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Resumen
El presente estudio tuvo como propósito explorar el nivel de conocimiento de los
docentes de primero, segundo y tercer año de bachillerato del Liceo Naval de
Guayaquil, su percepción y uso pedagógico de las TIC, para determinar sus
competencias digitales y analizar si garantizaban un nivel adecuado de enseñanzaaprendizaje.
Como instrumentos fueron empleados la Evaluación de las Competencias
Digitales Autopercibidas (Perez y Rodriguez , 2016), el Cuestionario Básico Para
Sondear el Nivel de Conocimientos de Uso de las TIC (Universidad ICESI, 2017) e
Implementación de Tecnologías de la Computación: Prácticas y Percepciones de los
Profesores (Wozney, Venkatesh y Abrami, 2006).
La investigación fue de tipo cuantitativa, de alcance exploratorio-descriptivocorrelacional, no experimental, transversal, con una muestra de 85 docentes, que
representó a toda la población docente del liceo. La recolección de datos se realizó a
través de encuestas personales, aplicando los respectivos cuestionarios.
Los resultados mostraron que los docentes no poseen un dominio extraordinario
de las TIC pero tampoco son totalmente indiferentes a éstas y que la mayoría de
docentes poseen conocimientos instrumentales de las TIC. En cuanto a la percepción de
los docentes, consideran que las TIC son primordiales en la enseñanza actual y que el
aprendizaje enriquecido por las TIC es más efectivo que los enfoques tradicionales. Así
mismo se aprecia que hacen uso de las TI, ya sea como método de organización o como
método de información; y, que su frecuencia de empleo es menor cuando está
direccionada para la instrucción y para la investigación.

Palabras claves: TIC, digitales, competencias, docentes, pedagógico.
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Abstract
The purpose of this document was to explore the level of knowledge of the first,
second and third year baccalaureate teachers of the Naval Academy of Guayaquil, their
perception and pedagogical use of ICT to determine their digital competences and
analyze whether they guarantee an adequate level of teaching-learning.
As instruments were used the Evaluation of Self-perceived Digital Competences
(Perez and Rodriguez, 2016), the Basic Questionnaire to Probe the Level of Knowledge
of Use of ICT (ICESI University, 2017) and Implementation of Computer
Technologies: Practices and Perceptions of the Professors (Wozney, Venkatesh and
Abrami, 2006).
The research was of quantitative type, of exploratory-descriptive-correlational,
non-experimental, transversal scope, with a sample of 85 teachers, which represented
the entire teaching population of the lyceum. The data collection was carried out
through personal surveys, applying the respective questionnaires.
The results showed that teachers do not possess an extraordinary domain of ICT
but they are not totally indifferent to them and that most teachers have instrumental
knowledge of ICT. Regarding the perception of teachers, they consider that ICTs are
paramount in current education and that learning enriched by ICT is more effective than
traditional approaches. It is also appreciated that they make use of IT, either as an
organizational method or as an information method; and, that its frequency of
employment is lower when it is directed for the instruction and for the investigation.

Keywords: ICT, digital, competences, teachers, pedagogical.
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Introducción
El sistema educativo está obligado a desarrollar nuevas competencias digitales en los
docentes, debido a que los alumnos de hoy poseen mejores destrezas en el empleo de las
tecnologías que las generaciones que los antecedieron; razón por la cual, éstos han sido
identificados como nativos digitales. Sus docentes, en cambio, han sido identificados
como migrantes digitales, por el hecho de que no evolucionaron a la par del desarrollo
de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), sino que más bien se han
visto en la necesidad de incursionar en ellas para sentirse parte de la actual sociedad del
conocimiento.
Estas competencias, según Peñalosa (2013), deberían involucrar a docentes y
estudiantes en situaciones de aprendizaje constructivo donde se utilicen las nuevas
tecnologías.
Permanentemente la tecnología evoluciona de acuerdo a las necesidades humanas,
pero a pesar de existir cambios tan significativos, todavía las TIC no han sido
empleadas con todo su potencial en las instituciones educativas (IE).
Steinberg y Tófalo (2015) afirman que en la actualidad existe un consenso acerca de
la necesidad de masificar el acceso a las nuevas herramientas tecnológicas en el sistema
educativo para promover la inclusión en la cultura digital y modificar las pautas
tradicionales que rigen los procesos de enseñanza y aprendizaje.
En algunos sistemas educativos de países latinoamericanos como Colombia,
Uruguay, Costa Rica y Chile, se perciben problemas comunes relacionados con las TIC,
debido principalmente a que las IE no cuentan con suficiente infraestructura
tecnológica, los docentes están escasamente calificados y no tienen interés en su empleo
y existe, además, poco soporte técnico para lograr una mejor conectividad y tener
operativa la infraestructura tecnológica (UNICEF, 2014, p. 2-5).
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Realmente la lógica de la incorporación de las TIC en América Latina y el Caribe ha
sido la de la “importación”, introduciendo en las escuelas dispositivos, cables y
programas computacionales, sin claridad previa acerca de cuáles son los objetivos
pedagógicos que se persiguen, qué estrategias son las apropiadas para alcanzarlos y con
qué tecnologías podemos apoyar su logro (UNESCO, 2013, p. 6)
Estas estrategias están íntimamente relacionadas con las competencias digitales de
los docentes, con las creencias que tienen los profesores sobre el empleo de las TIC, con
su entorno, formación y experiencia profesional. Sin embargo, por más que exista una
adecuada preparación y actitud para el empleo de las TIC, la disponibilidad de estas
herramientas y la conectividad en las aulas, son condicionantes para que exista una
adecuada integración de las mismas.
Mediante el establecimiento de las metas regionales del Plan de Acción sobre la
Sociedad de la Información y el Conocimiento de América Latina y el Caribe
(eLAC2015), se ha trabajado en conjunto con los gobiernos de la región para conectar
todas las IE públicas al internet vía conexiones de banda ancha, dado que la
conectividad es un prerrequisito para la integración de las TIC en la enseñanza (CEPAL,
2010). A través de este planteamiento se intenta superar las deficiencias del uso
pedagógico de las TIC.
En Ecuador, la problemática de las TIC se centra en las limitadas herramientas
tecnológicas para realizar gestión de control escolar, en las capacidades limitadas de uso
y manejo de TIC, en el aula y fuera de ella en los miembros de la comunidad educativa;
y, en la carencia de un modelo de gestión de servicios TIC en las IE públicas
(Ministerio de Educación, 2015, p. 12).
En el contexto local, la Asamblea Nacional Constituyente (2008), en su Artículo 347
de la Constitución de la República del Ecuador, destaca la importancia de “incorporar
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las tecnologías de la información y comunicación en el proceso educativo y propiciar el
enlace de la enseñanza con las actividades productivas o sociales” y con esta base, la
Asamblea Nacional, por medio de la Ley Orgánica de Educación Intercultural Bilingüe
(2011), considera “al inter aprendizaje y multi aprendizaje como instrumentos para
potenciar las capacidades humanas por medio de la cultura, el deporte, el acceso a la
información y sus tecnologías, la comunicación y el conocimiento, para alcanzar niveles
de desarrollo personal y colectivo” (p. 9).
A través de la elaboración de la Agenda Nacional de Conectividad y del Libro
Blanco de la Sociedad de la Información (Comisión Nacional de Conectividad, 2002),
en Ecuador se estableció de manera definitiva el marco de la política de TIC dentro las
instituciones públicas, entre las que se incluyen las Fuerzas Armadas del Ecuador
(FF.AA), que tienen a su cargo al Liceo Naval Comandante Rafael Andrade Lalama
(LICGUA). Dicha política permitiría, en lo que respecta a educación, la orientación de
las IE hacia el fortalecimiento de infraestructura tanto en software y hardware, la
capacitación de docentes, la creación de portales educativos y la creación de una oficina
con personal que brinde soporte técnico.
En el contexto de las IE de la provincia del Guayas, en la que se encuentra el
LICGUA, se destaca Logos Academy, por su empleo de la tecnología educativa, pues
su parque virtual, según Logos Academy (2016), es un ambiente de aprendizaje pionero
a nivel nacional en la implantación de TIC, el mismo que cuenta con dos espacios
académicos: plataforma virtual y canal de youtube. Su plataforma educativa es un
sistema de aulas virtuales que combinan recursos digitales y aplicaciones web 2.0 en el
montaje de la gestión académica y el diseño de cursos online a través de webforos,
blogs, e-papers, presentaciones multimedia y otros elementos. Mientras que el canal de
youtube Logos TV cuenta con clases online, que actualmente sobrepasan las tres
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millones de visitas. Los videos son realizados por sus docentes con efectos
audiovisuales didácticos y sirven de guía a los estudiantes porque se encuentran
disponibles en línea las 24 horas.
La implantación de las TIC en las aulas de Logos Academy ha permitido que la IE
desarrolle nuevas formas de acceso, transmisión y generación de conocimientos, a la
vez que ha flexibilizado el tiempo y el espacio en el que se desarrolla la acción
educativa. También ha implicado el uso de estrategias y metodologías docentes
innovadoras para lograr una enseñanza activa, participativa y constructiva.
Según Carrión (2013), en lo que respecta al ámbito castrense, la plataforma virtual de
la Academia de Guerra Naval constituía solo un repositorio digital que simplemente
reemplazaba el servicio de correspondencia tradicional, es decir que el proceso de
enviar y recibir trabajos se resolvía por medio de correos electrónicos. Pero el control
del proceso de aprendizaje en línea, el intercambio de conocimientos a través de foros,
wikis, etc, así como el establecimiento de redes, aún no estaba desarrollado para el año
2005.
Para el 2011, luego de una encuesta realizada en la Academia, para evaluar la calidad
del aprendizaje de sus alumnos, se determinó que existían deficiencias en cuanto a la
relevancia de la información, al pensamiento reflexivo, a la interactividad, al apoyo de
tutores y entre compañeros, por lo cual se dio paso al uso del MOODLE. Ésta, por ser
una fuente abierta y sin costo, permitió su empleo para foros, desarrollo de trabajos,
rendimiento de lecciones escritas y para la elaboración de ensayos individuales y
grupales, independientemente del lugar en el que se encontraba el alumno.
Por tanto, las IE deben contar con docentes que conozcan las nuevas herramientas
tecnológicas y que se caractericen por la constante actualización de sus métodos de
enseñanza en función de los actuales recursos que están disponibles, para reponder a las
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demandas de un grupo que domina las tecnologías y que hacen de ellas una parte
integrante de su vida.
Fue importante conocer si en el LICGUA, el nivel de conocimiento del docente, su
percepción y uso pedagógico de las TIC garantizaban un nivel adecuado de enseñanzaaprendizaje.
LICGUA está ubicado en la Base Naval Norte en la ciudad de Guayaquil. Conforme
a su Código de Convivencia (Liceo Naval Guayaquil, 2015), cuenta con 166 docentes y
un aproximado de 2.600 estudiantes, distribuidos en los niveles inicial, básico y
bachillerato, en las jornadas matutina y vespertina.
Es dependiente de la Dirección General de Educación y Doctrina de la Armada
(DIGEDO), órgano que planifica, dirige, ejecuta y evalúa todos los procesos
pertenecientes al sector educativo de la Armada del Ecuador, que se encarga además de
la capacitación del personal naval para cumplir las funciones directivas y la
modernización de la enseñanza en las IE. De esta manera, el LICGUA, además de
cumplir con la LOEI, cumple paralelamente con las directivas de la DIGEDO
(Dirección General de Educación y Doctrina, 2014).
Analizando el entorno del LICGUA, se evidencia que existe conexión a internet en
las aulas de clases y que cuenta con un centro de cómputo que recibe un continuo
soporte técnico para su óptima funcionmiento. Sus docentes y personal administrativo
cuentan con computadoras portátiles y emplean plataformas virtuales diferentes, en su
mayoría, con fines de gestión administrativa, entre las que se puede mencionar los
siguientes: Edmodo, Schoology, Moodle y EducarEcuador, situación que no permite
explotar al máximo los beneficios de las TIC en el aula. Además, esta libertad de
elección de los recursos virtuales origina que el desarrollo de aprendizaje, evaluación y
control se realice de manera separada y únicamente con un grupo de interés específico.
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La existencia de plataformas virtuales de espacios académicos, mediante la cual
puedan interactuar de manera sincrónica y asincrónica docentes, alumnos y padres de
familia, no asegura que exista un adecuado uso pedagógico de las TIC en una IE. En
general, las modificaciones e inclusiones tecnológicas en el aula, no garantizan que las
TIC sean articuladas como elementos para una formación virtual, así como el factor de
apropiación de las TIC tampoco asegura que la educación sea de calidad, por lo tanto las
IE están en la obligación de analizar lo positivo y negativo para generar un uso
apropiado de ellas.
Es imprescindible entonces analizar si en el LICGUA realmente se emplea las TIC
con fines pedagógicos, considerando que las TIC involucran el uso de una serie de
herramientas que adecuadamente empleadas favorecen el proceso de aprendizaje. En
este sentido radica la trascendencia de realizar un análisis del nivel de conocimiento,
percepciones y uso pedagógico de las TIC, de los docentes en los procesos de enseñanza
aprendizaje desarrollados en el LICGUA.
En relación a los argumentos descritos, se formuló como pregunta de investigación
¿Cuál es el nivel de competencias digitales que poseen los docentes de primero,
segundo y tercer año de bachillerato del LICGUA, según su nivel de conocimiento,
percepciones y el uso pedagógico de las TIC? Se pretende que, por medio de la
investigación, se pongan a disposición de las autoridades del LICGUA y del sistema
educativo nacional, los instrumentos, métodos y análisis aplicados con la finalidad de
que puedan ser replicados para analizar otras IE.
Límites y alcance de estudio
Esta investigación se centró en la exploración del nivel de conocimiento, de las
percepciones y del uso pedagógico de las TIC que tienen los docentes de primero,
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segundo y tercer año de bachillerato del LICGUA durante su práctica educativa en el
segundo semestre del 2017.
Revisión de la literatura
Implantación de las TIC en el entorno educativo
La tecnología ha cambiado la sociedad siendo ésta ahora digital; por tanto escuelas,
colegios y universidades deberían estar a la vanguardia para atender las nuevas
necesidades del contexto exterior, teniendo como consecuencia el obligado cambio del
modelo curricular en todos sus elementos, para evitar que el alumnado no se sienta
atraído por el sistema educativo, siendo aquella la realidad de muchas instituciones
(Rojas, Silva y Correa, 2014).
El recorrido histórico del empleo de las TIC en el ámbito educativo, data de
mediados del siglo anterior; a pesar que su uso fue prácticamente limitado, poco a poco
este empleo se intensificó con la aparición de los lenguajes de programación, a través de
los cuales el alumno empezó a adquirir protagonismo en su proceso de aprendizaje.
Fue realmente en la década de los 90 cuando, a partir de la aparición del internet
(web 1.0), se obtuvieron entornos amigables para la educación. El internet inicialmente
fue un medio de uso exclusivo de la comunidad científica pero luego se convirtió en un
medio al alcance de todos. Se gestó entonces la revolución social basada en el
conocimiento, que acompañada de las tecnologías de la época, dieron paso a la actual
sociedad de la información. Su vertiginoso desarrollo y uso intensivo configuraría las
TIC, de las cuales la Universidad Nacional Autónoma de México (2017, p. 12) señala
que:
Las tecnologías de la información y la comunicación son todos aquellos recursos,
herramientas y programas que se utilizan para procesar, administrar y compartir la
información mediante diversos soportes tecnológicos, tales como: computadoras, teléfonos
móviles, televisores, reproductores portátiles de audio y video o consolas de juego.
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Luego de la masificación del empleo del internet y, principalmente, con la aparición
las redes sociales, el alumno empezó a intercambiar información entre sus pares (web
2.0 y redes sociales). La evolución ha sido tal que actualmente se encuentra en
desarrollo aplicaciones de inteligencia artificial en confluencia con la web (web 3.0).
Con base en la evolución de las TIC, De Pablos (2000) identifica tres niveles de
implantación en las IE (introducción, aplicación e integración), cada uno de los cuales
representa formas diferenciadas de incorporación de las TIC a nivel institucional.
Destaca la importancia de superar los dos primeros niveles para que exista un adecuado
entorno pedagógico. El nivel de introducción implica la correspondiente dotación de los
medios a los centros educativos y su familiarización por parte de los docentes. En el
nivel de aplicación, explica que los docentes tratan de superar un conocimiento
simplemente instrumental, característico del nivel anterior. De una manera práctica o de
primera mano, los docentes van conociendo las aplicaciones básicas de estos medios en
su campo específico de actividad docente. Mientras que el nivel de integración se
identifica con la plena incorporación de las TIC en la infraestructura académica y en el
proceso instruccional.
Este último nivel involucra un entorno virtual de aprendizaje que trastoca los
términos históricos de la educación. Aquí la computadora ya no es un accesorio para el
proceso de enseñanza, sino el elemento que posibilita la constitución de una clase
virtual. El lugar de la computadora ya no es la clase, ni siquiera la escuela sino cualquier
otro escenario, sea este el hogar, el cyber o café (UNESCO, 2014). Este es un nivel que
en la actualidad puede considerarse utópico y dependerá entonces de varios factores
para que una IE alcance el tercer nivel.
Es por esto que Hernandez, Acevedo, Martinez y Cruz (2014) argumentan que para
la implementación de las TIC, las instituciones y autoridades educativas deben ser
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conscientes de la intervención, ya que supone cambios sistemáticos, metodológicos y
actitudinales, en el diseño, planeación, organización y desarrollo de todas las
actividades del quehacer educativo, e involucra no solo a docentes y estudiantes, sino a
todos los elementos del proceso de enseñanza-aprendizaje.
Pero no se debe perder la visión de que la tecnología, a pesar de aparentar ser el eje
alrededor del cual gira la innovación docente, lo sustantivo descansa en el modelo
educativo bajo el cual se utilizará dicha tecnología (Área, 2008).
Variables para la integración de las TIC en una IE
Cabero (2001) identifica los siguientes factores generales y características a
considerar para la implantación de las TIC en el sistema educativo:
Tabla 1. Factores y caraterísticas para la implementación de las TIC en el sistema
educativo
Factores
Presencia

Características
 Cantidad, calidad y actualización de los equipos
 Mantenimiento
 Hardware y software adaptado a contenidos curriculares y
necesidades educativas

Formación de los profesores
para utilizar esta tecnología

 Comprensión del medio y su relacionamiento con los
presupuestos ideológicos y políticos que transmiten

Cultura escolar

 Conservadora y tradicionalista
 Centrada en el profesorado
 Creencia tradicional respecto a cómo se produce el aprendizaje

Modelo organizativo del
centro educativo

 Tipo de medio insertado y funciones que desempeña.

Fuente: Cabero, J. (2001). Tecnología educativa. Diseño y utilización de medios en la enseñanza (p. 17-21). Barcelona: Paidós.

El criterio de Cabero sobre las dificultades y factores para la implantación de las TIC
es respaldado por Escontrela y Stojanovic (2004) quienes indican que entre las razones
que pueden contribuir a explicar el escaso impacto de las tecnologías, a más del elevado
costo de equipos, insumos, mantenimiento y conectividad, y la ausencia de políticas
nacionales e institucionales, se encuentran:
 Escasa utilización de los ordenadores por parte de los docentes
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 Falta de formación para usarlos pedagógicamente
 Resistencia al cambio
Destacan además que no se trata de hacer lo mismo de otra manera, sino de
modificar los propios objetivos en función de los requerimientos que plantea el uso de
las tecnologías para articular la práctica pedagógica con los procesos y productos
tecnológicos. Para lograr esto, el docente debe poseer un adecuado nivel de
conocimiento en TIC, mejorar su percepción sobre la importancia de las mismas y hacer
un adecuado empleo pedagógico de ellas.
A estos análisis se suma el realizado por Parra et al. (2014) mediante el cual indican
que los factores que mayormente inciden en la aplicación de las TIC son: la
capacitación, la disponibilidad de recursos, el apoyo institucional y el cumplimiento de
las políticas educativas establecidas.
Respecto a las variables para la integración de las TIC en contextos de enseñanza, se
considera que la primera variable a tomar en cuenta es el alumno en sí, dentro del aula,
pues sobre él se centrarán los esfuerzos pedagógicos, dentro del proceso de enseñanzaaprendizaje. La segunda variable responde al análisis de su contexto socio-cultural,
como parte de un grupo heterogéneo, pues cada estudiante posee un entorno distinto
fuera del aula. El contexto escolar representa la tercera variable, pues el entorno
académico dentro de la IE influye de manera sustancial en el adecuado empleo de las
TIC. Como última variable se menciona al currículo, puesto que si los recursos
didácticos no están en armonía con la naturaleza de la asignatura, no se logra un
aprendizaje significativo (Solano, 2015).
Nachmias (2004) sistematiza los siguientes factores que condicionan las
innovaciones con TIC en torno a la IE y a la actividad didáctica:
 Las políticas TIC
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 Liderazgo y coordinación en TIC
 Infraestructura
 Clima y organización del centro
 Formación de staff educativo
 Relaciones con el entorno
El análisis de cada uno de los factores enunciados por los autores citados
anteriormente y la concurrencia de los diferentes argumentos permiten determinar que
existe una diversidad de puntos de vista acerca de la implantación de las TIC en las IE.
Por ello, a fin de sintetizar sus factores, se identifica que además de la infraestructura,
inciden otros factores, siendo los más relevantes las percepciones, el nivel de
conocimiento y el uso pedagógico de las TIC, los cuales constituyen los ejes de interés
para determinar las competencias docentes, tal como se muestra en la Tabla 2:
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Tabla 2. Factores que permiten el estudio de las competencias digitales de los docentes
Argumentos expuestos por diferentes autores

Referencia

Los docentes están escasamente calificados.

(UNICEF, 2014)

Política de TIC dentro las instituciones públicas debe
incluir la capacitación de docentes

(Comisión Nacional de
Conectividad, 2002)

Es importante la capacitación profesional del
profesorado

(OEA, 2008)

Docentes reflejan actitudes positivas hacia las TIC,
pero no necesariamente reflejan esas actitudes en su
dominio y uso.

(Orantez, 2009)

Es importante la formación de los profesores para
utilizar esta tecnología

(Cabero, 2001)

Existe falta de formación para usar las TIC
pedagógicamente

(Escontrela y Stojanovi,
2004)

Los docentes no tienen interés en su empleo

(UNICEF, 2014)

Los docentes tienen resistencia al cambio

(Escontrela y Stojanovi,
2004)

Se deben tomar en cuenta las iniciativas y actitudes
hacia las TIC por parte del profesorado y los centros

Factores relacionados a
las competencias docentes

Nivel de conocimiento

Percepciones

(Colas, 2002)

Deben incluirse estrategias adecuadas mediante el
empleo de herramientas tecnológicas

(UNESCO, 2012)

Existen probables deficiencias del uso pedagógico de
las TIC

(CEPAL, 2010)

Docentes reflejan actitudes positivas hacia las TIC,
pero no necesariamente reflejan esas actitudes en su
dominio y uso

(Orantez, 2009)

Uso pedagógico

Fuente: Elaborado propia

Competencias digitales del docente
Según la Universidad Autónoma Metropolitana (2014), el concepto de competencia
es multidimensional e incluye distintos niveles como saber (datos, conceptos,
conocimientos), saber hacer (habilidades, destrezas, métodos de actuación), saber ser
(actitudes y valores que guían el comportamiento) y saber estar (capacidades
relacionadas con la comunicación interpersonal y trabajo cooperativo).
Dentro de este marco, se definen a las competencias como aquellas características de
una persona que están relacionadas con el desempeño efectivo de un trabajo y que
pueden ser comunes en otras situaciones, o como “la capacidad o habilidad para

LAS COMPETENCIAS DIGITALES DE LOS DOCENTES DEL LICGUA

21

efectuar tareas o hacer frente a situaciones diversas de forma eficaz en un contexto
determinado y para ello es necesario movilizar actitudes, habilidades y conocimientos al
mismo tiempo y de forma interrelacionada” (Zabala y Arnau, 2015).
De esta manera, se entiende que las competencias articulan múltiples recursos,
actitudes, conocimientos, habilidades o valores y aspectos contextuales (materiales,
económicos, humanos) para realizar una tarea o resolver un problema.
Para precisar la definición de las competencias digitales, en relación a la presente
investigación, el Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del
Profesorado (2017) señala que éstas implican el uso crítico y seguro de las tecnologías
de la sociedad de la información para el trabajo, tiempo libre y la comunicación.
En el ámbito específicamente académico, para la Pontificia Universidad Javeriana
(2016) las competencias en el diseño de escenarios educativos apoyados en TIC, se
refieren a las habilidades de planificación y organización de elementos que permitan la
construcción de escenarios educativos apoyados en TIC para el aprendizaje significativo
y la formación integral del estudiante.
Por lo tanto, al hacer referencia a las TIC, la competencia digital implica el uso
creativo, crítico y seguro de las tecnologías de la información y la comunicación para
alcanzar los objetivos relacionados con el trabajo, la empleabilidad, el aprendizaje, el
uso del tiempo libre, la inclusión y participación en la sociedad (Ministerio de
Educación, Cultura y Deportes de España, 2014). Es decir que las competencias
digitales del docente le permiten tener la suficiencia para adaptar su metodología
educativa con base al uso de las TIC.
Pero la competencia digital no solo proporciona la capacidad de aprovechar la
riqueza de las nuevas posibilidades asociadas a las tecnologías digitales y los retos que
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plantean, sino que resulta cada vez más necesaria para poder participar de forma
significativa en la nueva sociedad y economía del conocimiento del siglo XXI.
Según el Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del
Profesorado (2017) los docentes eficaces en el uso de las TIC deben ser capaces de:


Facilitar e inspirar el aprendizaje y la creatividad de los estudiantes



Diseñar y desarrollar experiencias de aprendizaje y evaluaciones propias
en la era digital



Modelar el trabajo y el aprendizaje característicos de la era digital



Promover y ejemplificar ciudadanía digital y responsabilidad



Comprometerse con el crecimiento profesional y liderazgo

La existencia de fallas en el dominio de herramientas para desarrollar procesos de
búsqueda e indagación, según Yaranga (2015), genera en los docentes procesos
parciales y fragmentados debido a que desconocen y conducen desde su concepción la
indagación.
En cambio, Tondeur, Valcke y Van Braak (2008) explican que las variables referidas
a las competencias del profesorado que asume prácticas de innovación con TIC se
sistematizan en torno a una dimensión estructural y otra cultural, las mismas que se
detallan en la Tabla 3:
Tabla 3. Variables referidas a las características del profesorado que emplea TIC
Dimensión
Estructural

Cultural

Variables



Experiencia informática
Género










Creencias del profesor sobre lo que considera buena formación
Actitudes hacia la informática
Experiencia del profesor
Creencias
Emociones
Conocimientos
Habilidades
Motivaciones

Fuente: Tondeur, J., Valcke, M. y Van Braak, J. (2008). A multidimensional approach to determinants of computer use in primary
education: teacher and school characteristics. Journal of computer assisted learning, (pág. 494-506).
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Con base en el análisis anterior, en cuanto al tipo de recursos personales que se
espera sea capaz de desarrollar un docente en materia digital, es posible indicar que las
competencias digitales del docente implican el desempeño efectivo en aspectos de orden
informacional, comunicacional, creación de contenidos, seguridad y resolución de
problemas, como se explica en la Tabla 4:
Tabla 4. Competencias digitales docentes
Dimensión
Informacional y
alfabetización

Concepto definido en la fuente
 Identificar, localizar, recuperar, almacenar, organizar y analizar la información
digital, evaluando su finalidad y relevancia.

Comunicacional
y colaboración

 Conocimientos y habilidades necesarios para establecer y mantener contacto
con alumnos, expertos o colegas, con el propósito de compartir ideas,
conocimientos y experiencias que enriquezcan el proceso educativo

Creación de
contenidos

Seguridad

Resolución de
problemas

 Crear y editar contenidos nuevos (textos, imágenes, videos,…) integrar y
reelaborar conocimientos y contenidos previos, realizar producciones artísticas,
contenidos multimedia y programación informática, saber aplicar los derechos
de propiedad intelectual y las licencias de uso.
 Protección personal, protección de datos, protección de la identidad digital, uso
de seguridad, uso seguro y sostenible.
 Identificar necesidades y recursos digitales, tomar decisiones a la hora de elegir
la herramienta digital apropiada, acorde a la finalidad o necesidad, resolver
problemas conceptuales a través de medios digitales, resolver problemas
técnicos, uso creativo de la tecnología, actualizar la competencia propia y de
los otros.

Fuente: Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado. (2017). Marco Común de Competencia
Digital Docente (p. 3-7). Sevilla: INTEF.

Nivel de conocimiento de las TIC
Espinosa (2014) manifiesta que para poder ejercer de manera adecuada su profesión
en el contexto vigente, los docentes deben partir de conocer, comprender y manejar
cada uno de los nuevos términos y conceptos del marco educativo. En la actualidad su
número es tan elevado que en ocasiones, más que cumplir la función de apoyo para la
que se crearon, llegan a generar confusión.
Según Amor, Hernandez-Gómez y Aguaded-Gómez (2011), los docentes deben
poseer conocimientos sobre las diferentes formas de trabajar las nuevas tecnologías en
las distintas disciplinas y áreas, así como conocimientos organizativos y didácticos
sobre el uso de las TIC en la planificación de aula y de centro.
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Diversas estrategias derivadas de proyectos que han buscado resolver de manera
integral la baja calidad de la educación, evidencian que han existido importantes
esfuerzos orientados a satisfacer las exigencias que demanda la educación actual, sin
embargo, persisten las limitaciones en cuanto al dominio de TIC por parte de los
docentes, a pesar de la infraestructura que pueda estar incorporada a la IE (Peñaherrera,
2012).
Según Salinas (2004), los conocimientos y destrezas son esenciales para el buen
funcionamiento de un programa, por lo tanto deben tener recursos técnicos y didácticos
que les permita cubrir sus necesidades.
En esto coinciden diversos autores, quienes han puesto de manifiesto que, además de
capacidades instrumentales, es necesario que el docente tenga capacidad para apoyar el
aprendizaje significativo y el desarrollo integral de los estudiantes a través de la
creación de prácticas, actividades llenas de sentido, el reconocimiento de problemáticas
disciplinares o del entorno, la generación de experiencias que promuevan relaciones
concretas con las problemáticas identificadas, la promoción de la reflexión y del
pensamiento crítico y la evaluación integral del aprendizaje (Pontificia Universidad
Javeriana, 2016).
Sin embargo, de los hallazgos obtenidos en la investigación de la implementación del
Proyecto Canima en Venezuela (Cedeño, 2008), se encontró en cuanto al análisis de
actitudes hacia el uso de las TIC por parte de los docentes, que varios profesores estaban
atemorizados, con sensación de amenaza, por no saber el manejo de las computadoras y
expresar que consideran tener poco conocimiento de algunas herramientas en el proceso
tecnológico de incorporación de las TIC en el aula.
Para romper este paradigma, Swig (2015) propone que, si bien es cierto que los
docentes deben tener un nivel de conocimiento adecuado, la formación en TIC para
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docentes debe centrarse en la materia específica que un profesor determinado enseña.
Argumenta que las iniciativas de formación deben centrarse en cómo incorporar
tecnologías concretas en cada materia de la escuela, en lugar de una capacitación para el
uso general. De esta manera, al centrase en un tema específico, se minimiza el tiempo y
esfuerzo y puede ayudar a maximizar los resultados a mediano y largo plazo.
Por ende, para que sus conocimienos perduren, a más de la formación inicial del
docente, hay que tener apoyo permanente y oportunidades para la discusión y la
deliberación.
Sin embargo, a pesar de la importancia de la adquisición de altos niveles de
conocimiento en TIC por parte de los docentes, según un informe del Banco
Interamericano de Desarrollo, BID, presentado por Arias y Cristia (2014) explica que en
la región se han implementado, aunque de manera limitada, variados modelos de
fortalecimiento profesional de los docentes para integrar las TIC en los procesos
educativos. Solo 6 países miembros del BID presentan información sobre el porcentaje
de docentes capacitados en uso de las TIC y todos reportan cifras inferiores al 50%.
Percepción docente sobre las TIC
La percepción es un proceso que consiste en recibir, analizar, interpretar y almacenar
los estímulos que recibe de los sentidos, los que a su vez son los portadores de los
estímulos, que conectan el cerebro con el mundo exterior (Universidad de Palermo,
2017).
Esta definición permite, en lo que respecta a la presente investigación, analizar la
apreciación del docente sobre el entorno digital en el que se desenvuelve, puesto que sus
juicios están directamente relacionados con sus valores y conocimiento. La percepción
de los docentes sobre las TIC conducirá a apreciarlas, a rechazarlas, a sobrevalorarlas o
subvalorarlas.
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Domingo y Fuentes (2010) destacan que, en relación a las TIC, los docentes suponen
que debe existir una renovación metodológica innovadora que propicie un aumento de
la motivación y participación de los estudiantes, que facilite su comprensión y el
aprendizaje en general, que proporcione nuevos recursos educativos, y que aumente la
satisfacción motivación y autoestima del docente.
Para analizar las competencias docentes respecto a las TIC, Riascos, Quintero y
Ávila (2009) resaltan la pertinencia de conocer la percepción de los profesores respecto
a las TIC, la cual puede ser favorable o desfavorable, y de dicha percepción depende su
grado de empleo (alto, medio o bajo) relacionado a la importancia que se da a las TIC
en su ámbito pedagógico. De la percepción y del grado de empleo se producirá un
impacto en el proceso de aprendizaje, el mismo que puede ser negativo o positivo, como
puede apreciarse en la siguiente figura:
Figura 1. Percepción de las TIC como herramienta de los procesos de enseñanzaaprendizaje

Fuente: Castro, M. (23 de octubre de 2015). Recursos biblio. Recuperado el 15 de julio de 2016, de
http://recursosbiblio.url.edu.gt/tesisjcem/2015/05/83/Castro-Mary.pdf

Castro (2015) explica que una percepción, que cognitivamente acepte el empleo de
las TIC por parte del docente, conlleva su apropiación sobre las mismas y, por ende, su
integración. Su apropiación significa que el docente propicia la interacción de estas
herramientas con el conocimiento, permitiendo un desarrollo de estructuras mentales;
mientras que su integración implica el empleo de las mismas de forma cotidiana y
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natural en la enseñanza. Por el contrario, una percepción desfavorable, que conlleve
rechazar su empleo, evidencia un escepticismo sobre la utilidad que puedan tener las
TIC.
Es decir, las percepciones de los docentes frente a las TIC dependen en gran medida
de variables propias de los profesores, entre las que se encuentran el género, edad, nivel
académico, así como del entorno (recursos, actitud de los directivos, contenidos, entre
otros); sin embargo Garzón (2007) manifiesta que pese a la buena disposición de los
profesores de formarse y utilizar TIC en el proceso de enseñanza, ha identificado que
los profesores perciben que nada será posible si el soporte tecnológico en la IE no es el
adecuado para integrar proyectos educativos que incorporen las TIC en la práctica
docente.
Riascos et al. (2009) aduce que si los docentes emplean las TIC sin ningún análisis
previo sobre su utilidad dentro del contexto del aprendizaje del alumno, pueden llegar a
ser subutilizadas o por el contrario, sobreutilizarlas de manera irresponsable,
conduciendo a resultados no adecuados en el proceso pedagógico.
Es importante considerar la reflexión que realiza Mejía (2011), quien destaca que
algunos docentes están conscientes que la clase magistral donde solo el docente habla y
el estudiante toma notas, no es la adecuada para este tiempo en que se cuenta con los
medios necesarios para enriquecer la enseñanza. Sin embargo, paradójicamente, expresa
que los docentes han percibido de parte de sus alumnos que esa es la clase que ellos
prefieren. Esta información permitió plantear que existe una falta de conciencia por
parte de los estudiantes del potencial educativo que pueden tener los procesos de
aprendizaje si son apoyados en las TIC, lo que podría influir en la actitud del docente
para impartir clases.

LAS COMPETENCIAS DIGITALES DE LOS DOCENTES DEL LICGUA

28

En un contexto general, según Arancibia, Cosimo y Casanova (2017) las
percepciones más recurrentes de los docentes acerca de las TIC, es que éstas son fuente
importante para la realización de clases y preparación de material, para comunicarse
entre los actores de la comunidad educativa (alumnos, docentes, apoderados,
administrativos), para la búsqueda de información. Además señalan la facilitación del
aprendizaje gracias al uso de software y herramientas como videos, documentales,
power point, para mejorar la comprensión y mantener la concentración e interés de los
alumnos, potencia el trabajo grupal y compañerismo, sin embargo también perciben que
debe existir un equilibrio en el uso de las tecnologías, pues su uso excesivo podría
provocar desconcentración y desinterés por parte de los alumnos. Perciben que para
ocupar las herramientas tecnológicas, aprender a usarlas, seleccionar información y
software útiles para el aprendizaje de los estudiantes, requiere de tiempo adicional a lo
asignado para la planificación.
El uso de las tecnologías tiene relación directa con las percepciones de los profesores
acerca de éstas y también sobre las experiencias que han tenido. Si el docente observa
logros de aprendizajes en sus estudiantes con ayuda de TIC, es probable que siga
utilizando estas estas herramientas; de lo contrario es probable que las abandone.
Con base al análisis que hace Riascos et al (2009), citado por Tapasco y Giraldo
(2017), los docentes, según su percepción y nivel de uso de las TIC, se podrían
clasificar en dos grande grupos: aquellos docentes que resisten a involucrarse en las
nuevas formas de enseñar, aduciendo que los métodos que han utilizado durante tanto
tiempo han funcionado bién y no consideran necesario hacer cambios; y, aquellos que
están dispuestos a integrarse en este rol de docente innovador, en busca de mejorar las
técnicas existentes de aprendizaje y explorar en el planteamiento de nuevos ideales
pedagógicos.
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Uso pedagógico de las TIC
Sin subestimar la importancia de los diversos factores que se han señalado como
responsables de la escasa integración de las TIC en la educación, así como la necesidad
de acciones coordinadas en diversos ámbitos asociados con el uso de estos medios
(estrategias y planes institucionales, formación de los docentes, dotación de equipos,
insumos, mantenimiento, conectividad, etc.), se considera que los docentes innovadores
son claves, en la medida que hagan un mejor uso pedagógico de los recursos
tecnológicos, harán de sus clases, momentos agradables, dinámicos y lograrán una
educación de mejor calidad (Parra et al., 2014).
Coll, Mouri y Onrubia (2007), proponen que la capacidad de las TIC para
transformar y mejorar las prácticas pedagógicas está estrechamente relacionada con la
manera como estas tecnologías son realmente utilizadas por los profesores y los
estudiantes en las situaciones particulares de enseñanza y aprendizaje; y, la manera
como se insertan en el desarrollo de la actividad conjunta que despliegan los estudiantes
en esas situaciones.
En este sentido, Fernández (2002) plantea las siguientes preguntas:
 ¿Por qué razones la utilización de las TIC configura un nuevo modo de
aprendizaje?
 ¿Por qué el diseño educativo tiene que ser distinto al tradicional?,
 ¿Cuál es el impacto de las TIC en el currículo, métodos de enseñanza, la
organización escolar y las formas de evaluación?,
 ¿Cómo reconocer sus implicaciones en términos de la organización
pedagógica?
 ¿Cómo realizar elecciones adecuadas de los materiales teniendo en cuenta
objetivos, prioridades y necesidades?
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 ¿Cómo modificar o redefinir el papel de los profesores teniendo en cuenta el
uso de las tecnologías?
Para Pérez (2017), el empleo de las TIC debe procurar que el aprendizaje se genere
mediante la participación activa del alumno, de tal manera que el docente tenga un rol
de facilitador y deje de ser el protagonista del proceso de enseñanza aprendizaje.
Según Ertmer (2005), “algunos estudios muestran que un bajo uso de las TIC está
asociado con estilos de enseñanza centradas en el profesor, mientras un alto nivel de uso
tiende a estar asociado con prácticas constructivistas y centradas en el alumno” (p. 25).
Es importante resaltar lo que menciona Cruz (2017) respecto a la escritura
colaborativa, cuando en relación a las redes sociales, los blogs y la Wiki,
específicamente, indica que facilita la construcción de aprendizaje, generando
habilidades sociales, sin embargo no puede funcionar sin un diseño de aprendizaje
efectivo, para lo cual deben desarrollarse estrategias para el uso de esta herramienta.
A pesar de esto, Capuano (2011) indica que si bien es cierto que el uso que se les da
a las TIC en el terreno de la educación virtual es importante, éstas no reflejan resultados
satisfactorios en la búsqueda de información, ni en la investigación a distancia.
En este punto es importante, atender la reflexión que hace Cabero (2007) cuando
menciona que las TIC no deben ser sobredimensionadas, ya que éstas deben ser vistas
como un recurso didáctico y no como un medio que puede ser capáz de reemplazar al
docente.
Vásquez y Ruiz (2005) precisan que el maestro debe disponer de herramientas para
detectar, analizar y evaluar necesidades, contar con procedimientos para evaluar el
diseño, implantación e implementación del mismo, así como también para evaluar los
resultados de las intervenciones educativas.
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Peñaherrera (2012) señala que, con el uso de las TIC, los docentes deben atender más
a la creación de conocimientos que a la reproducción de los mismos. En este sentido
indica que los estudiantes deben explotar el uso de herramientas como procesadores de
texto o blogs para fomentar su participación activa, ya que el uso de aparatos
electrónicos como proyectores no genera un aprendizaje significativo.
El rol del profesor deja de ser únicamente el de transmisor de conocimientos para
convertirse en un facilitador y orientador y en un participante del proceso de aprendizaje
junto al estudiante (UNESCO, 2004).
Este aporte, materializado desde el mismo instante del empleo pedagógico de las TIC
por parte del docente, según Collins (1998), aunque manifiesta que son difíciles de
determinar los efectos, produce al menos 8 tendencias básicas expresadas en Tabla 5:
Tabla 5. Tendencias derivadas del empleo pedagógico de las TIC
Enseñanza tradicional

Tendencias de la enseñanza con el empleo de TIC

Instrucción global

Instrucción individualizada

Clase magistral y la exposición oral

Entrenamiento e instrucción

Trabaja con los mejores alumnos

Trabaja con los menos aventajados

Estudiantes aburridos

Estudiantes más comprometidos con la tarea

Evaluación basada en exámenes

Evaluación basada en productos, en el progreso y en el
esfuerzo del alumno

Estructura competitiva

Estructura cooperativa

Programas educativos homogéneos

Selección personal de contenidos

Primacía del pensamiento verbal

Integración del pensamiento visual y verbal.

Fuente: Collins , A. (1998). Nuevas Tecnologías para el aprendizaje. El potencial de las tecnologías de la información para la
educación, 29-46.

En definitiva el uso pedagógico de las TIC, la percepción que tiene el docente sobre
éstas y su nivel de conocimiento, permiten medir sus competencias digitales, sin
embargo es importante destacar que éstas no son las únicas variables que deberían ser
tomadas en cuenta para determinar si existe o no una adecuada integración de las TIC
en una IE.
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El entorno del docente, del alumno y de las mismas IE incidirá de manera
preponderante para su implementación y posterior desarrollo, por lo tanto es complejo
evaluar el grado de incorporación de las TIC en una IE. Es por esto que la presente
investigación será enfocada únicamente en torno a las competencias digitales, dejando a
un lado otros factores que incidan también en la integración de las TIC en LICGUA.
Objetivo general
Analizar el nivel de competencias digitales que poseen los docentes de primero,
segundo y tercer año de bachillerato del LICGUA, según su nivel de conocimiento, su
percepción y uso pedagógico de las TIC en los procesos de enseñanza aprendizaje.
Preguntas de investigación
1. ¿Cuáles son los niveles de competencias digitales, niveles de conocimientos,
percepciones y frecuencia de empleo de las TIC de los docentes de primero,
segundo y tercer año de bachillerato de LICGUA?
2. ¿Existen diferencias significativas entre los puntajes de competencias digitales,
nivel de conocimiento, percepción y frecuencia de empleo de las TIC obtenidos
por los docentes, de acuerdo a la edad, al área de enseñanza y al nivel
académico?
3. ¿El conocimiento, las percepciones y el uso de las TIC los docentes de
primero, segundo y tercer año de bachillerato del LICGUA influyen en su nivel
de competencia digital?
Diseño y metodología de la investigación
Para responder a las preguntas de investigación se realizó un diagnóstico de las 5
áreas de análisis de competencia definidas por el Instituto Nacional de Tecnologías
Educativas y de Formación del Profesorado (2017), las cuales son: la información y
alfabetización informacional, la comunicación y colaboración, la creación de contenido
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digital, la seguridad y la resolución de problemas. De igual manera, para medir el nivel
de conocimiento, las percepciones y el uso pedagógico de las TIC por parte de los
docentes se emplearon como instrumentos de medición la Evaluación de las
Competencias Digitales Autopercibidas (Perez y Rodriguez , 2016), el Cuestionario
básico para sondear el nivel de conocimientos de uso de las TIC (Universidad ICESI,
2017) y Cuestionario Implementación de tecnologías de la computación: prácticas y
percepciones de los profesores (Wozney, Venkatesh y Abrami, 2006), los cuales fueron
adaptados según el contexto.
Definidos los objetivos y preguntas de la investigación, el diseño se orientó al plan
para obtener la información que permita responderlas (Hernández, Fernández y
Baptista, 2010). La investigación tuvo un diseño de tipo no experimental debido a que
sus variables no fueron manipuladas, sino que fueron únicamente observadas en su
contexto natural, empleando para el efecto la técnica de la encuesta.
Su dimensión temporal de estudio fue transversal, ya que la investigación se limitó a
observar, en un momento dado (último semestre del 2017), el nivel de conocimiento de
los docentes, su percepción y uso de las TIC como herramienta pedagógica, para
registrar los datos y posteriormente analizarlos.
En cuanto a su profundidad, al ser caracterizados los individuos con el fin de
establecer su comportamiento, la presente investigación tuvo un alcance
descriptivo/correlacional (Arias, 2012).
Con base a las características y considerando que el proceso de investigación fue
secuencial, deductivo, probatorio y de análisis de la realidad objetiva (Hernández et al.,
2010), el enfoque de estudio se identificó como cuantitativo.
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Población y muestra
Población de estudio
La población de estudio fueron los docentes de primero, segundo y tercer curso de
bachillerato de la sección matutina del Liceo Naval “Comandante Rafael Andrade
Lalama” del año 2017, ubicado en la ciudad de Guayaquil. La institución cuenta con 85
docentes, entre hombres y mujeres, pertenecientes, en su mayoría, a una clase social
media. Están divididos en las áreas de enseñanza relacionadas con las ciencias sociales,
físico matemáticas y químico biológicas. Un docente tiene a su cargo un promedio de
35 alumnos.
Tabla 6. Número de docentes y alumnos por año de bachillerato
Curso de bachillerato

Número de docentes

Número de
estudiantes

Primer año
Segundo año
Tercer año
Total

26
28
31
85

34
36
35
135

Fuente: Elaboración propia

Muestra
La técnica de muestreo empleada fue no probabilística, ya que para seleccionar la
muestra no se basó en el azar, sino en el juicio personal del investigador y una muestra a
conveniencia (Malhotra, 2008). Considerando que la población objetivo es pequeña, que
las unidades de muestreo son accesibles, se decidió trabajar con toda la población.
Variables de estudio y su operacionalización
Según Arias, la “Variable es una característica o cualidad; magnitud o cantidad, que
puede sufrir cambios, y que es objeto de análisis, medición, manipulación o control en
una investigación” (2012).
Para la presente investigación, se consideraron como variables las siguientes:
factores que inciden en las competencias digitales, competencia digital docente, nivel de
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conocimiento en TIC, percepción y uso pedagógico de las TIC, las mismas que están
descritas en la Tabla 7.

35
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Tabla 7. Variables y operacionalización de las variables

Variables

Conceptualización

Operacionalización

Indicadores/
Dimensiones

Factores
profesionales

Los factores referentes a los docentes, como su edad,
formación y experiencia suponen un condicionante
para las competencias que posee el profesorado en
TIC. (Suarez, Díaz y Fernández, 2011, p. 293-309)

Medición en función de las
características de los
docentes

Factores personales: edad,
asignatura de enseñanza, nivel
académico.

Competencia
digital
docente

Dominio técnico de cada tecnología, conocimientos y
habilidades específicos que permitan buscar,
seleccionar, analizar, comprender y recrear la enorme
cantidad de información a la que se accede a través de
las nuevas tecnologías (Área, 2001, p. 132)

Medición en función de
autoevaluación de los
docentes respecto a su
habilidad y manejo de las
TIC.

Nivel de
conocimiento
en TIC

Percepción
sobre las
TIC

Uso
pedagógico
de las TIC

Escala-valores

Muestra

Técnica/
Herramienta

Preguntas cerradas

85 docentes
de primero,
segundo y
tercer año de
bachillerato

Encuesta/Cuestionario
sobre Competencia
Digital (Díaz, 2015)

Cuestionario I
Dimensiones, y número de ítems:
-Información y alfabetización: 3
-Comunicación: 6
-Creación de contenidos: 4
-Seguridad: 4
-Resolución de problemas: 4

Likert
0= Nada
1= Poco
2= Algo
3= Bastante
4= Mucho

85 docentes
de primero,
segundo y
tercer año de
bachillerato

Encuesta/Cuestionario
de Evaluación de las
competencias digitales
auto percibidas (Perez
y Rodriguez , 2016)

Medición de la capacidad
del profesor para usar las
TIC.

Cuestionario II
Dimensiones, y número de ítems:
-Conocimientos instrumentales y
usos básicos de las TIC:17
-Uso de las TIC para la búsqueda,
tratamiento y comunicación de la
información: 6
-Conocimiento de las TIC en la
comunicación social y
aprendizaje colaborativo: 1

Likert
0= Nada
1= Poco
2= Algo
3= Bastante
4= Mucho

85 docentes
de primero,
segundo y
tercer año de
bachillerato

Encuesta/Cuestionario
básico para sondear el
nivel de
conocimientos de uso
de las TIC
(Universidad ICESI,
2017)

Conjunto de valores y actitudes hacia la tecnología de
modo que no se caiga ni en un posicionamiento tecno
fóbico ni en una actitud de aceptación acrítica y
sumisa de las mismas (Área, La igualdad de
oportunidades educativas en el acceso a las nuevas
tecnologías. Políticas para la alfabetización
tecnológica., 2001, pág. 132).

Medición en función de las
reacciones favorables o
desfavorables
manifestadas por los
docentes respecto a las
TIC.

Cuestionario III
Dimensiones, y número de ítems:
-Favorables
-Desfavorables

Empleo de las TIC como medio para mejorar la
interacción entre profesor-alumno (Canós y Guitert,
2014, p. 63-74).

Medición en función de la
frecuencia de empleo de
las TIC en las actividades
pedagógicas de los
docentes.

Cuestionario III
Dimensiones, y número de ítems:
-Información: 2
-Comunicación: 2
-Creación: 2
-Seguridad: 2
-Resolución de problemas: 2

Conjunto de información almacenada mediante la
experiencia o el aprendizaje (a posteriori), o a través
de la introspección (Área, 2001, p. 132)

Fuente: Elaboración propia

Likert
0= Totalmente en
desacuerdo
1= De acuerdo
2= Indeciso
3= En desacuerdo
4= Totalmente de acuerdo
Likert
0= Nunca/nada
1= Poco
2= A veces
3= A menudo
4= Siempre

85 docentes
de primero,
segundo y
tercer año de
bachillerato

85 docentes
de primero,
segundo y
tercer año de
bachillerato

Encuesta/Cuestionario
Implementación de
tecnologías de la
computación:
prácticas y
percepciones de los
profesores (Wozney,
Venkatesh y Abrami,
2006)
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Recolección de datos e instrumentos
Descripción del instrumento
Una vez establecido el contexto teórico de la investigación, los objetivos, las
preguntas de investigación, las variables de medición y la muestra, se desarrolló la
encuesta respectiva, la misma que se basó en la aplicación o puesta en práctica de un
procedimiento estandarizado para recabar información de una muestra amplia,
representativa de la población de interés (Begoña y Quintanal, 2014).
Con base a la técnica de la encuesta, se emplearon tres cuestionarios (ver Anexo I)
que constituyeron los instrumentos de la presente investigación: Evaluación de las
competencias digitales auto percibidas (Pérez y Rodriguez , 2016), Cuestionario básico
para sondear el nivel de conocimientos de uso de las TIC (Universidad ICESI, 2017) y
Cuestionario Implementación de tecnologías de la computación: prácticas y
percepciones de los profesores (Wozney, Venkatesh y Abrami, 2006).
Estos cuestionarios, al ser llenados por el encuestado, sin intervención del
encuestador (Arias, 2012), permitieron obtener información de las competencias
digitales, nivel de conocimiento en TIC, percepciones y uso pedagógico de las mismas.
Luego, a través de un análisis cuantitativo, se obtuvieron las conclusiones pertinentes.
Los cuestionarioa aplicados emplean escalas de Likert, las que son un conjunto de
ítems que se presentan en forma de afirmaciones para medir la reacción del sujeto a
través de categorías (Hernández et al, 2010). Los cuestionarios contienen las siguientes
categorías:
Para evaluar las competencias digitales auto percibidas: 0= Nada, 1= Poco, 2= Algo,
3= Bastante y 4= Mucho;
Para sondear el nivel de conocimientos de uso de las TIC: 0= Nada, 1= Poco, 2=
Algo, 3= Bastante y 4= Mucho;
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Para evaluar las percepciones 0= Totalmente en desacuerdo, 1= En desacuerdo, 2=
Indeciso, 3= De acuerdo y 4= Totalmente de acuerdo.
Para evaluar el uso pedagógico de las TIC 0= Nunca/nada, 1= Poco, 2= A veces, 3=
A menudo y 4= Siempre.
Los instrumentos contienen 78 ítems divididos en los siguientes cuestionarios:
El Cuestionario I, relacionado con las competencias digitales, consta de 22 ítems
divididos en las siguientes dimensiones: información y alfabetización (3 ítems),
comunicación (6 ítems), creación de contenidos (5 ítems), seguridad (4 ítems) y
resolución de problemas (4 ítems). Sin embargo, cabe mencionar que en la versión final
del Cuestionario I se incluyeron cuatro ítems considerados como factores, los mismos
que están referidos a: edad (menos de 30 años, entre 30 y 42 años, entre 43 y 55 años,
más de 55 años), área de enseñanza (lengua y literatura, inglés, matemáticas, ciencias
naturales, ciencias sociales, educación física, educación cultural y artística,
emprendimiento y gestión) y nivel académico (maestría, diplomado, tercer nivel, otros).
Estos factores son importantes para el análisis debido a que suponen un
condicionante para las competencias que posee el profesorado en TIC. El cuestionario
es la adaptación del instrumento Evaluación de las competencias digitales auto
percibidas (Pérez et al, 2016), cuya intención es lograr la autoevaluación de los
docentes en cuanto a sus habilidades y manejo de las TIC en las 5 categorías (nada,
poco, algo, bastante y mucho). Las competencias auto percibidas de los docentes se
categorizaron a su vez en los siguientes niveles: insuficiente (para nada, poco y algo),
suficiente (para bastante) y nivel para innovar (para mucho), conforme se detalla en la
Tabla 8:
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Tabla 8. Niveles de competencias autopercibidas de los docentes
Nivel

Nivel Insuficiente.
Aprendiendo.
Nivel Suficiente.
Familiarización.
Nivel Para
Innovar.
Aplicación creativa

Interpretación (enunciados representativos)

Estoy tratando permanentemente de aprender las bases.
Algunas veces me frustro tratando de emplear TIC y no
tengo confianza cuando las uso.
Estoy ganado autoconfianza en el empleo para tareas
específicas. Estoy empezando a sentirme a gusto empleando
las TIC.
Puedo aplicar lo que sé acerca de las TIC en clase. Soy
capaz de emplearlas como ayuda a la instrucción y he
integrado tecnología dentro del currículo.

Puntaje

0-28

29-56

57-84

Fuente: Wozney, L., Venkatesh, V. y Abrami, P. (2006). Implementing Computer Technologies: Teachers' Perceptions and
Practices. Journal of Technology and Teacher Education, (p. 173-207).

El puntaje obtenido por cada docente, con base a sus respuestas de los 21 ítems, da
como resultado máximo 84 puntos, siempre y cuando un docente haya respondido cada
ítem en la categoría “mucho”; y, como resultado mínimo 0 puntos cuando un docente
haya respondido cada ítem en la categoría “nada”.
Con base a los puntajes obtenidos individualmente, la encuesta permitió conocer en
qué nivel de competencias se encuentran los docentes del LICGUA.
Estos mismos niveles fueron aplicados a cada una de las dimensiones establecidas en
el instrumento, conforme se detalla en la Tabla 9:
Tabla 9. Niveles de competencias de acuerdo a cada dimensión del cuestionario
Dimensión

Información y
alfabetización.
Comunicación.
Creación de
contenido.
Seguridad.
Resolución de
problemas.
Fuente: Elaboración propia

Nivel

Puntaje

Nivel insuficiente
Nivel suficiente
Nivel para innovar
Nivel insuficiente
Nivel suficiente
Nivel para innovar
Nivel insuficiente
Nivel suficiente
Nivel para innovar
Nivel insuficiente.
Nivel suficiente
Nivel para innovar
Nivel insuficiente.
Nivel suficiente
Nivel para innovar

0-4
5-8
9-12
0-8
9-16
17-24
0-5
6-10
11-16
0-5
6-10
11-16
0-5
6-10
11-16
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El Cuestionario II, relacionado al nivel de conocimiento en TIC, consta de 24 ítems
divididos en las siguientes dimensiones: conocimientos instrumentales y usos básicos de
las TIC (17 ítems), uso de las TIC para la búsqueda, tratamiento y comunicación de la
información (6 ítems) y conocimiento de las TIC en la comunicación social y
aprendizaje colaborativo (1 ítem). El cuestionario fue adaptado del Cuestionario básico
para sondear el nivel de conocimientos de uso de las TIC (Universidad ICESI, 2017),
cuya intención es medir de la capacidad del profesor para usar las TIC en las 4
categorías (experto, avanzado, medio, principiante), conforme se detalla en la Tabla 10:
Tabla 10. Niveles de conocimiento en TIC de los docentes
Nivel

Definición

Rango

Conocimiento orientativo y general adquirido en la experiencia de
Nivel
trabajo profesional mediante la aplicación de reglas simples en
Principiante.
situaciones de trabajo unívocas.
Conocimiento relacional adquirido en la experiencia de trabajo
profesional mediante la observación y consideración de un gran
Nivel
número de hechos, patrones y reglas en el contexto situacional de la
Avanzado.
actividad profesional.
Conocimiento detallado y funcional adquirido mediante la
Nivel Medio. confrontación con problemas complejos sin soluciones previas y la
apropiación de conocimientos técnicos relacionados.
Conocimiento técnico profundo basado en la experiencia, adquirido
mediante la confrontación, en un puesto de responsabilidad, con
Nivel
tareas poco estructuradas que exigen una larga experiencia, así
Experto.
como la apropiación de conocimientos teóricos especializados.

0-24

25-48

49-72

73-96

Fuente: Rauner, F. (2007). El conocimiento y la competencia de acción en la profesión. Revista Europea de Formación Profesional,
(pág. 10).

Estos mismos niveles fueron aplicados a cada una de las dimensiones establecidas en
el instrumento, conforme se detalla en la Tabla 11:
Tabla 11. Niveles de conocimiento en TIC por cada dimensión del cuestionario
Dimensión
Conocimientos instrumentales y usos básicos de las
TIC.

Conocimiento del uso de las TIC para la búsqueda,
tratamiento y comunicación de la información.

Conocimiento de las TIC en la comunicación social
y aprendizaje colaborativo.
Fuente: Elaboración propia

Nivel

Puntaje

Nivel principiante
Nivel medio
Nivel avanzado
Nivel experto
Nivel principiante
Nivel medio
Nivel avanzado
Nivel experto
Nivel principiante
Nivel medio
Nivel avanzado
Nivel experto

0-17
18-34
34-51
51-68
0-6
7-12
13-18
19-24
0
1
2-3
4
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El puntaje obtenido por cada docente, con base a sus respuestas de los 24 ítems, da
como resultado máximo 96 puntos, siempre y cuando un docente haya respondido cada
ítem en la categoría “mucho”; y, como resultado mínimo 0 puntos cuando un docente
haya respondido cada ítem en la categoría “nada”.
Con base a los puntajes obtenidos individualmente, la encuesta permitió medir
cuánto conocen los docentes sobre las TIC disponibles en la actualidad, sin que
necesariamente dicho conocimiento sea explotado en beneficio propio y de terceros
mediante su uso durante el proceso de enseñanza en el aula.
El Cuestionario III consta de dos partes; la primera (A) evalúa las percepciones y la
segunda (B) evalúa el uso pedagógico de las TIC. El cuestionario fue adaptado de la
Implementación de tecnologías de la computación: prácticas y percepciones de los
profesores (Wozney, Venkatesh y Abrami, 2006).
La parte A consta de 41 ítems y mide las reacciones favorables o desfavorables de
los docentes respecto a las TIC, en las 5 categorías (totalmente de acuerdo, de acuerdo,
indeciso, en desacuerdo y totalmente en desacuerdo), conforme se detalla en la Tabla
12:
Tabla 12. Percepción de los docentes sobre las TIC
Percepción

Definición

Perciben a las TIC como herramientas muy cerradas y poco usables,
ya que en primer lugar solo permiten la interacción entre los
Desfavorable usuarios que las tienen y en segundo lugar la conciben como medios
que brindan espacios poco intuitivos y que necesita de mucho
esfuerzo en términos creativos para lograr un resultado satisfactorio.

Favorable

Perciben a las TIC como herramientas a través de las cuales se
puede ganar tiempo en el proceso educativo, además de convertirse
en el punto de referencia de los estudiantes para consultar y
adelantar los contenidos de la clase.

Rango

0-82

83164

Fuente: Mejía, N. (2011). Recuperado el 17 de abril de 2017, de Aprende en línea:
https://www.google.com.ec/search?q=pdf+como+ven+los+docentes+las+tic

El puntaje obtenido por cada docente, con base a sus respuestas de los 41 ítems, da
como resultado máximo 164 puntos, siempre y cuando un docente haya respondido cada
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ítem en la categoría “totalmente de acuerdo”, y como resultado mínimo 0 puntos cuando
un docente haya respondido cada ítem en la categoría “totalmente en desacuerdo”. Con
base a los puntajes obtenidos individualmente y al rango de ubicación de cada docente,
la encuesta permitirá medir la percepción de los docentes sobre el uso de las TIC.
Mientras que la parte B, consta de 10 ítems divididos en las dimensiones de
información (2 ítems), comunicación (2 ítems), creación (2 ítems), seguridad (2 ítems) y
resolución de problemas (2 ítems) que mide el uso pedagógico de las TIC en las
actividades docentes en las 5 categorías (siempre, a menudo, a veces, poco y
nunca/nada), conforme se detalla en la Tabla 13:
Tabla 13. Frecuencia de empleo de las TIC por parte de los docentes
Percepción

Raramente.

Ocasionalmente.

Muy
frecuentemente.

Definición

El empleo de las TIC es prácticamente nulo o al menos
limitado, convirtiéndose prácticamente en herramientas
inexploradas por el docente.
Empleo medio de las TIC. Es decir que no son empleadas
habitualmente o cotidianamente sino con una frecuencia menor
que depende de muchas circunstancias.
Elevado empleo de TIC por parte de los docentes. Las emplean
siempre o a menudo, constituyéndose prácticamente en una
herramienta, que si bien no es indispensable, representa un
componente esencial de su metodología de enseñanza.

Rango

0-13

14-26

27-40

Fuente: Elaboración propia

El puntaje obtenido por cada docente, con base a sus respuestas de los 10 ítems, da
como resultado máximo 40 puntos, siempre y cuando un docente haya respondido cada
ítem en la categoría “siempre”, y como resultado mínimo 0 puntos cuando un docente
haya respondido cada ítem en la categoría “Nada/nunca”.
Con base a los puntajes obtenidos individualmente y al rango de ubicación de cada
docente, la encuesta permitió medir cuánto emplean las TIC los docentes del LICGUA.
Con los datos obtenidos se realizó el análisis de frecuencias, tablas de contingencia,
pruebas de hipótesis, matriz de correlaciones, pruebas de significancia estadística y
comparaciones.
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Para el efecto se utilizó la prueba no paramétrica Chi cuadrado, a través de la cual se
relacionaron las diferentes categorías dadas a las variables, como se detalla en la Tabla
14, en la cual se indica con una X las variables que se relacionó en los análisis:
Tabla 14. Relacionamiento entre variables de la investigación
Variables
Fac: Factores que inciden en las competencias: edad,
asignatura de enseñanza, nivel académico
Ncd: Nivel de competencia digital (insuficiente, suficiente,
para innovar)
Nco: Nivel de conocimiento (principiante, avanzado, diestro,
experto)
Per: Percepción (favorable, desfavorable) sobre el empleo
de las TIC
Fre: Frecuencia de empleo de las TIC (muy frecuentemente,
ocasionalmente, raramente)

Fac

Ncd Nco Per
x

x

Fre

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

Fuente: Elaboración propia

Para la presente investigación, los cuestionarios fueron modificados en su formato
(ver Anexo II), mas no en su forma para adecuar sus preguntas al contexto ecuatoriano.
Los dos primeros cuestionarios no han sido sujetos a revisiones por parte de sus autores
a diferencia del Cuestionario Implementación de tecnologías de la computación:
prácticas y percepciones de los profesores que ha tenido 3 versiones desde el 2001,
siendo la más reciente la del año 2012. Por su permanente actualización se destaca su
relevancia ya que incluye a las nuevas TIC.
En la sección anexos se presentan los instrumentos empleados en el desarrollo de la
investigación.
Validez y fiabilidad de los instrumentos
Los instrumentos utilizados han sido empleados, validados y aplicados en diversos
estudios.
Los expertos fueron seleccionados con base a su perfil académico y laboral, quienes
ejercen la docencia y ocupan, de manera simultánea, cargos administrativos dentro de
diferentes planteles de la ciudad de Guayaquil y de Puerto Baquerizo Moreno
(Galápagos).
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Los expertos no presentaron observaciones, sin embargo evaluaron cada pregunta de
acuerdo a su pertinencia, obteniéndose los índices que se detallan a continuación:
En relación a la Validez del Contenido y considerando que el modelo de Lawshe
permite dictaminar la calidad de un instrumento en función de que sus enunciados
midan apropiadamente los aspectos que plantean (Tristán, 2008), se analizaron los
instrumentos a través de un juicio de expertos. Para el Análisis de Fiabilidad de los
instrumentos se calculó su consistencia interna mediante el Coeficiente Alfa de
Cronbach.
Cálculo de la Validez de Contenido
Tomando en consideración que la validez, en términos generales, se refiere al grado
en que un instrumento realmente mide la variable que pretende medir (Hernández et al,
2010), la valoración de los enunciados dada por expertos como Innecesario, Útil o
Esencial, permite calcular el IVC a través de la siguiente fórmula:

ne = número de expertos que han valorado el ítem como esencial o útil
N = número total de expertos que han evaluado el ítem.
El IVC oscila entre +1 y -1, siendo los puntajes positivos los que indican una mejor
validez de contenido.
Se calculó el Índice de Validez de Contenido (IVC) mediante una evaluación de 10
expertos. Lawshe sugiere que para la evaluación de 10 expertos se necesita un IVC
mínimo de 0,62.
El cuestionario I, Evaluación de las competencias digitales auto percibidas, dio un
IVC = 1 en 16 ítems, un IVC = 0,8 en 3 ítems, un IVC = 0,6 en 2 ítems, es decir menor
a lo sugerido por Lawshe (IVC=0,62), correspondiente a los ítems 6 y 7. El cuestionario
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II, Cuestionario básico para sondear el nivel de conocimientos de uso de las TIC, dio
un IVC = 1 en 11 ítems, un IVC = 0,8 en 12 ítems y un IVC menor a 0,62 en 2 ítems;
dichos ítems fueron el 4 y 8. El cuestionario III, Implementación de tecnologías de la
computación-prácticas y percepciones de los profesores, dio un IVC = 1 en 36 ítems,
un IVC = 0,8 en 14 ítems, un IVC menor a 0,62 en 1 ítem que fue el 37. Debido a la
importancia de cada ítem para el análisis de las competencias digitales docentes se
decidió mantener los indicadores.
El IVC global de los cuestionarios I, II y III fue de 0,93, de 0,86 y de 0,93, resultados
que permitieron determinar que los instrumentos miden realmente los aspectos
asociados a sus indicadores.
Cálculo de fiabilidad

La fiabilidad de un instrumento está relacionada con el grado en que su aplicación
repetida al mismo individuo u objeto produce resultados iguales (Hernández et al,
2010). La presente investigación empleó como procedimiento para determinar la
fiabilidad, la medida de consistencia interna llamada Coeficiente Alfa de Cronbach.
Este coeficiente requiere la aplicación del instrumento en una prueba piloto. El
Coeficiente oscila entre 0 y 1 (Bojórquez, López, Hernandez y Jimenez, 2013). En esta
investigación se utilizó el software Statical Package for the Social Sciences (SPSS)
versión 22.
El valor mínimo aceptable para el coeficiente es 0,7; por debajo de este valor
significa que la consistencia interna de la escala utilizada es baja (Celina y Campo,
2005).
Para calcular el Alfa de Cronbach, se realizó una prueba piloto, aplicando los
instrumentos a 10 docentes de educación media y superior, ya que ésta consiste en
probar un cuestionario a una muestra de encuestados para identificar y eliminar posibles
problemas potenciales presentes en el instrumento (Malhotra, 2008).
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Los resultados de la prueba piloto realizada a 10 docentes de nivel secundario y
superior permitieron determinar un Alfa de Cronbach de 0,952 para el cuestionario I
(Tabla 15), de 0,882 para el cuestionario II (Tabla 16) y de 0,980 para el cuestionario III
(Tabla 17):
Tabla 15. Estadísticas de fiabilidad para el cuestionario Evaluación de las
competencias digitales auto percibidas
Alfa de
Cronbach
0,952

N de
elementos
21

Fuente: Elaboración propia

Tabla 16. Estadísticas de fiabilidad para el Cuestionario básico para sondear el nivel
de conocimientos de uso de las TIC
Alfa de
Cronbach
0,882

N de
elementos
24

Fuente: Elaboración propia

Tabla 17. Estadísticas de fiabilidad para el Cuestionario Implementación de
tecnologías de la computación
Alfa de
Cronbach
0,980

N de
elementos
51

Fuente: Elaboración propia

Como criterio general, se consideró que un Coeficiente Alfa > 0.9 es excelente, > 0.8
es muy bueno, > 0.7 es aceptable, > 0.6 es cuestionable, > 0.5 es pobre y < 0.5 es
inaceptable (George y Mallery, 2011). Por lo tanto, los Coeficientes Alfa de Cronbach
obtenidos reflejan una adecuada consistencia interna de los instrumentos.
Procedimientos
Se realizó una solicitud de autorización para uso del cuestionario TIQ Technology
Implementation Questionaire (versión 3) al Centre for the Study of Learning and
Performance, para su uso y a la Dirección General de Educación y Doctrina de la
Armada para aplicar la encuesta a los docentes de primero, segundo y tercer año de
bachillerato del LICGUA (Anexo III). Una vez concedida dicha autorización, se llevó a
cabo una entrevista con el Rector de la IE, a fin de dar a conocer el carácter académico
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de la presente investigación. Posteriormente, se efectuó una entrevista con el
Vicerrector Académico y con el Jefe del Centro de Tecnologías de la Información, con
la finalidad de establecer el método más adecuado para que los docentes puedan
responder las preguntas contenidas en el cuestionario, que fue enviado vía mail,
empleando la aplicación Google Forms. La encuesta, que aproximadamente tomó 25
minutos en ser respondida individualmente, se aplicó durante un plazo de quince días,
contados desde la fecha de recepción del formulario. Al recibir las respuestas, los datos
fueron analizados a fin de obtener conclusiones relacionadas con los objetivos de la
presente investigación.
Análisis de datos
El análisis de datos se realizó tomando en cuenta la escala y valores de medición de
las variables, identificadas previamente. De los datos recopilados, mediante estadística
descriptiva, se obtuvo la distribución de frecuencias, las medidas de tendencia central
(media, mediana, moda), las medidas de variabilidad (rango, desviación estándar,
varianza) y los correspondientes gráficos.
Mediante métodos de estadística descriptiva (Hernández et al, 2010, p. 149) y a fin
de estimar parámetros, basados en la distribución muestral, se realizaron análisis
paramétricos y no paramétricos, que permitieron obtener los coeficientes respectivos.
Como se indicó anteriormente, para efectuar los análisis se empleó el programa SPSS
versión 22.
Resultados e interpretación de los datos
De los 85 docentes encuestados, correspondiente al 100% de la población, se han
obtenido los siguientes datos estadísticos según los factores edad, asignatura de
enseñanza y nivel académico de los docentes, conforme se aprecia en las Tabla 18, 19 y
20:
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Tabla 18. Porcentaje de docentes de acuerdo a sus edades
Factor edad
Número de
encuestados
Porcentaje de
encuestados

entre 43 y
55 años
35

entre 30 y
42 años
28

más de 55
años
14

menos de
30 años
8

Total

41,2%

32,9%

16,5%

9,4%

100%

85

Fuente: Elaboración propia

En la Tabla 18 se aprecia que LICGUA posee el mayor porcentaje de docentes
ubicados en las edades entre 43 y 55 años, mientras que el menor porcentaje
corresponde a docentes en edades menores a 30 años.
Tabla 19. Porcentaje de docentes de acuerdo a la asignatura de enseñanza
Factor
asignatura
de
emseñanza
Número de
encuestados
Porcentaje
de
encuestados

Estudios
Sociales

Matemáticas

Lengua
Extranjera

Asignatura
Lengua y
Literatura

Ciencias
Naturales

Inter
disciplinar

Educación
Cultural y
Artística

Total

17

16

15

14

11

8

4

85

20%

18,8%

17,7%

16,5%

12,9

9,4%

4,7

100%

Fuente: Elaboración propia

En la Tabla 19 se aprecia que los docentes encuestados corresponden a las diversas
asignaturas, en porcentajes casi similares, excepto las correspondientes a las asignaturas
de Educación Cultural y Artística e Interdisciplinar.
Tabla 20. Porcentaje de docentes de acuerdo a su nivel académico
Factor nivel
académico
Número de
encuestados
Porcentaje de
encuestados

Tercer
Nivel
60
70,6%

Título
Maestría

Diplomado

Total

22

3

85

25,9%

3,5%

100%

Fuente: Elaboración propia

En la tabla 20 se aprecia que el mayor porcentaje de docentes posee título de tercer
nivel, seguidos de aquellos que poseen Maestría.
Preguntas de investigación
Pregunta 1: ¿Cuáles son los niveles de competencias digitales, niveles de
conocimiento, percepciones y uso pedagógico de las TIC de los docentes de
primero, segundo y tercer año de bachillerato del LICGUA?
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A través de esta pregunta se buscó conocer el nivel de competencias, el nivel de
conocimientos, las percepciones y uso pedagógico que poseen los docentes, en torno a
las TIC, con base a la muestra de 85 docentes.
Niveles de competencia digital:
Del total de docentes encuestados, el 56,5% posee un nivel suficiente; el 28,2%
posee un nivel Para Innovar; mientras que un 15,3% posee un Nivel Insuficiente.
Del análisis por dimensiones los porcentajes más altos corresponden al Nivel
Insuficiente para la dimensión Alfabetización digital (55,3%); al Nivel Suficiente para
las dimensiones Creación de contenidos (58,8%) y Resolución de problemas (50,6%); y,
al Nivel para Innovar para la dimensión Seguridad digital (65,9%), conforme puede
observarse en la Tabla 21.
Tabla 21. Porcentajes por niveles de competencia digital
Competencia digital

Nivel
Insuficiente
Suficiente
Para
Innovar
Total

Dimensiones de la competencia digital
Información y
alfabetización

Comunicación

Creación de
contenidos

Seguridad
digital

Resolución de
problemas

Docentes
13
48

%
15,3
56,5

Docentes
47
28

%
55,3
32,9

Docentes
17
39

%
20
45,9

Docentes
19
50

%
22,4
58,8

Docentes
4
25

%
4,7
29,4

Docentes
24
43

%
28,2
50,6

24

28,2

10

11,8

29

34,1

16

18,2

56

65,9

18

21,2

85

100

85

100

85

100

85

100

85

100

85

100

Fuente: Elaboración propia

Niveles de conocimiento:
Del total de docentes encuestados, el 43,5% posee un Nivel Experto; el 31,8% posee
un Nivel Diestro; el 22,3% posee un Nivel Avanzado; mientras que un 2,4 % posee un
Nivel Principiante.
Del análisis por dimensiones los porcentajes más altos corresponden al Nivel Experto
para la dimensión Conocimientos Instrumentales y Usos Básicos de las TIC (43,5%); a
los Niveles Diestro y Experto para la dimensión Uso de las TIC para la búsqueda,
tratamiento y comunicación de la información (37,6% y 38,8% respectivamente); y, al
nivel diestro para la dimensión Conocimiento y Uso de las TIC en la comunicación
social y aprendizaje colaborativo (58,8%), conforme puede observarse en la Tabla 22.
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Tabla 22. Porcentajes por niveles de conocimiento de las TIC
Conocimiento de las TIC

Dimensiones del conocimiento de las TIC
Instrumentales y usos
básicos de las TIC

Búsqueda,
tratamiento y
comunicación de las
TIC

Comunicación social y
aprendizaje
colaborativo

Nivel
Principiante
Avanzado

Docentes
2
19

%
2,4
22,3

Docentes
4
19

%
4,7
22,3

Docentes
4
16

%
4,7
18,8

Docentes
11
14

%
12,9
16,5

Diestro
Experto
Total

27
37
85

31,8
43,5
100

25
37
85

29,4
43,6
100

32
33
85

37,7
38,8
100

50
10
85

58,8
11,8
100

Fuente: Elaboración propia

Percepciones:
Del total de docentes encuestados, el 95,3% posee una percepción Favorable sobre el
uso de las TIC, mientras que un 4,7 % posee una percepción Desfavorable, conforme
puede observarse en la Tabla 23.
Tabla 23. Porcentajes de percepción de los docentes sobre las TI
Percepciones

Favorable
Desfavorable
Total

Docentes
81
4
85

%
95,3
4,7
100

Fuente: Elaboración propia

Uso pedagógico de las TIC:
Del total de docentes encuestados, el 62,3% emplea las TIC Muy Frecuentemente; un
30,6% emplea Ocasionalmente las TIC; mientras que un 7,1 % las emplea Raramente.
Del análisis por pregunta, los puntajes más altos corresponden al empleo pedagógico
de las TIC como Método de Organización (278 puntos) y como Método de Información
(277 puntos), mientras que los puntajes más bajos corresponden al uso pedagógico de
las TIC como Instrucción (197 puntos) y como Investigación (203 puntos), conforme
puede observarse en la Tabla 24.
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Tabla 24. Porcentajes de uso pedagógico de las TIC
Frecuencia

Dimensiones de la frecuencia de uso pedagógico de las TIC

Nivel
Raramente
Ocasionalmente
Muy
frecuentemente
Total

Como
Instrucción
Docentes
%
2
2,3
15
17,7

Como medio de
comunicación
Docentes
%
4
4,7
26
30,6

Como método
de organización
Docentes
%
6
7,0
26
30,6

Docentes
6
26

%
7,1
30,6

53

62,3

68

80

55

64,7

53

62,4

85

100

85

100

85

100

85

100

Para análisis
Docentes
0
17

Para recreación

%
0
20

Docentes
4
15

%
4,7
17,6

68

80

66

77,7

85

100

85

100

Fuente: Elaboración propia

Frecuencia

Dimensiones de la frecuencia de uso pedagógico

Nivel
Raramente
Ocasionalmente
Muy
frecuentemente
Total

Para
investigación
Docentes
%
2
2,4
21
24,7

Docentes
6
26

%
7,1
30,6

53

62,3

62

85

100

85

Para crear

Para expresar
criterios
Docentes
%
0
0
14
16,5

Para
evaluaciones
Docentes
%
2
2,4
21
24,7

Como medio de
información
Docentes
%
6
7,1
25
29,4

Docentes
2
24

%
2,4
28,2

72,9

59

69,4

71

83,5

62

72,9

54

63,5

100

85

100

85

100

85

100

85

100

Fuente: Elaboración propia

Pregunta 2 ¿Existen diferencias significativas entre los puntajes de competencias
digitales, nivel de conocimiento, percepción y uso pedagógico de las TIC obtenidos
por los docentes, de acuerdo a la edad, al área de enseñanza y al nivel académico?
Se analizaron los factores edad, asignatura de enseñanza y nivel académico para
establecer si existen diferencias significativas en relación a los puntajes de
competencias digitales, conocimiento sobre las TIC, percepción y uso pedagógico de las
TIC obteniéndose la información que consta en la Tabla 25.
Tabla 25. Diferencias significativas entre los factores con relación a las variables de
estudio
Factor
Edad
Asignatura de enseñanza
Nivel académico

Competencia
digital
Si existen
Si existen
No existen

Nivel de
conocimiento
Si existen
Si existen
Si existen

Percepción
No existen
No existen
No existen

Uso
pedagógico
Si existen
Si existen
No existen

Fuente: Elaboración propia

Los resultados demuestran que no existen diferencias significativas en cuanto a la
percepción de los docentes con relación a su edad, a su asignatura de enseñanza y a su
nivel académico. Igualmente ocurre cuando se relaciona la competencia digital del
docente con su nivel académico y cuando se relaciona el uso pedagógico de las TIC con
el nivel académico que poseen los docentes.
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En cambio, entre los demás factores y variables si existen diferencias significativas,
eso quiere decir que las variables como la competencia digital, el nivel de conocimiento
y uso pedagógico de las TIC están condicionadas por la edad, la asignatura de
enseñanza y el nivel académico que poseen los docentes.
Para determinar las diferencias significativas, conforme se aprecia en el Anexo IV,
asociando cada factor con cada una de las variables de estudio, primero se determinó si
las puntuaciones tenían una distribución normal para los factores edad, asignatura de
enseñanza y nivel académico, con relación a la competencia digital, al nivel de
conocimiento, a la percepción y uso pedagógico de las TIC. Este procedimiento se
desarrolló mediante el cálculo estadístico de Kolmogorov-Smirnov, tomando en cuenta
que la muestra es de 85 docentes. Las variables dependientes fueron los puntajes
obtenidos por los docentes en cuanto a competencias, conocimientos, percepciones y
uso pedagógico.
Relación con la edad de los docentes
Conforme se aprecia en el Apéndice A del Anexo IV se realizaron los cálculos
estadísiticos para la determinación de las diferencias significativas entre el factor edad y
todas las variables de estudio.
Con relación a la competencia digital, los docentes menores de 30 años obtuvieron
los puntajes más altos (56,75), seguido de los docentes cuyas edades oscilan entre 30 y
42 años (45,43) y entre 43 y 55 años (48,71), obteniendo las medias más bajas los
docentes cuyas edades superan los 55 años (25).
Con relación al nivel de conocimientos, los docentes menores de 30 años obtuvieron
los puntajes más altos (88,25), seguido de los docentes cuyas edades oscilan entre 30 y
42 años (73,46) y entre 43 y 55 años (63,77), obteniendo las medias más bajas los
docentes cuyas edades superan los 55 años (34).
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Con relación a la percepción, los docentes menores de 30 años y los docentes cuyas
edades oscilan entre 30 y 42 años obtuvieron los puntajes más altos (139,75 y 135,07),
mientras que las medias más bajas corresponden a los docentes cuyas edades están entre
43 y 55 años y que superan los 55 años (120,97 y 121,79 respectivamente).
Con relación al uso pedagógico, los docentes menores de 30 años obtuvieron los
puntajes más altos (88,25), seguido de los docentes cuyas edades oscilan entre 30 y 42
(73,46) y entre 43 y 55 años (63,77), obteniendo las medias más bajas los docentes
cuyas edades superan los 55 años (34).
Tabla 26. Rangos para el factor edad con relación a las variables de estudio

Puntaje de competencia digital

Puntaje de conocimientos

Puntaje de percepción hacia las
TIC

Puntaje de uso pedagógico

Factor edad

N

Media

45,43
48,71
25

Rango
promedio
59,25
43,86
49,49
15,79

Menos de 30 años
Entre 30 y 42 años
Entre 43 y 45 años
Más de 55 años
Total
Menos de 30 años
Entre 30 y 42 años
Entre 43 y 45 años
Más de 55 años
Total
Menos de 30 años
Entre 30 y 42 años
Entre 43 y 45 años
Más de 55 años
Total
Menos de 30 años
Entre 30 y 42 años
Entre 43 y 45 años
Más de 55 años
Total

8
28
35
14
85
8
28
35
14
85
8
28
35
14
85
8
28
35
14
85

56,75

88,25
73,46
63,77
34,00

74,75
52,00
41,31
11,07

139,75
135,07
120,97
121,79

58,88
51,21
38,51
28,71

25,25
28,36
29,37
21,64

35,13
48,98
49,14
20,18

Fuente: Elaboración propia

Relación entre las edades de los docentes y sus competencias digitales
A través del cálculo estadístico de Kolmogorov-Smirnov se identificó que los
puntajes respecto a las variables edad y nivel de competencia digital no tienen una
distribución normal (p<0.05), en uno o más de uno de los rangos de edad
correspondientes.
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Para completar el análisis y determinar las pruebas estadísiticas apropiadas, se
realizó el calculó estadísitico de Levene. De esta manera se calculó la homogeneidad de
varianzas respecto al factor edad (Levene=0,211, gl1=3, gl2=81, p>0,05), con lo cual se
indicó que las varianzas son homogéneas.
Al no existir normalidad se realizaron pruebas estadísticas no paramétricas. Con este
análisis se determinó la aplicación de la prueba no paramétrica de Kruskal-Wallis, para
realizar el contraste entre el factor edad y la variable competencia digital.
Los resultados (X2 (3)=23,007; p<0,05) determinaron que existen diferencias en los
puntajes obtenidos entre los docentes de acuerdo a su edad.
Para determinar entre qué factores existen dichas diferencias se eligió la prueba pos
hoc de Tukey. De acuerdo con esta prueba, se observa entonces que las diferencias
significativas en relación a los puntajes se encuentran entre los docentes menores de 30
años y los mayores de 55 años, entre los docentes cuyas edades están entre 30 y 42 años
y los mayores de 55 años, así como también existen diferencias significativas entre
aquellos docentes que se encuentran en el rango de edad entre 43 y 55 años y los
mayores de 55 años (p<0,05).
Relación entre las edades de los docentes y sus conocimientos sobre las TIC
A través del estadístico de Kolmogorov-Smirnov se identificó que los puntajes
respecto a las variables edad y conocimientos no tienen una distribución normal
(p<0.05), en uno o más de uno de los rangos de edad correspondientes.
Para completar el análisis y determinar las pruebas estadísiticas apropiadas, se
calculó el estadísitico de Levene. De esta manera se calculó la homogeneidad de
varianzas respecto al factor edad (Levene=6,681, gl1=3, gl2=81, p<0,05), con lo cual se
indicó que las varianzas no son homogéneas .
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Al no existir normalidad se realizaron pruebas estadísticas no paramétricas. Con este
análisis se determinó la aplicación de la prueba no paramétrica de Kruskal-Wallis, para
realizar el contraste entre el factores edad y la variable conocimiento sobre TIC.
Los resultados (X2 (3)=40,626; p<0,05) determinaron que existen diferencias en los
puntajes obtenidos entre los docentes de acuerdo a su edad. Debido a que no existe
homogeneidad se eligió la prueba de Games-Howell para determinar entre qué factores
existen dichas diferencias.
De acuerdo con dicha prueba, se observa que las diferencias significativas en
relación a los puntajes se encuentran entre todos los rangos de edades, excepto entre los
docentes de entre 43 y 55 años con los docentes cuyas edades oscilan entre 30 y 42
años.
Relación entre las edades de los docentes y su percepción sobre las TIC
A través del estadístico de Kolmogorov-Smirnov se identificó que los puntajes
respecto a las variables edad y percepción sobre las TIC no tienen una distribución
normal (p<0.05), en uno o más de uno de los rangos de edad correspondientes.
Para completar el análisis y determinar las pruebas estadísiticas apropiadas, se
calculó el estadísitico de Levene para conocer la homogeneidad de varianzas respecto al
factor edad (Levene=1,664, gl1=3, gl2=81, p>0,05), con lo cual se indicó que las
varianzas son homogéneas .
Al no existir normalidad se realizaron pruebas estadísticas no paramétricas. Con este
análisis se determinó la aplicación de la prueba no paramétrica de Kruskal-Wallis, para
realizar el contraste entre el factor edad y la variable percepción sobre las TIC.
Los resultados (X2 (3)=12,287; p>0,05) determinaron que no existen diferencias en
los puntajes obtenidos entre los docentes de acuerdo a su edad, sin embargo se eligió la
prueba de Tukey para comprobar que no existen dichas diferencias.
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De acuerdo con la prueba post hoc de Tukey, no se observan diferencias
significativas en relación a los puntajes obtenidos de las percepciones (p<0,05).
Relación entre las edades de los docentes y uso pedagógico de las TIC
A través del estadístico de Kolmogorov-Smirnov se identificó que los puntajes
respecto a las variables edad y frecuencia de uso pedagógico de las TIC no tienen una
distribución normal (p<0.05), en uno o más de uno de los rangos de edad
correspondientes.
Para completar el análisis y determinar las pruebas estadísiticas apropiadas, se
calculó el estadísitico de Levene para conocer la homogeneidad de varianzas respecto al
factor edad (Levene=0,461, gl1=3, gl2=81, p>0,05), con lo cual se indicó que las
varianzas son homogéneas.
Al no existir normalidad se realizaron pruebas estadísticas no paramétricas. Con este
análisis se determinó la aplicación de la prueba no paramétrica de Kruskal-Wallis para
realizar el contraste entre el factor edad y la variable frecuencia de uso pedagógico.
Los resultados (X2 (3)=40,626; p<0,05) determinaron que existen diferencias en los
puntajes obtenidos entre los docentes de acuerdo a su edad, eligiéndose la prueba de
Tukey para determinar entre qué factores existen dichas diferencias.
De acuerdo con la prueba post hoc de Tukey, se observa que las diferencias
significativas se encuentran entre los docentes cuyas edades están entre 30 y 42 años y
los docentes cuyas edades son superiores a 55 años, así como entre los docentes en el
rango de edad entre 43 y 55 años y los mayores de 55 años (p<0,05).
Relación con la asignatura de enseñanza
Conforme se aprecia en el Apéndice B del Anexo IV se realizaron los cálculos
estadísiticos para la determinación de las diferencias significativas entre el factor
asignatura de enseñanza y todas las variables de estudio.
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Tabla 27. Rangos para el factor asignatura de enseñanza

Puntaje de competencia digital

Puntaje de conocimientos

Puntaje de percepciones

Frecuencia de uso pedagógico

Factor asignatura de
enseñanza
Lengua y Literatura
Lengua extranjera
Matemáticas
Ciencias Naturales
Estudios Sociales
Educación cultural y artística
Interdisciplinar
Total
Lengua y Literatura
Lengua extranjera
Matemáticas
Ciencias Naturales
Estudios Sociales
Educación cultural y artística
Interdisciplinar
Total
Lengua y Literatura
Lengua extranjera
Matemáticas
Ciencias Naturales
Estudios Sociales
Educación cultural y artística
Interdisciplinar
Total
Lengua y Literatura
Lengua extranjera
Matemáticas
Ciencias Naturales
Estudios Sociales
Educación cultural y artística
Interdisciplinar
Total

N

Media

38,73
46,88
36,91
38,12
58,00
60,25

Rango
promedio
49,86
35,47
44,56
28,09
35,47
60,50
69,75

14
15
16
11
17
4
8
85
14
15
16
11
17
4
8
85
14
15
16
11
17
4
8
85
14
15
16
11
17
4
8
85

48,71

68,29
53,60
76,00
50,00
56,06
84,50
81,75

44,36
29,60
57,13
30,45
33,35
66,00
63,75

130,29
127,47
130,75
133,18
124,59
135,50
110,75

41,43
39,73
50,94
44,64
33,12
49,50
51,50

29,57
24,53
29,63
25,36
25,06
26,50
32,50

52,54
35,47
51,06
35,95
31,41
37,25
61,50

Fuente: Elaboración propia

Con relación a las competencias digitales, los docentes que dictan asignaturas
relacionadas con Educación cultural y artística e Interdisciplinar obtuvieron los puntajes
más altos (58,00 y 60,25 respectivamente), mientras que los docentes que dictan las
asignaturas relacionadas con Ciencias Naturales y Estudios Sociales obtuvieron los
puntajes más bajos (36,91 y 38,12).
Con relación al nivel de conocimientos en Tic, las áreas de Educación Cultural y
Artística e Interdisciplinar obtuvieron los puntajes más altos (84,50 y 81,70
respectivamente), mientras que los puntajes más bajos corresponden a las áreas de
Ciencias Naturales y Lengua extranjera (50,00 y 53,60 respectivamente).
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Con relación a las percepciones sobre las TIC, las áreas de Educación Cultural y
Artística y Ciencias Naturales obtuvieron los puntajes más altos (135,50 y 133,18
respectivamente), mientras que los puntajes más bajos corresponden a las áreas de
Interdisciplinar y Estudios Sociales (110,75 y 124,59).
Con relación al uso pedagógico d elas TIC, el área de Interdisciplinar obtuvo el
puntaje más alto (32,50), mientras que el puntaje más bajo corresponde a Lengua
extranjera (24,53).
Relación entre la asignatura de enseñanza y el nivel de competencia digital
A través del estadístico de Kolmogorov-Smirnov se identificó que los puntajes
respecto a las variables asignatura de enseñanza y nivel de competencia digital no
tienen una distribución normal (p<0.05), en uno o más de uno de los rangos de edad
correspondientes.
Para completar el análisis y determinar las pruebas estadísiticas apropiadas, se
calculó el estadísitico de Levene. De esta manera se calculó la homogeneidad de
varianzas respecto al factor asignatura de eneseñanza (Levene=4,295, gl1=6, gl2=78,
p<0,05), con lo cual se indicó que las varianzas no son homogéneas.
Al no existir normalidad se realizaron pruebas estadísticas no paramétricas. Con este
análisis se determinó la aplicación de la prueba no paramétrica de Kruskal-Wallis, para
realizar el contraste entre los factores y las variables enunciadas.
Los resultados (X2 (3)=19,604; p<0,05) determinaron que existen diferencias en los
puntajes obtenidos entre los docentes de acuerdo a su área de enseñanza. Al no existir
homogeneidad se eligió la prueba de Games-Howell para determinar entre qué factores
existen dichas diferencias.
De acuerdo con la prueba post hoc de Games-Howell, se observa que las diferencias
significativas en relación a los puntajes se encuentran entre la asignatura de enseñanza
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Lengua extranjera y el área Interdisciplinar, entre el área de Matemáticas e
Interdisciplinar, entre el área de Ciencias Naturales e Interdisciplinar; y, entre Estudios
Sociales e Interdisciplinar (p<0,05).
Relación entre la asignatura de enseñanza y los conocimientos de los docentes
sobre las TIC
A través del estadístico de Kolmogorov-Smirnov se identificó que los puntajes
respecto a la asignatura de enseñanza y conocimientos no tienen una distribución
normal (p<0.05), en uno o más de uno de los rangos de edad correspondientes.
Para completar el análisis y determinar las pruebas estadísiticas apropiadas, se
calculó el estadísitico de Levene. De esta manera se calculó la homogeneidad de
varianzas respecto al factor asignatura de enseñanaza (Levene=3,980, gl1=6, gl2=78,
p<0,05), con lo cual se indicó que las varianzas no son homogéneas.
Al no existir normalidad se realizaron pruebas estadísticas no paramétricas. Con este
análisis se determinó la aplicación de la prueba no paramétrica de Kruskal-Wallis, para
realizar el contraste entre el factor asignatura de enseñanza y la variable conocimiento
sobre TIC.
Los resultados (X2 (3)=24,315; p<0,05) determinaron que existen diferencias en los
puntajes obtenidos entre los docentes de acuerdo a la asignatura de enseñanza. Al no
existir homogeneidad se eligió la prueba de Games-Howell para determinar entre qué
factores existen dichas diferencias.
De acuerdo con la prueba post hoc de Games-Howell, se observa que las diferencias
significativas en relación a los puntajes se encuentran entre la asignatura de enseñanza
Lengua extranjera y Matemáticas, entre Lengua extranjera y Educación cultural y
artística y entre Lengua extranjera e Interdisciplinar, así como entre Matemáticas y
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Estudios Sociales, Ciencias Naturales y Educación cultural y artística, entre Estudios
Sociales y Educación cultural y artística, Estudios Sociales e Interdisciplinar (p<0,05).
Relación entre la asignatura de enseñanza y las percepciones de los docentes sobre
las TIC
A través del estadístico de Kolmogorov-Smirnov se identificó que los puntajes
respecto al área de enseñanza y percepciones de los docentes no tienen una distribución
normal (p<0.05), en uno o más de uno de las asignaturas correspondientes.
Para completar el análisis y determinar las pruebas estadísiticas apropiadas, se
calculó el estadísitico de Levene. De esta manera se calculó la homogeneidad de
varianzas respecto al factor edad (Levene=10,281, gl1=6, gl2=78, p<0,05), con lo cual
se indicó que las varianzas no son homogéneas.
Al no existir normalidad se realizaron pruebas estadísticas no paramétricas. Con este
análisis se determinó la aplicación de la prueba no paramétrica de Kruskal-Wallis, para
realizar el contraste entre el factor asignatura de enseñanza y la variable percepción
sobre las TIC.
Los resultados (X2 (6)=5,989; p>0,05) determinaron que no existen diferencias en los
puntajes obtenidos entre los docentes de acuerdo a su percepción. Al no percibirse
diferencias se cruzaron todos los valores posibles de una variable con otra, mediante la
tabla de contingencia respectiva, para analizar numéricamente sus valores.
De acuerdo con la tabla de contingencia, se observa que existe uniformidad en
cuanto a las percepciones de los docentes, puesto que éstas son totalmente favorables
independientemente de la asignatura que tengan a cargo.
Relación entre la asignatura de enseñanza y uso pedagógico de las TIC
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A través del estadístico de Kolmogorov-Smirnov se identificó que los puntajes
respecto al área de enseñanza y percepciones de los docentes no tienen una distribución
normal (p<0.05), en uno o más de uno de las asignaturas correspondientes.
Para completar el análisis y determinar las pruebas estadísiticas apropiadas, se
calculó el estadísitico de Levene. De esta manera se calculó la homogeneidad de
varianzas respecto al factor asignatura de enseñanza (Levene=1,251, gl1=6, gl2=78,
p>0,05), con lo cual se indicó que las varianzas son homogéneas.
Al no existir normalidad se realizaron pruebas estadísticas no paramétricas. Con este
análisis se determinó la aplicación de la prueba no paramétrica de Kruskal-Wallis, para
realizar el contraste entre el factor asignatura de enseñanza y la variable frecuencia de
uso pedagógico de las TIC.
Los resultados (X2 (3)=14,634; p<0,05) determinaron que existen diferencias en los
puntajes obtenidos entre los docentes de acuerdo a su edad. Se eligió la prueba de
Games-Howell para determinar entre qué factores existen dichas diferencias.
De acuerdo con la prueba post hoc de Games-Howell, se observa que existen
diferencias significativas en relación a los puntajes la asignatura de enseñanza con la
frecuencia de uso pedagógico de las TIC únicamente entre las áreas de Estudios
Sociales e Interdisciplinar (p<0,05).
Relación con el nivel académico de los docentes
Conforme se aprecia en el Apéndice C del Anexo IV se realizaron los cálculos
estadísiticos para la determinación de las diferencias significativas entre el factor nivel
académico y todas las variables de estudio.
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Tabla 28. Rangos para el factor nivel académico con relación a las variables de estudio

Puntaje de competencia digital

Puntaje de conocimiento en TIC

Puntaje de percepciones

Puntaje de frecuencia

Factor edad

N

Media

Maestría
Diplomado
Tercer Nivel
Total
Maestría
Diplomado
Tercer Nivel
Total
Maestría
Diplomado
Tercer Nivel
Total
Maestría
Diplomado
Tercer Nivel
Total

22
3
60
85
22
3
60
85
22
3
60
85
22
3
60
85

44,91
44,80

Rango
promedio
43,77
21,00
43,82

59,09
67,42

36,32
16,00
46,80

129,00
123,33
127,18

44,82
33,33
42,82

29,73

49,25
29,00
41,41

26,58

Fuente: Elaboración propia

Con relación a la competencia digital, los docentes con niveles de Maestría y Tercer
nivel obtuvieron los puntajes más altos (44,91 y 44,80 respectivamente).
Con relación al nivel de conocimiento de las TIC, los docentes con Tercer nivel y
Maestría obtuvieron los puntajes más altos (46,80 y 36,32 respectivamente).
Con relación a la percepción, los docentes con Tercer nivel y Maestría obtuvieron los
puntajes más altos (127,18 y 129,00 respectivamente).
Con relación a la frecuencia de uso pedagógico de las TIC, Los docentes con
Maestría y Tercer nivel obtuvieron los puntajes más altos (29,73 y 26,58
respectivamente).
Relación entre el nivel académico de los docentes y sus competencias digitales
A través del estadístico de Kolmogorov-Smirnov se identificó que los puntajes
respecto a las variables nivel académico y nivel de competencia digital no tienen una
distribución normal (p<0,05), en uno o más de uno de los niveles académicos.
Para completar el análisis y determinar las pruebas estadísiticas apropiadas, se
calculó el estadísitico de Levene. De esta manera se calculó la homogeneidad de
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varianzas respecto al factor edad (Levene=3,622, gl1=2, gl2=82, p>0,05), con lo cual se
indicó que las varianzas son homogéneas.
Al no existir normalidad se realizaron pruebas estadísticas no paramétricas. Es así
que se determinó la aplicación de la prueba no paramétrica de Kruskal-Wallis, para
realizar el contraste entre el factor nivel académico y la variable competencia digital.
Los resultados (X2 (2)=2,478; p>0,05) determinaron que no existen diferencias en los
puntajes obtenidos entre el nivel académico y el nivel de competencia digital. Al no
existir diferencias se cruzaron todos los valores posibles de una variable con otra,
mediante la tabla de contingencia respectiva para analizar numéricamente sus valores.
De acuerdo con la tabla de contingencia, se observa que existe uniformidad en
cuanto a las competencias digitales de los docentes, puesto que éstas tienen niveles
suficiente y para innovar en similares porcentajes, para maestría y tercer nivel, dentro
del nivel de competencia.
Relación entre el nivel académico de los docentes y su nivel de conocimiento
A través del estadístico de Kolmogorov-Smirnov se identificó que los puntajes
respecto a las variables nivel académico y nivel de conocimiento no tienen una
distribución normal (p<0,05), en uno o más de uno de los niveles académicos
correspondientes.
Para completar el análisis y determinar las pruebas estadísiticas apropiadas, se
calculó el estadísitico de Levene. De esta manera se calculó la homogeneidad de
varianzas respecto al factor nivel académico (Levene=3,966, gl1=2, gl2=82, p>0,05),
con lo cual se indicó que las varianzas son homogéneas.
Al no existir normalidad se realizaron pruebas estadísticas no paramétricas. Con este
análisis se determinó la aplicación de la prueba no paramétrica de Kruskal-Wallis, para
realizar el contraste entre nivel académico y la variable conocimiento sobre TIC.
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Los resultados (X2 (3)=6,637; p<0,05) determinaron que existen diferencias en los
puntajes obtenidos entre los docentes de acuerdo a su nivel académico. Se eligió la
prueba de Games-Howell para determinar entre qué factores existen dichas diferencias.
De acuerdo con la prueba post hoc de Games-Howell, se observa que las diferencias
significativas en relación a los puntajes se encuentran entre los niveles de Maestría y
Diplomado y entre Diplomado y Tercer Nivel. (p<0,05).
Relación entre el nivel académico de los docentes y su percepción
A través del estadístico de Kolmogorov-Smirnov se identificó que los puntajes
respecto a las variables nivel académico y su percepción no tienen una distribución
normal (p<0.05), en uno o más de uno de los niveles académicos correspondientes.
Para completar el análisis y determinar las pruebas estadísiticas apropiadas, se
calculó el estadísitico de Levene. De esta manera se calculó la homogeneidad de
varianzas respecto al factor edad (Levene=0,916, gl1=2, gl2=82, p>0,05), con lo cual se
indicó que las varianzas son homogéneas.
Al no existir normalidad se realizaron pruebas estadísticas no paramétricas. Con
estos análisis se determinó la aplicación de la prueba no paramétrica de Kruskal-Wallis,
para realizar el contraste entre el factor nivel académico y la variable percepción.
Los resultados (X2 (3)=0,584; p>0,05) determinaron que no existen diferencias en los
puntajes obtenidos entre los docentes de acuerdo a su nivel académico y percepción. Al
no existir diferencias se cruzaron todos los valores posibles de una variable con otra,
mediante la tabla de contingencia respectiva para analizar numéricamente sus valores.
De acuerdo con la tabla de contingencia, se observa que existe uniformidad en la
percepción favorable, independientemente del nivel académico que posean.
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Relación entre el nivel académico de los docentes y su uso pedagógico de las TIC
A través del estadístico de Kolmogorov-Smirnov se identificó que los puntajes
respecto a las variables nivel académico y frecuenica no tienen una distribución normal
(p<0.05), en uno o más de uno de los niveles académicos correspondientes.
Para completar el análisis y determinar las pruebas estadísiticas apropiadas, se
calculó el estadísitico de Levene. De esta manera se calculó la homogeneidad de
varianzas respecto al factor edad (Levene=6,330, gl1=2, gl2=82, p<0,05), con lo cual se
indicó que las varianzas no son homogéneas.
Al no existir normalidad se realizaron pruebas estadísticas no paramétricas. Con
estos análisis se determinó la aplicación de la prueba no paramétrica de Kruskal-Wallis,
para realizar el contraste entre el factor nivel académico y la variable percepción de uso
pedagógico de las TIC.
Los resultados (X2 (3)=2,641; p>0,05) determinaron que no existen diferencias en los
puntajes obtenidos entre el nivel académico y la frecuencia de uso pedagógico de las
TIC. Al no existir diferencias se cruzaron todos los valores posibles de una variable con
otra, mediante la tabla de contingencia respectiva para analizar numéricamente sus
valores.
De acuerdo con la tabla de contingencia, se observa que el empleo de TIC aumenta
entre los docentes a medida que su nivel académico es superior.
Pregunta 3: ¿ El conocimiento sobre las TIC, las percepciones sobre su uso y el
empleo pedagógico que dan a las TIC los docentes de primero, segundo y tercer
año de bachillerato del LICGUA influyen en su nivel de competencia digital?
Para conocer cómo influye el nivel de conocimiento, la percepción y el uso
pedagógico de las TIC en la competencias digitales de los docentes se utilizó la prueba
no paramétrica Chi cuadrado para calcular la relación entre las variables. Para el efecto
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se obtuvieron las tablas de contingencia para el cruce de variables, la prueba chi
cuadrado y el coeficiente de contingencia.
Competencias digitales obtenidas por los docentes de acuerdo al nivel de
conocimiento
Se encontraron diferencias en las competencias digitales de los docentes según su
nivel de conocimiento en TIC (X2(6)=64,595, p<0,05). Conforme se muestra en la
Tabla 29, se da una relación en mayor medida entre el nivel insuficiente de competencia
digital versus el nivel principiante de los conocimientos en TIC que poseen los docentes
(100%), seguido del nivel suficiente de competencia digital versus el nivel diestro de
conocimiento de los docentes (85,2%).
En la Tabla 30 se encuentran los valores que indican la existencia de una relación
significativa entre ambas variables (p<0,05), además como se observa en la tabla 86, el
valor obtenido en el coeficiente de contingencia (0,657) indica un grado de asociación
alto. De esta manera los docentes demuestran que quienes poseen menor conocimiento
de TIC poseen menos competencia digital; y, que los que se consideran diestros en el
conocimiento de las TIC poseen competencias digitales suficientes para su rol. Esto es
concordante con la tabla 21 y 22 ya que el LICGUA dispone de un 56,5% de docentes
que poseen competencia digital suficiente; y, dispone de un 31,8% y 43,5% de docentes
que se consideran diestros y expertos respectivamente en cuanto a sus niveles de
conocimiento, conforme se aprecia en la Tabla 31.
Tabla 29. Tabla de contingencia: competencia vs conocimiento
Nivel de conocimiento

Nivel de
competencia

Principiante

Avanzado

Diestro

Experto

Insuficiente

100,0%

57,9%

0,0%

0,0%

15,3%

Suficiente

0,0%

42,1%

85,2%

45,9%

56,5%

Para innovar

0,0%

0,0%

14,8%

54,1%

28,2%

Total

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100.0%

Fuente: Elaboración propia

Total
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Tabla 30. Prueba de chi cuadrado: competencia vs conocimiento
Valor
Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitud
Asociación lineal por lineal
N de casos válidos

gl
a

64,595
64,815
42,154
85

6
6
1

Sig. Asintótica
(2 caras)
0,000
0,000
0,000

a. 5 casillas han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 0,31
Fuente: Elaboración propia

Tabla 31. Medidas asimétricas: coeficiente de contingencia competencia vs
conocimiento
Nominla por nominal

Coeficente de
contingencia

N de casos válidos

Valor
0,657

Aprox. Sig.
0,000

85

Fuente: Elaboración propia

Competencias digitales obtenidas por los docentes de acuerdo a la percepción
sobre las TIC
No se encontraron diferencias en las competencias digitales de los docentes según su
percepción sobre las TIC (X2(2)=1,377, p>0,05). Conforme se muestra en la Tabla 32,
se da una relación en mayor medida entre en nivel suficiente de competencia digital
versus la percepción favorable sobre el empleo de las TIC por parte de los docentes
(56,8%), sin embargo se aprecia también que los docentes en niveles suficiente y para
innovar de la competencia digital, existe un percepción desfavorable.
En la Tabla 33 se encuentran los valores que indican que no existe una relación
significativa entre ambas variables (p>0,05), además como se observa en la Tabla 34, el
valor obtenido en el coeficiente de contingencia (0,502) indica un grado de asociación
medio. De esta manera se puede inferir que los docentes no necesariamente tienen
mejores competencias conforme tienen mejor percepción sobre las TIC. Esto es
concordante con la Tabla 23 ya que el LICGUA dispone de un 95,3% de docentes que
presentan percepciones favorables sobre las TIC, lo que representa a casi todo el
personal docente, sin embargo de acuerdo a la tabla 21 existe un 15,3% cuyas
competencias son insuficientes.
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Tabla 32. Tabla de contingencia: competencia vs percepción
Percepción

Nivel de
competencia

Desfavorable

Favorable

Total

Insuficiente

0,00%

16,0%

15,3%

Suficiente

50,0%

56,8%

56,5%

Para innovar

50,0%

27,2%

28,2%

Total

100,0%

100,0%

100,0%

Fuente: Elaboración propia

Tabla 33. Prueba de chi cuadrado: competencia vs percepción
Valor
Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitud
Asociación lineal por lineal
N de casos válidos

a

1,377
1,864
1,361
85

gl
2
2
1

Sig. Asintótica
(2 caras)
0,502
0,394
0,243

Fuente: Elaboración propia

Tabla 34. Medidas asimétricas: coeficiente de contingencia competencia vs percepción
Nominla por nominal
N de casos válidos

Coeficente de
contingencia

Valor
0,126

Aprox. Sig.
0,502

85

Fuente: Elaboración propia

Competencias digitales obtenidas por los docentes de acuerdo al uso pedagógico de
las TIC
Se encontraron diferencias en las comptenecias digitales de los docentes según su
uso de las TIC (X2(4)=51,233, p<0,05). Conforme se muestra en la Tabla 35, se da una
relación en mayor medida entre en nivel suficiente de competencia digital versus la
frecuencia de empleo de TIC ocasionalmente (65,4%) y muy frecuentemente (58,5%).
En la Tabla 36 se encuentran los valores que indican la existencia de una relación
significativa entre ambas variables (p<0,05), además como se observa en la Tabla 37, el
valor obtenido en el coeficiente de contingencia (0,613) indica un grado de asociación
alto. De esta manera los docentes demuestran que quienes poseen mayor competencia
digital hacen un mayor empleo de las TIC. Esto es concordante con la tabla 21 y 24 ya
que el LICGUA dispone de un 56,5% de docentes que poseen competencia digital
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suficiente, y de un 62,3% y 30,6% de docentes que considera su empleo de las TIC muy
frecuentemente y ocasionalmente respectivamente.
Tabla 35. Tabla de contingencia: competencia vs frecuencia de empleo de las TIC
Frecuencia de empleo

Nivel de
competencia

Raramente

Ocasionalmente

Muy
frecuentemente

Total

Insuficiente

100,0%

26,9%

0,0%

15,3%

Suficiente

0,0%

65,4%

58,5%

56,5%

Para innovar

0,0%

7,7%

41,5%

28,2%

Total

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Fuente: Elaboración propia

Tabla 36. Prueba de chi cuadrado: competencia vs frecuencia de empleo TIC
Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitud
Asociación lineal por lineal
N de casos válidos

Valor

Gl

51,233a
49,366
34,359
85

4
4
1

Sig. Asintótica
(2 caras)
0,0
0,0
0,0

a. 4 casillas (44,4%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 9,2
Fuente: Elaboración propia

Tabla 37. Medidas asimétricas: coeficiente de contingencia competencia vs frecuencia
de empleo TIC
Nominla por nominal
N de casos válidos

Coeficente de
contingencia

Valor
0,613

Aprox. Sig.
0,0

85

Fuente: Elaboración propia

Conclusiones, recomendaciones y discusión
Según Coll et al (2007), el aprovechamiento de las TIC depende del nivel de
apropiación que el profesor tenga de éstas para diseñar e implementar espacios
educativos significativos; y, este nivel está en relación con el conocimiento que los
docentes desarrollan sobre las TIC, con el uso instrumental que hacen de ellas y con las
transformaciones que realizan para adaptarlas a sus prácticas educativas.
Por ende, en la apropiación impactan sus percepciones, juicios y acciones, las que a
su vez están supeditadas a su formación profesional, factores culturales y teorías
personales relacionadas con el proceso de enseñanza aprendizaje (Pontificia
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Universidad Javeriana, 2016). Sería lógico suponer entonces, que a mayor
conocimiento, uso y mejor percepción, las competencias digitales docentes incrementan.
Los resultados se discuten atendiendo a los objetivos de la presente investigación que
consistieron en determinar los niveles de conocimientos en TIC de los docentes, sus
percepciones y frecuencia de uso pedagógico y su influencia en su nivel de competencia
digital.
Con base a los argumentos expuestos anteriormente, se encontró que las
competencias digitales de los docentes del LICGUA se encuentran en el nivel suficiente
(56,5%), lo que implica que los docentes no poseen un dominio extraordinario de las
TIC pero tampoco son totalmente indiferentes a éstas. Al analizar cada una de sus
dimensiones dentro de las competencias digitales, los resultados evidencian que el
personal docente no posee alfabetización digital (55,3%), a pesar que poseen un buen
nivel para la creación de contenidos (58,8%) y para la resolución de problemas
relacionados con las TIC (50,6%).
De lo anterior se desprende que, el hecho que un sujeto pueda crear contenidos,
resolver problemas técnicos, acceder, trasnmitir y compartir información mediante el
uso de TIC, de ninguna manera implica que esté alfabetizado para enseñar, acceder y
producir conocimiento en el aula, procesos vinculados a la naturaleza propia de su
quehacer como profesor (Sandoval, Rodriguez y Maldonado, 2016). Es decir que las
competencias digitales de los docentes del LICGUA se encuentran en un nivel medio.
La seguridad digital (65,9%) y la creación de contenidos (58,8%) son las dimensiones
que más destacan dentro de dichas competencias.
En relación al nivel de conocimiento que poseen los docentes del LICGUA, se
observa que la mayoría de docentes poseen un Nivel Experto (43,5%) y Nivel Medio
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(31,8%). En cuanto a sus dimensiones, los conocimientos instrumentales y usos básicos
de las TIC son los que más se destacan entre los docentes (43,5%).
Lo anterior puede deberse, por un lado, a que la formación que han recibido o
adquirido los profesores se ha centrado en el aspecto técnico (Garzón, 2007); y, acorde a
la experiencia vivencial en el área docente, se tiene que el uso de las TIC está más
direccionado a prácticas rutinarias, donde se privilegia el aspecto técnico sobre el
pedagógico (Hernandez et al 2014).
En la presente investigación se destaca que mientras más bajo es el nivel de
conocimiento (nivel principiante) del docente de LICGUA, más bajo es su nivel de
competencia (insuficiente). En dicho nivel de competencia se encuentra el 15,3% de los
docentes encuestados, lo que corresponde a una minoría, en comparación con el 56,5%
que poseen un nivel suficiente.
Con relación a las percepciones que poseen los docentes, es altamente favorable
(95,3%), similar a un estudio realizado por Tapasco y Giraldo ( 2017) a través del cual
se indican que los docentes perciben que las herramientas TIC son primordiales en la
enseñanza actual y que el aprendizaje enriquecido por las TIC es más efectivo que los
enfoques tradicionales. De esta manera se tiene que la mayoría de los docentes del
LICGUA tienen una percepción favorable sobre las TIC.
En cuanto al uso pedagógico de éstas, el 62,3% las emplea muy frecuentemente y lo
hacen como método de organización o como método de información y la frecuencia de
uso de las TIC en los docentes de LICGUA es menor cuando está direccionada para la
instrucción y para la investigación. Estos resultados son acorde al criterio de que las
prácticas pedagógicas en las aulas promueven, en la mayoría de los casos, el aprendizaje
con las TIC, pero aún no se logra avanzar al aprendizaje a través de ellas (Hernandez et
al, 2014). Los resultados de la presente investigación orientan a pensar que las TIC se
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utilizan mayoritariamente para reemplazar a las tecnologías y herramientas de
enseñanza tradicional como libros y pizarra, mas no como método de instrucción o para
la investigación.
A través del coeficiente de corelación se encontró que existe una relación inversa
entre la variable edad y las competencias digitales de los docentes, es decir se evidenció
que mientras mayor es la edad de los docentes del LICGUA, su competencia digital es
menor (media 25 puntos).
De igual manera, comparando el nivel académico de los docentes con sus
competencias digitales, se encontró que los docentes que cuentan con un nivel
académico superior, nivel maestría (media: 44,91) y tercer nivel (media: 44,80) tienen
puntajes referidos a competencias significativamente mayores en comparación con los
que cuentan con estudios superiores. Además, los resultados evidenciaron que los
docentes que refirieron tener mejor percepción sobre las TIC, tiene n mejores
competencias digitales.
Otro de los resultados importantes necesarios de discutir es que se determinó una
relación significativa entre el uso pedagógico de las TIC y las competencias digitales
teniendo que aquellos docentes que tienen Maestría hacen uso muy frecuentemente de
las TIC en sus prácticas pedagógicas (81,8%) seguido de que los docentes con título de
tercer nivel utilizan, de igual manera, muy frecuentemente las TIC (58,3%).
El objetivo principal de esta investigación fue analizar el nivel de competencias
digitales que poseen los docentes de primero, segundo y tercer año de bachillerato del
LICGUA, según su nivel de conocimiento, su percepción y uso pedagógico de las TIC
en los procesos de enseñanza aprendizaje. Para abarcar el objetivo principal se
enlazaron tres principales preguntas de investigación que gracias a la metodología
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aplicada, permitieron desarrollar un diagnóstico completo de las competencias digitales,
percepciones, conocimientos y usos pedagógicos.
Se obtuvo que el 56,5% posee un nivel suficiente; el 28,2% posee un nivel Para
Innovar; mientras que un 15,3% posee un Nivel Insuficiente de competencias digitales.
Hablar de un 56,5% de nivel suficiente, por parte de los profesores se entiende, de
acuerdo a lo expresado por Wozney et al (2006), como un estadío en el cual los
profesores denotan un sentido de autoconfianza respecto al uso de las TIC en tareas
específicas, denotando gusto por su uso en las actividades que emprenden. Sin embargo,
un aspecto muy importante que se debe resaltar es que analizar solo ponderaciones
totales provocaría creer que en todas las áreas vinculadas al desarrollo de competencias
se tienen niveles superiores a la media, lo cual no es la óptica que se ha desarrollado en
la investigación.
Se procedió al análisis por dimensiones y es en este proceso en el que se destacan
datos muy trascendentes, tener que el 55,3% de los docentes tienen un nivel insuficiente
en la dimensión informacional y alfabetización digital, conlleva que los profesores no
estén en la capacidad de identificar, localizar, recuperar, almacenar, organizar y analizar
la información digital y por ende no podrán hacer uso de todo el potencial y recursos
vinculados a las TIC en sus prácticas pedagógicas (Instituto Nacional de Tecnologías
Educativas y de Formación del Profesorado, 2017) . Esta situación constituye el
principal foco de atención para el entorno educativo del LICGUA ya que se debe
atender este tipo de situaciones para que no persista la desconexión entre el desarrollo
de capacidades de los docentes para manejar información digital a la par que los propios
estudiantes (Area, 2008).
En contraparte al nivel insuficiente de la dimensión anterior, se presenta que el
65,9% de los docentes se encuentran en un nivel para innovar respecto a la dimensión
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seguridad digital, lo cual permite concluir que la mayor parte de los profesores ha
desarrollado un sentido de manejo de datos que involucra protección de la identidad
digital, uso seguro de las TIC y conocimiento de las consecuencias relacionadas a su
uso inadecuado (Espinosa, 2014).
En conjunción con esta conclusión se asocia también el detalle obtenido en cuanto a
nivel de conocimiento teniendo que el 54,1% de los profesores se encuentran en un
nivel diestro-avanzado, lo cual significa que en las actividades profesionales gracias a la
observación, uso de patrones y reglas los profesores son capaces de demostrar sus
conocimientos respecto a las TIC (Rauner, 2007). Estos vínculos se asocian a su vez
con el uso de la tecnología en sus actividades pedagógicas, ya que el 62,3% de los
profesores indicaron emplear muy frecuentemente las TIC en las actividades que
desarrollan en clase; sin embargo, al igual que se destacó en las dimensiones de
competencia digital, es fundamental resaltar que la principal falencia evidenciada en los
usos pedagógicos de las TIC por parte de los docentes fue en las actividades de
investigación, en este punto se debe entender que investigación no significa solamente
direccionar a los estudiantes a que usen el internet, sino más bien desarrollar el enfoque
de grupos de investigación que utilicen las TIC para resolver problemas, aportar nuevos
conocimientos y generar una constante búsqueda de aplicaciones, procesos y productos
que tengan una utilidad que vaya más allá del cumplimiento de tareas (Domingo y
Fuentes, 2010).
Las correlaciones analizadas y comprobadas mediante procesos estadísticos
permitieron determinar la fuerte relación entre la edad de los docentes, nivel de
competencias, conocimientos sobre las TIC y uso pedagógico. Los docentes menores de
30 años obtuvieron los puntajes más altos en competencias, conocimientos y usos, en
contraste con el hecho de que los docentes mayores de 55 años obtuvieron los puntajes
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más bajos en dichas categorías. Los profesores consideran que la solución más fácil es
intentar evitar ese cambio, negando que se está produciendo o dudando de la utilidad
que puede tener para uno mismo.
Un situación muy particular que es importante resaltar se presenta con el tema de las
percepciones hacia las TIC, se obtuvo que el 95,3% de los docentes tienen percepciones
favorables hacia las TIC, entendiendo que el docente tiene concepciones positivas
respecto a las TIC en la educación, sin embargo, acorde a lo expresado por Amor,
Hernandez-Gómez y Aguaded-Gómez (2011) para integrar la tecnología en los procesos
educativos no solamente se requiere considerar a las TIC como herramientas netamente
utilitarias, esta es la noción que puede resultar predominante al momento de expresar
una posición favorable y es por ello que este factor debe analizarse en conjunto con los
demás que se han abordado en el presente estudio.
En cuanto a la relación entre asignatura de enseñanza, competencia digital,
conocimientos de los docentes sobre las TIC y uso pedagógico; es importante concluir
que en estos aspectos existe un nivel bajo de competencia y conocimientos sobre TIC
principalmente en los docentes de las asignaturas de Ciencias Naturales y Estudios
Sociales, se vincula fuertemente este resultado al uso directo de computadoras en estas
clases, existe una desconexión entre el desarrollo de estas asignaturas y el uso de TIC en
el aula, se mantiene una metodología basada en libros de texto para ambos casos y en la
concepción de laboratorio de ciencias que no usa computador para Ciencias Naturales.
Ante estas situaciones se destaca lo expresaso por (Capuano, 2011) quien indica la
necesidad imperante de potenciar aquellas materias que involucran el conocimiento de
la vida, base de procesos productivos mediante el uso de las TIC no como un anexo sino
como un eje articulador.
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Finalmente, se destaca la relación entre el nivel académico, competencias digitales y
uso de las TIC, es importante destacar, que el cuarto nivel está presente en una menor
proporción y solo en Maestría, no en Doctorado. Los docentes encuestados con título de
Maestría representan el 26% del total, en cambio los docentes con título de Tercer Nivel
representan el 71%; sin embargo, lo que se destaca es el nivel de competencias digitales
alcanzado por aquellos profesores con título de Maestría, el 63,6% alcanza un nivel
suficiente de competencia digital. Este dato es el más relevante asociado a que a un
mayor porcentaje de uso pedagógico de las TIC por parte de los profesores con maestría
(81,8%); Salinas (2004) hace énfasis en el hecho de que la formación académica
contemplada como una preparación integral debe estar vinculada con las Nuevas
Tecnologías de la Información, desarrollando un equilibro entre teoría y práctica con
énfasis en aplicar los nuevos conocimientos en la práctica docente.
Las conclusiones de la presente investigación representan información de
importancia no solo para el LICGUA sino que contemplan una serie de propuestas
metodológicas que permiten analizar a profundidad las variables que se vinculan con las
competencias digitales de los docentes, generando de esta forma un aporte que busca
propiciar procesos estructurados para analizar este tema, desarrollar estrategias para
resolver problemas y, sobre todo, mejorar aquellos aspectos que superficialmente
pueden resultar desconocidos pero gracias a la metodología desarrollada se entiende con
mayor detalle qué elementos deben tomarse en consideración para potenciar las
competencias digitales de los profesores.
Recomendaciones
Se recomienda que la metodología desarrollada para analizar las competencias
digitales de los docentes del LICGUA, que a pesar de haber sido aplicada en contexto
de formación militar, se puedan aplicar a otros ámbitos de formación académica para
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poder adaptar los instrumentos y análisis con el objetivo de poder evaluar otros
contextos y poder desarrollar proyectos que engloben el diagnóstico de las
competencias digitales, percepciones, conocimientos y prácticas pedagógicas incluso a
nivel local, sin sectorizaciones particularizantes.
De igual manera se recomienda analizar los procesos realizados para el desarrollo de
metodologías que no solo contemplen las competencias digitales de los docentes sino
que involucren a los demás miembros de la comunidad educativa: estudiantes,
directivos, personal administrativo, etc. Se recomienda utilizar todos los datos obtenidos
y diagnósticos para crear planes de trabajo en las instituciones educativas, con el
objetivo de impulsar estrategias de formación docente que fortalezcan las competencias
digitales.
Se recomienda implementar una metodología mixta, ya que este enfoque cuantitativo
abordado en la presente investigación necesita un complemento cualitativo para conocer
las razones por las cuales los docentes muestran diversas condiciones respecto a las
competencias digitales. Estas concepciones involucran a su vez crear planes de trabajo
continuos para poder detectar problemas o falencias respecto al uso de las TIC en las
prácticas docentes, para que puedan ser solucionados y no se quede solamente en una
etapa de diagnóstico.
Límitaciones del estudio
La interpretación de los resultados obtenidos se ve sujeta a las limitaciones del
estudio. La falta de cooperación de los encuestados, ente el temor de ser identificadas
sus deficiencias docentes, es una de ellas. La dificultad para discernir la fidelidad de las
respuestas es otra. Por otra parte, al tratarse de un estudio correlacional, las relaciones
establecidas no pueden asegurarse con certeza.
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Los formularios digitales, que si bien agilitan el proceso de toma de datos, no
permiten un procesamiento de aquellos datos de lenguaje no verbal o diálogo con los
encuestados para obtener percepciones sobre el tema.
Es importante destacar que los resultados obtenidos respecto a las competencias
digitales de los docentes corresponden al contexto de LICGUA y no se pueden
generalizar para otras instituciones educativas y que para contemplar un mayor análisis
de una IE se debe abordar también el tema de las TIC desde la perspectiva de los demás
integrantes de la comunidad educativa, es decir, estudiantes, directivos y padres de
familia.
Pese a las limitaciones, el estudio aporta información relevante para evaluar las
competencias digitales de los docentes.
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ANEXOS
ANEXO I: VERSIONES ORIGINALES DE LOS INSTRUMENTOS
Cuestionario I - EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS DIGITALES AUTO
PERCIBIDAS (Perez y Rodriguez , 2016)

Resolución de
problemas

Seguridad

Creación de contenidos

Comunicación

Información

Ítems

Identificas y seleccionas información digital en buscadores,
bases de datos, repositorios o recopilatorios
Organizas y analizas la información digital (Evernote,
DIIGO…)
Almacenas información digital (Dropbox, GoogleDrive, etc.)
Interactúas a través de distintos dispositivos (ordenador,
móvil, tableta, etc.) con herramientas digitales (mail, blogs,
foros)
Compartes recursos o información de tu interés a través de
herramientas en línea (Slideshare, Scribd, Issuss, YouTube,
plataformas educativas, etc.)
Participas y comunicas en entornos digitales con compañeros,
alumnos o padres (Twitter, Facebook, Linkedin)
Colaboras en sitios web creando recursos y contenidos
(Wikis, Blogger, etc.)
Conoces las normas de comportamiento en entornos digitales
(ciberacoso, webs inapropiadas, lenguaje adecuado, etc.)
Sabes como presentar y comunicar tu identidad digital
(protección de datos personales, gestión de la privacidad,
etc.)
Creas y editas contenidos nuevos (textos) con herramientas
digitales (Word, Blogger, Wordpress).
Editas y elaboras recursos (fotos, videos, sonido, códigos
QR) con distintas herramientas (…)
Tienes nociones de informática (diferencias sistemas
operativos, instalas software, configuras funciones de
teclado, haces copias de seguridad, etc.)
Sabes utilizar los derechos de la propiedad intelectual y las
licencias de uso en Internet (Creative Commons, Open
Educational Resources, etc.)
Proteges tu equipo con antivirus y conoces los sistemas de
seguridad digitales
Proteges tus datos personales y tu identidad digital siendo
consciente de la información privada que añades a la red
Evitas riesgos relacionados con la tecnología: exceso de
tiempo expuesto a Internet, adicciones, etc.
Usas medidas de ahorro energético, reciclaje de equipos, etc.
teniendo en cuenta el impacto de las TIC en el medio
ambiente
Resuelves problemas técnicos de dispositivos digitales
Ante una necesidad sabes qué software elegir para dar
respuesta tecnológica al problema tanto en el ordenador como
en dispositivos móviles (smartphone, tablet).
Intentas innovar en tu campo colaborando en acciones
innovadoras a través de la tecnología (proyectos en red,
nuevas aplicaciones, herramientas digitales, etc.)
Te actualizas continuamente para mejorar tu competencia
digital

Nivel
insuficiente

Nivel
suficiente

Nivel para
innovar
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Cuestionario II - CUESTIONARIO BÁSICO PARA SONDEAR EL NIVEL DE
CONOCIMIENTOS DE USO DE LAS TIC (Universidad ICESI, 2017)
Conocimientos instrumentales y usos básicos de las TIC

Escala

Conozco los elementos del ordenador, sus principales periféricos, sus usos, la manera en que se
conectan entre sí y su mantenimiento básico

0

1

2 3

Sé encender y apagar el ordenador, abrir y cerrar programas

0

1

2 3

Sé realizar operaciones básicas de uso y personalización del Sistema Operativo WINDOWS

0

1

2 3

Sé realizar operaciones básicas de uso y personalización del Sistema Operativo LINUX

0

1

2 3

Sé moverme por el sistema de archivos de mi Sistema Operativo (S.O.) unidades de disco duro,
disquete, CD/DVD, memoria USB, crear, abrir/cerrar archivos/carpetas, mover, copiar, eliminar,
archivos/carpetas, etc., para guardar o recuperar información en diferentes soportes.

0

1

2 3

Realizo tareas de mantenimiento básico del ordenador: uso de antivirus, realización de copias de
seguridad, eliminación de información obsoleta…

0

1

2 3

Conozco los tipos de archivos más utilizados y los programas con los que están asociados en
función de su extensión (documentos de texto, presentaciones, archivos de imagen, pdf, archivos
comprimidos…) para trabajar con ellos.

0

1

2 3

Sé que es un archivo comprimido (ZIP, RAR…) y utilizo los programas para descomprimir y
comprimir (Winzip, Winrar…)

0

1

2 3

Manejo el procesador de textos y lo utilizo habitualmente para crear y/o modificar documentos que
pueden incluir texto, imágenes, tablas, gráficos…

0

1

2 3

Manejo programas de presentaciones (tipo PowerPoint, Open Impress…) y lo utilizo habitualmente
para crear, modificar y exponer trabajos.

0

1

2 3

Conozco los pasos necesarios para imprimir documentos desde diferentes programas.

0

1

2 3

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

0

1

2 3

Utilizo hojas de cálculo para presentar series numéricas, realizar cálculos sencillos, representar
gráficamente…

0

1

2 3

Manejo básicamente editores gráficos para crear/editar, dibujos, fotografías y los formatos de
imagen más utilizados.

0

1

2 3

Conozco el proceso de adquisición o captura de imágenes u otros documentos desde un escáner.

0

1

2 3

Conozco el manejo básico de una cámara digital, la manera de descargar fotografías desde la misma
y/o de su tarjeta de memoria al ordenador.

0

1

2 3

Manejo habitualmente programas informáticos multimedia para crear/editar, grabar y reproducir
sonido, vídeo…

0

1

2 3

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

Escala

Utilizo las herramientas de navegación por Internet (Navegadores) y realizo con ellos tareas básicas
de navegación por la Red: guardar direcciones en marcadores o favoritos, recuperar direcciones del
historial de navegación, etc.

0

1

2 3

Soy capaz de buscar información en Internet en diferentes formatos y soportes (programas,
imágenes, sonidos, texto…), analizarla, organizarla y evaluarla con sentido crítico para ampliar mis
conocimientos.

0

1

2 3

Manejo herramientas de correo electrónico (gestor de correo o correo vía web) para enviar y recibir
mensajes, ficheros adjuntos y organizar la libreta de direcciones

0

1

2 3

Utilizo herramientas de comunicación interpersonal como chats, foros, redes sociales, mensajería
instantánea…

0

1

2 3

Manejo de manera autónoma el ordenador como recurso para el aprendizaje en diferentes áreas y
con diferentes tipologías de programas (simuladores, juegos educativos, tutoriales, enciclopedias,
programas de ejercitación…).

0

1

2 3

Conozco y uso los distintos lenguajes (textual, numérico, icónico, visual, gráfico y sonoro) de
manera integrada para comprender, clasificar, interpretar y presentar la información.

0

1

2 3

Conocimiento y uso de las TIC en la comunicación social y aprendizaje colaborativo

Escala

LAS COMPETENCIAS DIGITALES DE LOS DOCENTES DEL LICGUA
Utilizo herramientas para trabajar en proyectos colaborativos por Internet (WEB 2.0): blogs, wikis,
herramientas ofimáticas y de edición de imagen on-line, foros, redes sociales, formación virtual…
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0

1

2 3

Cuestionario III - IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA COMPUTACIÓN:
PRÁCTICAS Y PERCEPCIONES DE LOS PROFESORES versión 3 (Wozney,

Venkatesh, & Abrami, Implementing Computer Technologies: Teachers' Perceptions
and Practices, 2006).
ÍTEMS
Increases academic achievement (e.g.
grades).
Results in students neglecting important
traditional learning resources (e.g., library
books).
Is effective because I believe I can
implement it successfully.
Promotes student collaboration.
Makes classroom management more
difficult.
Promotes the development of
communication skills (e.g., writing and
presentation skills).
Is a valuable instructional tool.
Is too costly in terms of resources, time and
effort.
Is successful only if teachers have access to
a computer at home.
Makes teachers feel more competent as
educators.
Is successful only if there is adequate
teacher training in the uses of technology for
learning.
Gives teachers the opportunity to be learning
facilitators instead of information providers.
Is successful only if computers are regularly
maintained by technical staff.
Demands that too much time be spent on
technical problems.
Is successful only if there is the support of
parents.
Is an effective tool for students of all
abilities.
Is unnecessary because students will learn
computer skills on their own, outside of
school.
Enhances my professional development.
Eases the pressure on me as a teacher.
Is effective if teachers participate in the
selection of computer technologies to be
integrated.
Helps accommodate students’ personal
learning styles.
Motivates students to get more involved in
learning activities.
Could reduce the number of teachers in the
future.

Strongly
Disagree

Moderately
Disagree

Slightly
Disagree

Slightly
Agree

Moderately
Agree

Strongly
Agree
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Limits my choices of instructional materials.
Requires software-skills training that is too
time consuming.
Promotes the development of students’
interpersonal skills (e.g.,
Will increase the amount of stress and
anxiety students experience.
Is effective only when extensive computer
resources are available.
Is difficult because some students know
more about computers than many teachers
do.
Is only successful if computer technology is
part of the students’ home environment.
Requires extra time to plan learning
activities.
Improves student learning of critical
concepts and ideas.
Becomes more important to me if the
student does not have access
Promotes independent student learning
without teacher assistance.
Helps me achieve important curricular goals.
Is inappropriate for my student
Does not fit my teaching philosophy.
Is only successful if teachers receive regular
pedagogical support.
Is enhanced because instructional materials
are available (e.g., on-line resources).
Is difficult because teachers do not know
how to evaluate or assess students when they
use technology for learning
Is limited because of lack of support from
Administrators.
Instructional (e.g., drill, practice, tutorials,
remediation)
Communicative (e.g., e-mail, ICQ, computer
conferencing, LCD projector)
Organizational (e.g., data base, spreadsheets,
record keeping, lesson plans)
Analytical/Programming (e.g., statistics,
charting, graphing, drafting, robotics)
Recreational (e.g., games)
Expansive (e.g., simulations, experiments,
exploratory environments, brainstorming)
Creative (e.g., desktop publishing, digital
video, digital camera, scanners, graphics)
Expressive (e.g., word processing, on-line
journal)
Evaluative (e.g., assignments, portfolio,
testing)
Informative (e.g., Internet, CD-ROM)
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ANEXO II: VERSIÓN FINAL DE LA ENCUESTA
UNIVERSIDAD CASA GRANDE
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN SUPERIOR: INVESTIGACIÓN E INNOVACIONES
PEDAGÓGICAS
Encuesta dirigida a docentes de primero, segundo y tercer año de bachillerato del Liceo
Naval de Guayaquil
Este instrumento de 99 ítems, dividido en 4 secciones, Datos de interés general, Competencias
digitales, Conocimiento en TIC, Percepción sobre las TIC y Uso pedagógico de las TIC, tiene
como objetivo general conocer el nivel de competencias digitales que poseen los docentes de
primero, segundo y tercer año de bachillerato del LICGUA según su nivel de conocimiento, su
percepción y uso pedagógico de las TIC en los procesos de enseñanza aprendizaje.
En la presente investigación la competencia digital ha sido definida como el dominio técnico de
cada tecnología, conocimiento y habilidades específicos que permiten buscar, seleccionar,
analizar, comprender y recrear la enorme cantidad de información a la que se accede a través de
las nuevas tecnologías (Área, 2001, p. 132).
Es por eso que para alcanzar el objetivo general de la investigación se solicita leer
detenidamente la encuesta y por cada ítem escoger una sola opción, la más apropiada a su actual
circunstancia docente.
La
encuesta
debe
ser
llenada
https://goo.gl/forms/xThvEovRdoqttezA3.

en

línea

a

través

del

enlace
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Sección A
1- DATOS DE INTERÉS GENERAL
Edad:
a. Menos de 30 años
b. Entre 30 y 42 años
c. Entre 43 y 55 años
d. Más de 55 años
Asignatura por medio de la cual ejerce la docencia según las áreas de conocimiento
definidas por el Ministerio de Educación del Ecuador:
a. Lengua y Literatura
b. Lengua extranjera (Inglés)
c. Matemáticas
d. Ciencias Naturales (Química, Biología, Física)
e. Estudios Sociales (Historia, Filosofía, Educación para la ciudadanía)
f.

Educación Física

g. Educación Cultural y artística
h. Interdisciplinar (Emprendimiento y gestión)
Nivel académico:
a. PHD
b. Maestría
c. Diplomado
d. Tercer nivel
e. Otro
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Sección B
2- EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS DIGITALES AUTO PERCIBIDAS

(Perez y Rodriguez , 2016)
INDICADORES SEGÚN LA COMPETENCIA

1. ALFABETIZACIÓN DIGITAL: Identificas y seleccionas
información digital en buscadores, bases de datos o repositorios
digitales
2. ALFABETIZACIÓN DIGITAL: Analizas la información digital
en sistemas de gestión de información tales como Evernote,
DIIGO, entre otros
3. ALFABETIZACIÓN DIGITAL: Almacenas información digital
en servicios tales como Dropbox, Google Drive, etc.
4. HABILIDAD DE COMUNICACIÓN DIGITAL: Interactúas a
través de distintos dispositivos (ordenador, móvil, tableta,
celular, etc.) con herramientas digitales (mail, blogs, foros)
5. HABILIDAD DE COMUNICACIÓN DIGITAL: Compartes
recursos o información de tu interés a través de herramientas en
línea (Slideshare, Scribd, Issuss, YouTube, plataformas
educativas, etc.)
6. HABILIDAD DE COMUNICACIÓN DIGITAL: Participas y te
comunicas en entornos digitales con compañeros, alumnos o
padres a través de Twitter, Facebook, LinkedIn, entre otros
7. HABILIDAD DE COMUNICACIÓN DIGITAL: Colaboras en
sitios web creando recursos y contenidos tales como Wikis,
Blogger, entre otros.
8. HABILIDAD DE COMUNICACIÓN DIGITAL: Aplicas las
normas de comportamiento en entornos digitales (ciberacoso,
webs inapropiadas, lenguaje adecuado, etc.)
9. HABILIDAD DE COMUNICACIÓN DIGITAL: Presentas y
comunicas tu identidad digital (protección de datos personales,
gestión de la privacidad, etc.)
10. HABILIDAD DE CREACIÓN DIGITAL: Creas y editas
contenidos nuevos (textos) con herramientas digitales (Word,
Blogger, Wordpress).
11. HABILIDAD DE CREACIÓN DIGITAL: Editas y elaboras
recursos (fotos, videos, sonido, códigos QR) con distintas
herramientas.
12. HABILIDAD DE CREACIÓN DIGITAL: Empleas a
conveniencia los diferentes tipos de sistemas operativos, instalas
software, configuras funciones de teclado, haces copias de
seguridad, etc.)
13. HABILIDAD DE CREACIÓN DIGITAL: Utilizas los derechos
de la propiedad intelectual y las licencias de uso en Internet
(Creative Commons, Open Educational Resources, etc.)
14. SEGURIDAD DIGITAL: Proteges tu equipo con antivirus y
conoces los sistemas de seguridad digitales.
15. SEGURIDAD DIGITAL: Proteges tus datos personales y tu
identidad digital siendo consciente de la información privada que
añades a la red.
16. SEGURIDAD DIGITAL: Evitas riesgos relacionados con la
tecnología: exceso de tiempo expuesto a Internet, adicciones, etc.
17. SEGURIDAD DIGITAL: Usas medidas de ahorro energético,
reciclaje de equipos, etc. teniendo en cuenta el impacto de las
TIC en el medio ambiente.
18. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS: Resuelves problemas
técnicos de dispositivos digitales.
19. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS: Eliges a conveniencia
cualquier software para dar respuesta tecnológica al problema
tanto en el ordenador como en dispositivos móviles (teléfono
inteligente, tableta).
20. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS: Colaboras en acciones
innovadoras a través de la tecnología (proyectos en red, nuevas

Nada

Poco

Algo

Bastante

Mucho
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aplicaciones, herramientas digitales, etc.).
21. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS: Te actualizas continuamente
para mejorar tu competencia digital.

Sección C
3- CUESTIONARIO BÁSICO PARA SONDEAR EL NIVEL DE CONOCIMIENTOS
DE USO DE LAS TIC (Universidad ICESI, 2017)
ÍTEMS

1. Conozco los elementos del ordenador, sus principales
periféricos, sus usos, la manera en que se conectan entre sí y su
mantenimiento básico.
2. Sé encender y apagar el ordenador, abrir y cerrar programas.
3. Sé realizar operaciones básicas de uso y personalización del
Sistema Operativo WINDOWS.
4. Sé realizar operaciones básicas de uso y personalización del
Sistema Operativo LINUX
5. Sé moverme por el sistema de archivos de mi sistema operativo,
unidades de disco duro, disquete, CD/DVD, memoria USB,
crear, abrir/cerrar archivos/carpetas, mover, copiar, eliminar,
archivos/carpetas, etc., para guardar o recuperar información en
diferentes soportes.
6. Sé realizar tareas de mantenimiento básico del ordenador: uso de
antivirus, realización de copias de seguridad, eliminación de
información obsoleta.
7. Conozco los tipos de archivos más utilizados y los programas
con los que están asociados en función de su extensión
(documentos de texto, presentaciones, archivos de imagen, pdf,
archivos comprimidos…) para trabajar con ellos.
8. Sé que es un archivo comprimido (ZIP, RAR…) y utilizo los
programas para descomprimir y comprimir (Winzip, Winrar…)
9. Sé que es un procesador de textos y lo utilizo habitualmente para
crear y/o modificar documentos que pueden incluir texto,
imágenes, tablas, gráficos, etc.
10. Sé que son programas de presentaciones (tipo PowerPoint, Open
Impress, prezi) y lo utilizo habitualmente para crear, modificar y
exponer trabajos.
11. Conozco los pasos necesarios para imprimir documentos desde
diferentes programas.
12. Sé utilizar una base de datos para introducir datos y hacer
consultas.
13. Sé cómo utilizar hojas de cálculo para presentar series
numéricas, realizar cálculos sencillos, representar gráficamente,
etc.
14. Sé el manejo básico de editores gráficos para crear/editar,
dibujos, fotografías y los formatos de imagen más utilizados.
15. Conozco el proceso de adquisición o captura de imágenes u otros
documentos desde un escáner.
16. Conozco el manejo básico de una cámara digital, la manera de
descargar fotografías desde la misma y/o de su tarjeta de
memoria al ordenador.
17. Sé el manejo habitual de programas informáticos multimedia
para crear/editar, grabar y reproducir sonido, vídeo, etc.
18. Conozco las herramientas de navegación por Internet
(Navegadores) y cómo realizar con ellos tareas básicas de
navegación por la Red: guardar direcciones en marcadores o
favoritos, recuperar direcciones del historial de navegación, etc.
19. Soy capaz de buscar información en Internet en diferentes
formatos y soportes (programas, imágenes, sonidos, texto, etc),
analizarla, organizarla y evaluarla con sentido crítico para
ampliar mis conocimientos.
20. Conozco el manejo de herramientas de correo electrónico (gestor
de correo o correo vía web) para enviar y recibir mensajes,

Nada

Poco

Algo

Bastante

Mucho
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ficheros adjuntos y organizar la libreta de direcciones.
21. Sé cómo emplear herramientas de comunicación interpersonal
como chats, foros, redes sociales, mensajería instantánea, etc.
22. Sé manejar de manera autónoma el ordenador como recurso para
el aprendizaje en diferentes áreas y con diferentes tipologías de
programas (simuladores, juegos educativos, tutoriales,
enciclopedias, programas de ejercitación).
23. Conozco y uso los distintos lenguajes (textual, numérico,
icónico, visual, gráfico y sonoro) de manera integrada para
comprender, clasificar, interpretar y presentar la información.
24. Sé como utilizar blogs.
25. Sé como utilizar wikis.
26. Sé como utilizar herramientas ofimáticas y de edición de imagen
on-line.
27. Sé como participar foros, redes sociales, formación virtual.

Sección D
4- IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA COMPUTACIÓN: PRÁCTICAS
Y PERCEPCIONES DE LOS PROFESORES (Wozney, Venkatesh y Abrami,

Implementing Computer Technologies: Teachers' Perceptions and Practices, 2006).
Parte 1: Percepciones de las TIC
ÍTEMS

1. Incrementan el resultado académico.
2. Permite a los adolescentes mejorar su apreciación de
las fuentes académicas obtenidas de internet con
relación a las fuentes tradicionales (libros de librería).
3. Son efectivas porque creo que puedo implementarlas
satisfactoriamente.

4. Promueven la colaboración de los estudiantes.
5. Permiten que la dirección de la clase sea más
dinámica.

6. Promueve el desarrollo de habilidades
comunicacionales (habilidades de escritura y
presentación).

7. Constituyen herramienta de instrucción valiosa.
8. Deben ser implementadas en las aulas de clase a
pesar de ser demasiado costosas en términos de
recursos, tiempo y esfuerzo.
9. Incrementa su éxito si los profesores tienen acceso a
dispositivos móviles inteligentes, portátiles o fijos,
con internet, fuera del salón de clases.
10. Su uso permite a los profesores incrementar sus
competencias como educadores.
11. Son exitosas únicamente si hay un adecuado
entrenamiento docente en el empleo de TIC para el
aprendizaje.
12. Brindan la oportunidad a los profesores de ser
facilitadores de aprendizaje en vez de proveedores de
información.
13. Requieren la existencia de un staff técnico
(informáticos) en la institución educativa para que
brinde soporte.
14. La experiencia del docente en el empleo de TIC
disminuye el tiempo en solventar problemas técnicos
que se presenten en el aula.

15. Incrementa su éxito si existe el apoyo de los padres.

Totalmente en
desacuerdo

En
desacuerdo

Indeciso

De
acuerdo

Totalmente
de acuerdo
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16. Es una herramienta efectiva para estudiantes con
diferentes habilidades.

17. Son necesarias porque los estudiantes deben
desarrollar habilidades en el manejo de TIC al salir
del colegio.

18. Mejora mi desarrollo profesional.
19. Genera un compromiso de autoaprendizaje como
profesor, para solventar las necesidades de
aprendizaje.
20. Son efectivas si los mismos profesores las
seleccionan y deciden cómo, cuándo y dónde
emplearlas.
21. Ayuda a los estudiantes a adaptarse a sus diferentes
estilos de aprendizaje.
22. Motiva a los estudiantes a que se involucren más en
actividades de aprendizaje.
23. Podría incrementar el número de profesores con
competencias en TIC en el futuro.
24. Coadyuva al aprendizaje de alumno porque permite
al alumno la selección de mis mismos materiales de
instrucción.
25. Requiere entrenamiento de habilidades en el manejo
de software.
26. Promueve el desarrollo de habilidades interpersonales
(habilidades para relacionarse o trabajar con otros).
27. Incrementa en los alumnos la ansiedad de
apropiación de los contenidos y otras bondades que
ofrecen las TIC.
28. La disponibilidad de tiempo en clase no es limitante
para un empleo exitoso.
29. Que los estudiantes conozcan más acerca de las TIC
obliga a los docentes a su permanente actualización.
30. Incrementa su éxito si las TIC son parte del entorno
familiar de los estudiantes.
31. Su empleo no requiere de tiempo extra para elaborar
el plan de clase.
32. Mejora el aprendizaje de los estudiantes a través de
las ideas y de las críticas.
33. Es un limitante si el estudiante no tiene acceso a una
computadora en su hogar.
34. Promueve el aprendizaje independiente del alumno
sin la asistencia del profesor.

35. Me ayuda a alcanzar importantes metas curriculares.
36. Su empleo en clase es apropiado para mis
estudiantes.

37. Se ajusta a cualquier filosofía de enseñanza.
38. Incrementa su éxito si los profesores reciben
regularmente apoyo pedagógico.

39. Es conveniente su empleo cuando los materiales de
instrucción están siempre disponibles (recursos on
line).
40. Es conveniente su empleo siempre y cuando los
profesores puedan determinar si los estudiantes están
usando en clase la tecnología con fines de
aprendizaje.
41. Incrementa el éxito si existe una favorable filosofía
de uso por parte de la administración de la institución
educativa.

Parte 2: Uso pedagógico de las TIC
ÍTEMS

42. Como instrucción (usas webquest en sus clases, usa
tutoriales para entrenamiento propio).

43. Como medio de comunicación (usas email para
comunicarse con otros profesores, estudiantes y
padres, ICQ, conferencia on line, usa proyector

Nunca/nada

Poco

A veces

A
menudo

Siempre
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conectado a una computadora, crea presentaciones de
power point para ser usadas en clase).
44. Como método de organización (empleas base de
datos para registrar las notas de sus estudiantes, plan
de lección, grabación, cuelga test/quizz, asigna tareas
a sus estudiantes).
45. Para análisis /programación (empleas estadísticas,
crea mapas o gráficos, tienes un website o trabajas en
línea con el estudiante, analiza datos).
46. Para recreación (implementas juegos en clase,
empleas la computadora como incentivo a los
alumnos por el buen trabajo desarrollado en clase).
47. Investigación (conduces experimentos o ejercicios de
laboratorio, haces uso de simuladores).
48. Para crear (empleas videos digitales, cámaras
digitales, emplea, programas de gráficos o de pintura,
escaneas fotografías o imágenes).
49. Para expresar criterios (empleas procesadores de
palabras y revistas digitales, mantiene un chat de
discusión).
50. Para realizar evaluaciones (empleas un portafolio
digital, realizas test on line).
51. Como medio de información (empleas internet para
informarse sobre una lección que darás en clase,
accedes a material CD-ROM o a plataformas
educativas).
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ANEXO III: SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN PARA USO DE
CUESTIONARIO EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS DIGITALES
AUTO PERCIBIDAS Y SU APLICACIÓN
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ANEXO IV: CÁLCULOS ESTADÍSTICOS PARA LA DETERMINACIÓN DE
LAS DIFERENCIAS SIGNIFICATIVAS
APÉNDICE A
Relación con la edad de los docentes
Relación entre las edades de los docentes y sus competencias digitales
Prueba de Kolmogorov-Smirnov: factor edad vs competencia digital
Factor edad
Menos de 30 años
Entre 30 y 42 años
Entre 43 y 45 años
Más de 55 años

Z de Kolmogorov-Smirnov
0,322
0,196
0,146
0,191

Sig.
0,014
0,007
0,057
0,176

Fuente: Elaboración propia

Prueba de homogeneidad de la varianza: factor edad vs competencia digital
Estadístico de Levene

df1

0,211

3

df2
81

Sig.
0,14

Fuente: Elaboración propia

Prueba de Kruskal-Wallis: factor edad vs competencia digital
Estadísticos de contraste (a,b)

Chi-cuadrado
Gl
Sig. Asintótica

Puntaje de competencias digitales
23,007
3
0,000

a. Prueba Kruskal-Wallis
b. Variable de agrupación: edad
Fuente: Elaboración propia

Prueba de post hoc Tukey: factor edad vs competencia digital
GamesHowell

95% intervalo
de confianza
Límite Límite
inferior superior

Edad
(I)

Edad
(J)

Diferencia de
medias
(I-J)

Error
estándar

Sig.

Menos de 30 años

Entre 30 y 42 años

11,321

5,276

0,148

-2,52

25,16

Entre 43 y 55 años

8,036

Entre 30 y 42 años

Entre 43 y 55 años

5,157

0,408

-5,49

21,56

Más de 55 años

31,750

*

5,832

0,000

16,45

47,05

Menos de 30 años

-11,321

5,276

0,148

-25,16

2,52

Entre 43 y 55 años

-3,286

3,337

0,759

-12,04

5,47

4,308

0,000

9,13

31,73

Más de 55 años

20,429

Menos de 30 años

-8,036

5,157

0,408

-21,56

5,49

Entre 30 y 42 años

3,286

Más de 55 años
Más de 55 años

Menos de 30 años
Entre 30 y 42 años
Entre 43 y 55 años

Fuente: Elaboración propia

*

3,337

0,759

-5,47

12,04

*

4,161

0,000

12,80

34,63

-31,750

*

5,832

0,000

-47,05

-16,45

-20,429

*

4,308

0,000

-31,73

-9,13

-23,714

*

4,161

0,000

-34,63

-12,80

23,714
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Relación entre las edades de los docentes y sus conocimientos sobre las TIC
Prueba de Kolmogorov-Smirnov: factor edad vs conocimiento sobre TIC
Factor edad
Menos de 30 años
Entre 30 y 42 años
Entre 43 y 45 años
Más de 55 años

Z de Kolmogorov-Smirnov
0,283
0,184
0,109
0,157

Sig.
0,059
0,016
0,200
0,200

Fuente: Elaboración propia

Prueba de homogeneidad de la varianza: factor edad vs conocimiento sobre TIC
Estadístico de Levene
6,681

df1
3

df2
81

Sig.
0,00

Fuente: Elaboración propia

Prueba de Kruskal-Wallis: factor edad vs conocimiento sobre TIC
Estadísticos de contraste (a,b)

Chi-cuadrado
Gl
Sig. asintótica

Puntaje de
conocimiento
40,626
3
0,000

a. Prueba Kruskal-Wallis
b. Variable de agrupación: edad
Fuente: Elaboración propia

Prueba de post hoc Games-Howell: factor edad vs conocimiento sobre TIC
GamesHowell

95% intervalo
de confianza
Límite Límite
inferior superior

Edad
(I)

Edad
(J)

Diferencia de
medias
(I-J)

Error
estándar

Sig.

Menos de 30 años

Entre 30 y 42 años

14,786*

2,978

0,000

6,73

22,84

Entre 43 y 55 años

24,479

*

3,290

0,000

15,66

33,30

54,250

*

3,470

0,000

44,30

64,20

*

2,978

0,000

-22,84

-6,73

4,166

0,103

-1,31

20,70

Más de 55 años
Entre 30 y 42 años

Entre 43 y 55 años

Menos de 30 años

-14,786

Entre 43 y 55 años

9,693

Más de 55 años

39,464*

4,309

0,000

27,76

51,17

*

3,290

0,000

-33,30

-15,66

Menos de 30 años

-24,479

Entre 30 y 42 años

-9,693

Más de 55 años
Más de 55 años

Menos de 30 años
Entre 30 y 42 años
Entre 43 y 55 años

Fuente: Elaboración propia

4,166

0,103

-20,70

1,31

*

4,530

0,000

17,56

41,98

-54,250

*

3,470

0,000

-64,20

-44,30

-39,464

*

4,309

0,000

-51,17

-27,76

-29,771

*

4,530

0,000

-41,98

-17,56

29,771
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Relación entre las edades de los docentes y su percepción sobre las TIC
Prueba de Kolmogorov-Smirnov:factor edad vs percepción sobre las TIC
Factor edad
Menos de 30 años
Entre 30 y 42 años
Entre 43 y 45 años
Más de 55 años

Z de Kolmogorov-Smirnov
0,234
0,180
0,278
0,235

Sig.
0,200
0,021
0,000
0,035

Fuente: Elaboración propia

Prueba de homogeneidad de la varianza:factor edad vs percepción sobre las TIC
Estadístico de Levene
1,664

df1
3

df2
81

Sig.
0,181

Fuente: Elaboración propia

Prueba de Kruskal-Wallis:factor edad vs percepción sobre las TIC
Estadísticos de contraste (a,b)

Chi-cuadrado
Gl
Sig. asintótica

Puntaje de
percepción
12,287
3
0,06

a. Prueba Kruskal-Wallis
b. Variable de agrupación: edad
Fuente: Elaboración propia

Prueba de post hoc Tukey: factor edad vs percepción sobre las TIC
GamesHowell

95% intervalo
de confianza
Límite Límite
inferior superior

Edad
(I)

Edad
(J)

Diferencia de
medias
(I-J)

Error
estándar

Sig.

Menos de 30 años

Entre 30 y 42 años

4,679

10,479

0,970

-22,81

32,17

Entre 43 y 55 años

18,779

10,244

0,265

-8,09

45,65

Más de 55 años

17,964

11,585

0,413

-12,43

48,35

Menos de 30 años

-4,679

10,479

0,970

-32,17

22,81

Entre 43 y 55 años

14,100

6,628

0,153

-3,29

31,49

Más de 55 años

13,286

8,556

0,411

-9,16

35,73

Menos de 30 años

-18,779

10,244

0,265

-45,65

8,09

Entre 30 y 42 años

-14,100

6,628

0,153

-31,49

3,29

Más de 55 años

-,814

8,266

1,000

-22,50

20,87

Menos de 30 años

-17,964

11,585

0,413

-48,35

12,43

Entre 30 y 42 años

-13,286

8,556

0,411

-35,73

9,16

Entre 43 y 55 años

,814

8,266

1,000

-20,87

22,50

Entre 30 y 42 años

Entre 43 y 55 años

Más de 55 años

Fuente: Elaboración propia
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Relación entre edades de los docentes y su frecuencia de uso pedagógico de las TIC
Prueba de Kolmogorov-Smirnov entre factor edad y frecuencia de uso pedagógico TIC
Factor edad

Z de Kolmogorov-Smirnov

Sig.

Menos de 30 años
Entre 30 y 42 años
Entre 43 y 45 años
Más de 55 años

0,271
0,209
0,196
0,248

0,085
0,003
0,002
0,020

Fuente: Elaboración propia

Prueba de homogeneidad de la varianza: factor edad vs frecuencia de uso pedagógico
de las TIC
Estadístico de Levene
0,461

df1
3

df2
81

Sig.
0,710

Fuente: Elaboración propia

Prueba de Kruskal-Wallis
Estadísticos de contraste (a,b)

Chi-cuadrado
Gl
Sig. asintótica

Puntaje de frecuencia de uso pedagógico TIC
16,693
3
0,001

a. Variable de agrupación: edad
Fuente: Elaboración propia

Prueba de post hoc Tukey según factor edad y frecuencia de uso pedagógico de las TIC
GamesHowell

95% intervalo
de confianza
Límite Límite
inferior superior

Edad
(I)

Edad
(J)

Diferencia de
medias
(I-J)

Error
estándar

Sig.

Menos de 30 años

Entre 30 y 42 años

-3,107

2,554

0,618

-9,81

3,59

Entre 43 y 55 años

-4,121

2,497

0,356

-10,67

2,43

Más de 55 años

3,607

2,823

0,580

-3,80

11,01

Menos de 30 años

3,107

2,554

0,618

-3,59

9,81

Entre 43 y 55 años

-1,014

1,615

0,923

-5,25

3,22

Más de 55 años

6,714*

2,085

0,010

1,24

12,18

Menos de 30 años

4,121

2,497

0,356

-2,43

10,67

Entre 30 y 42 años

1,014

1,615

0,923

-3,22

5,25

Más de 55 años

7,729*

2,015

0,001

2,44

13,01

Menos de 30 años

-3,607

2,823

0,580

-11,01

3,80

Entre 30 y 42 años

-6,714*

2,085

0,010

-12,18

-1,24

Entre 43 y 55 años

-7,729*

2,015

0,001

-13,01

-2,44

Entre 30 y 42 años

Entre 43 y 55 años

Más de 55 años

Fuente: Elaboración propia
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APÉNDICE B
Relación con la asignatura de enseñanza
Relación entre la asignatura de enseñanza y las competencias digitales docentes
Prueba de Kolmogorov-Smirnov: factor asignatura de enseñanza vs competencia
digital
Factor área de enseñanza
Lengua y Literatura
Lengua extranjera
Matemáticas
Ciencias Naturales
Estudios Sociales
Educación cultural y artística
Interdisciplinar

Z de Kolmogorov-Smirnov
0,210
0,239
0,207
0,339
0,161
0,307
0,238

Sig.
0,96
0,22
0,065
0,001
0,200
0,200

Fuente: Elaboración propia

Prueba de homogeneidad de la varianza para el factor edad
Estadístico de Levene
4,295

df1
6

df2
78

Sig.
0,01

Fuente: Elaboración propia

Prueba de Kruskal-Wallis: factor asignatura de enseñanza vs competencia digital
Estadísticos de contraste (a,b)

Chi-cuadrado
Gl
Sig. asintótica

Puntaje de competencias
digitales
19,604
6
0,003

a. Prueba Kruskal-Wallis
b. Variable de agrupación: asignatura de enseñanza
Fuente: Elaboración propia

LAS COMPETENCIAS DIGITALES DE LOS DOCENTES DEL LICGUA

105

Prueba post hoc Games-Howell: factor asignatura de enseñanza vs competencia digital
GamesHowell

Asignatura
(I)
Lengua Literatura

Asignatura
(J)

Lengua extranjera
Matemáticas
Ciencias Naturales
Estudios Sociales
Educación Cultural
Interdisciplinar
Lengua extranjera Lengua Literatura
Matemáticas
Ciencias Naturales
Estudios Sociales
Educación Cultural
Interdisciplinar
Matemáticas
Lengua Literatura
Lengua extranjera
Ciencias Naturales
Estudios Sociales
Educación Cultural
Interdisciplinar
Ciencias Naturales Lengua Literatura
Lengua extranjera
Matemáticas
Estudios Sociales
Educación Cultural
Interdisciplinar
Estudios Sociales Lengua Literatura
Lengua extranjera
Matemáticas
Ciencias Naturales
Educación Cultural
Interdisciplinar
Educación Cultural Lengua Literatura
Lengua extranjera
Matemáticas
Ciencias Naturales
Estudios Sociales
Interdisciplinar
Interdisciplinar
Lengua Literatura
Lengua extranjera
Matemáticas
Ciencias Naturales
Estudios Sociales
Educación Cultural
Fuente: Elaboración propia

Diferencia de
medias
(I-J)

Error
estándar

9,981
1,839
11,805
10,597
-9,286
-11,536
-9,981
-8,142
1,824
,616
-19,267
-21,517*
-1,839
8,142
9,966
8,757
-11,125
-13,375*
-11,805
-1,824
-9,966
-1,209
-21,091
-23,341*
-10,597
-,616
-8,757
1,209
-19,882
-22,132*
9,286
19,267
11,125
21,091
19,882
-2,250
11,536
21,517*
13,375*
23,341*
22,132*
2,250

5,429
2,882
5,679
4,791
7,221
3,530
5,429
5,430
7,309
6,644
8,563
5,800
2,882
5,430
5,679
4,792
7,222
3,531
5,679
7,309
5,679
6,849
8,723
6,034
4,791
6,644
4,792
6,849
8,174
5,208
7,221
8,563
7,222
8,723
8,174
7,504
3,530
5,800
3,531
6,034
5,208
7,504

Sig.
0,138
0,369
0,000

0,541
0,742
1,000
1,000
0,379
0,019
0,995
0,742
0,596
0,544
0,722
0,025
0,417
1,000
0,596
1,000
0,314
0,020
0,328
1,000
0,544
1,000
0,327
0,005
0,830
0,379
0,722
0,314
0,327
1,000
0,065
0,019
0,025
0,020
0,005
1,000

95% intervalo
de confianza
Límite Límite
inferior superior
-7,91 27,87
-7,31 10,98
-7,82 31,43
-4,88 26,07
-47,99 29,42
-23,61
,53
-27,87 7,91
-26,03 9,75
-21,75 25,40
-20,42 21,65
-53,82 15,29
-40,43 -2,60
-10,98 7,31
-9,75 26,03
-9,65 29,58
-6,71 24,22
-49,82 27,57
-25,42 -1,33
-31,43 7,82
-25,40 21,75
-29,58 9,65
-23,40 20,98
-55,92 13,74
-43,76 -2,92
-26,07 4,88
-21,65 20,42
-24,22 6,71
-20,98 23,40
-54,71 14,95
-38,92 -5,35
-29,42 47,99
-15,29 53,82
-27,57 49,82
-13,74 55,92
-14,95 54,71
-39,29 34,79
-,53
23,61
2,60
40,43
1,33
25,42
2,92
43,76
5,35
38,92
-34,79 39,29
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Relación entre la asignatura de enseñanza y los conocimientos de los docentes
sobre las TIC
Prueba de Kolmogorov-Smirnov: factor asignatura de enseñanza y conocimiento sobre
TIC
Factor área de enseñanza
Lengua y Literatura
Lengua extranjera
Matemáticas
Ciencias Naturales
Estudios Sociales
Educación cultural y artística
Interdisciplinar

Z de Kolmogorov-Smirnov
0,330
0,213
0,298
0,175
0,122
0,307
0,266

Sig.
0,000
0,065
0,000
0,200
0,200
0,099

Fuente: Elaboración propia

Prueba de homogeneidad de la varianza: factor edad vs conocimiento sobre TIC
Estadístico de Levene
3,980

df1
6

df2
78

Sig.
0,002

Fuente: Elaboración propia

Prueba de Kruskal-Wallis: factor asignatura de enseñanza vs conocimientos sobre TIC
Estadísticos de contraste (a,b)

Chi-cuadrado
Gl
Sig. asintótica

Puntaje de conocimiento
sobre TIC
24,315
6
0,000

a. Prueba Kruskal-Wallis
b. Variable de agrupación: asignatura de enseñanza
Fuente: Elaboración propia
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Prueba de post hoc Games-Howell: factor asignatura enseñanza vs conocimiento TIC
GamesHowell

Asignatura
(I)

Asignatura
(J)

Lengua extranjera
Matemáticas
Ciencias Naturales
Estudios Sociales
Educación Cultural
Interdisciplinar
Lengua Literatura
Lengua extranjera
Matemáticas
Ciencias Naturales
Estudios Sociales
Educación Cultural
Interdisciplinar
Lengua Literatura
Matemáticas
Lengua extranjera
Ciencias Naturales
Estudios Sociales
Educación Cultural
Interdisciplinar
Lengua Literatura
Ciencias Naturales Lengua extranjera
Matemáticas
Estudios Sociales
Educación Cultural
Interdisciplinar
Estudios Sociales Lengua Literatura
Lengua extranjera
Matemáticas
Ciencias Naturales
Educación Cultural
Interdisciplinar
Educación Cultural Lengua Literatura
Lengua extranjera
Matemáticas
Ciencias Naturales
Estudios Sociales
Interdisciplinar
Interdisciplinar
Lengua Literatura
Lengua extranjera
Matemáticas
Ciencias Naturales
Estudios Sociales
Educación Cultural
Lengua Literatura

Fuente: Elaboración propia

Diferencia de
medias
(I-J)

Error
estándar

Sig.

14,686
-7,714
18,286
12,227
-16,214
-13,464
-14,686
-22,400*
3,600
-2,459
-30,900*
-28,150*
7,714
22,400*
26,000
19,941*
-8,500
-5,750
-18,286
-3,600
-26,000
-6,059
-34,500*
-31,750
-12,227
2,459
-19,941*
6,059
-28,441*
-25,691*
16,214
30,900*
8,500
34,500*
28,441*
2,750
13,464
28,150*
5,750
31,750
25,691*
-2,750

6,979
6,594
10,054
6,922
5,391
6,968
6,979
5,964
9,652
6,325
4,599
6,375
6,594
5,964
9,377
5,897
3,990
5,950
10,054
9,652
9,377
9,611
8,574
9,644
6,922
6,325
5,897
9,611
4,512
6,312
5,391
4,599
3,990
8,574
4,512
4,582
6,968
6,375
5,950
9,644
6,312
4,582

0,380
0,899
0,554
0,580
0,103
0,484
0,380
0,013
1,000
1,000
0,000
0,005
0,899
0,013
0,149
0,029
0,381
0,955
0,554
1,000
0,149
0,995
0,027
0,060
0,580
1,000
0,029
0,995
0,000
0,010
0,103
0,000
0,381
0,027
0,000
0,995
0,484
0,005
0,955
0,060
0,010
0,995

95% intervalo
de confianza
Límite Límite
inferior superior
-7,58 36,95
-28,85 13,42
-15,09 51,67
-9,80 34,26
-34,69 2,26
-36,27 9,34
-36,95 7,58
-41,31 -3,49
-28,88 36,08
-22,43 17,52
-46,46 -15,34
-49,12 -7,18
-13,42 28,85
3,49
41,31
-5,95 57,95
1,36
38,53
-21,84 4,84
-25,55 14,05
-51,67 15,09
-36,08 28,88
-57,95 5,95
-38,43 26,32
-65,44 -3,56
-64,45
,95
-34,26 9,80
-17,52 22,43
-38,53 -1,36
-26,32 38,43
-43,44 -13,44
-46,40 -4,98
-2,26 34,69
15,34 46,46
-4,84 21,84
3,56
65,44
13,44 43,44
-15,05 20,55
-9,34 36,27
7,18
49,12
-14,05 25,55
-,95
64,45
4,98
46,40
-20,55 15,05
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Relación entre la asignatura de enseñanza y las percepciones de los docentes sobre
las TIC
Prueba de Kolmogorov-Smirnov: factor asignatura enseñanza y percepción sobre TIC
Factor área de enseñanza

Z de Kolmogorov-Smirnov

Sig.

Lengua y Literatura

0,198
0,346
0,270
0,241
0,229
0,307
0,415

0,142
0,000
0,003
0,073
0,018

Lengua extranjera
Matemáticas
Ciencias Naturales
Estudios Sociales
Educación cultural y artística
Interdisciplinar

0,000

Fuente: Elaboración propia

Prueba de homogeneidad de la varianza: factor asignatura vs percepción sobre TIC
Estadístico de Levene
10,281

df1
6

df2
78

Sig.
0,00

Fuente: Elaboración propia

Prueba de Kruskal-Wallis: factor asignatura de enseñanza vs percepción sobre TIC
Estadísticos de contraste (a,b)

Chi-cuadrado
Gl
Sig. asintótica

Puntaje de percepciones
sobre las TIC
5,989
6
0,424

a. Prueba Kruskal-Wallis
m. Variable de agrupación: área de enseñanza
Fuente: Elaboración propia

Tabla de contingencia: percepción vs asignatura de enseñanza
Percepción

Asignatura de enseñanza
Lengua y
Literatura

Lengua
extranjera

Matemáticas

Ciencias
Naturales

Desfavorable

0,0%

0,00%

12,5%

0,0%

Favorable

100,0%

100,0%

87,5%

Total

100,0%

100,0%

100,0%

Fuente: Elaboración propia

Estudios
Sociales

0,0%

Educación Interdisciplinar
Cultural y
artística

0,0%

Total

25%

4,7%

100,0% 100,0% 100,0%

75%

95,3%

100,0% 100,0% 100,0%

100,0%

100,0
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Relación entre la asignatura de enseñanza y la frecuencia de uso pedagógico de las
TIC
Prueba de Kolmogorov-Smirnov: factor asignatura de enseñanza y frecuencia de uso
pedagógico de las TIC
Factor área de enseñanza
Lengua y Literatura
Lengua extranjera
Matemáticas
Ciencias Naturales
Estudios Sociales
Educación cultural y artística
Interdisciplinar

Z de Kolmogorov-Smirnov
0,249
0,308
0,127
0,244
0,172
0,307
0,198

Sig.
0,019
0,000
0,200
0,067
0,196
0,200

Fuente: Elaboración propia

Prueba de homogeneidad de la varianza: factor asignatura de enseñanza vs frecuencia
de uso pedagógico
Estadístico de Levene
1,251

df1
6

df2
78

Sig.
0,290

Fuente: Elaboración propia

Prueba de Kruskal-Wallis: factor asignatura de enseñanza vs frecuencia de uso
pedagógico
Estadísticos de contraste (a,b)

Chi-cuadrado
Gl
Sig. asintótica

Puntaje de frecuencia de
uso pedagógico
14,634
6
0,023

a. Prueba Kruskal-Wallis
b. Variable de agrupación: área de enseñanza
Fuente: Elaboración propia
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Prueba de post hoc Games-Howell: factor asignatura de enseñanza vs frecuencia de
uso pedagógico
GamesHowell

Asignatura
(I)

Asignatura
(J)

Lengua extranjera
Matemáticas
Ciencias Naturales
Estudios Sociales
Educación Cultural
Interdisciplinar
Lengua Literatura
Lengua extranjera
Matemáticas
Ciencias Naturales
Estudios Sociales
Educación Cultural
Interdisciplinar
Lengua Literatura
Matemáticas
Lengua extranjera
Ciencias Naturales
Estudios Sociales
Educación Cultural
Interdisciplinar
Lengua Literatura
Ciencias Naturales Lengua extranjera
Matemáticas
Estudios Sociales
Educación Cultural
Interdisciplinar
Estudios Sociales Lengua Literatura
Lengua extranjera
Matemáticas
Ciencias Naturales
Educación Cultural
Interdisciplinar
Educación Cultural Lengua Literatura
Lengua extranjera
Matemáticas
Ciencias Naturales
Estudios Sociales
Interdisciplinar
Interdisciplinar
Lengua Literatura
Lengua extranjera
Matemáticas
Ciencias Naturales
Estudios Sociales
Educación Cultural
Lengua Literatura

Fuente: Elaboración propia

Diferencia
de medias
(I-J)

Error
estándar

Sig.

5,038
-0,054
4,208
4,513
3,071
-2,929
-5,038
-5,092
-0,830
-0,525
-1,967
-7,967
0,054
5,092
4,261
4,566
3,125
-2,875
-4,208
0,830
-4,261
0,305
-1,136
-7,136
-4,513
0,525
-4,566
-0,305
-1,441
-7,441*
-3,071
1,967
-3,125
1,136
1,441
-6,000
2,929
7,967
2,875
7,136
7,441*
6,000

2,467
2,320
2,983
1,770
2,961
2,216
2,467
2,726
3,308
2,276
3,289
2,638
2,320
2,726
3,201
2,116
3,181
2,502
2,983
3,308
3,201
2,827
3,692
3,126
1,770
2,276
2,116
2,827
2,804
2,002
2,961
3,289
3,181
3,692
2,804
3,105
2,216
2,638
2,502
3,126
2,002
3,105

0,415
1,000
0,789
0,185
0,923
0,833
0,415
0,516
1,000
1,000
0,995
0,081
1,000
0,516
0,829
0,353
0,942
0,905
0,789
1,000
0,829
1,000
1,000
0,309
0,185
1,000
0,353
1,000
0,997
0,033
0,923
0,995
0,942
1,000
0,997
0,528
0,833
0,081
0,905
0,309
0,033
0,528

95% intervalo
de confianza
Límite Límite
inferior superior
-2,86 12,94
-7,43
7,32
-5,82 14,23
-1,15 10,17
-10,23 16,37
-10,36 4,50
-12,94 2,86
-13,73 3,54
-11,62 9,96
-7,91
6,86
-14,92 10,99
-16,57
,63
-7,32
7,43
-3,54 13,73
-6,24 14,77
-2,23 11,36
-9,83 16,08
-11,04 5,29
-14,23 5,82
-9,96 11,62
-14,77 6,24
-9,43 10,03
-14,72 12,44
-17,61 3,33
-10,17 1,15
-6,86
7,91
-11,36 2,23
-10,03 9,43
-15,33 12,45
-14,39 -,49
-16,37 10,23
-10,99 14,92
-16,08 9,83
-12,44 14,72
-12,45 15,33
-19,21 7,21
-4,50 10,36
-,63
16,57
-5,29 11,04
-3,33 17,61
,49
14,39
-7,21 19,21
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APÉNDICE C
Relación con el nivel académico de los docentes
Relación entre el nivel académico de los docentes y sus competencias digitales
Prueba de Kolmogorov-Smirnov: factor nivel académico y competencia digital
Factor nivel académico
Maestría
Tercer nivel

Z de Kolmogorov-Smirnov
0,155
0,161

Sig.
0,181
0,001

Fuente: Elaboración propia

Prueba de homogeneidad de la varianza: factor nivel académico vs competencia digital
Estadístico de Levene

df1

3,622

2

df2
82

Sig.
0,31

Fuente: Elaboración propia

Prueba de Kruskal-Wallis: factor nivel académico vs competencia digital
Estadísticos de contraste (a,b)

Chi-cuadrado
Gl
Sig. Asintótica

Puntaje de competencias digitales
2,478
2
0,290

a. Prueba Kruskal-Wallis
b. Variable de agrupación: nivel académico
Fuente: Elaboración propia

Tabla de contingencia: competencia digital vs nivel académico
Nivel académico

Nivel de
competencia

Maestría

Diplomado

Tercer nivel

Insuficiente

9,1%

0,0%

18,3%

15,3%

Suficiente

63,6%

100,0%

51,7%

56,5%

Para innovar

27,3%

0,0%

30,0%

28,2%

Total

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Fuente: Elaboración propia

Total
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Relación entre el nivel académico de los docentes y su nivel de conocimiento
Prueba de Kolmogorov-Smirnov: factor nivel académico vs conocimiento sobre TIC
Factor nivel académico
Maestría
Tercer nivel

Z de Kolmogorov-Smirnov
0,140
0,155

Sig.
0,200
0,001

Fuente: Elaboración propia

Prueba de homogeneidad de la varianza: factor nivel académico vs nivel de
conocimiento sobre TIC
Estadístico de Levene
3,966

df1
2

df2
82

Sig.
0,23

Fuente: Elaboración propia

Prueba de Kruskal-Wallis: factor nivel académico vs nivel de conocimiento sobre TIC
Estadísticos de contraste (a,b)

Chi-cuadrado
Gl
Sig. asintótica

Puntaje de competencias
digitales
6,637
2
0,036

a. Prueba Kruskal-Wallis
b. Variable de agrupación: nivel académico
Fuente: Elaboración propia

Prueba de post hoc Games-Howell: factor nivel académico vs nivel de conocimiento
sobre TIC
GamesHowell

95% intervalo
de confianza
Límite Límite
inferior superior

Nivel académico
(I)

Nivel académico
(J)

Diferencia de
medias
(I-J)

Error
estándar

Sig.

Maestría

Diplomado

17,091*

4,454

0,003

5,87

28,32

Tercer nivel

-8,326

Diplomado
Tercer nivel
Fuente: Elaboración propia

5,249

0,264

-21,12

4,47

-17,091

*

4,454

0,003

-28,32

-5,87

Tercer nivel

-25,417

*

2,778

0,000

-32,10

-18,74

Maestría

8,326

5,249

0,264

-4,47

21,12

Diplomado

25,417*

2,778

0,000

18,74

32,10

Maestría
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Relación entre el nivel académico de los docentes y su percepción
Prueba de Kolmogorov-Smirnov: factor nivel académico y percepción sobre TIC
Factor nivel académico
Maestría

Z de Kolmogorov-Smirnov
0,206

Sig.
0,016

Diplomado
Tercer nivel

0,385
0,204

0,000

Fuente: Elaboración propia

Prueba de homogeneidad de varianza: factor nivel académico vs percepción sobre TIC
Estadístico de Levene
0,916

df1
2

df2
82

Sig.
0,404

Fuente: Elaboración propia

Prueba de Kruskal-Wallis: factor nivel académico vs percepción
Estadísticos de contraste (a,b)

Chi-cuadrado
Gl
Sig. asintótica

Puntaje de competencias
digitales
0,584
2
0,747

a. Prueba Kruskal-Wallis
b. Variable de agrupación: nivel académico
Fuente: Elaboración propia

Tabla de contingencia: percepción vs nivel académico
Nivel académico
Percepción

Maestría

Diplomado

Tercer nivel

Total

Desfavorable

9,1%

0,0%

3,3%

4,7%

Favorable

90,9%

100,0%

96,7%

95,3%

Total

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Fuente: Elaboración propia
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Relación entre el nivel académico de los docentes y su frecuencia de uso
pedagógico de las TIC
Prueba de Kolmogorov-Smirnov: factor nivel académico vs frecuencia de uso TIC
Factor nivel académico

Z de Kolmogorov-Smirnov

Sig.

Maestría
Tercer nivel

0,218
0,109

0,008
0,073

Fuente: Elaboración propia

Prueba de homogeneidad de la varianza: factor nivel académico vs frecuencia de uso
pedagógico de las TIC
Estadístico de Levene
6,330

df1
2

df2
82

Sig.
0,003

Fuente: Elaboración propia

Prueba de Kruskal-Wallis: factor nivel académico vs frecuencia de uso de las TIC
Estadísticos de contraste (a,b)

Chi-cuadrado
Gl
Sig. asintótica

Puntaje de competencias
digitales
2,641
2
0,267

a. Prueba Kruskal-Wallis
b. Variable de agrupación: nivel académico
Fuente: Elaboración propia

Tabla de contingencia: frecuencia de empleo vs nivel académico
Nivel académico

Frecuencia de
empleo

Maestría

Diplomado

Tercer nivel

Total

Raramente

0,0%

0,0%

10,0%

7,1%

Ocasionalmente

18,2%

100,0%

31,7%

30,6%

Muy

81,8

0,0

58,3

62,4%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

frecuentemente
Total
Fuente: Elaboración propia

