados), transparencias, etc. 

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. 

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. (Islas & 

Martínez, 2008.p.22), 

 

Sin embargo, para López, Lagunes & Herrera (2008) existen un gran 

número de docentes y estudiantes que le dan una utilidad muy básica.  

La mayoría de docentes y estudiantes 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. El Excel provee magníficos ambientes para el 
estudio de la representación de problemas, para el uso de 
fórmulas en cálculos matemáticos y para la solución de diversos 
problemas de variadas disciplinas. Constituye un reto la 
construcción de este tipo de ambientes que tiene que ser asumido 
por los docentes. (p.8) 

 

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. 
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Como señala Echevarría (2004, p. 286), 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 obtener la deseada y cómo aprovechar la disponible. 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. 

c. Dimensión: la comunicación y colaboración del TIC 

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. 

Trelles (2004), propone que los canales pueden clasificarse en: 

Personales. Aquellos en donde la comunicación es directa. De 

voz a voz. Puede darse de uno a uno o de uno a varios. 

Masivos. Pueden ser escritos, radiales, televisivos e informáticos. 

     Dentro de la comunicación masiva por medios informáticos, la 

comunicación por computadora proporciona un buen número de 

diferentes servicios; por ejemplo, correo electrónico, el chat, redes 

sociales como face y twiter para lograr una comunicación sincrónica. 

     Al respecto Bates (2011) argumenta que los estudiantes o los 

profesores “viajan” desde su computadora personal hacia una 

computadora a distancia, la cual tiene el software que almacena los 

mensajes electrónicos en “buzones” de acuerdo con la dirección 

electrónica. Luego los usuarios pueden tener acceso a sus mensajes en 

línea, contestarlos o enviarlos. (p. 264). 

Hoy en día, la comunicación por computadora ha evolucionado 
con gran rapidez, en términos de operación intuitiva y 
accesibilidad para el usuario. Este desarrollo ha sido posible 
mediante el uso de programación orientada a eventos con 
software de comunicación integrado con otras formas de 
programación como el procesamiento de texto, los paquetes 
gráficos, las hojas de cálculo y las multimedia. (p. 282). 
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Es importante abordar en este apartado dos terminologías asociadas al 

uso de Internet: La comunicación sincrónica y la comunicación 

asincrónica. CondeItzmoyotl (2014), las define: 

Comunicación asincrónica. Es aquella comunicación que se 

establece entre dos o más personas de manera diferida en el 

tiempo, es decir, cuando no existe coincidencia temporal. Un 

ejemplo antiquísimo de comunicación asincrónica es la carta de 

papel; actualmente es un tipo de la comunicación desarrollada 

mediante ordenadores o computadores. Ejemplos actuales de la 

comunicación asincrónica son el mail o correo electrónico y foros. 

Comunicación sincrónica. Se refiere al intercambio de 

información por Internet en tiempo real. Es un concepto que se 

enmarca dentro de la comunicación mediada por computadora, 

que es aquel tipo de comunicación que se da entre personas y 

que está mediatizada por ordenadores. Ejemplo: Messenger, 

Twiter, Facebook, otros. (p.9) 

D. Dimensión: Convivencia digital y tecnología del TICs   

Al respecto se encontró la propuesta del Instituto CIFE en Latinoamérica, 

citado por Tobón (2014), que establece dentro de las competencias 

esenciales que deben poseer los docentes, se encuentra como: 

Competencia mínima: Gestión de recursos y TIC, es decir, 

gestiona recursos educativos y tecnológicos de la información y la 

comunicación para mediar la formación de los estudiantes, de 

acuerdo con las metas esperadas y los planes de acción.  

Asume el empleo de las tecnologías de la información y la 

comunicación con un sentido crítico, considerando los fines de la 

formación integral. Media la actividad de aprendizaje en los 

estudiantes con el empleo de las tecnologías de la información y 

la comunicación, de acuerdo con las competencias que se 

pretenden formar y el compromiso ético. (p.4) 
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Entonces, lograr la integración de las TIC en el aula dependerá de la 

capacidad de los docentes para estructurar el entorno de aprendizaje de 

forma no tradicional, fusionar las nuevas tecnologías con nuevas 

pedagogías y fomentar clases dinámicas en el plano social, estimulando 

la interacción cooperativa, el aprendizaje en colaboración y el trabajo de 

grupo esto exige adquirir un conjunto diferente de competencias de 

gestión de la clase.  

Las competencias fundamentales, en el futuro comprenderán la 

capacidad para desarrollar métodos innovadores de utilización de la 

tecnología con vistas a mejorar el entorno del aprendizaje y la capacidad 

para estimular la adquisición de nociones básicas de tecnología, la 

profundización de los conocimientos y la creación de éstos. 

Por lo expuesto en el apartado anterior, se aclara la necesidad de 

desarrollar en el docente nuevas habilidades, destrezas, conocimientos, 

virtudes y actitudes frente a las TIC conocidas como las competencias 

digitales. (Tobón, S.2014.p.71) 

El desarrollo de competencias digitales,  implica comprender, aplicar, 

analiza, evaluar y crear. Como docentes en la era digital, surge la 

necesidad y responsabilidad de actualización, no sólo en TIC, sino en 

todas las implicaciones educativas que estas conllevan, así como los 

modelos y metodologías para su incorporación en la vida académica.  

Según Marqués (2008) indica que: 

Las competencias digitales para profesores deben ser las mismas 
que cualquier otra persona necesita para involucrarse en la nueva 
era digital, además de las competencias concretas que surgen de 
la aplicación de las TIC en su labor docente para mejorar los 
procesos de enseñanza y aprendizaje. (p.22) 

 

El continuo cambio que presentan los medios digitales y la constante 

actualización de la información, obliga a formar individuos capaces de 

continuar por sí mismos su formación en conocimientos. Esto sugiere 

que las instituciones educativas, por lo tanto, los docentes, influyen en la 

alfabetización digital y las nuevas competencias relacionadas con la 
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comunicación interpersonal, idiomas, selección de la información y el 

aprendizaje continuo para la construcción de nuevos conocimientos. 

Ferreria, S. & Vieira, D. M. (2007) afirman que la competencia digital es 

un concepto que evoluciona relacionada con el desarrollo de la 

tecnología y está formada por una variedad de habilidades como: 

 Habilidades técnicas para utilizar las tecnologías digitales. 

 La capacidad para utilizar las tecnologías digitales de una manera 

significativa para trabajar, estudiar y para varias actividades en la 

vida cotidiana. 

 La capacidad para evaluar críticamente las tecnologías digitales. 

 Motivación para participar en la cultura digital.(p.9) 

La competencia digital, consiste a disponer de habilidades para 

buscar, obtener, procesar y comunicar información y para transformarla 

en conocimiento. Además, ayuda a desarrollar todas y cada una de las 

competencias clave enumeradas y descritas al informe ejecutivo de la el 

uso interactivo de las aplicaciones, la interacción con grupos 

heterogéneos y la actuación autónoma. El uso interactivo de las 

aplicaciones implica transformación de la manera de trabajar y cambios 

en el acceso a la información y el conocimiento. Ambos factores piden la 

adquisición de la alfabetización digital, es decir del dominio de unas 

habilidades tecnológicas básicas (navegación por Internet, uso del 

correo electrónico, de los buscadores y de software) que ha de ir 

acompañado de una reflexión sobre el potencial y la naturaleza de las 

tecnologías de la información y la comunicación (TIC). (Ferreria & Vieira, 

2007.p.10) 

E. Dimensión: Tecnología de las Tic   

Para Churches, A. (2009) explica lo siguiente: 

Tecnología, representa las habilidades de conocimiento e 

implementación de las TIC en las tareas cotidianas y solución de 

problemas. 
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Conocimientos TIC, abarca la capacidad de comprender qué son las 

TIC, sus terminologías, áreas de impacto, escalabilidad y tendencias 

(avances tecnológicos) y posibilidad de solución de problemas cotidianos 

de su uso. 

Operar las TIC, se refiere a la capacidad de usar las TIC de manera 

segura e ideal, la habilidad de solucionar problemas técnicos básicos y 

administrar la información.  

Usar las TIC, considera la habilidad de utilizar Software o programas de 

uso extendido en la sociedad para tareas específicas y reforzar el 

aprendizaje personal y grupal. De esta manera, por medio de estos 

estándares y las dimensiones propuestas, es posible determinar el nivel 

de desarrollo de la competencia TIC en los estudiantes. 

Medios de expresión y creación multimedia, Para la 

conceptualización de la presente dimensión es preciso señalar que el 

internet como medio de expresión es una herramienta tecnológica muy 

importante. 

Internet. 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.(p.17) 

Así, el uso de Internet impulsa el aprendizaje de competencias 

específicas. Para interactuar, navegar, codificar y decodificar mensajes. 

Por consiguiente, afirma López (2013) “para navegar en Internet se 

requiere haber cultivado competencias instrumentales, cognoscitivas, 

comunicacionales, tecnológicas y actitudinales durante nuestra vida 

como estudiantes y profesores”. (p. 276). 

Una vez conectados a Internet, las principales formas de comunicación 

son las siguientes: 
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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 al ordenador. 

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. (López, 2013.p.279) 

2.2.3 La formación de competencias instrumentales 

Competencia instrumental. 

Como complemento a lo expuesto, respecto a la definición de 

competencia instrumental del Proyecto Alfa Tuning. Díaz & García 

(2007) encontraron: 

Que las competencias instrumentales también llamadas 
competencias técnicas implica la utilización de sistemas 
informáticos y gestión de sistemas tecnológicos; es decir, tener 
los conocimientos básicos de conexión de periféricos, encendido y 
apagado, manejo del sistema operativo y mantenimiento del 
equipo de cómputo. Por otro lado, señalan el uso de herramientas 
como: procesador de textos, hojas de cálculo, base de datos, 
presentaciones multimedia, uso y ayuda de tutoriales, escaneado. 
Navegar por Internet implica utilizar buscadores y 
metabuscadores. (p.24) 
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La competencia didáctica, es la habilidad del docente para establecer 

una relación didáctica, esto es construir un conjunto de relaciones 

sociales entre él y sus estudiantes en la perspectiva de realizar una 

acción delimitada en un cuadro espacio - temporal académico 

determinado cuya finalidad es provocar cambios en ellos. Dicho de otra 

forma, cómo identifica y transforma el saber de referencia, los 

contenidos, la información, en agentes (medios) de cambios para sus 

estudiantes, en saber aprendido. (Díaz & García, 2007.p.26) 

Por su parte, las TIC representan las fuerzas renovadoras en la 

formación del profesorado de secundaria. Sánchez, lombardo, Riesco & 

Aguilar (2004), citado en Ambris (2011), afirmaron: 

Las consideran un elemento clave para el desarrollo de la 
educación; sin embargo, señalan que es difícil valorar su impacto 
en la escuela secundaria, en tanto que los profesores no 
dispongan de los conocimientos tecnológicos para identificar y 
dominar sus aplicaciones, ni tengan la posibilidad de desarrollar 
las habilidades pedagógicas necesarias para favorecer el 
aprendizaje, acentuar la comunicación e integración curricular. 

(p.12) 

 

UNESCO sobre competencias en TIC para docentes: En efecto, el 

presente documento del 08 de enero de 2008 presenta el siguiente 

Prefacio: “para vivir, aprender y trabajar con éxito en una sociedad cada 

vez más compleja, rica en información y basada en el conocimiento, los 

estudiantes y los docentes deben utilizar la tecnología digital con 

eficacia”.(p.6)  

En un contexto educativo sólido, las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC) pueden ayudar a los estudiantes a adquirir las 

capacidades necesarias para llegar a ser: 

 Competentes para utilizar tecnologías de la información; 

 Buscadores, analizadores y evaluadores de información; 

 Solucionadores de problemas y tomadores de decisiones; 
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 Usuarios creativos y eficaces de herramientas de 

productividad; 

 Comunicadores, colaboradores, publicadores y 

productores; y 

 Ciudadanos informados, responsables y capaces de 

contribuir a la sociedad.(p.9) 

El documento abarca tres enfoques del cambio educativo, para la mejora 

y reforma de la educación: nociones básicas de tecnología, 

profundización de los conocimientos y creación de conocimientos. Las 

nociones Básicas de tecnología: En tal sentido, las nuevas tecnologías 

proponen a los docentes desempeñar nuevas funciones, también nuevas 

pedagogías y nuevos planteamientos en la formación docente.  

Toda competencia es una habilidad humana desarrollada en la 

estructura mental cognitiva y motriz a través de la experiencia y aplicado 

de manera eficiente a un determinado campo o actividad laboral. Las 

competencias digitales entonces, son el conjunto de habilidades en el 

manejo y dominio de las tecnologías de la comunicación y la 

información. diferentes niveles del sistema educativo la inserción de las 

TIC para el logro de aprendizajes significativos, fomentando la necesidad 

de un cambio en las metodologías tradicionales de enseñanza, lo cual 

permite divulgar la enseñanza personalizada en el proceso de 

aprendizaje, pero también impulsar la creación de programas que 

faciliten la presentación del contenido de las más diversas formas. 

(UNESCO, 2008.p.8) 

Los autores Rodríguez, Castillo & Lira (2013), quienes manifiestan que el 

uso de las Tic: 

Actúa como elemento motivacional. El estudiante se sienta atraído 

por el computador. Hace que gane confianza como ser intelectual 

y aprecie su actividad como algo importante y no como el 

cumplimiento de un deber. Permite el desarrollo de un aprendizaje 
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personalizado, al posibilitar al estudiante avanzar según su propio 

ritmo de aprendizaje. 

Permite la representación visual, gráfica de figuras, imágenes, 

animaciones, simulaciones que proporcionan cierto grado de 

realidad psicológica y que propicia a la mente alcanzar los 

objetivos de una forma más adecuada, amena y atractiva. Permite 

al estudiante aprender de sus errores, minimizando la sensación 

de fracaso que siente al no lograr el éxito esperado. Permite al 

estudiante aprender descubriendo, al estimular la independencia y 

el auto-aprendizaje. Estimula el trabajo en equipo y el ejercicio de 

la comunicación en medio del reconocimiento del papel del otro. 

El desarrollo de hábitos y habilidades profesionales en el trabajo 

con sistemas automatizados de proyectos y de procesos 

tecnológicos. (p.38). 

a. Dimensión: Capacidad de organizar y planificar 

Siendo estos el conjunto de saberes que todo estudiante debe entender 

en etapa de formación académica debe lograr y fortalecer, se convierten 

en este estudio en la base fundamental que permite aterrizar las 

intenciones por estudiar en el aprendizaje de las TIC y su influencia en la 

adquisición de las mismas. 

Las competencias básicas en las TIC es la introducción que posee esta 

herramienta y su uso adecuado; podemos iniciar de un conocimiento 

simple, logrando un nivel intermedio, avanzado de acuerdo con la 

frecuencia práctica para usarlos en diversos entornos (Montes, 2009, p. 

91).  

Según el autor la capacidad que se muestra en los diferentes programas 

como recursos didácticos para desarrollar y automatizar nuestras vidas 

cotidianas hasta el aspecto pedagógico dentro del aula, se puede aplicar 

desde un nivel básico que empieza con algo simple, luego con la 

experiencia y la frecuencia del uso se va adquiriendo dominio para 

aplicarlo en diferentes plataformas. 
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Como señala Fernández, citado en López (2013), en el ámbito de la 

educación “las competencias son consideradas como estructuras 

complejas de procesos que las personas ponen en acción - actuación - 

creación para resolver problemas y realizar actividades de la vida y del 

contexto profesional, orientadas a la construcción y transformación de la 

realidad” (p.45).  

Todas estas definiciones señaladas por los autores tienen como punto 

de coincidencia, la acción que moviliza un conjunto de capacidades, 

habilidades, conocimientos, destrezas y actitudes que son los atributos 

cognitivos que posee una persona para lograr desempeñarse de manera 

eficiente en una determinada actividad. Es decir, un saber hacer, un 

saber resolver. 

El docente del siglo XXI es un docente transformador, participativo, se 

siente parte de la generación nativo digital e involucrado en el desarrollo 

de un mundo mejor en su diversidad y complejidad de la sociedad que 

ha asumido la convivencia con el mundo tecnológico. 

Según Pariente, J. (2005) define al área pedagógica como: el uso 

técnico de los recursos digitales, tiene la función de continuación de los 

materiales didácticos de aula, pizarra y tiza, como una forma de 

alternativa para poder exponer, imágenes, resumir proyectos del 

instructor de aula e investigar, elegir, contextualizar, etc., por el 

estudiante (p. 185). 

Dentro del parámetro de la ampliación de las capacidades la estudiante 

ambigua sus conocimientos basados en: 

Conceptuales 

Están conformados por conceptos, principios, leyes, enunciados, 

teoremas y modelos. Sin embargo, no basta con obtener información y 

tener conocimientos acerca de las cosas, hechos y conceptos de una 

determinada áreas científica o cotidiana, es preciso además 

comprenderlos y establecer relaciones significativas con otros 

conceptos, a través de un proceso de interpretación y tomando en 

cuenta los conocimientos previos que se poseen. 
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Procedimentales 

Estos contenidos abarcan habilidades intelectuales, motrices, destrezas, 

estrategias y procesos que impliquen una secuencia de acciones. Los 

procedimientos aparecen en forma secuencial y sistemática. Requieren 

de reiteración de acciones que llevan a los estudiantes a dominar la 

técnica o habilidad. 

Actitudinales 

Puede definirse como una disposición de ánimo en relación con 

determinadas cosas, personas, ideas o fenómenos. Es una tendencia a 

comportarse de manera constante y perseverante ante determinados 

hechos, situaciones, objetos o personas, como consecuencia de la 

valoración que hace cada quien de los fenómenos que lo afectan. Es 

también una manera de reaccionar o de situarse frente a los hechos, 

objetos, circunstancias y opiniones percibidas. (Pariente, J. 2005.p.25) 

 

b. Dimensión: Conocimientos generales básicos 

En relación a esta dimensión se podría relacionar al uso adecuado de 

las Tic y el desarrollo por competencias esta vinculación de las TIC en la 

educación constituye hoy la posibilidad de una práctica de formación 

integral de los estudiantes, a través de una educación que sea reflexiva 

y enriquecedora. Se necesita pues promover y difundir en las 

universidades el fomento de los conocimientos básicos. 

Considerando los aspectos mencionados anteriormente, y para una 

correcta integración curricular de las TIC, Martínez, F. (2003) plantea al 

respecto que: 

Conviene que tal integración comporte un auténtico cambio en el 
profesorado tanto en la manera de comprender tales procesos 
como en la de disponer los contenidos de aprendizaje, de forma 
que la integración de tecnologías no sea un simple cambio de 
escenario en el espacio de aprendizaje universitario (menos 
presencial, más virtual y más centrado en el aprendizaje 
autónomo del estudiante) y comporte realmente una docencia 
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más eficiente y más aprendizaje en el estudiante y de mayor 
calidad. (p. 228) 

     En la misma línea, según Sánchez (2007, p. 54) los profesores 

universitarios deben emplear de manera cotidiana, correcta, eficaz y 

adecuada los medios de la tecnología ofrece y que sean capaces de 

mejorar su actuación profesional; se considera que es en el día a día, si 

se fomenta el uso de las TIC como herramientas comunicacionales que 

son, como podemos potenciar verdaderos procesos de aprendizaje. 

En definitiva, se puede concluir que los roles han cambiado. Todos 

deben asumir responsabilidades al momento de integrar las TIC en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje. 

Primeramente, los profesores, mostrando compromiso, innovación e 

interés por trabajar con las tecnologías en los procesos de enseñanza, y 

luego los estudiantes, mostrando responsabilidad en su utilización. 

Todos en su conjunto hacen que la integración de las tecnologías sea 

óptima y que realmente contribuya a los estudiantes. 

Las diversas estrategias y técnicas de enseñanza y aprendizaje se 

encargan de articular las actividades que el docente propone a sus 

estudiantes. (Ortega, & Marchisio, 2007, p.77)  

Surge entonces la oportunidad para que el profesor se convierta 
en un diseñador de escenarios y ambientes educativos 
experienciales, situados, enriquecidos y distribuidos, en los que 
intervengan diversas variables a considerar, como el espacio 
físico o virtual, donde se llevará a cabo, al igual que la duración de 
la actividad, el tipo y número de participantes, los recursos o 
materiales a emplear, los contenidos a revisar, las acciones a 
ejecutar, pero, sobre todo, el tipo de competencia que se desea 
alcanzar mediante los resultados deseados. Como es sabido, las 
actividades basadas en la exposición o dirección del profesor no 
sólo son las más conocidas, sino las que más hemos 
experimentado como alumnos o profesores durante años. Su 
función sigue siendo relevante, aunque con algunos cambios; 
ahora se propone que sean de naturaleza experiencial o vivencial 
y se centren más en el aprendizaje de los alumnos que en las 
formas de enseñar o exponer de los profesores. Por su parte, las 
actividades apoyadas en el trabajo colectivo o entre compañeros 
han experimentado un cambio radical, sobre todo con la aparición 
de las TIC. El trabajo en colaboración o cooperación implica más 
que la suma de personas para llevar a cabo una tarea; a través de 
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éstas se han gestado nuevas estrategias de aprendizaje, cuya 
principal meta implica una serie de competencias de vida, entre 
las que sobresalen de muchas otras: interacción, comunicación, 
responsabilidad compartida y solidaridad. Finalmente, las 
actividades enfocadas en el trabajo personal reconocen el trabajo 
interno de los individuos para gestionar su propio proceso de 
aprendizaje, lo que los conduce a la adquisición de una mayor 
autonomía, pero en particular a un proceso de reconocimiento de 
su aprovechamiento. 

 

c. Dimensión: Habilidades básicas de manejo de ordenador 

En relación a las habilidades básicas que debe ejercerse para el manejo 

adecuado del ordenador encontramos a (Silvio, 2000:214) define 

Virtualización: 

Como un proceso y un resultado al mismo tiempo del tratamiento 
y de la comunicación, mediante computadora, de datos, 
informaciones y conocimientos. Más específicamente, la 
virtualización consiste en representar electrónicamente, y en 
forma numérica digital, objetos y procesos que encontramos en el 
mundo real. En el contexto de la educación superior, la 
virtualización, puede comprender la representación de procesos y 
objetos asociados a actividades de enseñanza y aprendizaje, 
investigación, extensión y gestión, así como objetos cuya 
manipulación permite al usuario, realizar diversas operaciones a 
través de red.(p.215) 

 

La virtualización, como modelo educativo representa uno de los 

cambios más trascendentes de la educación. En principio, favorece la 

posibilidad y la necesidad de sustituir el paradigma de la educación 

presencial por un nuevo paradigma apoyado en las TIC como elementos 

mediadores para ésta nueva forma de enseñar y aprender, en un 

entorno virtual y que Salinas (2004:115) concreta diciendo: “en el 

contexto de virtualización; puede entenderse virtual como aquella 

enseñanza que se distribuye por medios electrónicos a distancia”  

La virtualización, aplicada a la educación exige un replanteamiento del 

proceso de enseñanza-aprendizaje y el rediseño de la estructura física 

del espacio donde se desarrolla éste proceso formativo. Es decir, no 

basta con el simple hecho de la utilización de ordenadores, redes y 
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digitalización de cursos presénciales, sino que estos procesos 

educativos demandan una estrategia creativa en la que se consideren 

las tecnologías no las más avanzadas, sino las más apropiadas. La 

virtualización puede representar hoy la respuesta más adecuada para 

favorecer la innovación educativa y para satisfacer las demandas 

educativas acorde a las necesidades que hoy tiene la sociedad. 

Nos parece relevante la opinión del Grupo de Trabajo G4 (1998) sobre 

Universidades Virtuales; en donde el concepto de universidad virtual se 

percibe de tres formas diferentes: 

 Como entorno de aprendizaje en línea (una representación virtual 

de una universidad convencional) simulando y potenciando las 

características de la universidad tradicional; 

 Como un modelo de movilidad virtual y de intercambio de ideas y 

conocimientos, y para la colaboración y cooperación de socios 

geográficamente distantes; 

 Como un modelo para la reorganización de las universidades 

tradicionales a través de la introducción de nuevas tecnologías y 

esquemas de aprendizaje flexibles. 

Consideramos que éste grupo, aborda lo que sería la enseñanza 

presencial apoyándose en entornos tecnológicos para facilitar y mejorar 

este tipo de enseñanza, así como el intercambio de conocimientos entre 

los participantes a través de la virtualidad. 

Ahora bien las universidades virtuales pueden ubicarse en un amplio 

espectro, desde las que se dedican completamente a la modalidad a 

distancia o enseñanza virtual es decir ofrecida a través de entornos 

tecnológicos, las que combinan la enseñanza presencial y la enseñanza 

virtual hasta simplemente las que ofrecen cursos individualizados en 

línea. No obstante, todas ellas requieren del diseño de un entorno 

tecnológico de formación o lo que es lo mismo una plataforma educativa.  

(Ortega, & Marchisio, 2007, p.80) 
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En la concepción de Salinas (1999 y 2004) dice que algunos de los 

elementos necesarios en los entornos virtuales de formación y en el 

marco de los modelos de formación flexible son: Comunicación mediada 

por ordenador (Componente tecnológico); Medios didácticos; Flexibilidad 

(Elementos del aprendizaje abierto); Entorno organizativo (Componente 

institucional) por último Aprendizaje y tutoría (Componente didáctico). 

Se requiere destacar la necesidad de ajustar las pedagogías a las 

nuevas realidades del proceso de virtualización, el reto es 

reconstruir los paradigmas pedagógicos en donde se acelere y 

profundice la necesidad de repensar y de reinventar un nuevo tipo 

de práctica educativa. De igual forma son las mismas instituciones 

y los sistemas educativos los que están en un vendaval de 

urgentes reformas a partir de la virtualidad y las perspectivas que 

se vislumbran. 

En una sociedad de la información lo que los estudiantes 

necesitan de la educación no es fundamentalmente información, 

sino una capacitación que les enseñe a organizarla y atribuirle 

significado y sentido. Se trata entonces de la adquisición de 

conocimientos concretos y prepararlos para enfrentar los retos 

que la sociedad les depara mediante el desarrollo y la adquisición 

de capacidades tales como buscar, seleccionar e interpretar 

información para construir el conocimiento.(p.14) 

Al mismo tiempo, es necesario entender que la proliferación de 

posibilidades de creación y de canalización de ofertas educativas, pone 

de relieve el fomentar en los estudiantes el desarrollo de capacidades de 

gestión del aprendizaje del conocimiento y de la información. 

Es por ello que los docentes deben formarse no sólo en la utilización de 

las TIC como apoyo a su práctica, sino a través del desarrollo de 

estrategias que les permitan la generación del conocimiento que pueda 

aplicarse de manera directa en los estudiantes como actores principales 

del proceso de enseñanza aprendizaje. 

Así mismo Virilio (1993) indica que: 
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Son sistemas tecnológicos inteligente para gestionar activamente 

la transmisión de datos y modulares, donde el dueño de la 

plataforma y terceros pueden ofrecer sus contenidos y servicios 

de forma complementaria para aumentar el valor de la plataforma 

con el encuentro de clientes y proveedores en un entorno de 

servicio garantizado. (p.12) 

d. Dimensión: Toma de decisiones 

Para la toma de decisiones sobre la formación de competencias 

instrumentales, resalta el involucramiento de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación, según informa la Unesco (2013) dijo lo 

siguiente: 

En la actualidad están involucradas en todos los ámbitos del 
saber humano, son las herramientas y recursos tecnológicos 
insertos en la educación constituyen una mayor posibilidad de 
expandir la información y el conocimiento, a través de nuevas 
formas y espacios de aprendizaje. El potencial educativo de los 
entornos virtuales con sus diversos recursos digitales ha sido 
ampliamente reconocido en estudios realizados por varias 
instituciones internacionales como la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, en la 
realidad latinoamericana se destaca los aspectos favorables de 
los entornos virtuales como valor añadido al trabajo en equipo, la 
motivación, la comunicación y el intercambio de información entre 
los docentes para afianzar el aprendizaje.(parr.2) 

 

Castells y otros, (1986); Gilbert y otros, (1992); y Cebrián Herreros, 

(1992) (citados por Cabero 2000) señalan que las características de las 

TIC, se desarrollan para la toma de decisiones están serian: 

Inmaterialidad: su materia prima es la información en cuanto a su 
generación y procesamiento, así se permite el acceso de grandes 
masas de datos en cortos períodos de tiempo, presentándola por 
diferentes tipos de códigos lingüísticos y su transmisión a lugares 
lejanos. Interactividad: permite una relación sujeto-maquina 
adaptada a las características de los usuarios. Instantaneidad: 
facilita que se rompan las barreras temporales y espaciales de las 
naciones y las culturas. Innovación: persigue la mejora, el cambio 
y la superación cualitativa y cuantitativa de sus predecesoras, 
elevando los parámetros de calidad en imagen y sonido. 
Digitalización de la imagen y sonido: lo que facilita su 
manipulación y distribución con parámetros más elevados de 
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calidad y a costos menores de distribución, centrada más en los 
procesos que en los productos. 
Automatización e interconexión: pueden funcionar 
independientemente, su combinación permite ampliar sus 
posibilidades, así como su alcance.Diversidad: las tecnologías 
que giran en torno a algunas de las características anteriormente 
señaladas y por la diversidad de funciones que pueden 
desempeñar. (p.121) 

 

     En el Perú no se hace un buen uso de las herramientas digitales, a 

pesar que nos encontramos en el siglo XXI, en donde las tecnologías de 

la información y las comunicaciones (tic), han ido creciendo y 

evolucionando con en el paso de los años. Consideramos importante 

que su integración a la educación sea a partir de una restructuración de 

fondo en los modelos de formación en donde estén consideradas estas 

tecnologías como elementos mediadores. A lo largo del tiempo se han 

visto diferentes intentos por mejorar nuestro sistema educativo e 

implementar un sin número de políticas educativas con pretexto de 

modernizar la educación y en los últimos años con el afán de mejorar la 

calidad de la educación. (UNICEF, 2007) 

En efecto, el presente documento del 08 de enero de 2008 presenta el 

siguiente Prefacio: Para vivir, aprender y trabajar con éxito en una 

sociedad cada vez más compleja, rica en información y basada en el 

conocimiento, los estudiantes y los docentes deben utilizar la tecnología 

digital con eficacia. En un contexto educativo sólido, las tecnologías de 

la información y la comunicación (TIC) pueden ayudar a los estudiantes 

a adquirir las capacidades necesarias para llegar a ser:  

• Competentes para utilizar tecnologías de la información;  

• Buscadores, analizadores y evaluadores de información;  

• Solucionadores de problemas y tomadores de decisiones;   

• Usuarios creativos y eficaces de herramientas de productividad;  

• Comunicadores, colaboradores, publicadores y productores; y 
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• Ciudadanos informados, responsables y capaces de contribuir a la 

sociedad.  

El documento abarca tres enfoques del cambio educativo, para la mejora 

y reforma de la educación: nociones básicas de tecnología, 

profundización de los conocimientos y creación de conocimientos. Las 

nociones Básicas de tecnología: En tal sentido, las nuevas tecnologías 

proponen a los docentes desempeñar nuevas funciones, también nuevas 

pedagogías y nuevos planteamientos en la formación docente.  

Toda competencia es una habilidad humana desarrollada en la 

estructura mental cognitiva y motriz a través de la experiencia y aplicado 

de manera eficiente a un determinado campo o actividad laboral. Las 

competencias digitales entonces, son el conjunto de habilidades en el 

manejo y dominio de las tecnologías de la comunicación y la 

información. (MINEDU,2007 .p.2) 

2.3. Definición de términos básicos 

Tic: Constituye una actividad de aprendizaje significativo, en la que el 

ordenador tiene un rol de herramientas y el alumno construye su propio 

conocimiento a partir de la investigación que realiza y de la transformación de 

la información encontrada. Este proceso de aprendizaje requiere una 

participación activa y adopta roles diferentes, por lo que, las ventajas del 

aprendizaje cooperativo, todas estas características tienen mucho en común 

con los enfoques instructivos de los que se nutre el trabajo por proyectos y 

resolución de problemas y el aprendizaje por tareas. 

Tecnologías de la información y la Comunicación (TIC): Cuando unimos 

estas tres palabras hacemos referencia al conjunto de avances tecnológicos 

que nos proporcionan la informática, las telecomunicaciones y las tecnologías 

audiovisuales, que comprenden los desarrollos relacionados con los 

ordenadores, Internet, la telefonía, los “más media”, las aplicaciones multimedia 

y la realidad virtual. Estas tecnologías básicamente nos proporcionan 

información, herramientas para su proceso y canales de comunicación. 
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Competencias instrumentales: Que las competencias instrumentales también 

llamadas competencias técnicas implica la utilización de sistemas informáticos 

y gestión de sistemas tecnológicos; es decir, tener los conocimientos básicos 

de conexión de periféricos, encendido y apagado, manejo del sistema operativo 

y mantenimiento del equipo de cómputo. 

Competencia: Capacidad crítica que demuestran los alumnos en el desarrollo 

óptimo de sus actividades académicas. 

Tecnología: Aplicación de los conocimientos científicos para facilitar la 

realización de las actividades humanas. Supone la creación de productos, 

instrumentos, lenguajes y métodos al servicio de las personas. 

Información: Datos que tienen significado para determinados colectivos. La 

información resulta fundamental para las personas, ya que a partir del proceso 

cognitivo de la información que obtenemos continuamente con nuestros 

sentidos vamos tomando las decisiones que dan lugar a todas nuestras 

acciones. 

Comunicación: Transmisión de mensajes entre personas. Como seres 

sociales las personas, además de recibir información de los demás, 

necesitamos comunicarnos para saber más de ellos, expresar nuestros 

pensamientos, sentimientos y deseos, coordinar los comportamientos de los 

grupos en convivencia, etc. 

Formación: Es el grado de capacidad de respuesta que tienen los estudiantes 

como consecuencia del desarrollo de un Programa Tics. También se dice que 

es el grado de aprendizaje que demuestran los alumnos durante el proceso. 

Plataforma: Un software que sirve como base para ejecutar determinadas 

aplicaciones compatibles con este. 

Enseñanza – Aprendizaje: Es un proceso de transmisión y aprehensión de 

conocimientos entre el docente tutor y los estudiantes. 

Rendimiento Académico: Es el grado de capacidad de respuesta que tienen 

los estudiantes como consecuencia del desarrollo de un Programa Tics. 

También se dice que es el grado de aprendizaje que demuestran los alumnos 

durante el proceso. 
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Internet: Red Internacional de computadoras (red de redes), que permite 

compartir recursos, mediante la computadora se establece una comunicación 

inmediata con cualquier parte del mundo para obtener información sobre un 

tema que nos interesa 

2.4 Sistema de hipótesis 

2.4.1 hipótesis general 

 

Las Tic se relacionan de forma significativa con la formación de 

competencias en estudiantes de la facultad de educación de una 

universidad privada de Huarochirí. 

2.4.2 Hipótesis especificas 

Existe relación significativa entre la información del TIC y la formación de 

competencias en estudiantes de la facultad de educación de una 

universidad privada de Huarochirí. 

 

Existe relación significativa entre la comunicación y colaboración del TIC 

y la formación de competencias en estudiantes de la facultad de 

educación de una universidad privada de Huarochirí. 

 

Existe relación significativa entre la convivencia digital y la formación de 

competencias en estudiantes de la facultad de educación de una 

universidad privada de Huarochirí. 

 

Existe relación significativa entre la tecnología del tic y la formación de 

competencias en estudiantes de la facultad de educación de una 

universidad privada de Huarochirí 

 

2.5 Sistema de variables 
 

2.5.1 Variable 1  

Las TIC   

Sánchez (2004) define de la siguiente manera: 
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Las TIC pueden ser buenas herramientas de construcción del aprender 

de los estudiantes. En un contexto constructivista el entorno y contexto 

creado favorece un uso flexible de las TIC con un sentido pedagógico. 

Ese contexto provee de herramientas y materiales de construcción de 

significados. Los diferentes dispositivos como computadoras, scanner, 

cámaras web, proyectoras multimedia, pizarras electrónicas, Internet y el 

variado software educativos, permite estimular a los estudiantes a dar 

significado a sus experiencias de aprendizaje. Las diversas herramientas 

TIC existentes, hoy en la mayoría de instituciones educativas, son 

suficientes para apoyar la construcción de conocimientos de los 

estudiantes. (p.28) 

2.5.2 Variable 2 

La formación de competencias instrumentales  

Díaz & García (2007) definen de la siguiente manera: 

Que las competencias instrumentales también llamadas competencias 

técnicas implica la utilización de sistemas informáticos y gestión de 

sistemas tecnológicos; es decir, tener los conocimientos básicos de 

conexión de periféricos, encendido y apagado, manejo del sistema 

operativo y mantenimiento del equipo de cómputo. (p.24) 
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2.6 Cuadro de Operacionalización de variables   

 

Variables  Definición operacional Dimensiones  Indicadores   Ítems  

 
Las TIC   
 

La competencia TIC es considerada una 
competencia básica, cuyo desarrollo 
debe ser promovido a través de la 
enseñanza, desde la cual el estudiante 
podrá aprovechar al máximo los 
recursos que las TIC ofrecen en el siglo 
XXI, por medio de la adquisición de 
habilidades y destrezas para la 
búsqueda, obtención, procesamiento, 
gestión y transmisión de la información 
para la construcción de 
conocimiento.(Pedraza et al ,p.24) 

Formación de competencias 
 

 
Valoración 
Diagnósticos 
Planeación 
Ejecución  
Evaluación. 
 
 
 
 

Bueno 
Regular 
Malo Información de las tic  

 

 
la comunicación y colaboración de las 
tic 

Convivencia digital y   
tecnología de las tic   

La formación de 
competencias 
instrumentales 

Tuning. Díaz & García (2007) 
consideran: 
Que las competencias instrumentales 
también llamadas competencias 
técnicas implica la utilización de 
sistemas informáticos y gestión de 
sistemas tecnológicos; es decir, tener 
los conocimientos básicos de conexión 
de periféricos, encendido y apagado, 
manejo del sistema operativo y 
mantenimiento del equipo de 
cómputo.(p.24) 

Capacidad de organizar y planificar Objetividad 
Exactitud 
Integridad 
Organización 
Legibilidad 

Bueno 
Regular 
Malo Conocimientos generales básicos 

 

Habilidades básicas de manejo de 
ordenador 

Toma de decisiones 
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PROBLEMAS OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES DIMENSIONES INDICADOR
ES 

METODOLOGIA 

Problema General Objetivo General Hipótesis General Variable 
Independiente 

Formación de 
competencias 
 
 

 
 
Valoración 
Diagnósticos 
Planeación 
Ejecución  
Evaluación. 
 

 
 
 
Método: Hipotético 
deductivo 
Escala de Likert 
 
Técnica: 
Observación 
 
Instrumento: 
Cuestionario 
 
 
 
Población: 
Alumnos de campo 
universitario 
 
 
 
 

¿Qué relación existe entre 
las tics y la formación de 
competencias en estudiantes 
de la facultad de educación 
de una universidad privada 
de Huarochirí? 

Determinar la  relación  
entre las tic y la  
formación de 
competencias en 
estudiantes de la 
facultad de educación 
de una universidad 
privada de Huarochirí 

 Existe relación significativa 
entre las tics y la  
formación de competencias 
en estudiantes de la 
facultad de educación de 
una universidad privada de 
Huarochirí. 

 
 
 
 
X1: Las TIC   

Información de 
las tic 

la comunicación 
y colaboración de 
las tic  

Convivencia 
digital y   
tecnología de las 
tic   

Problemas específicos Objetivos específicos Hipótesis especificas Variable  
Dependiente 

Dimensiones INDICADOR
ES 

¿Qué relación existe entre la 
información de las tics y la 
formación de competencias 
en estudiantes de la facultad 
de educación de una 
universidad privada de 
Huarochirí? 
 
¿Qué relación existe entre la 
comunicación y colaboración 
de las tics y la formación de 
competencias en estudiantes 
de la facultad de educación 
de una universidad privada 

Determinar la relación 
entre la información de 
las tics  y la formación 
de competencias en 
estudiantes de la 
facultad de educación 
de una universidad 
privada de Huarochirí. 
 
Determinar la relación   
entre la comunicación 
y colaboración de las 
tics  y la  formación de 
competencias en 

Existe relación significativa 
entre la información de las 
tics y la formación de 
competencias en 
estudiantes de la facultad 
de educación de una 
universidad privada de 
Huarochirí. 
 
•Existe relación significativa 
entre la comunicación y 
colaboración de las tics y la 
formación de competencias 
en estudiantes de la 

 
 
 
X2: La 
formación de 
competencias 
instrumentales 
 

 
Capacidad de 
organizar y 
planificar 
 

Objetividad 
Exactitud 
Integridad 
Organización 
Legibilidad 

Conocimientos 
generales 
básicos 
 
 

Habilidades 
básicas de 
manejo de 
ordenador 

2.6.1 Matriz de consistencia 
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de Huarochirí? 
 
¿Qué relación existe entre la 
convivencia digital y la  
formación de competencias 
en estudiantes de la facultad 
de educación de una 
universidad privada de 
Huarochirí? 
 
¿Qué relación existe entre la 
tecnología de las tics  y la  
formación de competencias 
en estudiantes de la facultad 
de educación de una 
universidad privada de 
Huarochirí? 

estudiantes de la 
facultad de educación 
de una universidad 
privada de Huarochirí. 
 
Determinar la relación   
entre la convivencia 
digital y la formación 
de competencias en 
estudiantes de la 
facultad de educación 
de una universidad 
privada de Huarochirí. 
 
Determinar la relación   
entre la tecnología de 
las tics  y la  formación 
de competencias en 
estudiantes de la 
facultad de educación 
de una universidad 
privada de Huarochirí. 

facultad de educación de 
una universidad privada de 
Huarochirí. 
 
•Existe relación significativa 
entre la convivencia digital 
y la formación de 
competencias en 
estudiantes de la facultad 
de educación de una 
universidad privada de 
Huarochirí. 
 
•Existe relación significativa 
entre la tecnología de las 
tics y la formación de 
competencias en 
estudiantes de la facultad 
de educación de una 
universidad privada de 
Huarochirí. 
 
 

 
 

 
Toma de 
decisiones 
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CAPÍTULO III 
MARCO METODOLÓGICO  

 
 

3.1. Tipo de investigación 

La investigación es descriptiva-correlacional  debido a que en un primer 

momento se ha descrito y caracterizado la dinámica de cada una de las 

variables de estudio. Seguidamente se ha medido el grado de relación de las 

dos variables: Las Tic y Formación de competencias instrumentales. 

 

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” (Hernández et al., 2010, p.80). 

 

Para Hernández et al., (2010), los estudios correlacionales tienen “como 

propósito conocer la relación o grado de asociación que exista entre dos o más 

conceptos, categorías o variables en un contexto en particular” (p. 81). 

3.2 Diseño de investigación 

     El diseño de la investigación es de tipo no experimental: Corte transversal, 

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., 2010, p. 149). 

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.151). 
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El diagrama representativo de este diseño es el siguiente: 

Esquema 

   Variable OX1 

 

M                 r 

 

 

 

   Variable OY2 

Dónde: 

M: Representa la muestra 

Donde: 

M: 150 Alumnos de la facultad de educación de la Universidad de Huarochirí. 

V1: Variable 1: Las TIC 

R: Relación entre variables. Coeficiente de correlación 

V2: Variable 2: Formación de competencias instrumentales 

 

3.3 Población y Muestra  

3.3.1 Población 

Carrasco (2007) “Indica que la población es el conjunto de la unidad de 

análisis que pertenece al ámbito total donde se desarrolla el trabajo de 

investigación” (p. 237). La población de la esta investigación estará 

constituida por 150 estudiantes de la facultad de educación de la 

Universidad Santo Domingo de Guzmán, en Huarochirí 

P = 150 estudiantes de la Facultad de educación Superior 
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Tabla 1 

 Población de investigación a través de Estudiantes 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.3.2 Muestra 

La muestra de la presente investigación es de tipo censal, determinada 

de forma intencional.  Estará conformada por 150 estudiantes de la 

facultad educación en Huarochirí, 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 tomado 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. 

          3.3. Análisis de los datos 

Según Sampieri, R. (2010)  da a conocer que el análisis de datos 

consiste en la realización de las operaciones a las que el investigador 

someterá los datos con la finalidad de alcanzar los objetivos del estudio. 

Para el procesamiento y análisis de datos se empleará el software 

estadístico SPSS (Statistical Package for the Social Sciences – paquetes 

Turno Estudiantes 

 
Mañana 

75 

Noche 75 

Total, de estudiantes 150 
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estadísticos par las ciencias sociales) versión 24 – y la estadística 

correlacional  

Los resultados obtenidos de la base de datos de mi muestra se 

trabajaron con la ayuda del programa estadístico SPSS, versión 21, 

donde sea representado tablas y gráficos estadístico y porcentajes para 

determinar el comportamiento de la variable y se compara con las tesis 

de los antecedentes. 

           3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

3.4.1 Técnica 

En la presente investigación se utiliza la técnica de la encuesta.  

La encuesta es definida por Arias (2012) como “una técnica que 

pretende obtener información que suministra un grupo o muestra de 

sujetos acerca de si mismos” (pág. 72) 

 

3.4.2 Instrumento  

     El será  el cuestionario se está utilizando preguntas del modo de 

politómicas con tres opciones, el objetivo es para su valoración y se 

toma en cuenta la escala de Likert. El cuestionario es definido por Arias 

(2012) como aquella que se “realiza  de forma escrita mediante un 

instrumento o formato en papel  contentivo de una serie de preguntas” 

(pág.  74) 

Tabla 2 

Ficha técnica del instrumento 

 

Nombre del Instrumento 

Autor: 

Cuestionario para Estudiantes de la Universidad 
Santo domingo de Guzman 
Carmen Dionicio 

Año: 2019 

Descripción:  

Tipo de instrumento: Cuestionario 

Objetivo: Determinar la relación de tic Y Formación de 
competencias instrumentales 
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Población:  las tics en estudiantes  

Número de ítem: 40 

Aplicación: Directa 

Tiempo de administración: 30 minutos 

Normas de aplicación:  El usuario marcará en cada pregunta de acuerdo 
lo que considere evaluado respecto a lo que ve 

Normas de aplicación:   El usuario elegirá en   cada ítem el valor de 
acuerdo a su opinión personal. 

Escala 
 

Escala de Likert Valor 

Alto 3 
Medio 2 
Bajo 1 
  
  

 

 

3.5. Técnicas de procesamiento y análisis de datos. 

 

3.5.1 Validez 

Hernández et al (2014) definió la validez es el grado en que una prueba 

o ítem de la prueba mide lo que pretende medir; es la característica más 

importante de una prueba. Al referirse a la validez relativa a un criterio 

determinan a éste como la medida en que los resultados de la prueba se 

asocian con alguna otra medida de la misma aptitud. Se refiere al grado 

que un instrumento de medición mide realmente la variable que pretende 

medir. Las autenticidades de las herramientas son reconocidas por 

personas capacitadas en el área, y son ellos los que determinan su 

fiabilidad y efectividad. 

Se utiliza los siguientes aspectos de validación: claridad, pertinencia y 

relevancia. 

La validez del instrumento de recolección de datos se consideró por el 

“juicio de experto”, con el apoyo de los siguientes profesionales (anexo). 

 

Tabla 3. Relación de Validadores 

Validador Resultado 
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 Aplicable 

Docente de la facultad Aplicable 
Aplicable 

Fuente: Elaboración propia 

Se utilizarán los siguientes aspectos de validación: 

Indicadores de Tic 

• Valoración 

• Diagnósticos 

• Planeación 

• Ejecución  

• Evaluación. 

Indicadores de Formación de competencias instrumentales 

• Objetividad 

• Exactitud 

• Integridad 

• Organización 

• Legibilidad 

 

3.5.2 Confiabilidad 

Hernández, et al (2010) explicó que la confiablidad es “grado en que una 

herramienta genera rendimientos concretos y produce resultados 

consistentes y racionales”. (p. 200) 

Quero (2010) define a la confiabilidad como: La confiabilidad de una 

herramienta según la intención y las particularidades, de los elementos 

que son utilizados, asumen distintas estructuras o enunciados al ser 

comprobado: los factores de precisión, equilibrio semejanza, 

uniformidad, solidez interna, todos estos factores son mencionados 

principalmente como factores de conexión. Las confiabilidades de los 

instrumentos fueron obtenidas mediante la aplicación del coeficiente 
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“Alfa de Cron Bach” que nos dio el grado en que el instrumento es 

confiable. 

El Coeficiente Alfa de Cron Bach (α), se describe mediante la siguiente 

fórmula estadística: 

 

 

 

 

 

 

Dónde:  

: Coeficiente Alfa de Cron Bach 

n: Número de ítems 

2
xi: Sumatoria de las Varianzas de los ítems  

2
x: Varianza de la variable. 

 

 

Tabla 4. Confiabilidad Encuesta de Tic 

Estadísticos de fiabilidad 

 Alfa de Cronbach N de elementos 

Tic 91% 20 

Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación: Considerando la siguiente escala (De Vellis, 2006, p.8) 

Por debajo de .60% es inaceptable 

De .60% a .65% es indeseable. 

Entre .65% y .70% es mínimamente aceptable. 

De .70% a .80% es respetable. 

De .80% a .90% es buena 

De .90% a 100% Muy buena 

Siendo el coeficiente de Alfa de Cronbach superior a 91% indicaría que el 

grado de confiabilidad del instrumento es muy bueno. 
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Tabla 5. Confiabilidad Cuestionario de Formación de competencias 
instrumentales 
 Estadísticos de fiabilidad 

 Alfa de Cronbach N de elementos 

Formación de competencias 

instrumentales 

84.50% 20 

Fuente: Elaboración Propia (2016) 

Interpretación: Considerando la siguiente escala (De Vellis, 2006, p.8) 

Por debajo de .60% es inaceptable 

De .60% a .65% es indeseable. 

Entre .65% y .70% es mínimamente aceptable. 

De .70% a .80% es respetable. 

De .80% a .90% es buena 

De .90% a 100% Muy buena 

Siendo el coeficiente de Alfa de Cronbach superior a 84.50% indicaría que el 

grado de confiabilidad del instrumento es  bueno. 

 

Para obtener la confiabilidad del instrumento utilizado para la evaluación a ser 

aplicado, se realizó una aplicación de prueba Piloto. Y luego  se utilizó el  

software IBM SPSS Statistics versión 23 se realizó el cálculo estadístico del 

factor Alfa de Cronbach, teniendo como resultado el valor indicado.  

 

3.5.3  Métodos de análisis de datos y Tratamiento estadístico 

Para investigar en forma individual las variables se utilizará la estadística 

descriptiva apoyada en medios tecnológicos como el  programa SPSS V. 

23, para analizar los datos obtenidos a través de la encuesta y que se 

encuentran señalados en las tablas y gráficos correspondientes al 

capítulo IV de la Investigación.  

Prueba hipótesis: Para Torres (1997) “La hipótesis es una propuesta 

que constituye un nexo entre dos o más variables para dar a conocer y, 
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si es posible, pronosticar expectativas de la particularidades y enlaces 

interiores de las anormalidades o los motivos y resultados de un 

problema en particular”. (p. 129). Como la investigación tiene nivel 

descriptivo,  las variables de forma exhaustiva se relacionarán entre sí 

después de hacer su contraste de acuerdo a los datos recogidos. Luego 

a través de la discusión de resultados se comprueban las hipótesis.   
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CAPÍTULO IV 
ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS  

 

4.1. Tratamiento estadístico. 
 

 
Dimensión Información de Tic 
 
Tabla Nº 7 
Indicador: Nivel de valoración 
 

  Nivel de Var X / Dim1 / valoración     

    Frecuencia Porcentaje 

  Nivel de  valoración Bajo 30 20.0% 

Niveles Nivel de valoración Medio 81 54.0% 

  Nivel de valoración Alto 39 26.0% 

  Total 150 100.0% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

          Gráfico Nº 1: Nivel de Valoración    

     Con respecto al nivel de valoración que se da en la variable independiente 

en la Tic en el gráfico N° 1,  es la siguiente: 30 encuestados califican un “Nivel 

de valoración Bajo” representando un 20.0% del total, 81 encuestados califican 

un “Nivel de valoración Medio” representando un 54.0% y 39 encuestados 

califican un “Nivel de valoración Alto” representando un 26.0% de un total de 

150 encuestados que representa el 100% de la muestra obtenida de nuestra 

población de estudiantes sobre la información de las Tic en la Universidad de 

Huarochirí. 

                       Nivel de valoración bajo                 Nivel de valoración medio                Nivel de valoración alto 
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Tabla Nº 8 

Indicador 2: Nivel de diagnostico 

  Nivel de Var X/Dim2/Diagnostico     

    Frecuencia Porcentaje 

  Nivel de Diagnostico Bajo 77 51.3% 

Niveles Nivel de Diagnostico Medio 26 17.3% 

  Nivel de diagnóstico Alto 47 31.3% 

  Total 150 100.0% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

      Gráfico Nº 2: Nivel Diagnostico.  

     Con respecto al nivel de Diagnostico que se da en la variable independiente 

en La comunicación y colaboración de las Tic, se tiene los siguiente: 77 

encuestados califican un “Nivel de diagnóstico Bajo” representando un 51.33% 

del total, 26 encuestados califican un “Nivel de diagnóstico Medio” 

representando un 17.30% y 47 encuestados califican un “Nivel de Diagnostico 

Bajo” representando un 31.30% de un total de 150 encuestados que representa 

el 100% de la muestra obtenida de nuestra población de estudiantes sobre la 

información de las Tic en la Universidad de Huarochirí. 

 

 

 

           Nivel bajo                      Nivel medio                       Nivel Alto 
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Tabla Nº 9 

Indicador 3: Nivel de planeación 

  Nivel de Var X/Dim3/planeación     

    Frecuencia Porcentaje 

  Nivel de planeación Bajo 58 38.7% 

Niveles Nivel de planeación Medio 48 32.0% 

  Nivel de planeación Alto 44 29.3% 

  Total 150 100.0% 

 Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Gráfico N° 3. Nivel de Planeación 

     Con respecto al nivel de planeación que se da en la variable independiente 

en La convivencia digital: 58 encuestados califican un “Nivel de planeación 

Bajo” representando un 38.67% del total, 48 encuestados califican un “Nivel de 

planeación Medio” representando un 32.00% y 44 encuestados califican un 

“Nivel de planeación Bajo” representando un 29.33% de un total de 150 

encuestados que representa el 100% de la muestra obtenida de nuestra 

población de estudiantes sobre la información de las Tic en la Universidad de 

Huarochirí.  

 

 

              Nivel bajo                      Nivel medio                       Nivel Alto 
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Tabla Nº 10 

Indicador 4: Nivel de ejecución 

  Nivel de Var X/Dim4/ejecución     

    Frecuencia Porcentaje 

  Nivel de ejecución Bajo 41 27.3% 

Niveles Nivel de ejecución Medio 43 28.7% 

  Nivel de ejecución Alto 66 44.0% 

  Total 150 100.0% 

Fuente: Elaboración Propia 

      

 

 Gráfico N° 4. Nivel de ejecución.  

     Con respecto al nivel de Ejecución que se da en la variable independiente 

en La tecnología de las Tic es la siguiente: 41 encuestados califican un “Nivel 

de ejecución Bajo” representando un 27.33% del total, 43 encuestados califican 

un “Nivel de ejecución Medio” representando un 28.67% y 66 encuestados 

califican un “Nivel de ejecución Bajo” representando un 44.00% de un total de 

150 encuestados que representa el 100% de la muestra obtenida de nuestra 

población de estudiantes sobre la información de las Tic en la Universidad de 

Huarochirí. 

 

 

 

              Nivel bajo                      Nivel medio                       Nivel Alto 
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Dimensión 2 Formación de competencias:  

Tabla Nº 11 

Indicador. Nivel de Objetividad.  

  Nivel de Var Y/dim1/ Objetividad     

    Frecuencia Porcentaje 

  Nivel de objetividad Bajo 102 68.0% 

Niveles Nivel de objetividad Medio 30 20.0% 

  Nivel de objetividad Alto 18 12.0% 

  Total 150 100.0% 

 Fuente: Elaboración Propia 

 

Gráfico N° 5. Nivel de Objetividad.  

     Con respecto al nivel de la variable dependiente Formación de 

competencias 102 encuestados califican un “Nivel de objetividad Bajo” 

representando un 68.00% del total, 30 encuestados califican un “Nivel de 

objetividad Medio” representando un 20.00% y 18 encuestados califican un 

“Nivel de objetividad Bajo” representando un 12.00% de un total de 150 

encuestados que representa el 100% de la muestra obtenida de nuestra 

población de estudiantes sobre la formación  competencias instrumentales en 

la Universidad de Huarochirí.  

 

 

 

                   Nivel bajo                      Nivel medio                       Nivel Alto 
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Tabla Nº 12 

Indicador 2: Nivel de exactitud 

  Nivel de Var Y/Dim2/Exactitud     

    Frecuencia Porcentaje 

  Nivel de Clima Bajo 54 36.0% 

Niveles Nivel de Clima Medio 43 28.7% 

  Nivel de Clima Alto 53 35.3% 

  Total 150 100.0% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

     Gráfico N° 6. Nivel de exactitud.  

     Con respecto al nivel de Exactitud que se da en la variable dependiente 

sobre Conocimientos generales básicos, es la siguiente: 54 encuestados 

califican un “Nivel de exactitud Bajo” representando un 36.00% del total, 43 

encuestados califican un “Nivel de exactitud Medio” representando un 28.67% y 

53 encuestados califican un “Nivel de exactitud Bajo” representando un 35.33% 

de un total de 150 encuestados que representa el 100% de la muestra obtenida 

de nuestra población de estudiantes sobre la formación  competencias 

instrumentales en la Universidad de Huarochirí.  

 

 

 

                   Nivel bajo                      Nivel medio                       Nivel Alto 
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Tabla Nº 13 
Indicador 3: Nivel de Integridad 

  Nivel de Var Y/Dim3/Integridad     

    Frecuencia Porcentaje 

  Nivel de Integridad Bajo 66 44.0% 

Niveles Nivel de Integridad Medio 46 30.7% 

  Nivel de Integridad Alto 38 25.3% 

  Total 150 100.0% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Gráfico N° 7. Nivel de Integridad  

     Con respecto al nivel de Integridad que se da en la variable dependiente en 

las Habilidades básicas de manejo de ordenador: 66 encuestados califican un 

“Nivel de Integridad Bajo” representando un 44.00% del total, 46 encuestados 

califican un “Nivel de integridad Medio” representando un 30.67% y 38 

encuestados califican un “Nivel de integridad Bajo” representando un 25.33% 

de un total de 150 encuestados que representa el 100% de la muestra obtenida 

de nuestra población de estudiantes sobre la formación  competencias 

instrumentales en la Universidad de Huarochirí 

 

 

 

                 Nivel bajo                      Nivel medio                       Nivel Alto 
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Tabla Nº 14 

Indicador 4: Nivel de Organización 

  Nivel de Var Y/Dim2/Organización     

    Frecuencia Porcentaje 

  Nivel de organización Bajo 45 30.0% 

Niveles Nivel de organización Medio 57 38.0% 

  Nivel de organización Alto 48 32.0% 

  Total 150 100.0% 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Gráfico N° 8. Nivel de Organización.  

     Con respecto al nivel de organización que se da en la variable dependiente 

en la Toma de decisiones en la Tabla 10, es la siguiente: 45 encuestados 

califican un “Nivel de organización Bajo” representando un 30.00% del total, 57 

encuestados califican un “Nivel de organización Medio” representando un 

38.00% y 48 encuestados califican un “Nivel de organización Bajo” 

representando un 32.00% de un total de 150 encuestados que representa el 

100% de la muestra obtenida de nuestra población de estudiantes sobre la 

formación  competencias instrumentales en la Universidad de Huarochirí.  

 

 

 

 

 

                 Nivel bajo                      Nivel medio                       Nivel Alto 
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4.2 Hipótesis.  

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede apreciar en cuanto a las 

hipótesis lo siguiente 

 

4.2.1 Hipótesis general 

Existe  relación entre el uso de TIC y la formación de competencias en los 

estudiantes de educación superior  en la facultad de educación de la 

Universidad Santo Domingo de Guzmán, 2018. 

4.2.2  Hipótesis especificas 

Existe  relación en el nivel de influencia entre los medios tecnológicos, y el 

aprendizaje en los estudiantes de educación superior  en la facultad de 

educación de la Universidad Santo Domingo de Guzmán, 2018. 

Existe relación en el uso de las plataformas digitales, y el desarrollo de las 

habilidades cognitivas en los estudiantes de educación superior  en la facultad 

de educación de la Universidad Santo Domingo de Guzmán, 2018. 

Existe Relación en las ventajas del uso  adecuado de las Tic, y el proceso de 

enseñanza - aprendizajes en los estudiantes de educación superior  en la 

facultad de educación de la Universidad Santo Domingo de Guzmán, 2018. 

4.3   Discusión de  resultados 

      En cuanto a los resultados es importante destacar que de manera general  

un 74% con respuesta de alto consideran que el uso de tic en la USDG se 

relaciona en la formación de competencias en los estudiantes y solo entre 12% 

y 14% de estudiantes consideran como medio y bajo. Esto quiere decir que la 

Universidad está preparada y equipada para enfrentar las competencias de 

aprendizaje y enseñanza al mismo tiempo se relaciona directamente con el 

avance científico y tecnológico que se enfrenta el estudiante.  Otro punto para 

resaltar en los resultados es que 58% de los estudiantes encuestados  

consideran como bueno a la tecnología brindado por la Universidad y le da 

valor agregado que ellos buscan para su formación profesional, esto da 

respuesta a que los estudiantes se sienten satisfechos más del 50% con la 

tecnología que imparte dicha universidad , como lo refleja las encuestas, sin 
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embargo un 29% todavía creen que falta algunos aspectos por mejorar, y 

ponen como respuesta a regular dejando abierto algunas ideas para su mejora, 

que podría ser capacitación constante en temas de manejo cibernético de las 

plataformas, y App. Redes sociales. 

Discusión 

    Para discutir esta investigación podríamos comparar los estudios 

encontrados en la investigación y relacionarlos con las variables tratadas en 

esta investigación de lo cual cito Mide (2016) en la investigación titulada: 

plataformas y Herramientas tics, cuyo objetivo fue generar espacios de 

construcción y gestión del conocimiento, trabajo colaborativo e intercambio de 

experiencias. La metodología que uso el Ministerio de Educación fue 

descriptiva correlacional demostrándose las diversas herramientas y 

plataformas digitales que contribuyen a mejorar aspectos pedagógicos, 

administrativos e institucionales en los centros educativos, en este caso 

hablaremos de dos plataformas digitales Perú Educa y SIAGIE, que son de 

mucha utilidad para el desempeño profesional educativo. Como resultado se 

dijo, Perú Educa permite a las profesoras, directores, alumnos y padres de 

familia acceder a herramientas, servicios y recursos educativos de acuerdo con 

sus propios gustos y necesidades de información. Todo esto a través de una 

PC, Laptop, notebook, Tablet o celular con conexión a internet. 

 En relación de este estudio a nuestra investigación se relaciona directamente 

ya que, es el propósito fundamental de este estudio lograr una viralización en el 

uso de las TIC, para un total dominio en la formación de las competencias de 

un docente, o estudiante y ver así la relación entre las dos variables para la 

mejora o evolución  del conocimiento en el aprendizaje. Como lo corrobora en 

nuestro marco teórico el siguiente autor, UNESCO (2013) donde nos dice, que 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación, en la actualidad están 

involucradas en todos los ámbitos del saber humano. Actualmente, las 

herramientas y recursos tecnológicos insertos en la educación constituyen una 

mayor posibilidad de expandir la información y el conocimiento, a través de 

nuevas formas y espacios de aprendizaje. El potencial educativo de los 

entornos virtuales con sus diversos recursos digitales ha sido ampliamente 

reconocido en estudios realizados por varias instituciones internacionales como 
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la Unesco  (2013). En la realidad latinoamericana se destaca los aspectos 

favorables de los entornos virtuales como valor añadido al trabajo en equipo, la 

motivación, la comunicación y el intercambio de información entre los docentes 

para afianzar el aprendizaje. Dando como Resultado final la satisfacción del 

estudiante de la Universidad santo domingo de Guzmán. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 
 

CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 
 

     Durante esta investigación se pudo concluir que los estudiantes en la 

actualidad se enfrentan a un mundo globalizado y competente, lo cual conlleva 

a que su formación de competencias debe ser compacta y evolutiva, no 

cesante del uso de nuevas tecnologías modernas y actualizadas lo cual les 

permita desarrollar todas sus habilidades y destrezas. Al mismo tiempo se 

puede decir que los docentes están obligados a mantener el involucramiento 

con la capacitación digitalizada que exige la sociedad actual para darle mayor 

formación educacional a los estudiantes ya que ellos imparten la cultura de la 

modernidad en los estudiantes, al mismo tiempo deben ser ejemplo de liderar 

nuevas estrategia de trabajo enfocado a la era digital y tecnológica. 

Concretamente podemos decir que con el involucramiento del tema del uso de 

las TIC en la formación de competencias resaltaron muchos temas como la 

importancia del internet en la sociedad, la tecnología y uso de las plataformas 

digitales en la evolución del aprendizaje y enseñanza, en dominio de las redes 

sociales y la importancia de su dominio. Este tema tan interesante podrá servir 

como base para otras investigaciones, que desean fundamentar o ampliar en 

sus investigaciones.  Se puede concluir con base en la investigación realizada 

que existe  relación entre las TICs  y   la formación de competencias 

instrumentales en estudiantes de la facultad de educación de una universidad 

privada de Huarochirí.  

Recomendaciones 
 

     Se recomienda a los docentes mantener  la capacitación de las nuevas 

tecnologías de la información, para dar a conocer a los estudiantes y así poder 

ayudar en su formación. Se recomienda a los estudiantes, innovar  nuevas 

estrategias de trabajo en grupo que ayuden a fomentar la información en 

relación a las variables estudiadas. 

Se recomienda a la universidad mantener  las herramientas y equipo  

tecnológicos en buen estado para que los estudiantes como docentes puedan 

fomentar de la manera adecuada la evolución del aprendizaje y enseñanza 

entre sí. 
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ANEXOS 

 

TÍTULO:  LAS TIC  Y   LA FORMACIÓN DE COMPETENCIAS INSTRUMENTALES EN 

ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE EDUCACIÓN DE UNA UNIVERSIDAD PRIVADA DE 

HUAROCHIRI.  

 

AUTORA: CARMEN DIONICIO 

Variables Dimensiones Indicadores N° Ítems (Preguntas) 
Niveles 

1.2.3 

 Tic 
 
 

La 
información 

de la Tic 
Valoración 

1 

¿Usted ha recibido  información  valida 
sobre Tic para su aprendizaje en la 
Universidad de Huarochirí? 

Alto 
Medio 
Bajo 

2 

¿Qué nivel de conocimiento usted tiene 
sobre el uso de Tic en la valoración de su 
formación de competencias? 

3 
¿En qué nivel usted  valora la práctica el 
uso de Tic para su formación de 
competencias? 

4 
¿Ud. cree  que la valoración sobre la 
información del uso de tic influye en su 
formación de competencias? 

5 

¿Cuál es su nivel en el manejo de 
herramientas tecnológicas para  
incrementar su aprendizaje cognitivo en  su 
formación de competencias? 

La 
comunicación 

y 
colaboración 

de las Tic 

Diagnostico 

6 

¿Cuál es el nivel de comunicación para 
transmitir e intercambiar conocimiento 
dentro de su facultad en relación al uso 
correcto de Tic? 

7 
 ¿Qué diagnostico  maneja sobre el uso del  
software y colaboración de las Tic para su 
formación de competencias? 

8 
¿Cuál es el diagnóstico del desempeño del 
canal de comunicación entre docentes y 
estudiantes mediante el uso de tic? 

9 
¿Qué diagnostico merece el canal de 
colaboración entre estudiantes usando el 
software de la Universidad? 

10 
¿Qué diagnostico merecen las 
herramientas comunicativas  como material 
colaborativo en la universidad? 

La 
convivencia 

digital  
Planeación 

11 
¿Cuál es el nivel de planeación de 
convivencia digital entre los estudiantes en 
la universidad? 

 
Bueno 

Regular 
Malo 

12 
¿Cuál es el nivel de competencias  
digitales para el desarrollo de la planeación 
en el aprendizaje? 

13 
¿Qué nivel de planificación establece  la 
universidad para profundizar en la 
capacidad  de la convivencia digital? 

14 
¿Qué nivel de planificación establece  la 
universidad para desarrollar las habilidades 
en la capacidad  de la convivencia digital? 
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15 

¿Cuál es el nivel del plan estratégico de la 
evaluación de las capacidad del estudiante 
en la Universidad Huarochirí? 

16 
¿Cuál es el nivel de ejecución sobre la 
tecnología de las redes sociales en la 
universidad de Huarochirí? 

 La tecnología 
de las Tic 

Ejecución 

17 
¿Cuál es el nivel de ejecución sobre  
hardware y software de los estudiantes en 
la universidad de Huarochirí? 

18 

¿Cuál es el nivel de ejecución sobre   el 
uso de plataformas digitales  en la 
formación de competencias de los 
estudiantes  de la universidad de 
Huarochirí?? 

19 

¿Cuál es el nivel  de los medios 
tecnológicos para la formación de  
aptitudes en los estudiantes en la 
Universidad Huarochirí? 

20 

¿Cuál es el nivel   de los avances 
tecnológicos en la formación de 
competencias de los estudiantes  de la 
universidad de Huarochirí?? 
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TÍTULO:  LAS TIC  Y   LA FORMACIÓN DE COMPETENCIAS INSTRUEMNTALES EN ESTUDIANTES 
DE LA FACULTAD DE EDUCACIÓN DE UNA UNIVERSIDAD PRIVADA DE HUAROCHIRI. 

AUTORA: CARMEN DIONICIO 

Variables Dimensiones Indicadores N° Ítems (Preguntas) 
Niveles 

1.2.3 

Formación de 
competencias 

 

Capacidad de 
organizar y 
planificar 

Objetividad 

21 

¿Cuál es el nivel de Capacidad de 

organizar en relación a la 
objetividad en el proceso de 
enseñanza brindado por Docente? 

Alto 
Medio 
Bajo 

22 

¿Cuál es  el nivel  de planificar en 
relación a la objetividad en el 
proceso de la formación de 
competencias en los estudiantes 
de la universidad de Huarochirí? 
 

23 

¿Cuál es  el nivel  de interpretación 

en relación a la objetividad  de su 
formación académica en los 
estudiantes de la universidad de 
Huarochirí? 

24 

¿Cuál es  el nivel  de análisis en 
relación a la objetividad  de su 
formación del dominio del software 
en los estudiantes de la 
universidad de Huarochirí? 

Alto 
Medio 
Bajo 

 

25 

¿Cuál es  el nivel  participación en 
relación a la objetividad  de su 
formación de competencias en los 
estudiantes de la universidad de 
Huarochirí? 

Conocimientos 
generales 
básicos 

Exactitud 

26 

¿Cuál es  el nivel  de conocimiento 
básico en exactitud  tecnológica 
para su formación de competencias 
en los estudiantes de la 
universidad de Huarochirí? 

27 

¿Cuál es  el nivel  de conocimiento 
virtual con exactitud  tecnológica 
para su formación de competencias 
en los estudiantes de la 
universidad de Huarochirí? 

28 

¿Cuál es  el nivel  de conocimiento 
autónomo con exactitud  
tecnológica para su formación de 
competencias en los estudiantes 
de la universidad de Huarochirí? 

29 

¿Cuál es  el nivel  de conocimiento 
intelectual con exactitud  
tecnológica para su formación de 
competencias en los estudiantes 
de la universidad de Huarochirí? 

30 

¿Cuál es  el nivel  de conocimiento 
lógico con exactitud  tecnológica 
para su formación de competencias 
en los estudiantes de la 
universidad de Huarochirí? 

Habilidades 
básicas de 
manejo de 
ordenador 

Integridad 

31 

¿Cuál es  el nivel  de habilidad 
tecnológica para integrar su 
formación de competencias en los 
estudiantes de la universidad de 
Huarochirí? 

32 

¿Cuál es  el nivel  de comprensión 
tecnológica para integrar su 
formación de competencias en los 
estudiantes de la universidad de 
Huarochirí? 
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33 

¿Cuál es  el nivel  de receptación 
tecnológica para integrar su 
formación de competencias en los 
estudiantes de la universidad de 
Huarochirí? 

34 

¿Cuál es  el nivel  de innovación 
tecnológica para integrar su 
formación de competencias en los 
estudiantes de la universidad de 
Huarochirí? 

35 

¿Cuál es  el nivel  de virtualización 
tecnológica para integrar su 
formación de competencias en los 
estudiantes de la universidad de 
Huarochirí? 

Toma de 
decisiones 

Organización 

36 

¿Cuál es  el nivel  de equipos 
tecnológica para organizar   la 
toma de decisión en su formación 
de competencias en los 
estudiantes de la universidad de 
Huarochirí? 

37 

¿Cuál es  el nivel  de digitalización 
tecnológica para organizar   la 
toma de decisión en su formación 
de competencias en los 
estudiantes de la universidad de 
Huarochirí? 

38 

¿Cuál es  el nivel  de calidad 
tecnológica para organizar   la 
toma de decisión en su formación 
de competencias en los 
estudiantes de la universidad de 
Huarochirí? 

39 

¿Cuál es  el nivel  de diversidad 
tecnológica para organizar   la 
toma de decisión en su formación 
de competencias en los 
estudiantes de la universidad de 
Huarochirí? 

40 

¿Cuál es  el nivel  de interconexión 
tecnológica para organizar   la 
toma de decisión en su formación 
de competencias en los 
estudiantes de la universidad de 
Huarochirí? 
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