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Glosario
EEES: Espacio Europeo de Educación Superior
IES: Institución de Educación Superior
INEC: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos
LOES: Ley Orgánica de Educación Superior
OECD: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
SITEAL: Sistema de Información de Tenencias Educativas de América Latina
TIC: Tecnología de la Información y la Comunicación
UMET: Universidad Metropolitana
UNESCO: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura
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Resumen
Esta investigación se efectuó a fin de describir y analizar la percepción del estudiante
universitario respecto al uso e integración de las TIC en la Universidad Metropolitana de
Guayaquil, en estudiantes de pregrado de la carrera de Educación Básica. Para tal efecto se
elaboró un diseño de investigación no experimental, de enfoque cuantitativo, exploratorio –
descriptivo, para lo cual se aplicó una encuesta, realizando previamente un análisis de estudios e
investigaciones relacionadas al tema. Se trabajó con un muestreo no probabilístico estratificado
de cien estudiantes.
Los resultados de la investigación muestran que carecen de ciertos conocimientos en
cuanto al uso las TIC, razón por la que hacen poco uso de las mismas, especialmente a nivel de
aplicaciones, programas y herramientas de uso interactivo y creativo, sin duda alguna, todo esto
se debe a que los docentes aún no incorporan estas habilidades en su labor.
La mayoría de los estudiantes consideran importantes a las TIC en el aprendizaje, así
como en su futura profesión; esto significa que están conscientes de la importancia de la
tecnología en su práctica como estudiantes y como futuros docentes. Además, se observó que
los estudiantes demuestran predisposición para capacitarse en el uso de las herramientas
digitales y la necesidad para desarrollar habilidades tecnológicas.
Con respecto al desarrollo de competencias en TIC y a las necesidades de formación, se
estima es imprescindible que tanto estudiantes como docentes reciban capacitación y formación
en TIC.
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Introducción
Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en las últimas décadas han
contribuido al progreso de la mayoría de las tareas del ser humano, insertándose en todas las
áreas del conocimiento, a tal punto que sus actividades no son posibles sin el uso de ellas. A esto
se suma la inmediatez con la que se expande y se actualiza la información en todos los ámbitos
socio-culturales a los que tiene acceso la humanidad. El impacto provocado por la integración de
las TIC en la sociedad y en el ámbito laboral exige que las nuevas generaciones se caractericen
por ser competentes en áreas de conocimiento específicas donde la tecnología es un eje
transversal. Estas demandas requieren que los organismos educativos trabajen constantemente
en mantener actualizadas las normas que rigen los procesos educativos para estar a la vanguardia
de las exigencias de la era digital.
Para el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), desde los años ochenta, las TIC
se han presentado como un modelo de transformación y uno de los componentes más
importantes para el crecimiento de la sociedad, siendo consideradas un cimiento valioso en la
llamada “sociedad del conocimiento” y que en la actualidad son indispensables para la formación
de los futuros profesionales (Caldevilla, 2012, pág. 34). De igual manera, la Organización para
la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD) ha observado que el uso moderado de las
TIC apoya positivamente los procesos de aprendizaje (Johnston, 2000).
Países como México, Argentina, Chile, por nombrar algunos, en sus investigaciones
sobre el uso de las TIC como apoyo a las labores académicas, demuestran que la juventud actual
posee habilidades innatas para incorporar las TIC como recurso indispensable en su quehacer
diario, incluyendo las actividades académicas. Pero se encuentran con una gran limitante
provocada por las prácticas de enseñanza-aprendizaje ofrecidas por las instituciones académicas
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y por la obsolescencia de conocimientos sobre el uso de las TIC por parte de los docentes, que
carecen de habilidades y conocimientos para incorporar la tecnología como apoyo a su labor
docente. Esta situación desemboca en una crisis para el sistema escolar y para la sociedad que
exige profesionales formados para enfrentar la brecha digital y los desafíos del avance
tecnológico (Fernández & neri, 2014; Claro, 2010; Herrera & Batista, 2009)
En Ecuador, los organismos gubernamentales que rigen la educación, conscientes de la
necesidad de introducir la tecnología en las entidades educativas, sobre todo en las Instituciones
de Educación Superior (IES), han decidido promover una educación apoyada en la tecnología
que permita el aumento, trasferencia y expansión de la ciencia, la técnica y la cultura (Ley
Orgánica de Educación Superior, 2010 ), implementándolas como parte de su diseño curricular,
para alcanzar una educación donde las TIC sean un recurso que juegue un papel importante en el
proceso de aprendizaje (Wilson & Martín, 2009).
Las universidades, tanto públicas como privadas, aúnan esfuerzos para incorporar las TIC
como parte de sus prácticas pedagógicas. Es el caso de la Universidad Metropolitana (UMET)
que, aunque intenta cambiar sus procesos de enseñanza aprendizaje para incorporar las TIC, aún
mantiene prácticas pedagógicas tradicionales que no incorporan la tecnología. Mantener y repetir
procesos de enseñanza-aprendizaje magistrales resta la oportunidad a los estudiantes para usar la
tecnología como recurso de apoyo al aprendizaje, provocando una discontinuidad entre los
recursos que utilizan para lograr aprendizaje dentro del aula y el uso que dan a la tecnología
fuera de ella.
Todo esto se da a causa de que los docentes no han actualizado sus conocimientos en TIC
y no se han convertido en alfabetos digitales, es decir, no han desarrollado sus competencias
digitales (Marqués, 2012 ). Entonces es difícil que compartan con sus estudiantes un
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conocimiento que no poseen. El efecto de contar con docentes que no poseen competencias para
el uso de la tecnología dentro del aula, provoca que los estudiantes no desarrollen competencias
digitales y por ende, adquieran una formación alejada de las necesidades de la sociedad actual
(Wilson & Martín, 2009).
Las investigaciones realizadas por Maquilón, Mirete, García & Hernández (2013),
Nolasco & Ojeda (2016), Barberá & Fuentes (2012) y Morales, Trujillo & Raso (2015)
manifiestan que las tecnologías por sí solas no representan un mecanismo innovador en la
cotidianidad de los estudiantes, pero cuando se emplean con un fundamento pedagógico, que
sirve de base para guiar el proceso de aprendizaje, se convierten en fuente de motivación
generadora de aprendizajes significativos, perdurables y adaptables al mundo real, es decir, a
contextos laborales reales.
Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC, 2011), “el uso del internet se
ha incrementado durante los últimos años en un 31,4%, sobre todo a nivel de los hogares, gracias
a un proceso de masificación de las telecomunicaciones públicas y privadas”; sin embargo, según
INEC pese a los distintos incentivos que se ha dado al empleo de las TIC aplicadas a la
educación, solo el 40% emplea el internet con fines educativos.
Ante ello se puede decir que la revolución tecnológica cobra un importante impulso
definitivo, pero sin embargo revela también las falencias existentes y sus carencias. El informe
emitido en el año 2014 por el Sistema de Información de Tenencias Educativas en América
Latina (SITEAL) indica que los países que conforman América Latina son las regiones más
activas en cuanto a la integración de las TIC, sin embargo, esta se encuentra al margen de la
formación docente para su aplicación, lo cual la coloca cada vez más lejos a un acceso de una
educación de calidad.
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De igual manera, Reinoso (2011) manifiesta que en el Ecuador se han puesto en marcha
una serie de iniciativas privadas y públicas en las cuales se integran las TIC y se desarrollan
nuevas habilidades y destrezas de aprendizaje con la finalidad de enfocarlas no solo al ámbito
social y recreativo, sino también al ámbito educativo.
La integración de las TIC de forma total en el Ecuador es parte de un proceso a largo
plazo que depende de una serie de elementos y aspectos que promueven o limitan su
implementación. El Ministerio de Educación (2015 ) expresa que el trabajo que viene realizando
el Gobierno Ecuatoriano es parte de un buen inicio para que las TIC se integren de forma firme y
gradual a las escuelas, todo ello junto con la continua capacitación a los docentes.
Con estos antecedentes, se propone realizar esta investigación que permite describir en
profundidad el uso de las TIC en el Contexto Educativo de la Universidad Metropolitana de
Guayaquil, desde la perspectiva de los estudiantes de pregrado de la carrera Educación Básica en
el período Lectivo 2016-2017, y para lograrlo se indaga sobre los conocimientos que poseen los
estudiantes sobre las diferentes herramientas, recursos y aplicaciones tecnológicas que utilizan en
la práctica para apoyar su proceso de aprendizaje.
Este estudio permite conocer la situación actual sobre la integración de las TIC por parte
de los estudiantes de la carrera Licenciatura en Educación Básica de la Universidad UMET en su
práctica académica durante el período Lectivo 2016-2017. Se establece también en qué nivel de
conocimiento se encuentran en el uso de las TIC y qué grado de importancia le da a la misma.
Los resultados de esta investigación sirven como línea base para que los directivos adopten las
medidas necesarias y los estudiantes puedan desarrollar las competencias digitales que apoyen su
formación profesional y puedan afrontar los retos del mundo laboral.
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Esta investigación se realiza en el ámbito estudiantil de la carrera Licenciatura en
Educación Básica de la UMET. Con los resultados de las encuestas se analiza la situación que
atraviesan los estudiantes en el manejo y uso de las TIC dentro y fuera del curso.
Una investigación sobre el uso de las TIC por parte de los estudiantes es una tarea muy
amplia, pero esta investigación está delimitada por los siguientes indicadores:
o

Se centra en el análisis del nivel que el alumno le da uso a las TIC

o

Qué competencias tiene desarrollado sobre el uso de las TIC

o

Qué nivel de importancia le da al uso de las TIC para su desarrollo profesional.

o

La toma de los datos se realizará desde junio a agosto del 2017

o

Se realizará un diagnóstico sobre el uso de las Tic de parte de los estudiantes dentro del
curso y fuera del mismo.

Revisión de la Literatura
Aprendizaje
Para Novak & Gowin (2002), el aprendizaje humano “conduce a un cambio en el
significado de la experiencia: la verdadera educación cambia el significado de la experiencia
humana”. En la actualidad el aprendizaje se ha colocado en un lugar central debido a un
conjunto de importantes razones; entre ellas, la incorporación de las TIC en el ámbito educativo,
el cambio hacia economías basadas en el conocimiento y el énfasis en las habilidades que se
necesitan para tener éxito en el mundo laboral.
Las condiciones de vida, los avances tecnológicos, la invasión de información y las
diferentes transformaciones a través del aprendizaje, han dado lugar a un escenario socio cultural
que además de plantear en el ser humano altas demandas de respuestas eficaces y eficientes
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exigen poseer las capacidades de modificarse permanente y velozmente a través de los nuevos
conocimientos que tratan de agregar flexibilidad, iniciativa, adaptación, autonomía y seguridad.
Lacasa & Herranz (2012) enfatizan que la capacidad de aprender es sin duda una de las
más significativas del ser humano, pero se ha de reconocer que no solo se aprende de las
personas, sino también del contexto en el que se desenvuelven. Es fácil también admitir que los
seres humanos en general, y sobre todo los niños/as, aprenden más en ciertas circunstancias que
en otras; sin embargo, es más fácil ponerse de acuerdo en, si los niños pueden aprender a
aprender, en ese caso, ¿cuáles son los componentes que están implícitos en el proceso? y todavía
algo más, si es posible enseñar a aprender (p. 21).
Gonzales (2011) define el aprendizaje como:
El proceso de adquisición cognitiva que expone, en parte, la
transformación y el enriquecimiento de las estructuras internas, de las
potencialidades de la persona para comprender y actuar sobre su contexto, de los
niveles de progreso que contiene niveles específicos de potencialidad (p.2).
Por lo tanto, como se puede observar en la actualidad, el aprendizaje se ejecuta dentro de
una amplia gama de ambientes que no se encuentran necesariamente bajo el control del
individuo, lo cual le permite incrementar cada vez más el estado actual de conocimientos (Ruiz
& Sanchez, 2012).
El ser humano posee cualidades inherentes a su naturaleza como tal, no obstante, no
siempre esta característica aparece y se proyecta de manera adecuada frente a los desafíos que
enfrenta, por lo que es necesario que se posibiliten aprendizajes eficientes y autónomos que se
vayan construyendo gradualmente y sostenidamente a lo largo de su vida, iniciándose los
aprendizajes muy temprano y prolongándose a lo largo de ella.
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La teoría constructivista propone que “el ambiente de aprendizaje debe sostener múltiples
perspectivas o interpretaciones de realidad, construcción de conocimiento, actividades basadas
en experiencias ricas en contexto” (Jonassen, 1991). Partiendo de esta premisa se puede inferir
que esta teoría centra sus bases en la construcción del conocimiento y no en la reproducción del
mismo. En la teoría constructivista la educación se centra en actividades auténticas, que son las
que se acercan a las actividades que se realizan en la vida diaria.
Considerando el aprendizaje como un proceso activo, Piaget (2005) recalca que en el
proceso de alojamiento y asimilación de la información, resultan vitales la experiencia directa,
las equivocaciones y la búsqueda de soluciones; por lo que la forma en la que se lleva a cabo la
presentación de la información es de suma importancia. Cuando es introducida como una forma
de respuesta para solucionar los problemas, ésta funciona como una herramienta más, no como
un hecho arbitrario y solitario. El significado de este proceso es construido en la forma en la que
el individuo interactúa de manera significativa con el mundo que le rodea, lo cual indica que se
debe enfatizar en menor grado los ejercicios de habilidades solitarias, que intentan enseñar una
lección (Araya, Alfaro, & Andonegui, 2007).
Para lograr estas nuevas maneras de aprendizaje, el constructivismo ha demostrado ser el
camino; pues según Florez (2007) se ha confirmado que los estudiantes aprenden mejor mediante
la construcción de conocimientos a través de una combinación de la experiencia, interpretación e
interacciones estructuradas con los interrogantes del aula escolar. Tratar de que los estudiantes
aprendan más y de mejor manera, es la mayor preocupación de las entidades y organismos
educativos a nivel mundial. Para crear estos ambientes de aprendizaje propicios para un
aprendizaje efectivo, es necesario que los estudiantes cuenten con entornos efectivos, didácticos
e idóneos, que les permitan desarrollar sus habilidades para pensar y su capacidad para aprender.
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Constructivismo y Tecnología
El constructivismo posee sus orígenes principalmente en la filosofía, psicología,
sociología y educación. Según Araya, Alfaro & Andonegui (2007) el verbo construir proviene
del latín “struere”, el cual significa “arreglar” o “dar estructura”. El principio básico de esta
teoría proviene de su significado, por lo que la idea central del mismo se refiere a que el
aprendizaje humano se construye a través de nuevos conocimientos a partir de enseñanzas
anteriores.
Morrison (2005) explica que en la teoría constructivista de Piaget existen dos principios
en el proceso de enseñanza – aprendizaje: a) el aprendizaje como parte de un proceso dinámico,
y b) el aprendizaje como auténtico, completo y real. Estos supuestos son significativos por varias
razones: en primer lugar, porque ayudan a conocer cómo aprende un educando. Saber
comprender cómo aprenden los estudiantes, le proporciona al docente información para
planificar la tarea. En segundo Lugar, las teorías le dan la oportunidad de explicar a otros sujetos
como acontece el aprendizaje y qué se puede esperar de los estudiantes. En tercer lugar, las
teorías permiten valorar el aprendizaje de los educandos porque brindan una base para evaluar el
aprendizaje (p. 90).
Carretero (2010) enfatiza que el constructivismo fundamentalmente es la idea de que el
ser humano tanto en los aspectos cognitivos, sociales y cordiales, no es un simple fruto del
entorno ni resultado de sus disposiciones internas, sino una construcción propia que se ocasiona
día a día como consecuencia de la interacción entre sus componentes. El autor señala que es una
teoría que explica que el entorno de aprendizaje debe integrar una serie de interpretaciones de la
realidad, la edificación de conocimiento y actividades fundadas en experiencias ricas en
contexto. Y por lo tanto, esta se centra en la edificación del conocimiento y no en su duplicado,
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por lo que su aprendizaje se encamina en el desarrollo de tareas auténticas; mismas que tendrán
relevancia y beneficio en el mundo real.
El constructivismo es una teoría que ofrece un nuevo paradigma para las exigencias de la
actual sociedad mediada por las nuevas tecnologías. La adopción de las tecnologías por parte de
los estudiantes les ha permitido mantenerse conectados a la red donde circula información de
primera mano en todos los ámbitos. Además, les permite direccionar su propio aprendizaje
acorde a su estilo y a sus intereses. (Hernández S. , 2008).
Ante ello, investigaciones como los de Sáenz (2012), Ancira & Moreta (2013) y Pedrajas,
López & Martínez (2015) han tratado de relacionar las tecnologías con el aprendizaje
constructivista, demostrando que los ordenadores propician un adecuado medio creativo para que
los sujetos adquieran nuevos conocimientos. Villarroel (2012) explica que los docentes que
guían el aprendizaje de sus estudiantes, a través de actividades basadas en la teoría
constructivista, fomentan entre ellos el uso del ordenador. En contraste, los docentes
tradicionales promueven un sistema de aprendizaje totalmente guiado que limita a los estudiantes
a obtener la posibilidad de pensar libremente y usar su creatividad, al mismo tiempo que
tampoco promueve el empleo de la tecnología en el aula de clases.
González (2010 ) explica que las aulas tradicionales resultan generalmente pobres para el
soporte de la enseñanza; mientras que las nuevas tecnologías si son empleadas de forma
adecuada, habilitan nuevas maneras para enseñar que resultan ser más efectivas. Esta también
expone que esta relación (constructivismo/ordenador) es ideal, probablemente debido al hecho de
que la tecnología proporciona al estudiante un acceso ilimitado a la información que necesita
para investigar y examinar sus vidas. Facilita la comunicación, permitiendo que el estudiante
exponga sus opiniones y experiencias a una audiencia más amplia y también se expone a las
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opiniones de un grupo diverso de personas en el mundo real, más allá de la barrera del aula
escolar, escuela y la comunidad local –todas las condiciones óptimas para un aprendizaje
constructivista (Hernández S. , 2008, pág. 28).
Los estudiantes tienen la oportunidad de ampliar su experiencia de aprendizaje al emplear
nuevas tecnologías como herramientas idóneas para el aprendizaje constructivista. Estas
herramientas ofrecen la oportunidad de lograr que el aula tradicional se convierta en parte de un
nuevo espacio, siempre que el docente diseñe actividades transformadoras de carácter
colaborativo y con aspectos creativos que permitan afianzar lo que aprenden, al mismo tiempo
que se entretienen. Estas características, según González (2010 ), dan como consecuencia que el
propio estudiante sea capaz de construir su conocimiento, teniendo al docente como guía, quien
debe proporcionarle la libertad necesaria para que explore el ambiente tecnológico.
Integración de las TIC en la educación
En la actualidad, el vertiginoso avance de la tecnología de la información y las
Comunicaciones y su influencia en cada una de las esferas de la sociedad ha permitido que no
solo se logre un incremento significativo en los resultados de la ciencia, la producción y los
servicios, sino que también sus avances se ven reflejados en los nuevos sistemas educativos
donde todo aquello que se ha alcanzado hasta la actualidad había sido catalogado como
inalcanzable o imposible.
Esta emergente sociedad de la información, impulsada por los avances científicos dentro
de un marco sustentado por las potentes y versátiles tecnologías tanto de la información como de
la comunicación han dado lugar a una serie de cambios que alcanzan todos los ámbitos de la
actividad humana, y sus efectos se manifiestan de manera palpable en las actividades laborales y
en el mundo educativo (Lopez, Pablos, Hermoso, & Medina, 2004).
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Las TIC en la actualidad forman parte de un fenómeno social de gran trascendencia que
ha ido transformado la vida de cientos de personas en el campo laboral, educativo, informativo,
recreacional, entre otros.
Las TIC, según Lopez, Pablos, Hermoso & Medina (2004) pueden ser definidas como un
conjunto de soluciones, dispositivos y elementos hardware, software y de comunicaciones
aplicados al procedimiento automático de la información y de la difusión de la misma para
satisfacer necesidades de la información, cabe reiterar que las TIC son de carácter genérico y a
disposición de las instituciones según los presupuestos que puedan o quieran consignar a su
obtención en el mercado o creación propia (p.45).
La UNESCO (2013 ) define a las TIC “como herramientas, soportes y canales encargados
de procesar, almacenar, sintetizar, recuperar y presentar información de una forma variada
tratando de satisfacer las necesidades informáticas de la sociedad”. Por otro lado, Alcántara
(2010 ) expresa que ninguna otra tecnología ha originado tan grandes mutaciones en la sociedad,
en la cultura y en la economía, ya que es mundialmente conocido que este tipo de tecnología es
la responsable de elevar considerablemente la productividad en los más variados sectores de la
actividad empresarial y recientemente en la educación.
Graellas (2012 ) manifiesta que cualquier proyecto que integre en sus saberes la
incorporación de las TIC, dirigidos hacia cambios metodológicos, formación de docentes,
mejoramiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje; entre otros, constituyen una
innovación. Por lo tanto, es considerable que, aquellos establecimientos que no contemplen
cambios fundamentales en relación a los medios didácticos y a los sistemas de distribución de la
enseñanza pueden encontrarse fuera de la corriente innovadora que lleva a las nuevas
instituciones educativas del futuro.
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Prieto (2010 ) declara que los cambios que propicia las TIC se deben en gran medida a las
peculiaridades que ostentan, como son: el fácil acceso a todo tipo de información, el
procesamiento de cualquier tipo de investigación, permiten la comunicación inmediata,
contribuye a la automatización rápida de una serie de tareas, facilita la acumulación de magnas
cantidades de información al igual que facilita la interacción entre ordenadores y usuarios.
Por lo tanto, es necesario que el uso que se haga de las TIC se encuentre encaminado a
apoyar tanto al docente como al estudiante en el logro del objetivo de aprendizaje, tratando que
éste sea cada vez más personalizado para que el resultado final pueda expresar el conocimiento
del estudiante. Castañeda (2012 ) describe algunos tipos de tecnología que dentro del ámbito
educativo propician el aprendizaje duradero: a) TIC que apoyan la transmisión (sitios web,
tutoriales, ejercitadores); b) TIC que refuerzan el aprendizaje activo (calculadoras, juegos de
actividad, roles, paquetes de proceso estadístico de datos, navegadores, equipos de
productividad, entre otros), y; c) TIC que proporcionan la interacción (juegos colaborativos en
red, correo electrónico, foros, video o audio conferencia, entre otros).
Por otro lado, Morrisey (2012 ) acota que las TIC más novedosas y actualizadas no han
sido creadas con el propósito explícito de reemplazar la enseñanza tradicional, sino que han sido
creadas con el propósito de servir de complemento para el proceso de enseñanza – aprendizaje
logrando: a)Manejar toda clase de fuentes de información; b) Mayor flexibilidad y libertad en el
proceso de enseñanza – aprendizaje; c) Mayores niveles de fiabilidad en la transmisión y en el
acceso a la información, y; c) Nuevas y mejores maneras de interacción con la información.
En el mismo sentido, Alcántara (2010 ) expresa que las TIC suponen un cambio de gran
repercusión, ya que modifican significativamente las relaciones interpersonales, las formas en las
que se lleva a cabo el proceso de difusión de la información y la manera en la que se estructura el
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conocimiento. Ante ello las instituciones educativas se ven obligadas a integrar a sus saberes los
nuevos lenguajes y formas de comunicación con el propósito de mejorar su proceso de enseñanza
– aprendizaje.
La UNESCO (2013 ) manifiesta que las TIC pueden contribuir al acceso universal de la
educación, al igual que pueden cooperar en la instrucción y el ejercicio de la enseñanza junto con
un aprendizaje significativo de calidad, en el cual se enfatice el desarrollo profesional de los
docentes, así como la gestión, dirección y administración más eficiente de los diferentes sistemas
educativos. En el mismo sentido se podría decir que las TIC ofrece oportunidades a los
estudiantes y jóvenes en general, en particular para aquellos que viven en comunidades rurales
con el propósito de que amplíen sus perspectivas y expectativas laborales.
Jiménez (2010 ) explica que, cada vez más, la evidencia muestra que el empleo de las
TIC dentro de las instituciones educativas contribuye al desarrollo de la creatividad de los
estudiantes, al igual que a la inventiva y el desarrollo de una serie de habilidades que son
particularmente valoradas en el mercado laboral, resultando ser la clave para un cambio social,
de igual manera, la disponibilidad existente en la actualidad de computadores más baratos,
dispositivos electrónicos portátiles y teléfonos celulares potentes ha conducido a una revolución
de la comunicación entre los jóvenes.
Por consiguiente, Jiménez (2010 ) expone que la educación del tercer milenio se basa
principalmente en aprender y comprender del otro, al igual que uno de sus objetivos es el de
diseñar e implementar un servicio educativo innovador, de aprendizaje abierto a través de la
incorporación de una serie de dispositivos tecnológicos idóneos para ampliar el marco de
conocimientos; por otro lado el autor manifiesta que la integración de las TIC en el ámbito
educativo es totalmente adecuado para llevar a cabo cursos permanentes de capacitación de tipo
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presencial o Semipresencial, lo cual contribuye a optimizar el tiempo y brindar apoyo
pedagógico, técnico y administrativo oportuno.
El empleo de recursos TIC apropiados enriquecen, según el autor, el aprendizaje, y
pueden a través de simulaciones y animaciones ilustrar una serie de conceptos y principios que
de otro modo sería muy difícil de comprender para los estudiantes. De igual manera, se considera
que una de las principales funciones de las TIC es la de brindar encuentros educativos más
activos (Graellas , 2012 ).
Por otro lado, el empleo de las TIC en el aprendizaje basado en proyectos y trabajos de
tipo grupal permite la integración de recursos y expertos que conducen al estudiante hacia un
encuentro con el aprendizaje cada vez más activo y creativo, tanto para los estudiantes como para
los docentes. A continuación, se darán a conocer las principales funciones de las TIC, según
Alcántara (2010 ).


Alfabetización digital de los estudiantes



Acceso a la información, comunicación, gestión y procesamiento de datos



Gestión de la entidad educativa (biblioteca, secretaría, comunicación, gestión,
procesamiento de datos)



Uso didáctico para contribuir al proceso de enseñanza – aprendizaje



Canal de comunicación



Comunicación con el entorno



Medio didáctico



Generador de nuevos escenarios formativos



Medio lúdico y para el desarrollo cognitivo



Compartir vivencias educativas experimentadas en los diferentes ámbitos educativos.
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Como se observa, el uso de las TIC fomenta el trabajo en equipo y el aprendizaje entre
pares. En el mismo sentido el empleo de las TIC dentro del aula puede ofrecer simulaciones,
modelos y mapas conceptuales que animen al grupo y provoquen una serie de respuestas más
activas relacionadas con el proceso de aprendizaje por exploración por parte de los estudiantes.
Morrissey (2012 ) añade que las TIC pueden ser empleadas para crear situaciones de aprendizaje
que estimulen a los estudiantes a desafiar su propio conocimiento y con ello construir nuevos
marcos conceptuales.
Ante ello, de forma inevitable se requiere que la educación apunte a ajustar las
experiencias de aprendizaje a las necesidades de cada uno de los estudiantes. Es por ello que, el
currículo actual se centra principalmente en brindar todas y cada una de las experiencias de
aprendizaje a los estudiantes y las TIC resultan ser parte de una caja de herramientas que
contribuyen con tal conocimiento.
Por su parte, (Requena, 2015) recalca que las TIC no presentan efectos mágicos sobre el
aprendizaje, ni automáticamente generan ningún tipo de innovación educativa, por lo que
simplemente debe ser integrada al ámbito de la enseñanza como un método o estrategia junto con
actividades previamente planificadas que promuevan otro tipo de aprendizaje. Por lo tanto, las
TIC deben ser empleadas como un recurso de apoyo para el aprendizaje académico de las
distintas materias curriculares, al igual que para la adquisición y desarrollo de competencias
específicas en TIC.
La investigación de Pérez (2010 ) demuestra que otra de las ventajas que se han
identificado dentro del proceso de enseñanza – aprendizaje por medio de las TIC, es que el
docente no puede pensar en la improvisación de la clase, más bien debe trabajar cuidadosamente
en la planificación, la asignación de tareas, el trabajo en equipo y la evaluación, considerando el
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tiempo adecuado para el desarrollo de las mismas. Entonces, el uso de las TIC no debe
planificarse como parte de una acción paralela de enseñanza habitual, sino que esta debe ser
integrada.
Marqués (2012 ) acota que tanto alumnos como profesores deben emplear la tecnología
como parte de un recurso de apoyo para el aprendizaje académico de las distintas materias
curriculares y como para la adquisición y desarrollo de competencias específicas en TIC. Por lo
tanto, las TIC, dentro de un marco de innovación, deben ser empleadas tanto para la búsqueda,
consulta y elaboración de información como para relacionarse y comunicarse con otras personas
y, de esta manera, lograr un trabajo individual y grupal para el desarrollo de procesos de
aprendizaje colaborativo
Características y Rol del Estudiante universitario ante el Uso de las TIC
Los estudiantes que logran alcanzar el éxito se caracterizan principalmente por poseer
estrategias de autorregulación y adoptar un enfoque profundo de aprendizaje. El desarrollo de
tales habilidades, según Pérez (2013), se hace más notorio durante los primeros encuentros
universitarios a través de los diferentes cambios relacionados con la adopción de nuevas
estrategias de enseñanza y aprendizaje.
Pérez (2013) explica que la era digital ha permitido que los estudiantes adquieran
características necesarias para desempeñarse en el siglo actual, las cuales se encuentran
relacionadas con:


Ser protagonistas de su aprendizaje



Lograr una total autonomía en el proceso de aprendizaje



Tener la capacidad para dialogar y trabajar en equipo



Capacidad de participación
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Motivación hacia el aprendizaje



Interés por la investigación



Interés en las nuevas tecnologías



Dominio de las técnicas de estrategias de aprendizaje.
Por lo tanto, el paso de la enseñanza media a la enseñanza universitaria puede significar

una vida nueva relacionada con retos y metas a corto y largo plazo, y la motivación por aprender
dependerá tanto de los objetivos que se establezca el estudiante, como de lo que se piensa al
momento de ejecutar una tarea.
En consecuencia, Águila (2010) explica que el estudiante universitario actual se
caracteriza por ser interactivo, espontáneo, inquieto, resuelto , y sobre todo hábil en el uso de las
tecnologías y ávido de integrar nuevas experiencias y sensaciones nuevas; por consiguiente, su
rol, dentro del aula de clase no se ve limitado al de un simple espectador, sino que al generar su
propio conocimiento, sólo con la ayuda del docente logrará formar su intelecto en pro de su
beneficio personal, creando un aprendizaje significativo para su vida y su entorno social. Es
decir, es el estudiante quien dirige y produce su aprendizaje.
Finalmente, el docente pierde su protagonismo pues el estudiante ya no se encuentra a su
disposición, sino que ahora es él quien se encuentra sujeto a los intereses y características de
estos nuevos educandos. Sin lugar a dudas, en la actualidad este tipo de estudiantes son los que
deberían invadir las aulas de clase
Rama (2012 ) explica que el estudiante en la actualidad, gracias a los nuevos modelos de
educación, ya no debe memorizar para acumular información sin cuestionarse, por el contrario,
se insta a que este sea totalmente crítico, indagador, reflexivo, investigador y creativo. De igual
manera, se le ha otorgado así al estudiante la capacidad de que él sea el protagonista de su

25

aprendizaje, convirtiéndose en un sujeto activo que asuma la importante responsabilidad de
aprender.
Otro de los objetivos que se busca a través de este nuevo sistema de aprendizaje es que el
estudiante genere la capacidad de trabajo en equipo, fortaleciendo la tolerancia hacia la
desigualdad y diversidad de criterios y opiniones, fomentado la capacidad de participación
cuando lo interroguen sus docentes o compañeros, critique textos y documentos, integre medios
digitales (Prieto , Mijares , & Llorent , 2012 ).
Se puede concluir que la formación educativa le pertenece al propio estudiante, de
manera que asuma un compromiso trascendental para consigo mismo, elevando su capacidad de
decisión e intervención para convertirse en personas flexibles que puedan adaptarse a las
situaciones de cambio continuo que presenta la vida social actual.
Perfiles de los Alumnos en el Uso de las TIC
Las Tecnologías de la Información y Comunicación son una herramienta esencial en la
docencia ya que su uso permite un mayor desenvolvimiento en su rol para con los estudiantes,
así lo mencionan Santamaría, San Martin, & López, (2014) en un estudio realizado sobre
perfiles de alumnos según el uso deseado de las TIC por el profesor, enfatizan que la óptima
utilización de las TIC permite, en una visión más extensa, mejorar los procesos informativos,
motivadores e instructivos que atañen a la docencia aunque todavía no se están utilizando en
todo su potencial.
Del mismo modo para Sanchéz, Mirete, García & Hernández (2013), en una
investigación realizada sobre la valoración de las TICS por los estudiantes universitarios y su
relación con los enfoques de aprendizaje, menciona que los estudiantes que consideran las TIC
como muy necesarias son más consecuentes con sus aprendizajes, empleando las estrategias más

26

adecuadas en función de la motivación personal hacia el aprendizaje. Al relacionar la necesidad
de uso de las TIC y los enfoques de aprendizaje de los estudiantes, se puede afirmar que estas
herramientas pueden contribuir positivamente en la configuración de los procesos de aprendizaje
de los estudiantes, apoyando el proceso de enseñanza-aprendizaje para atender las necesidades
de la sociedad, de los estudiantes y de las instituciones educativas.
En el estudio realizado por los investigadores Chiecher & Katia (2017), se demostró que
los docentes universitarios observan rasgos típicos en los estudiantes que transitan sus aulas.
Son conscientes de que en su vida diaria están rodeados de pantallas, que la tecnología es de uso
habitual para aquellos jóvenes y perciben además la necesidad de lograr aprendizaje en sus
estudiantes en forma diferente, ya que este aprende de modo diferente. En general, los maestros
perciben al educando como un sujeto altamente expuesto a las tecnologías, con un buen manejo
de ellas, amplias posibilidades de acceso a la información, muy capaces de poner atención a más
de una tarea al mismo tiempo, con preferencia por la imagen antes que la palabra y con
inclinación por lo rápido e inmediato. Por otro lado, Águila (2010) señala que con la finalidad
de que el sujeto logre adaptarse de forma adecuada a los nuevos sistemas educativos
universitarios, es necesario que posea las siguientes habilidades: a) Informativas, b)
metodológicas, c) interpersonales, y; d) de investigación.
Objetivo de la Investigación
Objetivo General
Sobre la base de la revisión de la literatura acerca de los usos que los estudiantes
universitarios hacen de la tecnología educativa en su aprender, en este trabajo se pretende
avanzar en la investigación sobre la competencia digital de los estudiantes universitarios
ecuatorianos del área de Educación con el siguiente objetivo:
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Describir y analizar en profundidad la percepción del estudiante universitario acerca del
uso, integración y competencias en TIC, en el contexto educativo de la Universidad
Metropolitana de Guayaquil, desde la perspectiva de los estudiantes de pregrado de la
carrera Educación Básica en el período Lectivo 2016-2017.
Objetivos Específicos
Para el alcance del objetivo general, son objetivos específicos de este trabajo lo que se

enumeran a continuación
1.

Identificar los aspectos generales acerca del manejo de hardware y software al que
tienen acceso los estudiantes.

2.

Establecer el nivel de conocimiento de las TIC que poseen los estudiantes.

3.

Establecer el nivel de uso que los estudiantes dan a las TIC.

4.

Determinar el grado de importancia que los estudiantes dan a las TIC en el proceso
de aprendizaje.

5.

Identificar el grado de importancia que dan los estudiantes a la tecnología en el
proceso de aprendizaje.

6.

Analizar el grado de percepción que los estudiantes poseen hacia las TIC en su
proceso de aprendizaje.

7.

Describir y analizar las necesidades formativas de los estudiantes sobre las distintas
competencias en materia de Tecnología.

8.

Describir el grado de aceptación del uso de las TIC en la enseñanza universitaria.
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Metodología de la Investigación
En el presente estudio se plantea trabajar con un diseño no experimental, de enfoque
cuantitativo, exploratorio - descriptivo (Hernández, Sampieri et al., 201, pp. 7-11) para
identificar como los estudiantes integran las TIC en su formación académica.
Con el propósito de responder a los objetivos planteados, se obtuvo los resultados a partir
de la aplicación del Cuestionario sobre Percepción del estudiante universitario acerca del uso,
integración y competencias en TIC. El cuestionario fue aplicado en forma manual y luego los
datos fueron procesados en el software estadístico SPSS. Se utilizaron técnicas estadísticas
descriptivas para responder a los objetivos planteados.
Población y muestra
La población del estudio estuvo formada por 134 estudiantes de la carrera de Licenciatura
en Educación Básica de la Universidad Metropolitana de Guayaquil. Esta población corresponde
a los registros de matrícula del periodo lectivo iniciado en el mes de febrero del año 2017.
Se ha considerado el cálculo de la muestra con 95% de nivel de confianza y un margen de
error de un 5% (Hernández, Fernández, & Baptista, 2006), utilizando la calculadora de muestras
Creative Research Systems (2006). En este sentido, se realizó el cálculo de la muestra con una
población de 100 estudiantes.
Con el propósito de asegurar la oportunidad de intervención de todos los estudiantes, se
trabajó con una muestra estratificada para luego realizar el muestreo probabilístico mediante el
método del listado (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010).
La tabla 1 presenta la distribución de los participantes en función del semestre en el que
se encuentran registrados.

Año

Tabla 1 Estudiantes de la Carrera de Educación Básica
Semestre
No.
No. Estudiantes
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Primero

Primero
Segundo
Primero
Segundo
Primero
Segundo
Primero
Segundo

Segundo
Tercero
Cuarto

Estudiantes
Población
25
19
18
16
16
15
14
11
134

Muestra

%

19
14
13
12
12
11
10
8
100

76%
74%
72%
75%
75%
73%
71%
73%

Elaboración propia
Cada uno de los estratos ha sido trabajado mediante una muestra por fijación
proporcional, considerando que la distribución se realiza de acuerdo al tamaño de la población de
cada estrato. Esto quiere decir que se debe multiplicar la población de cada estrato por el factor
de corrección de población finita ksh, determinado por:
𝑛

Ksh = 𝑁
Esta fórmula es utilizada cuando se cuenta con poblaciones menores a 100.000 personas
(Hernández et al., pp. 180-182), donde n representa la muestra y N a la población; obteniéndose
un valor de ksh=0,746, como se indica a continuación.
𝒏

𝟏𝟎𝟎

𝑲𝒔𝒉 = 𝑵 = 𝟏𝟑𝟒 = 𝟎, 𝟕𝟒𝟔 Resultado
El propósito de estratificar la muestra es incrementar la precisión de los resultados
obtenidos con el fin de conocer el grado de integración de las TIC por parte de los estudiantes en
su labor académica.
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Variables y Categorías de Análisis
Las variables son atributos o características de los individuos sujetos a investigación
cuyas propiedades cambian y son medibles u observables (Fernández et al., 2010). A
continuación, se muestra la tabla de operacionalización de las variables:
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Tabla 2 Operacionalización de Variables
Objetivo General:
Describir y analizar en profundidad la percepción del estudiante universitario acerca del uso, integración y competencias en TIC, en el
contexto educativo de la Universidad Metropolitana de Guayaquil, desde la perspectiva de los estudiantes de pregrado de la carrera Educación Básica en el período
Lectivo 2015-2016.
Objetivo Específico

Dimensión

Indicador

Identificar los aspectos generales
acerca del manejo de hardware y
software al que tienen acceso los
estudiantes.
Establecer el nivel de
conocimiento de las TIC que
poseen los estudiantes.
Establecer el nivel de uso que los
estudiantes dan a las TIC

Identificar el grado de
importancia que dan los
estudiantes a la tecnología en el
proceso de aprendizaje

Analizar el grado de percepción
que los estudiantes poseen hacia
las TIC en su proceso de
aprendizaje.

Opciones de Respuesta

Tipo de Variable

1-6

Varias

Dicotómicas
Cualitativas
Cualitativa ordinal

Conocimiento
7.a – 7.w

Mucho, bastante, poco, nada

Cualitativa ordinal

Actitud hacia las
TIC en el aula

8.a – 8.e

TA=Totalmente de Acuerdo;
DA=De Acuerdo; ED=En
Desacuerdo; TD=Totalmente en
desacuerdo

Cualitativa ordinal

Uso de TIC en el
aula

9.a – 9.k

Mucho, bastante, poco, nada

Cualitativa ordinal

Importancia de las
TIC en el
aprendizaje

10.a – 10.l

Mucho, bastante, poco, nada

Cualitativa ordinal

Percepción de las
TIC por parte de
los estudiantes

11.a – 11.k

Mucho, bastante, poco, nada

Cualitativa ordinal

Y
Uso general

USO Y COMPETENCIAS EN TIC

Determinar el grado de
importancia que los estudiantes
dan a las TIC en el proceso de
aprendizaje.

Items
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Describir el grado de aceptación
del uso de las TIC en la
enseñanza universitaria.

FORMACIÓN EN
TIC
OPINIÓN SOBRE EL USO DE LAS
TIC EN EL CONTEXTO
UNIVERSITARIO

Describir y analizar las
necesidades formativas de los
estudiantes sobre las distintas
competencias en materia de
Tecnología.

Dimensión

DATOS
DEMOGRÁFICOS

Objetivo Específico

Indicador

Items

Formación en TIC

12.a – 12.e

Necesidad de
formación en TIC

13.a – 13.l

Necesidad de
formación
específica en TIC

14.a – 14.w

Grado de
aceptación del uso
de las tic en la
enseñanza
universitaria

Opciones de Respuesta

Tipo de Variable

Si, No
TA=Totalmente de Acuerdo;
DA=De Acuerdo; ED=En
Desacuerdo; TD=Totalmente en
desacuerdo
TA=Totalmente de Acuerdo;
DA=De Acuerdo; ED=En
Desacuerdo; TD=Totalmente en
desacuerdo
TA=Totalmente de Acuerdo;
DA=De Acuerdo; ED=En
Desacuerdo; TD=Totalmente en
desacuerdo

Cualitativa ordinal

Cualitativa ordinal

Cualitativa ordinal

15.a – 15.q
Autoevaluación
sobre
competencias para
el manejo de TIC

16

F=fortaleza; O=Oportunidades;
D=debilidades; A=Amenazas

Sexo

17

Masculino; Femenino

Edad

18

Número

Nivel de estudios
actuales

19

Nivelación; Pregrado;
Posgrado; Otro

Cualitativa Dicotómica
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Instrumento de Investigación
Se utilizó el cuestionario sobre la Percepción del estudiante universitario acerca del uso,
integración y competencias en TIC, desarrollado por Fernández (et al., 2016) y Raposo (2005), el
cual consta de cuatro dimensiones que intentan medir la utilización de las TIC en la práctica de
los estudiantes mediante una escala de Likert (Anexo I).
En la tabla 3 se presenta las dimensiones y técnicas de recogida de información.
Tabla 3 Dimensiones y técnicas de recogida de información

Dimensión de análisis

Técnica de recogida de datos

Aspectos Generales

Cuestionario

Usos y Competencias en TIC

Cuestionario

Formación en TIC

Cuestionario

Opinión General

Cuestionario

Datos de contexto

Cuestionario

Primera dimensión: Aspectos Generales. - Está compuesta por 12 interrogantes. La
interrogante 7 consta de 23 ítems que se refieren al conocimiento y a la utilización que los
estudiantes tienen de las TIC. En esta sección se trabaja con una escala de Likert que va desde
mucho, bastante, poco o nada (ítems 7.a - 7.23). La interrogante 8 consta de 5 ítems que se
refieren a la actitud de los estudiantes frente al uso de las TIC. Las respuestas se miden bajo una
escala de totalmente de acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo y totalmente en desacuerdo (ítems
8.a – 8.e). La interrogante 9 cuenta con 11 ítems que indaga con qué fin utiliza las TIC en sus
estudios, las respuestas se miden bajo una escala de Mucho, Bastante, poco, Nada (items 9.a –
9.k). La interrogante 10 presenta 12 ítems que señalan la importancia que le dan al uso de la
tecnología como estudiante para su aprendizaje. Las respuestas se miden con una escala de
Mucho, Bastante, Poco y Nada (items 10.a – 10.l). La interrogante 11 consta de 11 ítems, que se
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refiere a la percepción sobre la influencia de la tecnología en su vida como estudiante y cómo
influirá en su futuro profesional. Las respuestas se miden en dos ámbitos: ahora como
estudiantes en escala de Mucho, Bastante, Poco, Nada y en su futuro profesional en la escala de
Mucho, Bastante, Poco, Nada (ítems 11.a – 11.k). La interrogante 12, formada por 5 ítems que
averigua cual es la fuente de las actuales habilidades y conocimientos en recursos tecnológicos y
el uso de los mismos, medido con escala de afirmación o negación, Si o No (items 12.a – 12.e).
Segunda dimensión: Formación en TIC. - Formada por 12 ítems que revisan la necesidad
de formación que poseen en la actualidad sobre las distintas competencias en la tecnología
asociada a su rol como estudiante y para su futura profesión. Las respuestas se miden de acuerdo
a las siguientes categorías: Totalmente de Acuerdo, De Acuerdo, En Desacuerdo, y Totalmente
en Desacuerdo y como futuro profesional utiliza la misma escala. Existen también 23 ítems que
indagan sobre la necesidad de una formación específica en TIC para su uso como estudiante
universitario y en su futura profesión. Estos ítems se miden con la escala Totalmente de
Acuerdo, De Acuerdo, En Desacuerdo, y Totalmente en Desacuerdo.
Tercera dimensión: Comprende la opinión general sobre el uso de los medios
tecnológicos en la enseñanza universitaria y está formada por 17 ítems que se miden con la
escala Totalmente de Acuerdo, De Acuerdo, En Desacuerdo, y Totalmente en Desacuerdo.
Cuarta dimensión: En esta dimensión se contemplan los datos demográficos y del
contexto, que comprende 6 ítems.
Una vez diseñado el instrumento se procedió a la validación de su contenido y de
constructo en dos fases: en un primer momento, mediante un juicio de cinco expertas con variado
conocimiento en el ámbito de la docencia universitaria y el uso de las TIC (Anexo ), manejando
los criterios de relevancia y comprensión. La forma de validar ha sido individualmente, mediante
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obtención de la información de cada uno de ellos sin que las expertas tengan noticia unas de
otras. Dichas expertas poseen un coeficiente de competencia de experto (Oñate y Martínez,
1990; Martínez, Zúñiga et al., 2012) superior a 0,70 (exactamente 0,775). Dicho coeficiente se
obtiene como media del coeficiente de conocimiento o información que el experto posee sobre el
problema (medido en una escala de 0 a 10, multiplicado por 0.1) y el coeficiente de
argumentación, referido a las diferentes fuentes de argumentación que han alimentado su
conocimiento (análisis teóricos, experiencia adquirida, discusiones, trabajos varios, etc.)
Las expertas hicieron aportaciones en cuanto a cuestiones referidas a redacción y orden de las
cuestiones, así como el valor de las tareas investigadoras junto a las docentes del profesorado
universitario.
Tabla 4:Coeficiente de Conocimiento de Expertos

Expertas
Experta 1
Experta 2
Experta 3
Experta 4
Experta 5
Promedio total

Coeficiente de
Conocimiento
(Kc)
(de 0 a 10 x 0.1)
9 x 0.1
6 x 0.1
10 x 0.1
7 x 0.1
8 x 0.1
0.8

Coeficiente de
argumentación
(Ka)

Kcomp = 0.5 x
(Kc+Ka)

0.8
0.6
0.9
0,7
0.75
0.75

0.85
0.6
0.95
0.7
0.775
0.775

Fuente de datos: Raposo (2014).

Según Martínez, Zúñiga et al. (2012) el código de interpretación de tal coeficiente de
competencias es:


Si 0,8 < K < 1,0 coeficiente de competencia alto.



Si 0,5 < K < 0,8 coeficiente de competencia medio



Si K < 0,5 coeficiente de competencia bajo
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Por tanto, los expertos participantes en la validación del cuestionario poseen un índice de
competencia medio alto.
Por otro lado, se calcula el índice de validez de contenido (IVC) propuesto por Lawshe
(citado en Pedrosa, Suárez-Alvarez y García-Cueto, 2013) que permite conocer la percepción de
los expertos sobre cada uno de los ítems como innecesario, útil y esencial. El índice se calcula
mediante la siguiente fórmula:

𝐼𝑉𝐶 =

𝑛𝑒 − 𝑁/2
𝑁/2

𝑛𝑒 = 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑝𝑒𝑟𝑡𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑎𝑛 𝑒𝑙 𝑖𝑡𝑒𝑚 𝑐𝑜𝑚𝑜 𝑒𝑠𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙
𝑁 = 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑝𝑒𝑟𝑡𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠
Se obtiene un valor comprendido entre +1 y -1. En este caso se obtuvo un IVC igual a
0,9 el cual, siguiendo al citado autor, es suficiente cuando hay siete expertos o menos.
Dado que el instrumento utilizado en este estudio ha sido manejado en otras
investigaciones trabajadas en contextos similares, no se ha realizado la validación del mismo.
Resultados y Análisis de datos
Las principales características demográficas de la muestra y variables se presentan a
continuación, luego se responderá a los objetivos planteados.
Datos Demográficos
Los resultados de la encuesta realizada a los estudiantes de la Carrera de Licenciatura en
Educación Básica, en la Universidad Metropolitana de Guayaquil demuestran una ligera
prevalencia del género masculino (53,85%) por sobre el femenino (46,15%), aunque no existe
una gran diferencia al respecto, como se observa en el gráfico 1.
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Gráfico 1 Estudiantes encuestados según género

El gráfico 2 muestra la distribución de los mismos encuestados pero agrupados de
acuerdo a la edad, donde la mayoría (36,58%) tiene entre 26 y 30 años, seguidos de quienes
tienen entre 31 y 35 años (20,19%). Los estudiantes universitarios con edades entre 21 y 25 años
representan el 16,35% y los menores de 20 representan13,46%. Esto revela una edad promedio
de 28,92 años con una desviación estándar de 6,714 (Anexo H).
40.00%
35.58%
35.00%
30.00%
25.00%
20.19%
20.00%

16.35%
13.46%

15.00%
10.00%

7.69%

6.73%

36 - 40

41+

5.00%
0.00%
Edad

<= 20

21 - 25

Gráfico 2 Edad de encuestados

26 - 30

31 - 35
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El gráfico 3 a continuación muestra la distribución de estudiantes según edad y sexo. La
prevalencia del género masculino se vuelve evidente en el grupo de estudiantes de 26 a 30 años.
En el grupo de 31 a 35 años sigue prevaleciendo, aunque a menor grado, lo cual también sucede
entre los mayores de 41 años. En los otros tres grupos hay mayor número de participantes del
sexo femenino, especialmente en el grupo de menores de 20 años.
Femenino

Masculino

41.07%

21.43%
7.14%

16.07%

20.83%

16.67%

<= 20

29.17%

21 - 25

18.75%
26 - 30

31 - 35

5.36%
10.42%

8.93%
4.17%

36 - 40

41+

EDAD

Gráfico 3 Encuestados según género y edad

El gráfico 4 muestra los diversos modos en que los estudiantes han logrado cierto
conocimiento sobre el manejo de las TIC. Se percibe que un pequeño porcentaje (4,81%) no se
capacita; la gran mayoría tiende a buscar capacitación de diversas maneras, sea por la
autocapacitación, cursos universitarios, fuera de la universidad, autoaprendizaje o a través de
familiares y amigos (93,19%). Ello revela que los estudiantes están conscientes de la importancia
de las TIC tanto para sus actuales estudios como para su futura profesión.
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0.00%

Gráfico 4 Formación en TIC

También se recogieron datos relacionados con los objetivos de la investigación. Se
resumieron tales datos a continuación y se analizaron los resultados conseguidos según los
objetivos trazados.
Objetivo 1
Identificar los aspectos generales acerca del manejo de hardware y software al que
tienen acceso los estudiantes.
Para cumplir con este objetivo fue necesario realizar varias preguntas sobre las diversas
aplicaciones, herramientas y recursos a los que tienen acceso o manejan los estudiantes en su
aprendizaje. A continuación se presenta un resumen de los datos más interesantes sobre la
accesibilidad, sistemas operativos utilizados, lugar desde donde hace uso del ordenador y la
frecuencia de uso.
El gráfico 5 muestra la disponibilidad que tienen los estudiantes en cuanto al poseer un
computador personal. Se observa con claridad que el 98,07% de los participantes tiene un
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computador personal y apenas un 1,92%, equivalente a dos personas, del total de los 100
encuestados, no poseen un computador. Entonces, la accesibilidad a los computadores no es un
problema, más bien se observa la disponibilidad de computadores para que los estudiantes
apoyen sus actividades académicas.
Mujer

Hombre

51.92%
46.15%

1.92%
Si

No

Gráfico 5 Ordenador personal

El gráfico 6 demuestra por qué los estudiantes sienten la necesidad de capacitarse según
los datos analizados en el gráfico 4, pues el 56,73% usa a diario el computador en sus estudios,
un 34,62% lo utiliza de dos a tres veces por semana; esto significa que el 91,35% precisa del
manejo del computador en sus estudios, lo cual explica que hace uso del computador con mucha
frecuencia.
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Gráfico 6 Frecuencia de uso de computador en estudios

El gráfico 7 detalla el tipo de computador utilizado, en donde se observa que el 44,23%
usa computadores de escritorio, el 37,50% portátiles y un 15,39% tabletas, sumando lo que
corresponde a varones y mujeres. De acuerdo al género, las damas prefieren portátiles, mientras
los varones se inclinan por ordenadores de escritorio. Las tabletas son usadas con mayor
frecuencia por los varones (10,58%).
Femenino

Masculino

24.04%
20.19%

21.15%
16.35%
10.58%
4.81%
2.88%

De escritorio

Portatil

Gráfico 7 Tipo de ordenador utilizado según género
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El sistema operativo mayormente utilizado, sin importar edad es el Windows, lo cual
muestra que pocos son los que pueden prescindir de tal sistema en sus estudios, en consonancia
con lo que muestra el gráfico 8.
35.00%

30.00%
25.00%
20.00%
15.00%
10.00%
5.00%
0.00%

<= 20

MAC OS
Windows

13.46%

Otra

21 - 25

26 - 30

31 - 35

3.85%

1.92%

1.92%

12.50%

32.69%

18.27%

36 - 40

41+

7.69%

6.73%

0.96%

Gráfico 8 Sistema Operativo Utilizado según edad

Se pudo determinar el modo de acceso a internet, de acuerdo a los resultados presentados
en el gráfico 9, lo cual muestra que actualmente la mayoría accede a internet desde su hogar
(72,12%), donde están casi a la par tanto varones y mujeres. Quienes no poseen internet desde su
hogar, hacen uso de este desde la Universidad o desde su lugar de trabajo. Apenas un 1,92%
declaró no conectarse al internet.
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No me conecto

Gráfico 9 Conexión a internet según género

Resumiendo, se puede decir que, aunque la mayoría tiene acceso a un ordenador, un
porcentaje significativo no tiene acceso a internet desde su hogar (27.88%), lo cual, sin duda
alguna limita el avance del estudiante y puede provocar que vayan siempre por detrás de quienes
tienen tal disponibilidad.
Objetivo 2
Establecer el nivel de conocimiento de las TIC que poseen los estudiantes.
El conocimiento de las TIC para el aprendizaje está en un término medio ya que más del
50% de ambos géneros declara tener poco conocimiento al respecto, en otras palabras, están en
un nivel medio bajo, siendo el género masculino el que declara mayor desconocimiento. Así lo
demuestra el Gráfico10. También se destaca que un 41,67% de estudiantes mujeres tienen un
nivel de conocimiento medio alto, lo cual es positivo; en el caso de los varones llegan al 39,29%.
El género femenino y masculino va de la mano al respecto. La media del conocimiento de las
TIC en general es 2,5 (Anexo A), lo cual muestra un nivel entre medio bajo y medio alto. Es muy
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bueno observar que un 40,38% (19,23 + 21,15) muestran un nivel medio alto; lo negativo es que
más del 50% se muestran con un nivel medio bajo.
El Anexo A permite observar que existen limitaciones estudiantiles en el manejo de la
creación de páginas web, repositorios digitales, plataformas virtuales, publicaciones on-line,
foros, edición online; en definitiva, en aplicaciones interactivas.
De acuerdo al mismo Anexo A, el nivel Medio Alto que manifestaron los estudiantes
encuestados fue en el manejo de procesador de texto, correo electrónico, navegador de internet y
redes sociales en docencia, lo cual es una muestra de que existen conocimientos y habilidades
que necesitan ser mejorados en cuanto al manejo de recursos en línea. Estas habilidades deben
ser aprovechadas por el docente.
Faltan conocimientos en el manejo de herramientas para realizar mapas conceptuales,
editor de gráficos, hojas de cálculo, base de datos, plataformas educativas, publicaciones online
de videos, bases de datos bibliográficos, programas de chat, etc., recursos muy necesarios en el
vivir estudiantil y para su futura profesión.
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Masculino

28.85%

23.08%
19.23%

21.15%

2.88% 2.88%

0.96% 0.96%
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Medio bajo

Gráfico 10 Conocimientos en TIC según género
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Objetivo 3
Establecer el nivel de uso que los estudiantes dan a las TIC
El conocimiento de las TIC, por lo general va de la mano con el nivel de uso, lo cual se
confirma a través de la tabla 4. Aunque de acuerdo a los porcentajes se observa un nivel más
bajo del uso de las TIC que el nivel de conocimientos, pues un 54,81% se hallan en nivel medio
bajo y un 31,73% tienen un nivel medio alto. En todas las edades prevalece el nivel medio bajo;
sin embargo, el grupo de 26 a 30 años se destaca por ser los que tienden hacia el nivel medio
alto.
Al igual que en el caso anterior, según el Anexo A, los estudiantes manifiestan un nivel
Medio Alto en el manejo de procesador de texto, correo electrónico, navegador de internet y
redes sociales; pero existen necesidades mayores respecto a herramientas y aplicaciones
interactivas y de creación de recursos web.
Tabla 5 Nivel de uso de las TIC según edad

Edad
<= 20
21 - 25
26 - 30
31 - 35
36 - 40
41+
Total
Porcentaje

Bajo
2
0
4
4
0
0
10
9,62%

Nivel de uso de tic
Medio Bajo
Medio Alto
5
7
9
7
17
14
13
4
7
1
6
0
57
33
54,81%
31,73%

Total
Alto
0
1
2
0
0
1
4
3,85%

14
17
37
21
8
7
104
100,00%

El gráfico 11 resume en buena forma ese grado de uso que manifiestan todos, con una
media de 2,298 (Anexo A), por debajo del nivel de conocimientos, es decir un nivel de uso
medio bajo. En el nivel bajo el género femenino está más representado que el masculino,
puntualizando que solo el género masculino alcanza el nivel alto.
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Gráfico 111 Nivel de uso de las TIC

bjetivo 4
Determinar el grado de importancia que los estudiantes dan a las TIC en el proceso de
aprendizaje.
Más del 65% de los estudiantes encuestados (mujeres 30,77%; varones 34,62%) señalan
como importante el uso de las TIC en el proceso de aprendizaje, acorde al gráfico 12, aunque un
porcentaje significativo (28,85%) de ambos géneros indican dar poco uso a ellas al considerarlas
poco importantes (femenino 11,54% y masculino 17,31%).
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Gráfico 122 Grado de importancia de las TIC en el aprendizaje según género

Consideran importante el uso de las TIC en el desarrollo de tareas, presentaciones y en la
búsqueda de recursos en línea, aunque se tiende a bajar tal apreciación en lo referente a
comunicación en línea, la realización de trabajos en equipo, dentro y fuera del aula, tutorías
virtuales o uso de redes, repositorios y plataformas en el aprendizaje, existiendo una media de
2,769 en lo referente a la importancia que dan a las TIC en sus estudios (Anexo B), estando cerca
de considerar importantes a las TIC, aunque un gran porcentaje (28.85%) las consideran poco
importantes en su aprendizaje, tal cual se muestra a continuación en el gráfico 13.
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Gráfico 133 Grado de importancia de las TIC en sus estudios

Objetivo 5
Identificar el grado de importancia que dan los estudiantes a la tecnología en el proceso
de aprendizaje.
Ya que los estudiantes encuestados pertenecen a una carrera de educación, se trató de
tener presente este hecho en la investigación. Así, para analizar el grado de importancia que le
dan a la tecnología en el aprendizaje, se lo hizo desde dos perspectivas: la importancia que dan a
las tecnologías como estudiantes universitarios y la importancia que deben dar los docentes a las
tecnologías.
Desde la perspectiva estudiantil, según el gráfico 14, un 72,12% considera a las
tecnologías como importantes en el aprendizaje, existiendo un grupo considerable del 21,15%
que las considera poco importantes. Quizás esto último ocurra debido al poco uso que ciertos
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docentes dan a las TIC en los trabajos dentro y fuera del aula, transmitiendo así una percepción
poco favorable al estudiante, lo cual sería parte de otro estudio.
72.12%

21.15%

6.73%

Poco importante

Importante

Muy importante

Gráfico 144 Importancia de la tecnología en aprendizaje

Al preguntársele a los encuestados sobre cuál creen que debería ser la postura del docente
respecto a la importancia de la tecnología en su labor, el 70,19% coincide en señalar que los
profesores deben dar un rango de importancia a la tecnología en su labor docente (gráfico 15).
Por otro lado, sorprende ver que estudiantes consideren sin importancia a la tecnología en un
15,38% para la docencia, es decir su futura profesión, lo cual se suma al 6,73% que considera
poco importante a la tecnología en la labor docente.
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Gráfico 155 Importancia que debe dar el docente a la tecnología

Objetivo 6
Analizar el grado de percepción que los estudiantes poseen hacia las TIC en su proceso
de aprendizaje.
Al igual que en el objetivo anterior, se trató de analizar la percepción hacia las TIC tanto
como estudiantes, así como futuros profesionales.
Como estudiantes, los encuestados perciben en su mayoría (80,77%) como una
influencia importante a las TIC en su proceso de aprendizaje, así lo demuestra el gráfico 16. Un
17,31% se niega a admitir su importancia, pues señalan que son poco necesarias o no influyen
en su aprendizaje. De acuerdo al Anexo D, se percibe que las TIC influyen en gran manera en
las diversas formas de aprendizaje; así, la media de la influencia de las TIC en su vida
estudiantil es de 3,25.
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Gráfico 166 Percepción de la influencia de las TIC en los estudios

Como futuros profesionales, los encuestados perciben la influencia que seguirán teniendo
las TIC en su desempeño. De acuerdo al gráfico 17 se observa que casi se replica lo anterior,
aunque disminuye el número de personas que consideran poco importante a la influencia de las
TIC en su futura profesión; aparece un grupo pequeño que percibe como sin importancia a las
TIC. Según el Anexo D, el promedio llega a ser de 3,13.
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Gráfico 177 Percepción de la importancia de las TIC en su futura profesión
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Objetivo 7
Describir y analizar las necesidades formativas de los estudiantes sobre las distintas
competencias en materia de Tecnología.
Los estudiantes de la Carrera de Licenciatura en Educación Básica en la Universidad
Metropolitana de Guayaquil, en el período 2017 – 2018 en su mayoría señalan competencia
(56,73%) y otro porcentaje muy alto (41,35%) dicen tener excelencia en el manejo de las TIC,
como lo muestra el gráfico 18. Esto es una muestra de que los estudiantes están conscientes de
que una formación en conocimientos tecnológicos es necesaria, no sólo ahora que cursan la
carrera, sino también una vez que comiencen a ejercer su profesión de docentes. El Anexo E
muestra que tienen buena formación en recursos electrónicos para investigar, medios
tecnológicos, aplicaciones, como usuario, para integrar las TIC, así como en el manejo de
programas básicos, uso del internet como fuente de investigación. En general, tienen un
promedio de 3,12, lo cual representa esa formación competitiva que tienen.
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Masculino

29.81%
26.92%

26.92%

14.42%

1.92%

Necesita formación

Competente

Gráfico 188 Necesidad de formación en TIC como estudiantes

Experto
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Al analizar la necesidad de formación tecnológica desde el punto de vista como futuros
profesionales, el porcentaje de quienes necesitan formación es de apenas 9.62% (gráfico 19), El
grupo de quienes se dicen competentes es bastante elevado (39,42%). Un 50% no precisa ayuda,
pues tiene un manejo excelente; sin duda debe tratarse de quienes trabajan y tienen mayores
conocimientos en ciertas áreas de la tecnología y que les lleva a tener esa confianza. De acuerdo
al Anexo E, las necesidades de formación prácticamente son más fuertes en los mismos aspectos
que en el caso anterior, aunque en menor escala, pues, según el mismo anexo, el nivel de
necesidad baja a solo 2,96, lo cual revela competencia en lo referente a la formación
tecnológica.
Femenino

Masculino
26.92%
23.08%
21.15%
18.27%

4.81% 4.81%
0.96%
Necesita formación

Necesita ayuda

Competente

Experto

Gráfico 19 Necesidad de formación en TIC como futuro profesional

Al interrogarse a los estudiantes de la Carrera de Licenciatura en Educación Básica sobre
las necesidades específicas que como estudiantes tienen, la necesidad de ayuda o formación llega
a solo un 16,34% (1.92%+ 14.42%). La mayoría (70,19%) no necesita formación, pues se
declara competente al respecto (gráfico 20). Según el Anexo F tienen necesidades específicas
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mayores en aspectos tales como: repositorios digitales, publicaciones en línea, fotos, posters,
creación de páginas de internet, publicación en línea de textos, foros, blogs, wikis o videos.
Llegan a un promedio de 2,952, lo cual corrobora su competencia al respecto.
Femenino

Masculino

37.50%
32.69%

8.65%

6.73% 7.69%

4.81%

1.92%
Necesita formación

Necesita ayuda

Competente
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Gráfico 190 Necesidad de formación específica como estudiante

Al indagarse sobre las necesidades de formación específica como futuro profesional,
según el gráfico 21, la necesidad de formación o ayuda crece hasta alcanzar en conjunto el
21,15%. Esa mayor necesidad de ayuda, acorde al Anexo F se da en asunto de repositorios
digitales, publicaciones en línea fotos, posters, creación de páginas de internet, publicación en
línea de textos, foros, blogs, wikis o videos. Llegan a un promedio de 2,875, lo cual, aunque
revela algo de competencia al respecto, muestra que hay fallas al momento de producir o generar
información.
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Gráfico 201 Necesidad de formación específica como futuro profesional

Objetivo 8
Describir el grado de aceptación del uso de las TIC en la enseñanza universitaria.
Al pedirle a los estudiantes que señalen su grado de acuerdo o desacuerdo con el uso de
las TIC en la enseñanza universitaria, a fin de medir su aceptación del uso de las TIC en sus
estudios, mostraron una gran aceptación al respecto al considerarlas muy importantes (33,65%),
de acuerdo al gráfico 22, el cual muestra que un alto porcentaje (61,54%) las señalaron como
importantes en la enseñanza. Quienes las declararon sin importancia o poco importantes a las
TIC son un porcentaje mínimo, no llegando ni siquiera al 5% entre ambos. Ello se debe sin duda
alguna a que los estudiantes, de acuerdo a lo mostrado en el objetivo 7, tienen un nivel
competente en cuanto al nivel de las TIC. De los 16 aspectos indagados (Anexo G), en trece
aspectos sobrepasan el nivel medio de aceptación (3,26) lo cual reitera lo señalado.
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Gráfico 212 Nivel de aceptación de las TIC en la enseñanza universitaria

Considerando el género de los encuestados, se observa que el masculino tiende a dar
mayor importancia a las TIC que el femenino, aunque de entre las encuestadas fueron pocas las
que declararon sin importancia o poco importantes a las TIC, según muestra el gráfico 23.
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Masculino
30.77% 30.77%

23.08%

10.58%

2.88%
0
Sin importancia

1.92%

0
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Gráfico 223 Nivel de aceptación a las TIC en la educación universitaria

Muy importante
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Conclusiones
A través de este estudio se realizó una descripción y luego un análisis de la percepción
que tiene el estudiante universitario acerca del uso, integración y competencias en TIC, en la
Universidad Metropolitana de Guayaquil, desde la perspectiva de los estudiantes de pregrado de
la carrera de Educación Básica en el período Lectivo 2016-2017.
Habiendo elaborado el análisis de los datos en conjunto, y centrando la atención en los
aspectos generales sobre el acceso a internet y el manejo de hardware y software por parte de
los estudiantes, los resultados muestran que la accesibilidad a los computadores no es un
problema. Además, lo utilizan como apoyo a sus labores académicas y están familiarizados con
software y herramientas de ofimática que ofrece el medio, como los productos de Microsoft. Otra
facilidad con la que cuentan es el acceso a internet, al cual se conectan desde diversos lugares.
El poder tener acceso a la tecnología es un gran avance para facilitar el proceso de aprendizaje de
los estudiantes porque pueden mantenerse actualizados en temas relacionados a su formación, así
como crear sus propias comunidades de aprendizaje, dando lugar a nuevos escenarios de
aprendizaje que les permiten enfrentar el mundo laboral. Esto significa que los estudiantes de la
carrera de Educación podrán incorporar en su práctica laboral las herramientas tecnológicas
adecuadas para apoyar su práctica docente. Estos resultados concuerdan con lo que plantea
López, Pablos, Hermoso & Medina (2004), quienes explican que tener acceso a internet,
hardware y software permite a los estudiantes indagar en la web información relevante de
acuerdo a sus necesidades y producir nuevo conocimiento para compartirlo con otros en la red.
El nivel de conocimiento de las TIC que poseen lo estudiantes, según el análisis realizado
demuestra que sus conocimientos son limitados en este ámbito. Si se considera que el avance
tecnológico aumenta a un ritmo acelerado y que a pesar de que los estudiantes tienen acceso a los
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recursos tecnológicos, no se puede generalizar que conozcan herramientas que les permitan
facilitar su labor de estudiante porque no se utilizan en el aula de clase cono recurso de
aprendizaje. Al mismo tiempo, se evidencia que solo utilizan herramientas ofimáticas, dando
lugar al desconocimiento de otros recursos que ayudan a la adquisición de aprendizaje
significativo. A partir de estos resultados, se puede señalar que el desconocimiento acerca del
uso de las TIC resta la oportunidad de adquirir habilidades en el manejo de las mismas para
apoyar el aprendizaje, por lo tanto, se evidencia que aunque manejan herramientas tecnológicas,
no relacionan su uso para utilizarlas en las practicas docentes y seguramente no las consideran
para apoyar su proceso académico cuando se enfrenten al mundo laboral; así lo expresan
Alcántara (2010) y Graellas (2012).
El análisis realizado sobre el nivel de uso que los estudiantes dan a las TIC, concuerda
con el nivel de conocimiento sobre TIC que poseen los estudiantes. La debilidad se da ante la
falta de conocimiento, como se dijo anteriormente, adoleciendo de uso en herramientas y
aplicaciones interactivas y de creación. Analizados los objetivos anteriores se concluye que no
basta con tener un computador y acceso a internet para dar un mejor uso a las TIC. El estudiante
debe procurar capacitarse o autocapacitarse al respecto y ponerlo en práctica a fin de mejorar sus
conocimientos y habilidades para competir en el mundo laboral. Es importante anotar que
incorporar las TIC como apoyo al aprendizaje es un trabajo que corresponde tanto a las
instituciones educativas como a los docentes, por lo tanto, es necesario trabajar en el desarrollo
de nuevos currículos donde la tecnología sea un eje transversal en toda la IES. La UNESCO
(2013) así lo establece y lo corroboran los estudios realizados por Castañeda (2012) y Morrisey
(2012).
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En cuanto al grado de importancia que los estudiantes dan a las TIC en el proceso de
aprendizaje, en su mayoría las consideran importantes, lo cual es muy loable, pues ello muestra
lo conscientes que están de la importancia que tienen en su proceso de formación académica y en
su futuro profesional. Es preocupante observar que existe un grupo considerable de estudiantes
que ven a las TIC como recursos poco importantes para su proceso de aprendizaje, esto se debe a
que los docentes no utilizan recursos tecnológicos y no incentivan a los estudiantes a utilizarlos.
En conclusión, se deben tomar medidas para evitar a futuro entregar a la sociedad profesionales
que no pueden competir con otros que sí han tenido una formación apoyada con TIC. Acorde
con lo que plantea Jiménez (2010), cada vez es más necesario el uso de las TIC dentro de las
instituciones educativas porque contribuyen al desarrollo de las actividades estudiantiles.
El análisis del grado de importancia que dan los estudiantes a la tecnología, se realizó
desde dos aristas: como estudiantes y como futuros docentes. Considerando lo primero, la
mayoría de los estudiantes catalogan como importante a la tecnología para su aprendizaje. En
concordancia, casi esa misma proporción señala que los docentes deben mirar como importantes
a las tecnologías en su labor. Estos resultados son positivos porque demuestran que existe
preocupación por parte de los estudiantes sobre la necesidad de desarrollar competencias en el
manejo de las TIC, pues son conscientes de que como futuros docentes necesitan de estas
habilidades para involucrarse en el ámbito laboral. Actualmente, tanto las instituciones públicas
y privadas, en consonancia con los programas educativos establecidos por los gobiernos buscan
incorporar a las TIC en los procesos de enseñanza y capacitar a docentes y estudiantes para que
las utilicen como apoyo al aprendizaje, tal como lo explica Requena (2015), para concebir
futuros docentes capaces de innovar en el aula con apoyo de las TIC es necesario formarlos de la
misma manera.
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En cuanto al grado de percepción que los estudiantes poseen hacia las TIC en su proceso
de aprendizaje se determina que tienen una percepción positiva en buena medida y que si se las
incluye en su proceso de aprendizaje, les servirá para incorporarlas en su práctica como docentes,
utilizándolas como medio de actualización. Con relación a las necesidades de formación de los
estudiantes en las distintas competencias que se desarrollan mediante el uso de la TIC, se
observa que han adquirido algunas competencias relacionadas con las TIC y que tienen
experiencia en el uso de las mismas, pues pocos son los que demandan ayuda o necesitan
formación, acorde a las respuestas recogidas. Pese a ello, también se observó que existe
necesidad de ayuda en el manejo de aplicaciones o programas que sirven para la creación de
contenido. Con respecto al desarrollo de competencias en TIC y a las necesidades de formación,
se estima que una de las competencias principales que ayudan a desarrollar el uso de estas
herramientas es el trabajo en equipo y que fomentan la capacidad de participación entre pares.
Por tal razón, es imprescindible que tanto estudiantes como docentes reciban capacitación y
formación en TIC, así lo confirma Prieto, Mijares y Llorente (2012).
Esta descripción y análisis de la percepción y uso de las TIC por parte del estudiante,
ayuda a observar que, aunque existe accesibilidad a los medios tecnológicos, el internet y demás
recursos, muy necesarios para el manejo de TIC, todavía persiste el desconocimiento de
herramientas y aplicaciones interactivas, indispensables para la producción de conocimiento. Se
debe dar mayor uso a estas herramientas, en este aspecto el docente es fundamental. Los
encuestados mostraron una visión positiva en cuanto a la influencia de las TIC en su aprendizaje
y futura profesión, lo cual es muy importante que lo perciban así ahora que son estudiantes, pues
luego al ser docentes darán un mejor y mayor uso a las mismas en su futura profesión. Un
hallazgo muy importante fue percibir que los estudiantes tienen competencias tecnológicas que
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precisan ser desarrolladas mediante capacitaciones continuas, tanto de parte de los estudiantes
como de los docentes, pues es un proceso que debe darse mientras desarrollan autonomía para
que puedan desenvolverse sin necesidad de ayuda. El que estudiantes universitarios deban hacer
frente al reto de las innovaciones tecnológicas en su aprendizaje es un tema que mucho se ha
discutido. Esta investigación corrobora lo expuesto por Novak y Gowin (2002) en referencia a
que el aprendizaje trae cambios en la experiencia, pues se observa que los estudiantes han tenido
que cambiar hábitos de estudio y trabajo debido al uso de las TIC.
El aprendizaje constructivista de Piaget, según Morrisón (2005) debe ser dinámico,
auténtico, completo y real. Los estudiantes de la carrera de Licenciatura en Educación Básica de
la Universidad Metropolitana de Guayaquil están caminando hacia ello, pues adolecen aún de
conocimientos en pedagogía para insertarse en al ámbito laboral; además, se suma la falta de
conocimiento en el uso de las TIC para apoyar el aprendizaje. Es importante considerar los
recursos tecnológicos como medios que deben ser incorporados en la práctica docente para
lograr alcanzar un aprendizaje que luego pueda ser aplicado en el aula. Se concuerda con
investigadores como Sáenz (2012), Ancira & Moreta (2013) y Pedrajas, López & Martínez
(2015), quienes relacionan a las tecnologías con el aprendizaje constructivista.
De acuerdo con Pérez (2010 ) en su investigación, las TIC deben ser integradas a la
actividad de aprendizaje y no ir en paralelo a ellas. Este estudio muestra que los estudiantes
acogen a las TIC como importantes en su aprendizaje y así mismo opinan que los docentes
deberían tener en esa estima a las TIC en su labor. Acorde a lo explicado por Marqués (2012 ),
tanto alumnos como profesores deben apoyarse en las TIC para llevar adelante el aprendizaje
académico y el desarrollo de competencias específicas en TIC, de lo cual adolecen este grupo de
estudiantes.
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En concordancia con Pérez (2013), la era digital ha hecho que los estudiantes
investigados adquieran competencias, pues necesitan poca ayuda para manejar las TIC, por lo
que se debe aprovechar esas cualidades y capacidades a fin de incorporarlas como recurso de
apoyo al proceso de aprendizaje. A través de la investigación se pudo palpar la necesidad que los
estudiantes tienen para desarrollar habilidades de trabajo en equipo, pues mostraron falencias al
momento de dar uso a aplicaciones muy necesarias para ello. Sin duda alguna, existe mucha
responsabilidad del docente al respecto, aunque aspectos como la falta de internet en casa es algo
que también se debe tener presente.
Limitaciones
Una limitante encontrada fue la extensión del cuestionario y el tipo de preguntas, las
cuales, al ser un poco subjetivas pudieron haber llevado a que el estudiante tienda a no reconocer
debilidades o falencias perfectamente perceptibles, lo cual escapa al control del investigador.
Al ser un estudio con una muestra seleccionada por conveniencia, los resultados
obtenidos no pueden ser generalizados ni extrapolados a otros contextos.
La investigación se tuvo que realizar de forma manual, pues no se tuvo acceso a los
correos de los estudiantes para enviarles la encuesta, lo cual extendió el tiempo de la
investigación.
Recomendaciones


Se recomienda que futuras investigaciones indaguen más a fondo las causas que
llevan a que el estudiante considere como poco importantes a la TIC en su
aprendizaje, pues puede que el desconocimiento, el prejuicio, poco uso u otros
factores lleve a que no se dé un buen uso a las herramientas tecnológicas y así se
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tienda minimizar su importancia e influencia, como ocurre en el pregrado de
Educación Básica investigado.


Determinar limitaciones del docente y del estudiante en el tema tecnológico es un
tema de mucho interés, pues a veces se dice que se conoce algo, pero hay que
analizar el dominio y el uso que realmente se les da a las TIC. Realizar indagaciones
respecto a las competencias básicas, de profundización y de profundización en TIC
en ambos estratos es fundamental para llevar a cabo mejoras.



Replicar la experiencia tanto con docentes como con estudiantes en toda la
universidad para analizar el uso que hacen de las TIC en el proceso de aprendizaje,
puede dar origen a una investigación experimental, formando grupos para medición y
seguimiento.
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Anexos
Anexo A
Conocimiento y uso de las TIC
Conocimiento
Herramientas, recursos y aplicaciones

Uso

Media

Desviación
estándar

Media

Desviación
estándar

Procesador texto

3,317

0,728

3,106

1,173

Hoja de cálculo

2,885

1,027

2,837

1,158

Correo electrónico

3,173

0,853

3,029

1,127

base de datos

2,173

0,818

2,067

0,978

Editor gráficos

2,231

0,873

2,010

1,019

Programa creación páginas internet

1,971

0,950

1,894

0,985

Manejo de presentaciones

2,769

1,045

2,673

1,092

Navegador internet

3,490

0,737

3,154

1,147

Programa chat

2,894

0,847

2,365

1,098

Base datos bibliográficos

2,298

0,811

1,856

0,929

Sistema de protección

2,865

0,848

2,962

1,214

Mapas conceptuales

2,010

0,842

1,750

0,932

Redes sociales

3,375

0,699

3,240

1,162

Repositorios digitales

1,712

0,867

1,702

0,823

Plataformas educativas

2,317

0,948

2,038

1,023

Publicaciones online de video

2,077

0,921

1,760

0,865

Publicaciones online de presentaciones

2,231

0,850

1,856

0,929

Publicaciones online poster

1,635

0,801

1,462

0,800

Publicación Fotos online

1,942

0,933

1,712

0,931

Edición online texto

1,635

1,015

1,404

0,971

Publicaciones foros, tarjetas

1,490

0,914

1,279

0,864

Lectores RSS

1,644

1,051

1,346

0,932

Nivel de Conocimientos (Uso) de TIC
(agrupado)

2,500

0,639

2,298

0,695

Fuente: Encuesta

68

Anexo B
Uso de las TIC en los estudios
Uso de las TIC en los estudios

Media

Desviación
estándar

3,202

0,613

Realizar presentaciones

3,394

0,730

Comunicación online

2,692

1,053

Trabajo en equipo en clase

2,837

0,790

Trabajo en equipo fuera del aula

2,529

0,903

Biblioteca online

3,010

0,830

Bajar materiales académicos

3,192

0,725

Obtener recursos académicos

3,365

0,654

Realizar tutorías virtuales

2,490

0,776

Difundir producciones en plataformas, redes,
repositorios
Grado de uso de las TIC en los estudios

2,212

0,759

2,769

0,544

Realizar trabajos asignados

(agrupado)
Fuente: Encuesta
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Anexo C
Importancia de las TIC para el aprendizaje
Media
Importancia de ...

Como
estudiante

Como
docente

Recursos electrónicos para consultar documentación

3,48

2,83

Uso de medios tecnológicos en diferentes contextos

3,37

2,93

Uso de diferentes medios y aplicaciones

3,13

2,56

Integración de nuevas tecnologías en la actividad
profesional

3,35

2,88

Manejo de entornos o aulas virtuales para aprendizaje

2,61

2,50

Manejo de entornos o aulas virtuales para examen

2,48

2,40

Proyección y elaboración de recursos tecnológicos
elaborados

2,69

2,51

Identifica y trabaja con software específico propio de
titulación

2,63

2,48

Maneja programas generales como procesador de
textos

3,43

2,70

Utiliza internet de forma crítica como medio de
comunicación

3,22

2,80

Utiliza internet de forma crítica como fuente de
información

3,33

2,86

Importancia TIC (agrupado)

2,86

2,70

Fuente: Encuesta
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Anexo D
Influencia de las TIC

En vida
estudiantil

En futura
profesión

Adquisición de conocimientos

3,41

3,30

Reducción tiempo de aprendizaje

3,02

2,98

Cambio de actitudes

3,07

2,99

Aumento de interés y motivación

3,35

3,25

Facilita relaciones multiculturales

3,37

3,19

Transmisión de tecnología

3,25

3,14

Llenar de contenido espacios de ocio y tiempo libre

3,07

2,98

Atender exigencias de la sociedad

3,26

3,13

Enriquecimiento de producciones académicas

3,41

3,19

Mejorar condiciones sociales

3,33

3,14

3,25

3,13

Influencia de las TIC en tu vida estudiantil (en
futura profesión) (agrupado)

Fuente: Encuesta
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Anexo E
Necesidad de formación en TIC
Media
Necesidad de formación en TIC

Como

Como futuro

estudiante profesional
Recursos electrónicos para consultar documentación

3,41

3,06

Uso medios tecnológicos

3,32

3,15

Uso de aplicaciones y medios como usuario

3,13

2,88

Integración de TIC en actividad profesional

3,35

3,13

Manejo aulas virtuales en asignatura

2,84

2,85

Manejo aulas virtuales para exámenes

2,74

2,70

Proyección y difusión de recursos

2,69

2,76

Trabajo con software específico propio de titulación

2,74

2,72

Manejo de programas básicos

3,44

3,04

Uso de internet en comunicación

3,29

3,13

Uso de internet como fuente de información

3,32

3,16

3,12

2,96

Necesidad de formación en TIC como futuro
profesional (agrupado)
Fuente: Encuesta
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Anexo F
Necesidad de formación específica en manejo de TIC
Media
Considera formación específica
necesaria en...

Como estudiante

Como futuro
docente

Procesador de texto

3,308

3,212

Hoja de cálculo

3,269

3,221

Correo electrónico

3,250

3,192

Base de datos

2,625

2,577

Editor de gráficos

2,529

2,510

Creación de páginas en internet

2,404

2,385

Manejador de presentaciones

3,038

2,962

Navegador

3,500

3,404

Programa de chat y videoconferencias

3,019

2,692

Base de datos bibliográficas

2,538

2,337

Sistema de protección

3,058

3,375

Mapas conceptuales

2,327

2,154

Redes sociales

3,250

3,288

Repositorios digitales

2,202

2,192

Plataformas educativas

2,644

2,413

Publicación online de videos

2,365

2,250

Publicación online de presentaciones

2,558

2,404

Publicación online de posters

2,183

2,048

Publicación online de fotos

2,212

2,154

Edición o line de texto

2,106

1,942

Publicación en foros, blogs, wikis

1,962

1,894

Lectores de RSS

1,952

1,904

Otras

0,337

0,288

Necesidad de formación específica TIC

2,952

2,875

Fuente: Encuesta
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Anexo G
Grado de aceptación de las TIC en la enseñanza universitaria
Importancia de la las TIC en ...

Media

Uso de TIC en la docencia

3,46

Mejora Calidad de docencia

3,33

Mejora rendimiento estudiantil

3,40

Mejora motivación y participación de estudiante

3,33

Mejora explicación docente

3,25

Mejora comprensión estudiantil

3,26

Uso depende del tema

2,87

Uso depende de objetivos

3,13

Tamaño del grupo condiciona trabajo con medios y recursos TIC

2,88

TIC ahorran tiempo y trabajo

3,17

TIC dan imagen actualizada a la enseñanza

3,31

Distribución espacial del aula limita uso de medios

2,98

TIC modifican trabajo del aula

3,35

TIC modifican organización de contenidos

3,07

TIC exigen actualización científica didáctica permanente

3,10

TIC muy importantes en enseñanza universitaria

3,35

Importancia del uso de las TIC en la enseñanza universitaria
(agrupado)

3,26
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Anexo H
Comparación de medias según competencias
Media

Desviación
estándar

Nivel de Conocimientos de TIC (agrupado)

2,50

0,639

Nivel de uso de tic (agrupado)

2,30

0,695

Grado de uso de las TIC en los estudios (agrupado)

2,77

0,544

Importancia TIC aprendizaje (agrupado)

2,86

0,510

Importancia TIC en docencia (agrupado)

2,70

0,823

Influencia de las TIC en tu vida estudiantil (agrupado)

2,85

0,413

Influencia de las TIC en futura profesión (agrupado)

2,78

0,557

3,37

0,594

3,30

0,902

2,95

0,597

2,87

0,720

3,26

0,638

28,92

6,714

Competencias/Variables

Necesidad de formación en TIC como estudiante
universitario (agrupado)
Necesidad de formación en TIC como futuro
profesional (agrupado)
Necesidad de formación específica TIC como
estudiante (agrupado)
Necesidad de formación específica TIC en futura
profesión (agrupado)
Importancia del uso de las TIC en la enseñanza
universitaria (agrupado)
Edad
Fuente: Encuesta
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ANEXO I
Percepción del estudiante universitario acerca del uso, integración y competencias en TIC
(CUIC-TIC-EU)
La importancia y valor instrumental de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) a través de sus
manifestaciones en medios informáticos, vídeo y telecomunicación, es incuestionable por tratarse de
herramientas que ayudan al desarrollo de distintas tareas insertas en la profesión. Las universidades como
centros que forman profesionales del siglo XXI, son contextos donde los estudiantes deben adquirir competencias
para su desempeño académico y su posterior ejercicio profesional. Con esta idea estamos realizando un estudio
para constatar en qué medida la Universidad da respuesta a esta demanda. Por eso, te solicitamos que respondas
a este cuestionario señalando con una X aquella opción que mejor refleje tu opinión.
Agradecemos la colaboración prestada y garantizamos el anonimato de las respuestas.

ASPECTOS GENERALES
1. ¿Tienes tu propio ordenador personal?


Si



No … Si tu respuesta es No dirígete a la pregunta 7

2. ¿De qué tipo es? (Marca lo que corresponda)


De escritorio



Portátil



Tablet



Otro (indicar): ________________________________

3. ¿Qué Sistema Operativo utilizas?

(Marca lo que corresponda)



Mac OS



Windows



Unix / Linux



Otro (indicar): ________________________________

4. ¿Te conectas a Internet desde tu ordenador? (Marca lo que corresponda, pudiéndose marcar más de una respuesta)


Sí y me conecto principalmente desde la red de mi casa.



Sí y me conecto principalmente desde la red de la Universidad.



Sí y me conecto principalmente desde la red de mi trabajo.



No
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5. ¿En dónde utilizas tu ordenador para tus estudios? (Marca lo que corresponda, pudiéndose marcar más de una respuesta)
Ítems
a.

En casa

b.

En la universidad

c.

En el trabajo

d.

En la biblioteca

e.

En un cibercafé

f.

Otro (indicar)

Si

No

6. ¿Con qué frecuencia utilizas tu ordenador para tus estudios actuales? (Marca lo que corresponda)


Todos los días.



2 o 3 veces por semana.



Una vez por semana.



Rara vez o nunca.

USOS Y COMPETENCIAS EN TIC
7. Indica qué nivel de conocimiento y usos haces de las siguientes herramientas, recursos y aplicaciones
tecnológicas para tu aprendizaje. (Marca lo que corresponda)
Ítems

CONOCIMIENTO
Mucho

a. Procesador de texto (ej., Word)
b. Hoja de Cálculo (ej., Excel)
c. Correo electrónico (ej., Outlook
Express, Gmail)
d. Base de datos (ej., Access)
e. Editor de gráficos (ej., Paint)
f. Programa de creación de
páginas en Internet (ej.,
FrontPage, Wix…)
g. Manejador de presentaciones
(ej., PowerPoint, Prezi…)
h. Navegador de Internet (ej.,
Google Chrome, Internet
Explorer…)
i. Programa de Chat y
Videoconferencias (ej.,
Hangout, Skype…)

Bastante

Poco

USO
Nada

Mucho

Bastante

Poco

Nada
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j. Bases de datos bibliográficas
(Scopus…)
k. Sistemas de protección
(antivirus, contraseñas…)
l. Mapas conceptuales
(CmapTools, Bubble.us…)
m. Redes sociales (Facebook,
Twiter…)
n. Repositorios digitales
(Dropbox,…)
o. Plataformas educativas
(Moodle, EVA…)

p. Publicaciones on-line de
vídeo (Youtube …)
q. Publicaciones on-line de
presentaciones (Slideshare…)
r. Publicaciones on-line de posters
(Pinterest…)
s. Publicaciones on-line de fotos
(Flicker, Instagram…)
t. Edición on-line de texto
(Drive…)
u. Publicación en foros, blogs,
wikis (Blogger…)
v. Lectores de RSS (Google
Reader, Sage…)
w. Otras (indicar)

8. ¿Cómo te enfrentas al uso de las TIC en tus estudios universitarios? (Marca lo que corresponda, teniendo en cuenta que
TD= Totalmente de Acuerdo, DA= De Acuerdo, ED= En Desacuerdo, TD= Totalmente en Desacuerdo).

Ítems
a. Con confianza
b. Como un desafío
c. Con recelo
d. Con respeto
e. Otra (indicar)

TA

DA

ED

TD
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9. Indica para qué utilizas las TIC en los estudios que cursas en la actualidad. (Marca lo que corresponda)
Ítems
a. Utilizas las TIC (Internet, e-mail, debates en línea,
multimedia, etc.), además del procesador de textos, para
realizar los trabajos asignados en clase
b. Utilizas la computadora y/u otras tecnologías de la
información cuando realizas presentaciones en clase
c. Realizas comunicación online con compañeros de clase para
realizar alguna actividad académica
d. Trabajas en equipo - durante el desarrollo de una clase – con
el apoyo del uso de las TIC
e. Trabajas en equipo – fuera de clase – con el apoyo del uso de
las TIC
f. Utilizas la página web de bibliotecas para consultar el
catálogo en línea, las bases de datos disponibles o bajar
materiales que empleas en tus actividades académicas, etc.
g. Utilizas la plataforma educativa de tu Universidad para bajar
materiales que empleas en tus actividades académicas,
estudiar, preparar exámenes, etc.
h. Recurres a la web para obtener recursos que puedas emplear
en tus labores académicas
i. Realizas tutorías virtuales
j. Difundes tus producciones en plataformas, redes sociales,
repositorios…
k. Otra (indicar)

Mucho

Bastante

Poco

Nada

10. Señala la IMPORTANCIA que tú le das a la tecnología como estudiante para tu aprendizaje y la
IMPORTANCIA que crees que le debería dar tu profesor/a en su labor docente. (Marca lo que
corresponda)

Ítems

COMO ESTUDIANTE
UNIVERSITARIO
Much
a

a. Conocer los recursos electrónicos
necesarios
para
consultar
documentación.
b. Usar los medios tecnológicos en los
diferentes contextos.
c. Utilizar, a nivel usuario, los diferentes
medios y sus aplicaciones.
d. Integrar las nuevas tecnologías en la
actividad profesional.

Basta
nte

Poca

Nada

COMO DOCENTE
UNIVERSITARIO
Much
a

Basta
nte

Poca

Nada
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Ítems

COMO ESTUDIANTE
UNIVERSITARIO
Much
a

Basta
nte

Poca

COMO DOCENTE
UNIVERSITARIO

Nada

Much
a

Basta
nte

Poca

Nada

e. Manejar entornos o aulas virtuales
(Moodle) para el aprendizaje de las
asignaturas.
f. Manejar entornos o aulas virtuales
(Moodle) para hacer exámenes.
g. Proyectar y difundir los recursos
tecnológicos elaborados.
h. Identificar y trabajar con software
específico propio de la titulación.
i. Manejar programas generales como
procesador de textos,...
j. Utilizar Internet de forma crítica como
medio de comunicación.
k. Utilizar Internet de forma crítica como
fuente de información.
l. Otras (indicar)

11. Valora en qué medida percibes que la tecnología está influyendo en tu vida de estudiante y en qué medida
consideras que puede influir en tu futuro profesional. (Marca lo que corresponda)

Ítems

AHORA COMO ESTUDIANTE
Mucho

a. Adquisición de conocimientos
b. Reducción del tiempo de aprendizaje
c.

Cambio de actitudes

d. Aumento de interés y motivación
e. Facilita las relaciones multiculturales
f.

Transmisión de ideología

Bastante

Poco

Nada

EN MI FUTURO PROFESIONAL
Mucho

Bastante

Poco

Nada
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g. Llenar de contenido espacios de ocio y
tiempo libre
h. Atención a las exigencias de la sociedad
i.

Enriquecimiento de las producciones
académicas/laborales.

j.

Mejora las condiciones sociales del que la
usa

k.

Otro (indicar)

12. ¿Cuál es la fuente principal de tus actuales habilidades y conocimientos en recursos tecnológicos y el uso de los mismos?
(Marca lo que corresponda)

Si

Ítems
a.

No

Realizo cursos específicos en la Universidad

b. Realizo cursos específicos fuera de la Universidad
c.

Soy autodidacta

d. Me enseñan mis amigos o familiares
e.

Otra (indicar)

FORMACIÓN EN TIC
13. Señala la NECESIDAD DE FORMACIÓN que posees en este momento sobre las distintas
competencias en materia de tecnología asociadas a tu rol de estudiante y para tu futura profesión.
(Marca lo que corresponda, teniendo en cuenta que TD= Totalmente de Acuerdo, DA= De Acuerdo, ED= En Desacuerdo, TD=
Totalmente en Desacuerdo).

Ítems

COMO ESTUDIANTE
UNIVERSITARIO
TA

a. Conocer los recursos electrónicos
necesarios
para
consultar
documentación.
b. Usar los medios tecnológicos en los
diferentes contextos.
c. Utilizar, a nivel usuario, los diferentes
medios y sus aplicaciones.
d. Integrar las nuevas tecnologías en la
actividad profesional.
e. Manejar entornos o aulas virtuales
(Moodle) para el aprendizaje de las

DA

ED

COMO FUTURO
PROFESIONAL
TD

TA

DA

ED

TD
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asignaturas.
Manejar entornos o aulas virtuales
(Moodle) para hacer exámenes.
g. Proyectar y difundir los recursos
tecnológicos elaborados.
h. Identificar y trabajar con software
específico propio de la titulación.
i. Manejar programas generales como
procesador de textos,...
j. Utilizar Internet de forma crítica como
medio de comunicación.
k. Utilizar Internet de forma crítica como
fuente de información.
l. Otras (indicar)
f.

14. Indica si consideras necesaria una FORMACIÓN específica en las siguientes tecnologías y sus
aplicaciones para su uso como estudiante universitario y para su uso en futura profesión: (Marca lo
que corresponda, teniendo en cuenta que TD= Totalmente de Acuerdo, DA= De Acuerdo, ED= En Desacuerdo, TD= Totalmente en
Desacuerdo).

Ítems

MANEJO TÉCNICO
TA

a.

Procesador de texto (ej., Word)

b. Hoja de Cálculo (ej., Excel)
c.

Correo electrónico (ej., Outlook
Express, Gmail)
d. Base de datos (ej., Access)
e.
f.

Editor de gráficos (ej., Paint)

Programa de creación de
páginas en Internet (ej.,
FrontPage, Wix…)
g. Manejador de presentaciones
(ej., PowerPoint, Prezi…)
h. Navegador de Internet (ej.,
Google Chrome, Internet
Explorer…)
i. Programa de Chat y
Videoconferencias (ej.,
Hangout, Skype…)
j. Bases de datos bibliográficas
(Scopus…)
k. Sistemas de protección
(antivirus, contraseñas…)
l. Mapas conceptuales
(CmapTools, Bubble.us…)
m. Redes sociales (Facebook,
Twiter…)

DA

ED

MANEJO EN FUTURA PROFESIÓN
TD

TA

DA

ED

TD
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n. Repositorios digitales
(Dropbox,…)
o. Plataformas educativas
(Moodle, EVA…)

p. Publicaciones on-line de
vídeo (Youtube …)
q. Publicaciones on-line de
presentaciones (Slideshare…)
r. Publicaciones on-line de posters
(Pinterest…)
s. Publicaciones on-line de fotos
(Flicker, Instagram…)
t. Edición on-line de texto
(Drive…)
u. Publicación en foros, blogs,
wikis (Blogger…)
v. Lectores de RSS (Google
Reader, Sage…)
w. Otras (indicar)

OPINIÓN GENERAL
15. Señala tu grado de acuerdo o desacuerdo con las siguientes afirmaciones sobre el uso de los medios
tecnológicos en las enseñanzas universitarias: (Marca lo que corresponda, teniendo en cuenta que TD= Totalmente de Acuerdo,
DA= De Acuerdo, ED= En Desacuerdo, TD= Totalmente en Desacuerdo).

Ítems
a. Es importante introducir tecnologías de la información y la comunicación en la docencia
b. Mejoran la calidad de la docencia
c. Mejoran el rendimiento de los estudiantes
d. Mejoran la motivación y participación del estudiante en clase
e. Mejoran la explicación del docente
f. Mejoran la comprensión de los estudiantes
g. El uso depende del tema que se explique
h. El uso depende de los objetivos que se pretendan

TA DA ED TD
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i. El tamaño del grupo condiciona el trabajo con medios y recursos tecnológicos
j. Ahorran tiempo y trabajo
k. Dan una imagen más actualizada de la enseñanza
l. La distribución espacial del aula limita el uso de los medios
m. Modifican la forma de trabajar en el aula
n. Modifican la manera de organizar los contenidos
o. Exigen de una actualización científico-didáctica permanente
p. En general, considero que es muy importante su uso en la enseñanza universitaria
q. Otra (indicar)

16. Realiza un análisis FODA (F=Fortalezas, O=Oportunidades, D=Debilidades y A=Amenazas) sobre tus
competencias para el manejo de las TIC en tus estudios. (Indicar DOS en cada caso)
Fortalezas

Oportunidades

Debilidades

Amenazas

DATOS DE CONTEXTO
La encuesta está casi terminada. Estos últimos datos servirán para analizar mejor los resultados del estudio

17. Sexo (Marque lo que proceda)



Masculino



Femenino
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18. Edad (Indicar)

19. Nivel de estudios actuales
(Marque lo que proceda)

20. Área/s donde estudia (Marque lo
que proceda)



Nivelación



Pregrado



Postgrado



Otro (______________)



Ciencias Administrativas



Salud



Ciencias Productivas



Comunicación



Ciencias y Técnicas



Psicología



Ciencias Sociales



Ciencias de la Educación

21. Facultad/Escuela (Indicar)
22. Universidad (Indicar)
La encuesta ha concluido. Gracias por su colaboración
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Anexo J
Equipo colaborador de expertas para análisis de cuestionario
Expertas

Título/s

Universidad u organismo en
que labora

Doctora en Ciencias de la
Educación
Lic. en Psicopedagogía
Diplomada en Educación
Infantil

Doctora Interina del
Departamento de Didáctica,
Organización Escolar y Métodos
de Investigación de la Facultad
de Ciencias de la Educación y
del Deporte de la Universidad
de Vigo.

Páramo Iglesias
Mª Beatriz

Maestra titulada en el Máster
de Dificultades de
Aprendizaje y Procesos
Cognitivos

Investigadora predoctoral FPU
en el departamento de
Didáctica, Organización Escolar
y Métodos de Investigación, de
la Facultad de Ciencias de la
Educación de Ourense,
Universidad de Vigo.

Raposo Rivas
Manuela

Máster Universitario en
Profesorado. Especialidad:
Orientación Educativa.
Doctora en Psicopedagogía.

Profesora titular en Tecnología
Educativa en la Facultad de
Ciencias de la Educación del
campus de Ourense, en la
Universidad de Vigo.
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