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Características de los estudiantes competentes en el uso de las TIC, 

de décimo grado del nivel media en Colombia 

 

Resumen 

 

La presente investigación tiene como objetivo principal determinar las características 

que poseen los estudiantes competentes en el uso de las TIC en el grado décimo del 

nivel media, de una institución educativa en la ciudad de Montería en Colombia. Para 

ello, se revisaron las competencias que se desarrollan en la Institución, las estrategias 

que implementan los docentes para dicho proceso y a modo de comparación, se 

establecieron las dificultades que presentan tanto los estudiantes competentes, como los 

que no lo son en ese ámbito. Este estudio está orientado por un enfoque mixto con un 

estatus equitativo y de naturaleza secuencial para el desarrollo de dos etapas, una 

cualitativa a través de un método de casos múltiples, en la cual se realizaron entrevistas 

a seis alumnos y tres docentes; y una cuantitativa, donde se aplicó una encuesta con 

escala tipo Likert a cincuenta estudiantes. Los principales hallazgos indican que los 

estudiantes se caracterizan por el desarrollo de competencias en el manejo de 

dispositivos tecnológicos y de programas de aplicación; en la búsqueda, organización y 

análisis de información; en la comunicación y colaboración y también, demuestran una 

actitud positiva ante el uso de las TIC. Así mismo, se encontró que los docentes 

implementan metodologías con el fin de fortalecer el desarrollo de las competencias en 

el uso de las TIC, la comunicación entre docente-estudiante y el trabajo colaborativo. 

Por último, se pudo determinar que las principales deficiencias que presentan los 

alumnos en su desarrollo de la competencia en el uso de las TIC se centran en los 

conocimientos y operación de las mismas, en el manejo de información, en el trabajo 

colaborativo en línea y en el respeto a la propiedad intelectual de otros. 
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1. Planteamiento del problema 

Los constantes cambios de tipo sociocultural y económico que se han presentado a 

nivel mundial durante las últimas décadas, han llevado a la necesidad de reflexionar y 

replantear el paradigma educativo para adaptarlo a las actuales exigencias, las cuales 

demandan un nuevo modo de enseñar y de aprender; es así como ahora los esfuerzos 

conjuntos de muchos países están encaminados a la formación en el desarrollo de 

competencias en las personas, esto con el fin de poder contar con ciudadanos preparados 

para desenvolverse satisfactoriamente en su contexto. 

Una de las competencias con mayor trascendencia en estos momentos es la que 

hace referencia al uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), 

porque hoy más que nunca, se precisa tener dominio sobre cómo buscar, seleccionar, 

procesar, evaluar y comunicar la información, para que pueda darse lugar a la 

construcción del conocimiento, el cual representa un activo de extraordinario valor en la 

sociedad actual y que según Salinas (2004) ayuda a gozar de seguridad, prosperidad, así 

como también de calidad de vida; razón por la cual, es posible afirmar que el ser 

competente en el uso de las TIC, contribuye para que las personas puedan alcanzar sus 

metas en cuanto al desarrollo profesional y logren llevar a cabo sus proyectos de vida. 

En este capítulo se presentan los antecedentes que permiten comprender el origen 

del problema sobre la caracterización de los estudiantes competentes en el uso de las 

TIC; posteriormente se enuncia dicho problema por medio de unas preguntas de 

investigación que sirven de guía para el desarrollo de  la misma; luego se establecen los 
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objetivos  para referenciar los alcances de este estudio, después de los cuales se expresa 

la relevancia del problema a través de la justificación, para finalmente, especificar la 

delimitación del estudio que permita aclarar las restricciones de tiempo y espacio que 

deben ser tenidas en cuenta para el desarrollo de esta investigación. 

 

1.1. Antecedentes 

Una de las grandes preocupaciones a nivel mundial, consiste en lograr 

implementar sistemas educativos que tengan amplia cobertura y que les permita a las 

personas desarrollar habilidades científicas, sociales, culturales, económicas y 

tecnológicas para que puedan adaptarse y desenvolverse exitosamente en el mundo 

actual, en el cual, parte de las exigencias incluyen el tener acceso a la información, 

poseer conocimientos básicos sobre los dispositivos que permiten manejarla, desarrollar 

un espíritu crítico ante el uso de dichos medios y realizar procesos de pensamiento para 

construir conocimientos. 

Resulta innegable el hecho de que la información que el ser humano tiene a su 

disposición, presenta tres rasgos que cobran gran importancia en estos momentos: 

grandes volúmenes, lo que exige una formación y actualización constante a través del 

tiempo; nuevos formatos para codificarla, de la palabra escrita a sistemas multimedia y, 

por último, nuevas formas de accederla, a través de la interacción y la colaboración 

promovidas por los avances tecnológicos (Bartolomé, 1996); estos tres aspectos le 

imponen requerimientos específicos a los estudiantes, quienes deben prepararse para 
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afrontar un nuevo modo de aprender que va más allá de la recepción pasiva en un aula 

de clases. 

Algunas tendencias que reflejan el contexto vigente, muestran cómo en la 

actualidad muchas personas interactúan e intercambian información a través de las redes 

sociales, prefieren usar dispositivos tecnológicos móviles para apoyar su aprendizaje y 

por lo tanto, tienen la posibilidad de estudiar en diferentes horarios y lugares 

dependiendo de sus posibilidades (Johnson, Adams, Gago, García y Martín, 2013); es 

aquí donde las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) juegan un 

papel fundamental en el campo educativo, como apoyo para el procesamiento de 

información y con el fin de ofrecer alternativas para la creación de ambientes que 

favorezcan el aprendizaje; sin embargo, es necesario que tanto docentes como 

estudiantes posean competencias que les permitan hacer un uso eficaz de esos métodos y 

productos para que realmente puedan aprovechar sus múltiples beneficios. 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO) en su "Declaración mundial sobre la educación superior en el siglo XXI: 

visión y acción" (1998), expresó la necesidad de que las nuevas generaciones se formen 

en nuevas competencias para la construcción del futuro, ante esto, la educación basada 

en competencias pretende mejorar la calidad del aprendizaje e intenta responder a las 

demandas sociales que cada día aumentan; pero para conseguirlo, es indispensable que 

los estudiantes cuenten con currículos que estén acordes con las tendencias actuales y 

futuras y se preparen con nuevas herramientas que les permitan gozar de mayores 

oportunidades para un mejor desempeño. 
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En Colombia, el concepto de competencia aparece desde la Resolución 2343, 

emitida por el Ministerio de Educación Nacional, en adelante MEN (1996a), donde se 

presentan los lineamientos generales de los procesos curriculares y se establecen los 

indicadores de logro para la educación formal; allí se hace referencia a las competencias 

como dimensiones específicas del desarrollo humano integral. Así mismo, las políticas 

educativas del Gobierno colombiano dieron lugar a la creación del área de Tecnología e 

Informática a través de la Ley General de Educación (1994), donde también se presentan 

los objetivos específicos para la educación básica, que hacen referencia a la tecnología, a 

la búsqueda y al uso crítico de la información, los cuales, actualmente se complementan 

con los estándares básicos de competencias, para el diseño de los planes de estudios del 

área de tecnología e informática. 

Por otra parte, el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación 

(ICFES),  que es la entidad facultada por el Gobierno Nacional de Colombia para 

evaluar la calidad de la educación en el país, a partir del año 1999 implementó la 

evaluación por competencias en los exámenes que realiza cada año a los estudiantes de 

los niveles de básica y media. Entre esos exámenes se encuentran las Pruebas Saber 9º 

(Ver apartado 2.6), que constituyen una evaluación que anualmente realizan los 

estudiantes que cursan el noveno grado del nivel básica secundaria y en la cual se 

valoran las competencias en áreas como Matemáticas, Lenguaje y Ciencias Naturales. 

El reporte de resultados de las Pruebas Saber 9º es entregado por el ICFES, con los 

datos por niveles de desempeño, puntaje promedio, componentes del área y porcentaje 

de respuestas por opción e institución educativa, municipio, departamento y un 

consolidado a nivel nacional (Fernández, 2005); en dicho reporte los resultados por 
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niveles de desempeño son expresados por medio de cuatro calificaciones que son: 

avanzado, satisfactorio, mínimo e insuficiente (Ver tabla 2 en el apartado 2.6) y 

representan una forma para medir las competencias que cada alumno desarrolla en las 

distintas áreas que son evaluadas. 

Ahora bien, en la "Institución Educativa Policarpa Salavarrieta" donde se realiza la 

presente investigación, se lleva a cabo una formación integral en el desarrollo de 

competencias, entre ellas: las tecnológicas, y se tiene como meta que las mismas, les 

permitan a los estudiantes afrontar los retos de la sociedad globalizada. Para el 

cumplimiento de este objetivo es indispensable que los estudiantes logren trabajar cada 

una de las dimensiones comprendidas dentro de la competencia en el uso de las TIC y 

que esto sea realizado por el mayor número posible de alumnos.  

 Sin embargo, dado que actualmente en Colombia no existe una prueba estándar 

que permita medir las competencias de los estudiantes en el área de tecnología e 

informática, no es posible medir la calidad de la educación tecnológica de los alumnos 

de la institución educativa para realizar comparaciones a nivel nacional o internacional, 

por lo cual, se desconoce si los resultados de aprendizaje obtenidos corresponden con los 

requerimientos que han sido establecidos por las entidades expertas en el ámbito de la 

educación en tecnología a nivel escolar. 

Por lo anterior, en esta investigación se recurre a las dimensiones que componen a 

la competencia en el uso de las TIC y que han sido determinadas por reconocidos 

organismos internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE, 2010), el Centro de Educación y Tecnología del Ministerio de 

Educación de Chile (Enlaces, 2013) y la Sociedad Internacional para la Tecnología en la 
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Educación (ISTE, 2007), entre otros, para contar con referencias válidas que permitan 

realizar una valoración del nivel de competencia en el uso de las TIC que han 

desarrollado los estudiantes de décimo grado. 

Así mismo, como en el grado décimo del nivel media los estudiantes durante el 

año anterior realizaron las Pruebas Saber 9º y ya disponen de los respectivos resultados, 

entonces, es posible disponer de una información valiosa para poder verificar el nivel de 

desempeño de los alumnos en asignaturas como Matemáticas, Lenguaje y Ciencias 

Naturales, en las cuales, el uso de las TIC como una competencia transversal, juega un 

papel importante para su desarrollo y como tal, se ve reflejada en todas las asignaturas 

que son evaluadas en ese examen; además, se indaga sobre cómo el hecho de ser 

competente en el uso de las TIC puede favorecer el resultado obtenido en la prueba en 

mención.  

Finalmente, para contribuir con la evaluación de la calidad de la educación en 

Colombia, se considera de gran importancia el establecer diferencias entre quienes son 

considerados como competentes en el uso de las TIC y aquellos que no lo son, con el fin 

de caracterizar a esos estudiantes expertos en el uso de las TIC y con base en esos 

atributos, en un mediano plazo puedan diseñarse planes estratégicos encaminados al 

desarrollo de esas mismas características en toda la población estudiantil, para que 

cuentan con herramientas que los ayuden a alcanzar la meta de desempeñarse con éxito 

en la sociedad. 

 

1.2. Definición del problema 
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El grado décimo del nivel media se constituye en un peldaño importante en el 

sistema educativo colombiano, debido a que en él se profundizan en un nivel más 

avanzado, las áreas de estudio obligatorias establecidas en la Ley General de Educación 

por el Congreso de la República de Colombia (1994), las cuales son la base de la 

evaluación por competencias en las pruebas de Estado que se realizan en el grado 

undécimo y que son un requisito importante para lograr el acceso a la educación 

superior. Dentro de dichas áreas, la competencia en el uso de las TIC desempeña un 

papel fundamental para la formación integral de los estudiantes e implica, no solo tener 

en cuenta a la competencia en sí, sino también a la persona que pretende desarrollarla y 

más específicamente, sus características relacionadas con el uso de las TIC, las cuales 

están regidas por estándares establecidos por organismos internacionales como la 

OCDE, Enlaces, ISTE, entre otros. Por este motivo, surgen algunos interrogantes cuyas 

respuestas pueden guiar el camino a seguir para este estudio y de este modo, es posible 

formular la siguiente pregunta que orienta la investigación: 

 ¿Qué características poseen los estudiantes competentes en el uso de las TIC, de 

décimo grado del nivel media en una institución educativa de la ciudad de Montería en 

Colombia, con respecto a los estándares internacionales? 

Para lograr una mayor comprensión de esos atributos que presentan los estudiantes 

competentes  en el uso de las TIC a partir de dichos estándares, se proponen algunas 

preguntas subordinadas que permiten especificar los aspectos claves para la 

caracterización de los sujetos en mención: 

 ¿Cuáles son las sub-competencias en el uso de las TIC, que poseen los alumnos de 

décimo grado del nivel media de la institución educativa seleccionada? 
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 ¿Cuál es la metodología que implementan los docentes para favorecer el desarrollo de 

las competencias en el uso de las TIC, en los estudiantes del grado décimo del nivel 

media? 

 ¿Cuál fue el nivel de desempeño en las Pruebas Saber 9º, de los estudiantes de 

décimo grado competentes en el uso de las TIC, como indicador de la aplicación de 

conocimientos, destrezas y valores que corresponden a dicha competencia? 

 ¿Cuáles son las carencias que presentan los alumnos de décimo grado del nivel 

media, en la competencia en el uso de las TIC, con respecto a las dimensiones 

establecidas por los organismos internacionales? 

Las anteriores preguntas permiten realizar una reflexión crítica acerca de las 

competencias en el uso de las TIC, que actualmente son desarrolladas por los estudiantes 

en la institución educativa donde se realiza la investigación, así mismo, revisar de qué 

forma los docentes están contribuyendo al desarrollo de dichas competencias, cuáles son 

los obstáculos que se presentan en este proceso y con ello, establecer diferencias claras 

entre los estudiantes que poseen las competencias en el uso de las TIC, con aquellos que 

no la poseen. De igual manera, se evidencia el desempeño a partir de las Pruebas Saber 

9º, con el fin de contar con un indicador más, que permita establecer el nivel de 

competencia, que presentan los estudiantes de décimo grado con relación al uso de las 

TIC, a partir de la condición transversal de dicha competencia que puede ser verificada 

en forma implícita, a través de las otras asignaturas que conforman el plan de estudios. 

 

1.3. Objetivos 
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Los objetivos se constituyen en la guía de la investigación, ya que son un medio 

para indicar qué es lo que se pretende lograr con la realización del estudio (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2006). En este caso, el propósito de la investigación es contribuir 

con nuevos conocimientos sobre las características que poseen los estudiantes 

competentes en el uso de las TIC, de décimo grado del nivel media, con respecto a los 

estándares internacionales; esto, a través de la producción de un informe que permita 

dirigir la atención a las particularidades que los alumnos competentes presentan, con el 

fin de diseñar estrategias orientadas al desarrollo de esas mismas características en toda 

la población estudiantil, para que no sean víctimas de marginación social. 

 

1.3.1. Objetivo general. Determinar las características que poseen los estudiantes 

competentes en el uso de las TIC, de décimo grado del nivel media en una institución 

educativa de la ciudad de Montería en Colombia, con respecto a los estándares 

internacionales. 

 

1.3.2. Objetivos específicos. 

 Identificar las sub-competencias en el uso de las TIC, que poseen los alumnos de 

décimo grado del nivel media de la institución educativa estudiada. 

 Describir la metodología que implementan los docentes, para el desarrollo de las 

competencias en el uso de las TIC en los estudiantes de décimo grado del nivel 

media. 
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 Establecer cuál es el nivel de desempeño en las Pruebas Saber 9º, de los estudiantes 

de décimo grado competentes en el uso de las TIC, como indicador de la aplicación 

de conocimientos, destrezas y valores que corresponden a dicha competencia. 

 Determinar las carencias que presentan los alumnos de décimo grado del nivel media, 

en la competencia en el uso de las TIC, con respecto a las dimensiones establecidas 

por los organismos internacionales. 

 

1.4. Justificación 

El vertiginoso ritmo del mundo actual, así como los múltiples cambios que día a 

día se presentan con el fin de satisfacer los anhelos del hombre, han llevado al desarrollo 

de una sociedad mucho más dinámica, en la cual se establecen exigencias como la de 

producir, distribuir y hacer uso de la información con el objetivo principal de construir 

nuevos conocimientos, los cuales se constituyen en materia prima para el crecimiento 

socioeconómico de la humanidad. Esta Sociedad del Conocimiento ha sido definida 

como aquella en la que "todos puedan crear, acceder, utilizar y compartir información y 

el conocimiento, para hacer que las personas, las comunidades y los pueblos puedan 

desarrollar su pleno potencial y mejorar la calidad de sus vidas de manera sostenible" 

(Unión General de Telecomunicaciones citada por Cabero, 2008, p. 1); también presenta 

algunas características como la globalización, el exceso de información, además de la 

transformación de los conceptos de espacio y tiempo. 

La evolución de la Sociedad Industrial a una Sociedad del Conocimiento, implica 

el surgimiento de Tecnologías de la Información y la comunicación (TIC) como 
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herramientas fundamentales que brindan una mayor facilidad, tanto para el acceso como 

para la codificación de los grandes volúmenes de información que se encuentran 

disponibles, pero que también permiten obtener grandes beneficios sociales como la 

reducción de la pobreza, el mejoramiento de la sanidad, el fortalecimiento del desarrollo 

sostenible, de la educación y la inclusión (Ministerio de Ciencia y Tecnología de 

España, 2003), es por esto, que el aprender el uso de las TIC se convierte en una 

necesidad prioritaria para lograr una mejor calidad de vida a nivel mundial.  

Sin embargo, no basta solo la simple utilización, es indispensable el ser 

competente en el uso de las TIC para lograr adaptarse a los cambios que se presentan, 

para poder participar de las actividades y servicios que día tras día se van automatizando 

mediante la tecnología digital, la cual, cada día se incorpora con mayor fuerza en el 

quehacer diario; así mismo, asumir posturas críticas, como también normas adecuadas 

de comportamiento ante las TIC, con el fin de  lograr un mayor aprovechamiento de las 

mismas y reducir los riesgos que se pueden presentar ante su manejo. 

En la nueva sociedad,  la información es una herramienta fundamental en la vida 

del hombre, es por esto que la competencia en el uso de las TIC es importante, ya que 

facilita el acceso a dicha información a través de diversos formatos como el verbal, el 

escrito, el icónico, el audiovisual, entre otros; también fomenta su lectura crítica para 

una verdadera comprensión que se traduzca en la construcción de conocimientos y en la 

movilización de saberes para la resolución de problemas del entorno. Así mismo, dicha 

competencia favorece el aprendizaje a lo largo de la vida, el cual es referenciado por 

Delors (1996, p. 111) como "un proceso continuo de educación, que abarca toda la 

existencia y se ajusta a las dimensiones de la sociedad" y que fue establecido como una 
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de las claves del siglo XXI por el Consejo Europeo de Lisboa, celebrado en marzo de 

2000, por lo cual, es posible afirmar que la competencia en el uso de las TIC se 

constituye en una necesidad para la formación de las personas. 

Por otra parte, es necesario señalar que, según Cabero y Llorente (2006), quienes 

no sean competentes en el uso de las TIC, no podrán contar con  posibilidades para 

lograr su desarrollo en la sociedad, lo cual se convierte en un hecho preocupante para 

todos, pero que al mismo tiempo debe motivar a desarrollar los conocimientos, 

habilidades y actitudes indispensables para lograr la autonomía y el buen desempeño en 

todos los niveles sociales; porque ciertamente, este fenómeno llamado brecha digital 

puede constituirse en una amenaza para el progreso de las personas, sea a nivel 

individual o grupal, debido a que cuando se limita el acceso a la información se fomenta 

la injusticia y se contribuye a la exclusión humana. 

Específicamente en el campo educativo, Cabero y Llorente (2006) también 

afirman que el poder utilizar nuevos medios para acceder y comunicar responsablemente 

la información, es una de las nuevas formas de alfabetización del siglo XXI, por lo tanto, 

es necesario que las instituciones educativas se doten con equipos tecnológicos en red 

que a su vez estén conectados a Internet; se implementen políticas encaminadas a una 

adecuada integración de las TIC en el currículo y se diseñen estrategias pedagógicas con 

miras al desarrollo de la competencia en el uso de las TIC en los estudiantes, 

condiciones que son indispensables y complementarias entre sí, para evitar los casos de 

colegios que poseen computadores o tabletas con óptimas características técnicas pero 

que son subutilizados al no desarrollar metodologías que vayan más allá de la búsqueda 

de información y que fomenten su procesamiento crítico. 
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Por todas las razones expuestas anteriormente, el estudio de la competencia en el 

uso de las TIC, se hace imprescindible para que en los estudiantes se promueva el 

desarrollo de habilidades cognitivas e instrumentales necesarias con el fin de que puedan 

dominar las nuevas tecnologías y de este modo, gocen de  las ventajas de mantener el 

acceso a la información, como vía para el fortalecimiento de su aprendizaje sin importar 

la asignatura a desarrollar, ya que esto les aumenta las posibilidades de procesar un 

mayor número de códigos, mensajes y experiencias, que bien encaminados y bajo una 

metodología adecuada, pueden traducirse en un camino seguro y directo hacia un futuro 

promisorio. 

Como ya se ha mencionado, los cambios que se han presentado para el comienzo 

de la sociedad del conocimiento, están transformando la forma de aprender de los 

estudiantes y también lo que deben aprender, de este modo, ahora se demanda el  

desarrollo de nuevas habilidades con el fin de que logren desempeñarse con éxito en 

todas sus actividades de aprendizaje, es por esto que se considera una necesidad 

apremiante el indagar acerca de cuáles son específicamente, los conocimientos, 

destrezas, actitudes y valores que debe poseer un estudiante para que sea considerado 

como competente en un área determinada, en este caso en el uso de las TIC. 

Algunos países como Estados Unidos, con el Proyecto NETS (National 

Educational Technology Standards); Francia, con el Certificado Oficial en Informática e 

Internet; Inglaterra, con su Currículo Nacional; Bélgica, a través del Departamento de 

Educación de Flandes; España, con el documento Competencia básica TIC; Colombia, 

con el Currículo INSA (Instituto de Nuestra Señora de la Asunción), han realizado 

notorios esfuerzos por establecer estándares que orienten el desarrollo del currículo y 
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permitan cumplir con las necesidades de formación de tipo tecnológico en los 

estudiantes. 

Así mismo, los estándares proporcionan un punto de referencia para poder evaluar 

el nivel de competencia de los alumnos, ya que brindan pautas que orientan los 

conocimientos, habilidades y actitudes que corresponden a la competencia en el uso de 

las TIC. Con base en ello, se realiza la investigación para determinar los aspectos que 

caracterizan a un grupo de estudiantes de décimo grado, que son considerados por sus 

docentes y demás compañeros como expertos en dicha competencia; con el objetivo de 

verificar qué tanto se ajustan al cumplimiento de dichos estándares, cuáles son las 

deficiencias que presentan en el desarrollo de su competencia, así como también, poder 

reconocer esas particularidades que los diferencian de aquellos estudiantes que no son 

competentes en esa área. 

Al indagar tanto las sub-competencias como las carencias formativas que poseen 

los alumnos de décimo grado, es posible establecer el nivel de competencia en el uso de 

las TIC que dichos estudiantes presentan, y de esta manera, disponer de información que 

permita a la institución educativa, evaluar los niveles de calidad de acuerdo con los 

estándares internacionales, para desarrollar propuestas que permitan que todos sus 

estudiantes logren dicho nivel competitivo. 

Ahora bien, todos los estudiantes de décimo grado que participan en esta 

investigación, siguen un mismo plan de estudios que busca el desarrollo de iguales 

competencias, pero la realidad es que algunos son competentes en el uso de las TIC y 

otros no; por ello, el detectar las dificultades que presentan los dos grupos de 

estudiantes, permite en primera instancia, realizar comparaciones entre el desempeño de 
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ambos, para tener más indicadores sobre las características de los alumnos que sí son 

competentes y en segundo lugar, brinda información acerca de los aspectos que deben 

convertirse en metas a alcanzar para el éxito en las actividades de aprendizaje.  

Otro medio que resulta de mucha utilidad para caracterizar a los estudiantes 

competentes en el uso de las TIC, son los resultados de las Pruebas Saber 9º que 

anualmente realiza el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES), 

porque a través de este examen se puede tener una referencia sobre el desempeño de 

dichos estudiantes, en la aplicación de los conocimientos, destrezas y valores que han 

permitido desarrollar su competencia en el uso de las TIC, en actividades que involucran 

a otras asignaturas distintas a Tecnología e Informática, en las cuales, el uso de las TIC 

como una competencia transversal, es determinante para su desarrollo. 

Con esta investigación se pretende entonces, establecer claramente las 

características que diferencian a un sujeto competente en el uso de las TIC, para abrir la 

puerta a nuevos estudios encaminados a la planeación e implementación de estrategias 

con miras a desarrollar esos mismos atributos en los estudiantes que no los poseen y, de 

este modo, poder alcanzar los niveles de calidad internacionales que se requieren para 

ser competitivos, así como también, lograr un mejor aprovechamiento de la tecnología 

educativa con el fin de crear ambientes de aprendizaje mucho más enriquecedores para 

estudiantes idóneos en el manejo de los recursos tecnológicos, que puedan desempeñarse 

con éxito en cualquier actividad y no sean víctimas de marginación social. 

 

1.5. Limitaciones y delimitaciones 
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La principal limitación de la presente investigación radica básicamente, en el 

restringido tiempo con que se contó para realizar la recolección de la información 

necesaria en el desarrollo del estudio; esto implicó el cumplir a cabalidad con un 

cronograma de actividades que se ajustó al tiempo disponible para poder realizar las 

entrevistas y la aplicación de cuestionarios, tanto a estudiantes como a los docentes, de 

quienes se procuraron datos acerca de la metodología que implementan para el 

desarrollo de las competencias TIC en los alumnos. 

Otro factor que limita el estudio, es la disponibilidad de los recursos, tanto 

eléctricos como tecnológicos, que fueron requeridos para la aplicación del instrumento 

cuantitativo, el cual consiste en el desarrollo de una encuesta, que implica la utilización 

de computadores, y contar con el servicio de Internet, para que los estudiantes logren 

acceder al sitio donde se aloja el cuestionario, que cuenta con métodos de control de 

evasión o repetición de respuestas, con el fin de evitar que se presenten errores al 

obtener la información por parte de los participantes y se puedan obtener datos veraces. 

Esta investigación se realiza en una sola institución educativa de Colombia, más 

específicamente en la ciudad de Montería, ya que los recursos económicos y logísticos 

necesarios para poder llevar a cabo la ejecución del estudio, son limitados y no permiten 

el desplazamiento a otros lugares. Sin embargo, la institución seleccionada cuenta con 

una población susceptible de ser estudiada con respecto a la temática de la investigación, 

puesto que cuenta con estudiantes que se destacan por sus condiciones en relación con la 

competencia en el uso de las TIC, tal como se ha mencionado previamente en la sección 

de los antecedentes. 
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Con respecto a las delimitaciones, de todas las competencias transversales que hoy 

por hoy son objeto de estudio, la temática de la presente investigación está enfocada 

exclusivamente en la competencia en el uso de las TIC, para identificar las 

características de un grupo de estudiantes de décimo grado sobre sus atributos como 

personas competentes; esto con el fin de determinar qué sub-competencias deben 

desarrollar los alumnos que no poseen el nivel requerido en la competencia en el uso de 

las TIC, según los estándares establecidos por organismos internacionales. 

Para el desarrollo de este estudio se trabajará solo con los estudiantes que cursan el 

grado décimo del nivel media durante el año 2014; esta selección obedece 

principalmente a que, en general, los alumnos que conforman este grado ya han 

finalizado sus estudios correspondientes a la educación básica secundaria y además, se 

encuentran en una edad que les permite hacer una introspección acerca de sus 

habilidades y expresar juicios ajustados al nivel que poseen de las mismas, lo cual es un 

requisito primordial para poder brindar información veraz a través de los instrumentos 

tanto cualitativos como cuantitativos, con el fin de determinar las características que 

poseen los estudiantes competentes en el uso de las TIC, que es el objetivo principal de 

esta investigación. 
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2. Marco teórico 

La globalización, entendida como  el incremento de las relaciones sociales en todo 

el mundo y que acercan a las distintas naciones de tal manera que los hechos que 

acontecen en un sitio afectan a otros sin importar las distancias geográficas (Giddens, 

1993), sumada al acelerado ritmo de la sociedad actual, imponen nuevos retos a la 

humanidad, los cuales le exigen responder  ante las necesidades sociales y en general, 

cumplir con eficacia en las diferentes actividades de la vida diaria. Para atender estos 

requerimientos, desde la educación se han realizado notables esfuerzos en busca de la 

formación de personas integrales capaces de afrontar las nuevas exigencias y es así 

como en los años noventa surge el enfoque por competencias, en el cual se promueve el 

desarrollo de las mismas como un medio para aprender a aprender (Delors, 1996), con el 

propósito de orientar nuevas políticas y el diseño curricular de las instituciones 

educativas para lograr que los estudiantes estén a la altura de los desafíos de la sociedad 

del siglo XXI. 

Para abordar el temas de las competencias se iniciará haciendo una aclaración 

sobre el término y, especialmente, sobre las competencias transversales como aquellas 

que se desarrollan desde distintas áreas del currículo; más específicamente, se 

profundiza acerca de la competencia en el uso de TIC, se listan las dimensiones que la 

componen y se señalan los atributos que distinguen a una persona competente en TIC; 

esto con el fin de desarrollar una base conceptual que permita la comprensión acerca de 

los aspectos que intervienen en la caracterización de los estudiantes que son 

considerados como competentes en el uso de las TIC, eje central del presente estudio. 
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2.1. Mapa de conceptos claves 

A continuación se presenta en la figura 1 un mapa conceptual que establece la 

relación entre los conceptos claves que son tratados a lo largo del presente estudio. 

Figura 1. Mapa de conceptos claves (Realizado por la investigadora) 
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2.2. Definición del concepto de competencia 

La palabra competencia según la Real Academia Española (2001), presenta dos 

significados a saber: primeramente se registra como "disputa o contienda entre dos o 

más personas sobre algo", es decir, se relaciona con el término competir y en segunda 

instancia, es definida como "pericia, aptitud, idoneidad para hacer algo o intervenir en 

un asunto determinado", en este caso se hace referencia a ser competente en algo; este 

último significado es el que será tomado en cuenta para el desarrollo de este trabajo 

porque permite ser aplicado en el campo de la educación. 

Teniendo en cuenta la segunda acepción, la palabra competencia ha tenido varias 

definiciones desde su incorporación en el siglo XX al ámbito laboral y educativo, y a lo 

largo de todo ese tiempo, han surgido varias definiciones que poco a poco han ido 

complementando el significado que hoy en día presenta. Es así como en los comienzos 

de su uso, se hacía un mayor énfasis en los atributos de conocimiento, habilidad y 

actitud, pero con el transcurrir del tiempo también se le ha atribuido una gran 

importancia al contexto donde serán aplicados esos atributos para el logro de la meta a 

conseguir a través de la realización de una determinada tarea. 

Perrenoud (2006) se refiere al término competencia como una capacidad para 

responder o actuar con propiedad, en este sentido, el significado de competencia se 

relaciona directamente con una condición que faculta al individuo para realizar una 

determinada tarea, pero con el propósito de que sea cumplida de forma eficaz. Otros 
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autores como la Comisión Europea (citada por Coll, 2007); la OCDE (2010) y Ouellet 

(2000), definen las competencias como la combinación de conocimientos, habilidades, 

actitudes, valores y motivación que son empleados para realizar una labor; en este caso 

se especifican una serie de atributos que se deben poseer para llevar a cabo una acción 

específica.  

Una competencia involucra la realización de una actividad, por esta razón, Tobón 

(2005) ha incluido en su definición de competencia el establecer cómo debe llevarse a 

cabo dicha actividad, es por ello que habla de idoneidad para caracterizar el desempeño 

del individuo en la competencia, esto es, no basta con el saber hacer, hay que lograr que 

la actuación del individuo alcance un nivel óptimo y de esta manera poder trascender del 

significado de una simple capacidad, mediante la adición de parámetros basados en 

criterios de eficacia que permitan medir la calidad de la tarea realizada. 

Otro aspecto que interviene en el concepto de competencia es la determinación del 

contexto donde es aplicada, es así como se habla en términos de: situaciones específicas, 

ambientes de práctica, circunstancias reales, escenarios con sentido o exigencias del 

medio (Coll, 2007; Comisión Europea citada por OCDE, 2010; Frade, 2009 y Tobón, 

2005). Al respecto se observa que necesariamente se involucra un entorno donde se lleva 

a cabo el desempeño del individuo competente, tal y como afirma Coll (2007, p. 36) "las 

competencias no pueden desligarse de los contextos de práctica en los que se adquieren 

y se aplican", con lo cual es posible suponer que para poder valorar una competencia, se 

hace indispensable la ejecución de la misma en algún contexto que reúna las 

características que permitan poner a prueba la actividad a realizar. 
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Al considerar los principales elementos presentados por los autores citados en cada 

definición, es posible afirmar que una competencia implica la organización, selección y 

aplicación de conocimientos, capacidades, habilidades, actitudes y valores para poder 

desempeñarse de forma eficaz ante una situación específica que se presente, siempre 

encaminada a la resolución de problemas y/o a la generación de beneficios tanto para el 

individuo en sí, como para la sociedad en general. 

 

2.3. Competencias transversales en la educación 

Al tomar como referencia nuevamente a la Real Academia Española (2001), se 

encuentra que uno de los significados para la palabra transversal es "que se cruza en 

dirección perpendicular con aquello de que se trata", lo que quiere decir que atraviesa 

algo en específico, en este caso particular, al currículo. El término currículo se deriva del 

latín curro que significa carrera, por ende, se refiere a lo que debe hacerse para alcanzar 

una meta; es por esto, que es posible relacionarlo directamente con el campo educativo, 

en primera instancia, como un plan para lograr el mejoramiento del aprendizaje en los 

alumnos. 

En su libro "Currículo y plan de estudios", Lafrancesco (2004, p.24), analiza una 

serie de definiciones de algunos autores importantes, las cuales surgieron desde la 

década de los cincuentas hasta comienzos del siglo XXI, y que le permitieron establecer 

que el currículo es un instrumento donde se presenta: 

... la función social de la educación, las tareas pedagógicas, los planes de 

estudio, los procesos de enseñanza-aprendizaje, las actividades escolares, 
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los contenidos de la enseñanza, los métodos de adquisición de los 

conocimientos, los recursos humanos y físicos de que se vale la educación 

formal, los planes de estudio con sus programas y asignaturas, los procesos 

de formación de los educandos, las políticas educativas institucionales, los 

fines de la educación, los contextos en los cuales se mueven las escuelas y 

los procesos educacionales, etc. 

 

Se desprende entonces de la anterior descripción, que el currículo como el eje 

central que dirige el funcionamiento de las instituciones educativas, es un proyecto que 

reúne todos los elementos que intervienen en el proceso de aprendizaje. Así mismo, 

Díaz (2002) ha establecido cuatro componentes del currículo: los objetivos y contenidos 

educativos (¿qué enseñar?), el acto didáctico (¿cómo enseñar?), la secuencia de 

objetivos y contenidos (¿cuándo enseñar?) y por último, la evaluación. En estos 

componentes pueden agruparse muchos de los elementos que hacen parte del currículo, 

tales como comportamientos, contenidos, intenciones educativas, actividades y 

secuencias que deben ser aplicados para lograr que los estudiantes puedan gozar de una 

educación que sea adecuada de acuerdo con sus necesidades. 

Expuesto lo anterior, es posible hacer referencia a la transversalidad en la 

educación, como una cualidad que denota un cruce a través del currículo, es decir, se 

aplica para aquellos aspectos que son comunes a los elementos que conforman el plan 

de acción de la labor educativa. Entonces, dado que las políticas educativas adaptaron el 

currículo al enfoque por competencias (MEN, 1998), es válido hablar de competencias 

transversales para especificar aquellas que se pueden desarrollar desde varias 

asignaturas correspondientes al plan de estudio (Díaz, 2006); esto quiere decir, que van 
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más allá de los conocimientos, habilidades y valores específicos de una sola disciplina y 

logran abarcar diversos saberes en un mismo período de tiempo. 

Por otra parte, algunos autores como Martín (2003) consideran que las 

competencias transversales no implican solo diferentes asignaturas, sino que, 

comprenden además a todos los individuos conjuntamente, esto es, que no deben ser 

desarrolladas pensando en un tipo particular de sujeto, por el contrario, deben responder 

en forma general a cualquier campo de acción sin importar las preferencias 

profesionales de quien las posee. Entre las competencias transversales se pueden 

mencionar algunas como: 

 Organizar y planificar el tiempo 

 Abstraer, analizar y sintetizar 

 Identificar, plantear y resolver problemas 

 Investigar 

 Valorar y respetar la diversidad y multiculturalidad 

 Compromiso ético 

 Aprender y actualizarse permanentemente 

 Usar las tecnologías de la información y de la comunicación 

 Buscar, procesar y analizar información procedente de fuentes diversas 

 Trabajar en equipo 

 Crítica y autocrítica 

 Comunicarse en forma oral y escrita (Proyecto Tuning, 2007) 
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Según Delgado, Borge, García, Oliver y Salomón (2005) las competencias 

transversales (también llamadas genéricas) se clasifican en instrumentales, personales y 

sistémicas. Las competencias instrumentales miden aspectos formativos e incluyen 

capacidades cognitivas, metodológicas, tecnológicas y lingüísticas; entre ellas se 

encuentran las habilidades en el uso de las TIC; de abstracción, análisis y síntesis; para 

organizar y planificar el tiempo; de comunicación en un segundo idioma; de identificar, 

plantear y resolver problemas; de comunicación oral y escrita, las habilidades para 

buscar, procesar y analizar información procedente de fuentes diversas; la capacidad 

para tomar decisiones, entre otras (Proyecto Tuning, 2007). 

Las competencias personales miden las habilidades de relación social, de 

integración, de trabajo en equipo, de interacción y de cooperación social, como por 

ejemplo, el compromiso ético, la capacidad crítica y autocrítica, la habilidad para 

trabajar en contextos internacionales, la responsabilidad, compromiso ciudadano, 

valoración y respeto por la diversidad y multiculturalidad. Por último, las competencias 

sistémicas se relacionan con las habilidades para comprender la totalidad de un sistema, 

miden las cualidades individuales, la motivación y requieren de las competencias 

instrumentales y personales; entre ellas es posible mencionar la capacidad de aprender y 

actualizarse permanentemente, de motivar y conducir hacia metas comunes, el 

compromiso con la preservación del medio ambiente; con el medio socio-cultural; la 

habilidad para aplicar los conocimientos en la práctica; actuar en nuevas situaciones; 
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trabajar en forma autónoma; formular y gestionar proyectos, entre otras (Proyecto 

Tuning, 2007). 

Finalmente, se puede afirmar que las competencias transversales comprenden un 

grupo integral de aspectos indispensables para que el individuo logre movilizar distintos 

saberes con el objetivo de obtener un beneficio propio o para la sociedad en general; de 

este modo, es posible concluir que dichas competencias tienen una gran importancia en 

el desarrollo social del hombre porque lo prepara para un mejor desempeño en el área 

académica y laboral, pero al mismo tiempo son útiles para muchos aspectos de su vida 

personal, como por ejemplo, la toma de decisiones o incluso la convivencia en familia, 

razón por la cual, es indispensable que se fomente su desarrollo a través de todos los 

elementos que componen el currículo escolar con el fin principal de mejorar la calidad 

del aprendizaje en los alumnos. 

 

2.4. Competencia en el uso de TIC 

En la sociedad actual el desarrollo y la implementación de variadas tecnologías 

relacionadas con el manejo de la información y las comunicaciones, han favorecido el 

desempeño humano en el área profesional, social y personal. Estas tecnologías han sido 

definidas como una serie de métodos y productos que permiten almacenar, procesar y 

transmitir información por medio de hardware, software y canales de comunicación 

(Adell, 1997; Gonzalez, Gisbert, Guillen, Jiménez, Lladó y Rallo, 1996), es así como el 

hombre se ha visto beneficiado, con una serie de avances tecnológicos que le han 
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permitido optimizar diversos procesos de su vida cotidiana, por ejemplo, el disminuir 

tiempo y esfuerzo para acceder a una mayor cantidad de información y reducir distancias 

y costos para establecer contacto con personas afines a sus intereses particulares. Por 

estas razones, el uso de dichas tecnologías se constituye en un aspecto fundamental que 

influye en cada esfera social donde las personas se desenvuelven. 

El sector educativo no ha sido ajeno a la intervención de las Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones y por lo tanto, se ha incluido la enseñanza sobre el 

uso de dichas tecnologías como un componente esencial del currículo. Así mismo, la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO) en 1998 solicitó a los gobiernos que los planes y programas educativos 

fueran diseñados bajo el enfoque de competencias, con el fin de lograr que los 

estudiantes puedan aplicar sus conocimientos en diferentes contextos y se adecúen a las 

exigencias del mundo actual (Coll, 2007; Frade, 2007). Surge entonces un interrogante 

al respecto ¿cómo puede definirse la utilización de las Tecnologías de la información y 

las comunicaciones como una competencia? 

El uso de las TIC ha sido considerado por autores como Tobón (2005) como una 

competencia, porque demanda del estudiante la conjunción de conocimientos, 

habilidades, actitudes y valores para desempeñarse idóneamente en contextos que 

requieren por ejemplo, del manejo de dispositivos tecnológicos para el procesamiento de 

información y la comunicación a través de Internet así como también de la telefonía 

móvil. Esta apreciación implica que el uso de las TIC va más allá de la simple 

manipulación, por lo que exige un proceder comprometido con el bienestar, tanto 
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personal como social, ya que es necesario que el alumno haga uso de estas tecnologías 

en forma responsable con el fin de lograr un beneficio, pero sin ocasionar daños a 

terceros por una inadecuada utilización. 

Una definición similar a la de Tobón (2005) es presentada por Marqués (2000, 

2009), ya que también afirma que la competencia en el uso de las TIC reúne 

conocimientos, habilidades, capacidades, valores y actitudes que conlleven al logro 

eficaz y eficiente de metas en situaciones que involucren el uso de las TIC; este 

concepto hace referencia a que los estudiantes deben ser capaces de desempeñarse en 

forma satisfactoria en situaciones que involucren a las mencionadas tecnologías, para 

utilizarlas como instrumento y como fuente de información en el desarrollo de sus 

actividades académicas y personales. 

Por su parte, Martínez (2009, p. 21) comparte una definición propuesta por la 

Comisión del Parlamento Europeo en la cual se hace énfasis en "el uso seguro y crítico 

de las tecnologías de la sociedad de la información", esto significa que los estudiantes 

deben aprender a seleccionar dispositivos y datos que les sean de utilidad de acuerdo con 

sus necesidades y a manejar criterios que les permitan evitar los peligros que surgen al 

exponerse ante una gran cantidad de información que puede resultar inconveniente para 

su desarrollo físico o emocional.  

Por otro lado, la Comisión Mixta CRUE-TIC y REBIUN (2009), diferencia la 

competencia en el uso de las TIC en competencias informáticas e informacionales. 

Ambas reúnen conocimientos, habilidades, disposiciones y conductas de la persona, pero 



29 
 

las primeras hacen referencia al funcionamiento, utilidad y modos de uso de las TIC para 

alcanzar una meta definida, entre ellas se encuentran la identificación y comprensión de 

los componentes del computador; la instalación y configuración de los programas 

informáticos más utilizados en distintas temáticas y además, la navegación eficaz a 

través de Internet. Mientras que, las competencias informacionales son comunes a todas 

las disciplinas y tratan sobre el manejo de la información, lo cual implica su necesidad, 

localización, evaluación y uso adecuado para la resolución de problemas, entre ellas se 

cuenta el valorar la información, identificar su necesidad específica, consulta de sus 

fuentes, su utilización y su aplicación en cualquier circunstancia. 

Para la presente investigación y con base en los autores mencionados en este 

apartado, se trabajará con el concepto de competencia en el uso de las TIC como la 

capacidad de aplicar conocimientos, destrezas, habilidades, actitudes y valores para una 

utilización provechosa de técnicas y herramientas que permitan la búsqueda, selección, 

análisis, organización y comunicación de información, en forma responsable y que 

conlleve a la construcción de nuevos conocimientos en cualquier ámbito de la actividad 

humana. 

 

2.4.1. Competencias TIC de acuerdo con algunos organismos internacionales. 

En la actualidad existen algunas organizaciones preocupadas por contribuir al 

mejoramiento de la calidad de la educación a través de la revisión y el análisis de los 

usos y efectos de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje, esto con el fin de 
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generar debates, desafíos, políticas y recomendaciones que pueden ser aplicados tanto 

por los docentes como por los estudiantes en distintos niveles de formación académica. 

Entre esos organismos es posible mencionar a la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OCDE), la Sociedad Internacional para la Tecnología en la 

Educación (ISTE), el Centro de Educación y Tecnología del Ministerio de Educación de 

Chile y también, el Instituto Canario de Evaluación y Calidad Educativa. 

Las anteriores organizaciones se destacan por haber presentado propuestas de 

competencias relacionadas directamente con las tecnologías de la información y las 

comunicaciones, que permiten obtener una serie de estándares que los estudiantes 

deberían alcanzar para ser considerados como personas competentes en el uso de las 

TIC; en la tabla 1 se puede apreciar un resumen de las principales competencias 

propuestas, las cuales han sido tomadas en cuenta para el desarrollo de la presente 

investigación. 
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Tabla 1  

Competencias TIC para estudiantes (Enlaces, 2013; ICEC, 2004; ISTE, 2007; OCDE, 

2010) 

OCDE ISTE Enlaces ICEC 

Búsqueda, 

selección, 

evaluación y 

organización de la 

información. 

Aplicación de 

herramientas digitales 

para obtener, evaluar y 

usar información. 

Búsqueda, selección, 

evaluación y 

organización de la 

información. 

Búsqueda y 

selección de 

información a 

través de Internet. 

Reestructuración 

y modelaje de la 

información y el 

desarrollo de 

ideas propias. 

Construcción de 

conocimiento y 

desarrollo de 

productos y procesos 

innovadores utilizando 

las TIC 

Transformación o 

adaptación de la 

información en un 

nuevo producto, 

conocimiento o 

desarrollo de ideas 

nuevas. 

Procesamiento de 

textos, tratamiento 

de la imagen, 

utilización de la 

hoja de cálculo y 

uso de base de 

datos. 

Alfabetización en 

medios, 

pensamiento 

crítico y 

comunicación. 

Utilización de medios 

y entornos digitales 

para comunicarse y 

trabajar de forma 

colaborativa. 

Transmisión de 

información de forma 

efectiva tomando en 

cuenta medio y 

receptor. 

Uso responsable de 

las TIC como 

medio de 

comunicación 

interpersonal en 

grupos.  

Colaboración, 

flexibilidad y 

adaptabilidad para 

la interacción 

virtual. 

Resolución de 

problemas y toma de 

decisiones informadas 

a través de 

herramientas y 

recursos digitales 

apropiados. 

Negociación de 

acuerdos y desarrollo 

de contenidos con 

pares a través de 

medios digitales. 

Trabajo 

colaborativo en 

redes. 

Reflexión sobre el 

impacto social de 

las TIC. 

Comprensión de los 

asuntos sociales 

relacionados con las 

TIC y práctica de 

conductas legales y 

éticas. 

Análisis y evaluación 

del impacto de las TIC 

en contextos sociales, 

económicos y 

culturales. 

Actitudes 

generales ante las 

TIC. 

Responsabilidad 

social y toma de 

decisiones 

Comprensión de los 

conceptos, sistemas y 

funcionamiento de las 

TIC. 

Evaluación de las TIC 

de forma responsable , 

comprensión de 

oportunidades y 

riesgos potenciales en 

Internet. 

Conocimientos de 

los sistemas 

informáticos 

(hardware, redes, 

software) y Uso 

básico del sistema 

operativo. 
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2.4.2. Dimensiones de la competencia en el uso de TIC. Luego de generar la 

definición y también tomar en cuenta las competencias propuestas por algunos 

organismos internacionales, se hace necesario establecer cuáles son las dimensiones que 

conforman a la competencia en el uso de las TIC. Al retomar las definiciones que fueron  

señaladas en el apartado 2.4, es posible observar tres aspectos fundamentales que hacen 

referencia a la competencia en mención: el uso de dispositivos para el procesamiento de 

la  información y para la comunicación; el manejo mismo de la información que va 

desde su búsqueda hasta su aplicación y además, las actitudes que deben asumirse ante 

las TIC. Sin embargo, se presenta a continuación una serie de dimensiones con 

características más específicas que pueden ayudar a una mejor comprensión de la macro-

competencia en el uso de las TIC: 

 Conocimientos, operación y uso de los sistemas informáticos: este elemento 

comprende tanto las instrucciones como las habilidades generales para la utilización 

del hardware, las redes y el software, en el cual se incluye el sistema operativo. Esta 

condición implica realizar un manejo adecuado de los dispositivos tecnológicos, así 

como también mantener su cuidado permanente, ya que se podrá identificar cada 

componente físico, conocer su respectiva función, utilizar aplicaciones para el 

mantenimiento de los equipos, además de estar en capacidad de resolver problemas 

básicos de funcionamiento que puedan presentarse (Ver figura 2). De igual forma, se 

requiere de habilidades que demuestren el dominio de los términos manejados, el 

conocimiento de las principales funciones,  las diferentes actividades que pueden ser 
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llevadas a cabo con programas para el procesamiento de datos y además, ejecutar 

acciones para la seguridad de la información almacenada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Conocimientos, operación y uso de sistemas informáticos (Datos recabados 

por el autor). 

 

 Investigación y manejo de información: este componente implica mucho más que el 

uso de navegadores y motores de búsqueda, por lo tanto, comprende el establecer 

claramente la información que se necesita y el saber seleccionar datos veraces que se 

encuentren disponibles en sitios confiables. También se hace referencia a la 

organización, análisis, evaluación y aplicación de información para la realización de 

tareas; de este modo, una vez obtenida la información, se requiere contar con la 



34 
 

capacidad de aplicarle un orden lógico, poder procesarla haciendo uso de software 

para el manejo de información y por último, lograr aplicar los resultados, con el fin de 

cumplir lo propuesto por De Pablos (2010), sobre trasladar lo aprendido a situaciones 

específicas y de este modo, no separar la competencia en el uso de las TIC de los 

contextos donde se desenvuelven las personas; todo lo anterior, con el fin de construir 

conocimientos que permitan la resolución de tareas concretas que obedezcan a al 

ambiente social del sujeto. 

 Comunicación efectiva y colaboración: esta sub-competencia abarca por una parte, el 

transmitir a otros individuos los conocimientos que se construyen luego de procesar 

la información, esto es, poder compartir las ideas propias mediante un lenguaje 

adecuado y a través del medio más conveniente, para lo cual las TIC ofrecen variadas 

opciones como por ejemplo los foros, blogs, chats, entre otros, para lograr acceder a 

personas que se encuentran en ubicaciones geográficas distantes. El otro aspecto de 

esta dimensión, se refiere a la interacción que es posible lograr para la realización de 

proyectos donde intervienen sujetos con intereses comunes, de esta manera, se hace 

uso de medios virtuales para desarrollar ideas, establecer discusiones y buscar 

soluciones a problemas específicos a través del trabajo colaborativo en redes (Ver 

figura 3). 

  



35 
 

 

Figura 3. Comunicación efectiva y colaboración (Datos recabados por el autor). 

 

 Ética y convivencia digital: En este elemento intervienen varios aspectos entre los 

cuales es posible mencionar, el mantener una actitud positiva, así como una 

comunicación cordial con las personas con quienes se comparte a través de las redes 

virtuales; el asumir una postura crítica ante las nuevas tecnologías emergentes para 

gozar de los beneficios que brindan, a la vez que se evita ser víctima de acciones 

fraudulentas como la suplantación de personalidad o el hurto de información; el 

respeto hacia la propiedad intelectual, que significa pedir los permisos de uso y 

otorgar los créditos correspondientes a los autores de textos, imágenes, audios, entre 

otros formatos de contenido digital que se pretendan utilizar en actividades 

particulares aunque estas no sean de tipo comercial. Estas condiciones son 

fundamentales para lograr una coexistencia que sea agradable y provechosa a través 
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de las TIC (Enlaces, 2013; ICEC, 2004; ISTE, 2007; Marqués citado por Martínez, 

2009; OCDE, 2010). 

Como puede notarse, estas sub-competencias comprenden una serie de aspectos 

que se convierten en indicadores de evaluación para determinar si una persona es 

realmente competente en la utilización de las TIC y que deben ser una prioridad a la 

hora de diseñar los planes de estudios, ya que se constituyen en un referente para resaltar 

las cualidades que necesitan ser desarrolladas en la formación de los estudiantes con el 

fin de que se desenvuelvan con éxito en cualquier disciplina. 

 

2.4.3. Características de una persona competente en el uso de TIC. Una 

persona es competente en un determinada actividad si aplica sus conocimientos para 

resolver problemas de su contexto y también, si cumple con una serie de indicadores de 

desempeño que la muestran distinta de las demás (Coll, 2007; Frade, 2009); es así como 

se hace necesario establecer cuáles son esos conocimientos, habilidades, destrezas y 

actitudes que posee una persona competente y que la diferencia de otras que no lo son. 

De este modo, las cuatro dimensiones descritas en el punto anterior brindan varios 

indicadores útiles para determinar cuáles son los atributos que conllevan a que una 

persona sea competente en el uso de las TIC; entre ellos es posible mencionar: 

 Poseer habilidades en la búsqueda, selección, procesamiento y aplicación de la 

información a través de Internet (Enlaces, 2013; ISTE, 2007), este aspecto es 

fundamental para que una persona realice consultas eficientes y logre obtener la 
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información que realmente necesita, porque tal como lo afirman Bartolomé (1996) y 

Cabero (2007), el estudiante puede extraviarse en la navegación, y ello llevarlo a una 

desorientación cognitiva, así como también, ocasionarle una pérdida de tiempo y 

esfuerzo; razones de peso para resaltar la necesidad de aplicar criterios de valor ,con 

el fin de verificar si la información consultada es útil y confiable para la actividad a 

desarrollar. 

Así también, Ruiz (2010, p.7) afirma que se "requiere el dominio de lenguajes 

específicos básicos (textual, numérico, icónico, visual, gráfico y sonoro)", de este 

modo se puede establecer que es importante conocer y manejar los diferentes 

formatos en los cuales se encuentra la información que está disponible en Internet, 

esto con el fin de contar con una mayor cantidad de fuentes a consultar y efectuar 

procesos complejos de pensamiento como por ejemplo la organización y el análisis, 

para que exista una verdadera comprensión y poder llegar a construir un 

conocimiento. Sin embargo, no basta solo con el procesamiento, también es 

imprescindible llegar a la aplicación de dichos conocimientos que le permita al 

individuo resolver problemas específicos de su entorno. 

Respecto a estas habilidades necesarias para ser una persona competente en el 

uso de las TIC, se encuentran investigaciones como: "La incidencia de las nuevas 

tecnologías en los hábitos formativos de los estudiantes de Magisterio" (De Ribot, 

Llach y Cicres, 2010),  "Identificación del dominio de competencias digitales en el 

alumnado del grado de magisterio" (Pino y Soto, 2010) y " El impacto del uso de las 

TIC en el desempeño educativo de los nuevos aprendices del milenio" (The Impact of 
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ICT Use on New Millennium Learners’ Educational Performance) (Kang, Heo y 

Kim, 2011); como resultado de estos estudios, los investigadores pudieron establecer 

que para un uso provechoso de las TIC se hace necesario poner en práctica nuevas 

ideas y formas de organización, ser capaz de presentar información en cualquier 

formato, tener creatividad para la resolución de problemas complejos y adquirir una 

cultura de argumentación, así como también, saber trabajar en actividades grupales 

enfocadas al desarrollo de problemas y al aprendizaje por proyectos para crear 

conocimiento en forma colaborativa. 

 La capacidad de utilizar eficazmente los canales de comunicación virtual para 

favorecer la interacción (Marqués, 2009; OCDE, 2010), esta característica conlleva a 

la presentación e intercambio de información entre pares a través de foros, chats y 

otros recursos disponibles en la red, además, abre la posibilidad de pertenecer a 

comunidades con intereses comunes que contribuyan al mejoramiento en el campo 

laboral o académico. Este aspecto es fundamental para poder aprovechar las TIC en 

su función como herramientas de trabajo, que de acuerdo con Coll y Monereo (2008), 

permiten la creación de entornos de aprendizaje, donde nuevamente es fundamental la 

capacidad de poder expresar la información a través de diversos formatos, con el fin 

de brindar opciones variadas que se ajusten a distintos tipos de destinatarios y que 

permitan enriquecer la comunicación para facilitar el trabajo colaborativo. 

 Conocer el funcionamiento de las herramientas y aplicaciones digitales es un atributo 

importante para una persona competente en el uso de las TIC (Enlaces, 2013; 

UNESCO, 2008), esto no significa el saber manejar todos los dispositivos digitales  
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que están disponibles en el mercado mundial que crece tan vertiginosamente, pero sí 

demanda el utilizar con propiedad los equipos tecnológicos y programas más 

comunes dentro de su contexto, para poder afrontar y dar solución a inconvenientes 

de funcionamiento a nivel de hardware o software. La gran ventaja de la mayoría de 

los programas informáticos es que los cambios de una versión a otra no suelen ser 

drásticos, sino que tienden a mantener su esencia de trabajo, incluso en las nuevas 

funcionalidades que presentan, lo cual favorece a sus usuarios regulares porque les es 

más sencillo que puedan dominar la actualización más reciente. 

Algunas investigaciones que tratan sobre los usos regulares de las TIC en la 

enseñanza resaltan la importancia de conocer el funcionamiento de las herramientas y 

aplicaciones digitales, como por ejemplo: "¿Están listos los futuros profesores para 

integrar las TIC en el contexto escolar? El caso de los profesores en Quebec, Canadá" 

(Karsenti y Lira, 2011); "Planificación y desarrollo de un mapa de habilidades TIC en 

Orientación" (Planning and Development of an ICT Skills Map in Guidance) 

(Sobrado, Ceinos y Fernández, 2010) y "Las competencias y el uso de las 

Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) por el profesorado: estructura 

dimensional" (Almerich, Suárez, Jornet y Orellana, 2011), en sus resultados  indican 

que algunos usos de las TIC en la enseñanza se centran en aspectos de comunicación, 

búsqueda de información, solución de problemas, la presentación audiovisual de los 

contenidos y la preparación de actividades de aprendizaje en formato digital, de este 

modo evidencian que cuando se dominan los dispositivos digitales y los programas 

informáticos se fomenta el uso de las TIC para facilitar las tareas profesionales y 

además se enriquece el proceso educativo. 
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 Practicar un uso seguro de las TIC y comprender sus implicaciones sociales (ICEC, 

2004), también hace parte de las características necesarias en esta competencia, por lo 

cual se requiere que se mantenga siempre una actitud positiva y se promuevan los 

buenos hábitos en la red, como por ejemplo el trato cordial, el respeto por los 

derechos de autor, el evitar la información engañosa o ilegal, el aplicar estrategias 

para proteger los datos confidenciales, etc. Este aspecto es tratado por Área (2008, p. 

6), quien plantea que es necesario el "...desarrollo de actitudes y valores que otorguen 

sentido y significado moral, ideológico y político a las acciones desarrolladas con la 

tecnología", por lo cual, al tener en cuenta las ventajas e igualmente los riesgos que 

implica el uso de las TIC, es posible lograr un mayor aprovechamiento de estos 

recursos con miras al desarrollo del individuo y de la sociedad. 

Algunos investigadores han realizado estudios que hacen referencia a las 

actitudes con respecto a la utilización de las TIC como: "El proceso de integración y 

uso pedagógico de las TIC en los centros educativos. Un estudio de casos" (Área, 

2010); "La integración de las TIC en las habilidades pedagógicas de los maestros en 

algunas escuelas básicas en el Ga South District de Greater-Accra en Ghana" 

(Integrating ICT in the Pedagogical Skills of Teachers in some Basic Schools in The 

Ga South District in the Greater-Accra Region of Ghana) (Ameyaw y Sarpong, 2011) 

y "Las tecnologías de la información y la comunicación en la docencia universitaria. 

Estudio de casos en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)" 

(Fombona y Pascual, 2011). Los hallazgos de estos estudios revelan que cuando las 

actitudes hacia el uso de las TIC son positivas, por una parte los estudiantes trabajan 

en ellas con mucha autonomía y seguridad, se sienten casi a la par de sus docentes en 
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cuanto al manejo de los recursos y se tienen la confianza para brindar ayuda a sus 

compañeros ante alguna dificultad. Por otra parte, los docentes las ven como un 

medio para aumentar la participación de los estudiantes, mejorar el rendimiento 

académico, ampliar los canales de comunicación, e incluso, en muchos profesores es 

tal el grado de entusiasmo que luego de integrarlas a sus prácticas profesionales 

decidieron continuar profundizando sus conocimientos en el uso de las TIC. 

 

Es necesario desarrollar cada una de las anteriores características para que una 

persona sea considerada como competente en el uso de las TIC y para esto, debe asumir 

algunos compromisos como el estudio de los manuales de uso de los equipos 

tecnológicos y programas que desea utilizar para comprender el funcionamiento de cada 

elemento; debe mantenerse informado sobre los avances que se presentan en cuanto a 

herramientas digitales; también entender que no basta con solo obtener información, 

sino que hay que procesarla y aplicarla para lograr una utilidad y finalmente, un aspecto 

fundamental para el éxito en cualquier tarea a realizar: la práctica continua, responsable 

y crítica de cada acción que desarrolle al emplear las nuevas tecnologías, porque es 

necesario comprender que debe asumirse un buen comportamiento que permita obtener 

beneficios sin que se cometa algún tipo de abuso contra los demás. 

En conclusión, si una persona posee cada una de las características que fueron 

descritas anteriormente, estará en capacidad de afrontar problemas de su entorno 

relacionados con el uso de las TIC y contará con los conocimientos, habilidades, 

destrezas y actitudes  que le permitirán planear soluciones creativas para aplicarlas en su 

contexto, con lo cual, podrá obtener resultados que traigan consigo beneficios tanto a 
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nivel individual como colectivo y por lo tanto, será reconocida como competente en el 

uso de las TIC. 

 

2.5. Políticas relacionadas con el uso de las TIC en la educación 

El Ministerio de Educación Nacional es un organismo creado por el Gobierno 

Nacional de Colombia en 1886, cuya función consiste en promover el desarrollo de la 

educación a través de la definición de políticas, distribución de recursos financieros, 

ejecución de proyectos, asistencia técnica, atención de trámites y suministro de 

información, todos estos aspectos relacionados con el mejoramiento de la calidad 

educativa del país, para lograr una sociedad competitiva y con igualdad de condiciones 

para todos sus miembros (MEN, 2010). 

Entre las diversas políticas colombianas que involucran a las TIC en el campo 

educativo, se dio lugar a la creación del área de Tecnología e Informática a través de la 

Ley General de Educación (1994), donde es presentada como una de las nueve áreas 

obligatorias y fundamentales de la educación básica, que se sustenta en el uso de la 

tecnología por medio de sus distintas manifestaciones para la solución de problemas. Así 

también, en el artículo 22 de la misma Ley General de Educación (1994, pp. 19-20), se 

presentan los siguientes objetivos específicos para la educación básica, que hacen 

referencia a la tecnología, a la búsqueda y al uso crítico de la información: 

 El desarrollo de las capacidades para el razonamiento lógico, mediante el dominio de 

los sistemas numéricos, geométricos, métricos, lógicos, analíticos, de conjuntos de 
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operaciones y relaciones, así como para su utilización en la interpretación y solución 

de los problemas de la ciencia, de la tecnología y los de la vida cotidiana. 

 La iniciación en los campos más avanzados de la tecnología moderna y el 

entrenamiento en disciplinas, procesos y técnicas que le permitan el ejercicio de una 

función socialmente útil. 

 La utilización con sentido crítico de los distintos contenidos y formas de información 

y la búsqueda de nuevos conocimientos con su propio esfuerzo. 

 

Dos años más tarde, el MEN (1996b) publica una propuesta llamada "Educación 

en Tecnología: propuesta para la educación básica", en la cual se considera a la 

tecnología como interdisciplinar, flexible, fundamental en la preparación con miras a 

ingresar en el mundo del trabajo y necesaria para el mejoramiento de la calidad 

educativa del país. Posteriormente, los objetivos específicos de la educación en 

Colombia que fueron anteriormente mencionados, son complementados con los 

estándares básicos de competencias que fueron establecidos por el MEN (2006), para el 

diseño de los planes de estudios del área de tecnología e informática y que, 

específicamente para el décimo grado, son los siguientes: 

 Interpreto la tecnología y sus manifestaciones (artefactos, procesos, productos, 

servicios y sistemas) como elaboración cultural, que ha evolucionado a través del 

tiempo para cubrir necesidades, mejorar condiciones de vida y solucionar problemas. 



44 
 

 Selecciono y utilizo eficientemente, en el ámbito personal y social, artefactos,  

productos, servicios, procesos y sistemas tecnológicos teniendo en cuenta su 

funcionamiento, potencialidades y limitaciones. 

 Identifico, formulo y resuelvo problemas a través de la apropiación de conocimiento 

científico y tecnológico, utilizando diferentes estrategias, y evalúo rigurosa y  

sistemáticamente las soluciones teniendo en cuenta las condiciones, restricciones y 

especificaciones del problema planteado. 

 Analizo las implicaciones éticas, sociales y ambientales de las manifestaciones  

tecnológicas del mundo en que vivo, evalúo críticamente los alcances, limitaciones y 

beneficios de éstas y tomo decisiones responsables relacionadas con sus aplicaciones 

(MEN, 2006, p. 25). 

 

Otro de los grandes esfuerzos del Gobierno Nacional Colombiano por mejorar la 

calidad educativa a través de las TIC consiste en el "Plan Decenal de Educación 2006-

2016" diseñado por el MEN (2013, p. 7), en el cual se plantean los siguientes desafíos: 

 Renovación pedagógica y uso de las TIC de la educación, a través de la dotación de 

infraestructura tecnológica, el fortalecimiento de procesos pedagógicos, la formación 

inicial y permanente de docentes en el uso de las TIC, innovación pedagógica e 

interacción de actores educativos.  
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 Ciencia y tecnología integradas a la educación; mediante el fomento de una cultura de 

la investigación, el fortalecimiento de política pública, la formación del talento 

humano y la consolidación de la educación técnica y tecnológica.  

 Desarrollo profesional, dignificación y formación de docentes y directivos docentes. 

 

Seguidamente, se expide la Ley de Ciencia y tecnología (2009), para consolidar 

una política en ciencia, tecnología y sociedad, a través de la participación de 

investigadores que desarrollen la tecnología y presenten proyectos innovadores, esto con 

el fin de promover la calidad de la educación. En ese mismo año, se aprueba la Ley de 

TIC (2009), con la cual se crea el Ministerio de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones, el cual pasa a ser el encargado de promover las políticas para todo el 

sector de las TIC en Colombia y a través del cual se pretende promover la investigación 

y el uso de las TIC para el desarrollo socioeconómico de la Nación. 

El Ministerio de Educación Nacional continúa en su labor de diseñar e 

implementar estrategias para fortalecer el nivel educativo en Colombia por medio del 

uso de las TIC, con el fin de mejorar el desarrollo profesional docente, fomentar la 

investigación, gestionar contenidos educativos de calidad y aumentar el acceso a la 

tecnología para que la gran mayoría de los ciudadanos colombianos puedan tener la 

oportunidad de mejorar sus condiciones de vida. 

 

2.6. Pruebas Saber 9º 
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Las Pruebas Saber 9º son evaluaciones que el ICFES, como el organismo 

encargado de la evaluación de la educación en Colombia, aplica cada año a estudiantes 

de noveno grado del nivel básica secundaria, de los colegios tanto oficiales como 

privados, para medir las competencias en las áreas de Lenguaje, Matemáticas, 

Ciudadanas y Ciencias Naturales, con el objetivo principal de tener indicadores que 

permitan analizar la calidad de la educación colombiana. Según el MEN (2012), estas 

pruebas brindan resultados que le permiten a las instituciones educativas identificar los 

conocimientos, habilidades y valores de los estudiantes, para de este modo, poder 

diseñar planes con miras al mejoramiento de los currículos escolares. 

A través de las pruebas Saber 9º, el Ministerio de Educación Nacional pretende 

disponer de información que vaya más allá de medir la cantidad de conocimientos que 

poseen los estudiantes. Es así como, los resultados que se obtienen con la aplicación de 

las Pruebas Saber 9º, le son de gran utilidad a todos los sujetos que intervienen en el 

proceso educativo, por ejemplo, en el caso de los docentes, permiten analizar la 

efectividad de sus prácticas pedagógicas; a los padres de familia, les brindan 

información sobre el desarrollo de sus hijos y a los estudiantes, les muestra sus 

fortalezas y debilidades en las competencias básicas que les son evaluadas. 

De acuerdo con el ICFES (2013, p. 11), el tipo de resultado por niveles de 

desempeño sirve para describir las competencias de los alumnos en un área específica, 

razón por la cual, permite "analizar los niveles de aprendizaje alcanzado por los 

estudiantes  y establecer las diferencias entre ellos"; en este tipo de resultados se 

incluyen cuatro niveles de desempeño: avanzado, satisfactorio, mínimo e insuficiente 

(Ver tabla 2). 
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Tabla 2 

Resultados por niveles de desempeño en las pruebas Saber (ICFES, 2013, p. 12) 

Nivel 
Descripción 

Un estudiante promedio ubicado en este nivel... 

Avanzado 
Muestra un desempeño sobresaliente en las competencias esperadas para el área y 

grado evaluados. 

Satisfactorio 

Muestra un desempeño adecuado en las competencias exigibles para el área y 

grado evaluados. Este es el nivel esperado que todos o la gran mayoría de los 

estudiantes deberían alcanzar. 

Mínimo 
Supera las preguntas de menor complejidad de la prueba para el área y grado 

evaluados. 

Insuficiente 
No supera las preguntas de menor complejidad de la prueba para el área y grado 

evaluados. 

 

 

En las Pruebas Saber 9º se valoran diferentes tipos de competencias, entre las 

cuales es posible mencionar: las comunicativas, razonamiento, argumentación, 

representación, modelación, planteamiento y resolución de problemas, así como 

también, el uso comprensivo del conocimiento científico que incluye un componente 

relacionado con la comprensión del papel de la tecnología en el desarrollo de la sociedad 

actual (ICFES, 2013, p. 9). Dichas competencias implican aspectos que coinciden con 

las dimensiones que componen a la competencia en el uso de las TIC que fueron 

descritas en el apartado 2.4.2, debido a que hacen referencia a comportamientos de 

responsabilidad social, además de habilidades como manejo de información y diseño de 

estrategias para la comunicación. 

Por lo anterior, los resultados de esta evaluación son necesarios debido a que 

aportan un indicador sobre el desarrollo de las competencias en el uso de las TIC, en los 
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estudiantes que ya realizaron dicha prueba y que ahora cursan el décimo grado. Así 

mismo, se debe tener presente que la competencia en el uso de las TIC, por ser de 

carácter transversal, se encuentra implícita en el desarrollo de todas las asignaturas que 

conforman el plan de estudios y por lo tanto, en las Pruebas Saber 9º, al ser evaluadas las 

áreas de Lenguaje, Matemáticas, Ciudadanas y Ciencias Naturales, también se evalúan 

conocimientos, habilidades y valores que corresponden a la competencia en el uso de las 

TIC, motivo por el cual, estas pruebas pueden ser consideradas válidas para establecer el 

nivel de competencia de los estudiantes de décimo grado con respecto al uso de las TIC. 

 

2.7. Teoría de principiantes y expertos 

Como soporte para el estudio de las competencias se hará uso de la Teoría de 

principiantes y expertos propuesta por Chi, Glaser y Farr (1988), la cual se ha 

desarrollado con el fin de lograr una comprensión sobre la forma en que el hombre 

aprende. El estudio de la conducta y competencia experta se enfoca en determinar las 

características que poseen algunas personas que sobresalen en un ámbito determinado y 

que las diferencia de quienes no lo hacen (Ericsson y Smith citados por Gilar, 2003), 

entonces, se puede suponer que en este concepto hay incluidos aspectos cognitivos y 

procedimentales que hacen que un individuo desarrolle su trabajo en un alto nivel, se 

destaque del resto de sus compañeros de labores y por ende, sea considerado como un 

experto. 

Según Holyoak (1991), la teoría de principiantes y expertos ha evolucionado a 

través de diferentes estudios que llevaron a establecer tres generaciones: en la primera 
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generación se destacó la solución de problemas, así como la realización de actividades 

que incluían juegos de ajedrez y comprensión de textos para relacionar los resultados 

con procesos mentales como la memoria, la atención, el razonamiento, entre otros. 

Posteriormente, en la segunda generación se dio paso a la solución de problemas más 

complejos aplicados en situaciones reales, los cuales incluían, por ejemplo el 

razonamiento verbal; también se comenzaron a esbozar distintas etapas para diferenciar 

a un principiante de un experto, en las cuales se resaltó la importancia de la instrucción 

(Shuell, 1990). En la tercera generación se avanza hacia la toma de decisiones, al 

pensamiento anticipado a una situación, se busca entender cómo se realiza el proceso de 

aprendizaje para después desarrollar la experiencia y por último, poder transferir los 

conocimientos a nuevas situaciones. 

Patel y Arocha (citados por Gilar, 2003, p. 298) definen a un experto como 

"alguien que desempeña su trabajo en un nivel avanzado, que tiene abundante 

experiencia y conocimiento en un dominio particular", es decir, dicho individuo posee 

condiciones y ha afrontado situaciones prácticas que le permiten destacarse en un campo 

específico; por lo tanto, una persona principiante necesariamente debe carecer o poseer 

en muy poca medida esa experiencia y conocimientos, lo que conlleva a que presente 

numerosas deficiencias en su desempeño y a que requiera de un proceso arduo de 

aprendizaje que lo lleve a ser considerado como experto.  

Para ilustrar algunas dificultades que pueden presentarse cuando no se es un 

experto en un campo determinado, se referencia la investigación de tipo cualitativo 

"Sistemas de gestión de aprendizaje: habilidades TIC, usabilidad y facilidad de 
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aprendizaje" (Learning Management Systems: ICT Skills, Usability and Learnability) 

realizada por Pretorius y van Biljon (2010), en la cual se evidencia que el hecho de no 

ser un experto en el uso de las TIC implica la inversión de mayor esfuerzo y tiempo para 

la realización de actividades, en las cuales la falta de competencias en este ámbito 

pueden conllevar incluso a desistir de la ejecución de tareas asignadas; es así como para 

el uso, por ejemplo de sistemas de gestión de aprendizaje, se requiere de cierta 

experiencia que permita trabajar de forma más eficaz, con mayor accesibilidad y tener la 

capacidad de resolver problemas comunes, aspectos que para un principiante resultan 

con un mayor grado de complejidad. 

En general, cuando una persona es principiante no cuenta con los conocimientos ni 

la experiencia acumulada que le permita desarrollar habilidades específicas con las 

cuales pueda desempeñarse de forma óptima en un área determinada y por tal motivo 

presenta algunas deficiencias como:  

 Menor conocimiento en un área en particular. 

 Organizan la información con base en conceptos de nivel inferior (categorías 

básicas). 

 Manejan información con menor pericia. 

 Ejecutan tareas sin reflexionar en los procesos requeridos para las mismas. No 

utilizan metacognición. 

 Hay dificultad en llegar a la automatización en cierta área específica. 

 Tardan más en la resolución de problemas y cometen más errores. 
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 Tienen menores habilidades de transferencia. (Feltonvich; Glasser y Farr; Larkin; 

McDermont, Simon y Simon; Pozo; citados por Garza, 2007, p. 44). 

 

Otros estudios también permiten evidenciar que la falta de experticia en un ámbito 

específico trae como consecuencias algunos obstáculos para el desarrollo profesional, tal 

es el caso de investigaciones de tipo cuantitativo como: "Evaluación del nivel de 

integración de las TIC y su uso en los currículos de los profesores en las escuelas iraníes. 

El punto de vista de los profesores" (Evaluation of the Level of ICT Integration and 

Usage in Teachers’ Curricula in Iranian Schools. The teachers’ Viewpoint) (Moradi y 

Khalkali, 2008) y también "Competencias para el uso de TIC de los futuros maestros" 

(Prendes, Castañeda y Gutiérrez, 2010), las cuales permitieron concluir que entre las 

principales dificultades que encuentran los docentes para el uso de las TIC, se encuentra 

la falta de conocimientos y de organización para el diseño de actividades de aprendizaje, 

porque a pesar de que muchos de ellos cuentan con algunas instrucciones, no son 

suficientes para lograr integrar adecuadamente las TIC en sus planes de estudio. Así 

mismo, se presenta el caso de algunos profesores que presentaron muchos 

inconvenientes al trabajar la gestión de información en grupos, debido a que no 

practican el liderazgo ni actúan en forma colaborativa con lo cual afectan notablemente 

su desempeño. 

En cambio, las personas que son consideradas expertas se caracterizan porque: 

 Tienen un mejor desempeño en su área de dominio. 

 Organizan sus conocimientos en esquemas con elementos interrelacionados. 
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 Invierten más tiempo en el entendimiento de una dificultad que en la búsqueda de su 

 solución. 

 Automatizan sus procesos para la resolución de problemas. 

 Logran anticiparse a los inconvenientes que se presentan al resolver problemas. 

 Se auto regulan en sus actividades. 

 Sus soluciones incluyen aspectos metacognitivos. 

 Reconocen y activan la información que necesitan para resolver problemas. 

 Son conscientes de sus capacidades y limitaciones. 

 Resuelven con más agilidad los problemas. 

 Sus memorias a corto y largo plazo tienen una capacidad superior. 

 Representan los problemas de forma más profunda. (Chi, Glaser y Farr, 1988; Kagan 

y Lang citados por González, 1996; Pozo, 1989; Schunk, 1997; Sternberg, 1988) 

 

Sin embargo, un principiante está en condiciones de lograr desarrollar las mismas 

cualidades que un experto, si se conduce a través de tres fases de aprendizaje que según 

Shuell (1990) son las siguientes: 

 Fase inicial: implica procesos como la memorización, interpretación y asociación de 

 información, pero en un nivel sencillo donde aún no se generan nuevas propuestas 

 sobre un saber específico.  

 Fase intermedia: se relacionan las unidades de información y comienza la reflexión 

 para la solución de problemas a través del otorgar significado en situaciones que 

 requieran la utilización de los conocimientos adquiridos. 
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 Fase terminal: Se fortalecen los esquemas de relación de conceptos lo cual facilita la 

 asociación de nueva información y por lo tanto se produce un notable mejoramiento 

 en el desarrollo de sus actividades. 

 

Las anteriores fases exponen en forma general cómo se desarrolla el aprendizaje 

que lleva de un nivel de principiante hasta experto y permite observar cómo aumenta la 

complejidad de los procesos de pensamiento que se involucran, que dan como resultado 

una mayor autonomía de la persona y le permite que sus conocimientos sean perdurables 

a través del tiempo; lo cual se traduce en la posibilidad de afrontar mejor la resolución 

de problemas, en el cumplimiento de los requisitos para realizar sus actividades y en 

consecuencia, en una mayor obtención de beneficios ante las oportunidades que se le 

presenten en su vida cotidiana. 
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3. Método 

En todo estudio de tipo científico, se hace indispensable el seguimiento de una ruta 

metodológica que permita orientar la selección de las unidades de análisis, el diseño de  

los instrumentos, los procedimientos y en general, todo el proceso investigativo a 

realizar. El método a elegir señala el proceso necesario para responder el problema de 

investigación y debe estar enmarcado en un enfoque específico, que de acuerdo con 

Valenzuela y Flórez (2012), es determinado con base en la postura ontológica, 

epistemológica y metodológica del investigador, para que el desarrollo de su estudio no 

vaya en contra de sus creencias sobre la realidad. 

En este capítulo se presenta una visión detallada de la propuesta metodológica a 

seguir, en la cual se sustentan las razones por las que se utilizó el paradigma post-

positivista y el método mixto con un estatus equitativo y de naturaleza secuencial para el 

desarrollo de dos etapas: una cualitativa y una cuantitativa; así mismo, se describe el 

marco contextual con la ubicación geográfica general y el contexto institucional del 

lugar donde se desarrolló la investigación. Finalmente, se exponen las aproximaciones 

cualitativa y cuantitativa con sus respectivos participantes, instrumentos y 

procedimientos; todo esto con el fin de realizar una ilustración acerca de la metodología 

que fue empleada y que obedeció a la naturaleza particular de este estudio. 
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3.1. Propuesta metodológica 

Para el mejoramiento de la calidad educativa es indispensable la realización de 

estudios que conlleven a la identificación de aspectos esenciales que intervienen en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, como lo son las competencias en el uso de las TIC, 

con el fin de analizarlas y poder llegar a un conocimiento aproximado de las mismas. 

Para esto, es preciso establecer y seguir un diseño metodológico que le permita al 

investigador llegar a la resolución del problema que se ha planteado; es así como, en esta 

investigación en particular, se optó por proponer una aproximación post-positivista 

como base para la utilización del método mixto, con el cual se pretendió lograr el 

objetivo general de la investigación que consiste en: Determinar las características que 

poseen los estudiantes competentes en el uso de las TIC, de décimo grado del nivel 

media, en una institución educativa de la ciudad de Montería en Colombia, con respecto 

a los estándares internacionales. 

De acuerdo con Guba y Lincoln (2002), el post-positivismo acepta la existencia de 

una realidad que es posible comprender en cierta medida según las capacidades 

sensoriales e intelectuales humanas, además, aprueba la recolección de información en 

escenarios naturales y el uso de métodos variados para el desarrollo del estudio. Por lo 

anterior, el paradigma post-positivista se convirtió en una opción conveniente para esta 

investigación, porque permite un acercamiento objetivo a la realidad social de los 

estudiantes competentes en el uso de las TIC con el fin de determinar sus características 

en el nivel de competencia de acuerdo con los estándares internacionales, a la vez que 

admite la utilización de técnicas cualitativas para comprender los factores que influyen 
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en esa adquisición de la competencia, determinar las limitantes de los que no la poseen y 

además, poder comprobar la validez de los hallazgos. 

Al tomar como base el paradigma post-positivista, es posible recurrir a una 

metodología que a través de la combinación de técnicas cuantitativas y cualitativas 

permita comprender en un mayor grado el objeto de estudio, tal es el caso de los 

métodos mixtos (Valenzuela y Flórez, 2012). Estos métodos brindan una orientación 

para realizar la recolección y el análisis de los datos bajo el enfoque cuantitativo y el 

cualitativo, es por esto que se constituyeron en una ruta valiosa para lograr una 

aproximación más cercana a las características de los estudiantes competentes en el uso 

de las TIC, que sería difícil de lograr si se trabaja desde uno solo de los anteriores 

enfoques. 

Johnson y Onwuegbuzie (2004, p. 17), definieron los métodos mixtos como "...el 

tipo de estudio donde el investigador mezcla o combina técnicas de investigación, 

métodos, enfoques, conceptos o lenguaje cuantitativos y cualitativos en un solo estudio"; 

esta combinación se realiza con el fin de aprovechar las fortalezas de  la investigación 

cualitativa y la de tipo cuantitativa, para enriquecer la búsqueda de nuevos 

conocimientos a través de la recolección de datos y el análisis de resultados por medio 

de diversos enfoques, lo cual, según Rocco, Bliss, Gallagher y Pérez-Prado (2003), hace 

que se fortalezca el estudio realizado, gracias a una comprensión más completa del 

fenómeno investigado, causada por diferentes interpretaciones de la realidad. 

Para la realización de la presente investigación se optó por utilizar el método 

mixto, principalmente, porque permite profundizar en la comprensión de las 

características de los estudiantes competentes en el uso de las TIC, a través de los datos 
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obtenidos desde diferentes instrumentos para la recolección de información y un análisis 

más completo de los resultados, que apoyados desde el enfoque cualitativo y 

cuantitativo, permitieron llevar a cabo procesos de comparación y complementariedad 

que reforzaron los hallazgos producidos. 

De acuerdo con Teddlie y Tashakkori (2003), el seguimiento de un método mixto 

permite dar respuesta a preguntas de investigación que a través de otras metodologías 

resulta casi imposible; también faculta para realizar inferencias con un mayor grado de 

veracidad y además, brinda la posibilidad de presentar ideas basadas en diferentes 

opiniones. Estos aspectos fueron de vital importancia para el desarrollo de la 

investigación porque aumentaron en gran manera la confiabilidad, y los resultados que 

se obtuvieron pudieron ser situados en una posición más cercana al conocimiento de las 

características de los estudiantes competentes en el uso de las TIC, que los de un estudio 

de tipo mono-metódico. 

Para el desarrollo de esta investigación se siguió el modelo de procesos de los 

métodos mixtos que presenta Johnson y Onwuegbuzie (2004) y que consta de las 

siguientes fases: establecer la pregunta de investigación, determinar si un diseño mixto 

es conveniente, seleccionar el diseño de investigación de métodos o modelos mixtos, 

recopilar los datos, analizarlos, interpretarlos, legitimarlos, sacar conclusiones y redactar 

el informe final; estas fases pueden variar su orden y esto le otorgó un carácter cíclico e 

interactivo a esta investigación. 

Por otra parte, el método mixto que dirigió este estudio se realizó a través dos 

etapas: una cualitativa y una cuantitativa, con un estatus equitativo y de naturaleza 

secuencial (Johnson y Onwuegbuzie, 2004); esto implica que ninguno de los enfoques 



58 
 

tuvo prioridad sobre el otro, sino que se complementan con el fin de llegar a una 

aproximación de la realidad sobre las características de los estudiantes competentes en el 

uso de las TIC; además, primeramente se llevó a cabo la parte cualitativa a través de un 

método de casos múltiples para proveer de información a la etapa cuantitativa, en la 

cual, con base en la información recolectada en la primera etapa, se diseñó y aplicó un 

instrumento con escala Likert que arrojó datos para la realización de un análisis 

psicométrico. 

Por último, es necesario aclarar que al tomar la decisión de seguir una ruta basada 

en los métodos mixtos no se pretendió solucionar todos los inconvenientes que pudieron 

presentarse a lo largo del desarrollo de la investigación, no obstante, sí existió el deseo 

de aprovechar la comunicación entre distintos enfoques para disponer de más 

alternativas lógicas y prácticas con el fin de dar respuesta a las preguntas de 

investigación planteadas para el desarrollo del presente estudio. 

 

3.2. Marco contextual 

La institución educativa donde se realizó la presente investigación se encuentra 

ubicada en la ciudad de Montería, en el departamento de Córdoba, que corresponde a la 

Región Caribe al norte de Colombia. Es un colegio mixto que pertenece a la zona 

urbana, de carácter oficial y que ofrece atención a la población estudiantil con educación 

para la primera infancia, contratada con fundaciones particulares para niños con edades 

de cuatro y cinco años de edad;  educación formal desde el grado obligatorio de 

preescolar hasta grado once, así como educación para adultos. 
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Según lo consignado en su Proyecto Educativo Constitucional (PEI, 2014), la 

misión y visión de la institución educativa se enfocan en la formación de un estudiante 

integral que sea capaz de desempeñarse en un mundo globalizado; un ciudadano que 

desarrolle sus competencias básicas, laborales, ciudadanas, investigativas; que asuma su 

inclusión como miembro de una comunidad; que actúe acorde con la formación en 

valores, que soluciones conflictos, que sea tolerante, que respete las diferencias y que 

vaya en consonancia con el nuevo ciudadano que la sociedad necesita. 

La planta física de la institución educativa donde se desarrolló la investigación, se 

encuentra en un área de terreno que tiene 13.378 metros cuadrados  en su sede central 

que son propiedad del Municipio de Montería. Algunos de los espacios del colegio 

cuentan con equipos tecnológicos como es el caso de la biblioteca, las oficinas 

administrativas y la sala de informática, en la cual se dispone de computadores de 

escritorio, portátiles, tabletas, conexión a Internet, video beam, impresora, cámara 

digital, cámara web y diademas, entre otros elementos. 

El currículo de la institución educativa está fundamentado en el enfoque por 

competencias, el cual se ajusta a los requerimientos y parámetros establecidos en las 

políticas del Ministerio de Educación Nacional y en las necesidades propias del contexto 

o área de influencia de la institución. Desde el grado cero de preescolar hasta el grado 

quinto de básica primaria se desarrolla la asignatura de Tecnología e Informática la cual 

es vista durante una hora cada semana; pero, a partir del grado sexto de básica 

secundaria hasta el grado once del nivel media, la intensidad de la asignatura aumenta a 

dos horas semanales. 
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El plan de área de Tecnología e Informática ha sido diseñado con el fin de que los 

estudiantes adquieran la competencia en el uso de las TIC, con miras a la realización de 

acciones o resolución de problemas significativos para sí mismo y para su proceso 

educativo. Específicamente, en el grado décimo se desarrollan contenidos como: 

elementos de diseño gráfico, manejo de información en Internet, comunicación a través 

de Internet, editor gráfico, elementos de imagen digital, editor de imágenes, editor de 

animaciones y algoritmos. 

Este establecimiento educativo fue escogido para el desarrollo de este estudio, 

primeramente por ser reconocido gracias a sus logros en el área de Tecnología e 

Informática, al haber alcanzado importantes participaciones en Expociencia Montería, 

que es un evento que realiza anualmente la Secretaría de Educación de la ciudad de 

Montería, donde se busca que los estudiantes puedan mostrar su apropiación de la 

ciencia y la tecnología, a través de la presentación de proyectos de investigación. Este 

aspecto es relevante para el presente estudio, porque es un indicador de que los alumnos 

participantes, logran desarrollar propuestas en las cuales demuestran sus competencias 

relacionadas con la investigación y la tecnología, razón por la cual, al destacarse en  el 

mencionado evento, pueden ser considerados como estudiantes que son competentes en 

el uso de las TIC y por lo tanto resultan convenientes para hacer parte del presente 

estudio. 

Otra razón para la selección de este colegio, radicó en el hecho de poder contar 

con el apoyo tanto del Rector como del Coordinador  Académico, además de la 

colaboración del docente de Tecnología e Informática, que también es el director de 

grupo de uno de los grados décimos, lo cual representó una ventaja para lograr acomodar 
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los horarios en los cuales fueron aplicados los instrumentos de recolección de 

información a los estudiantes. 

Adicionalmente, es necesario mencionar que el docente de Tecnología e 

Informática dirige un club académico, cuyo objetivo principal es el de fortalecer el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de nuevos conocimientos en el área en mención, para 

que luego sean difundidos a toda la comunidad educativa de la institución. Este club está 

conformado por estudiantes que van desde el grado sexto hasta once, quienes han 

desarrollado varios proyectos que han sido presentados en Expociencia Montería, 

algunos de los cuales han sido galardonados en distintas categorías. 

De acuerdo con lo anterior, es posible afirmar que los alumnos de décimo grado, 

que tienen dos horas semanales de la asignatura de tecnología, más sus destacadas 

intervenciones en Expociencia Montería y que además pertenecen al club académico de 

informática, han desarrollado sus competencias en el uso de las TIC de tal forma que 

pueden ser considerados para la investigación, que busca determinar las características 

que poseen los estudiantes competentes en el uso de las TIC, de décimo grado del nivel 

media, con respecto a los estándares internacionales. 

 

3.3. Etapa 1: aproximación cualitativa 

La investigación de tipo cualitativa tiene como fin la comprensión profunda, la 

descripción de fenómenos y la construcción de realidades (Valenzuela y Flórez, 2012), 

esto implica que el investigador se adentre en un contexto determinado para tener un 

contacto más directo con los sujetos que participan en el estudio y de quienes interesa 
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analizar su experiencia, con el fin de poder comprender un determinado fenómeno que 

ocurre en la realidad particular en la que se encuentran inmersos y la cual se desea 

conocer. En esta investigación en particular, el contexto es una institución educativa, los 

sujetos participantes son estudiantes y docentes y el fenómeno a conocer son las 

características de los estudiantes competentes en el uso de las TIC. 

Uno de los método de indagación existentes para llevar a cabo un proceso de 

investigación es el estudio de casos que, según Stake (2005, p.11) "es el estudio de la 

particularidad y de la complejidad de un caso singular, para llegar a comprender su 

actividad en circunstancias importantes"; esta apreciación denota que se hace necesario 

un análisis detallado y profundo de algo específico, como por ejemplo las características 

de los estudiantes competentes en el uso de las TIC, que permita aprender sobre ello por 

medio de la observación, el registro de información y la comprensión. 

De acuerdo con Chetty (1996), el método de estudio de casos brinda la 

oportunidad de obtener datos a través de instrumentos cualitativos y cuantitativos, como 

lo son documentos, entrevistas, observaciones, entre otros, lo cual se traduce en un gran 

valor agregado porque va más allá de la sola información verbal que se pueda obtener a 

través de cuestionarios o encuestas y permite también registrar la conducta de quienes se 

encuentran involucrados en el fenómeno a estudiar (Yin, 1989), razón por la cual se 

ajustó apropiadamente a la metodología con enfoque mixto de la presente investigación, 

en la cual el interés principal es la caracterización de algunos estudiantes competentes en 

el uso de las TIC. 
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A continuación se presentan los aspectos relacionados con la selección de los 

casos que conforman la muestra de esta investigación, los instrumentos y los 

procedimientos que se realizaron para llevar a cabo la recolección de información que 

corresponde al componente cualitativo de este estudio. 

 

3.3.1. Participantes. En esta primera etapa de la investigación participaron seis 

estudiantes que cursan el grado décimo del nivel media de una institución educativa de 

la ciudad de Montería en Colombia y cuyas edades oscilan entre los 14 y los 17 años; 

este número de estudiantes se encuentra en el rango de cuatro a diez casos que 

Eisenhardt (citado por Martínez, 2006) sugiere para el tamaño de la muestra en un 

estudio de casos. 

De acuerdo con el propósito de la investigación, estos alumnos debían cumplir con 

los requerimientos de ser considerados por su docente de la asignatura de Tecnología e 

Informática como competentes en el uso de las TIC; tener un desempeño en esa misma 

asignatura ubicado en el nivel superior (con una valoración numérica entre 4.75 y 5.0) o 

alto (con una valoración numérica entre 4.0 y 4.74); pertenecer al club académico de 

informática y haber participado en el evento Expociencia Montería. Por lo cual, se 

realizó una consulta con el docente para que, según su criterio profesional y basado en el 

seguimiento del proceso de aprendizaje de sus estudiantes, seleccionara a los seis 

alumnos que cumplieran con las condiciones solicitadas para el desarrollo de la 

investigación. 
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Por otra parte, dado que uno de los objetivos de esta investigación consiste en 

indagar sobre la metodología que implementan los docentes para favorecer el desarrollo 

de las competencias en el uso de las TIC, tanto en los estudiantes competentes como en 

los no competentes que pertenecen al grado décimo del nivel media, se hizo necesaria la 

participación de tres de los diez docentes que imparten clases en el mencionado grado; 

para esto, se seleccionó a aquellos encargados de las asignaturas con mayor intensidad 

horaria durante el año, los cuales, al revisar el registro de horas de estudio anuales por 

área para el grado décimo, consignado en el Proyecto Institucional Educativo (PEI, 

2014) del colegio, correspondieron a Química, Lengua Castellana y Matemáticas, cada 

una de estas con 160 horas anuales. 

 

3.3.2. Instrumentos. Con el fin de abordar el componente cualitativo de la 

investigación, se realizó una entrevista semi-estructurada de aproximadamente 27 

preguntas, a los seis estudiantes seleccionados como casos a estudiar. La entrevista tuvo 

como objetivo indagar acerca de las competencias en el uso de las TIC que ellos han 

desarrollado a través de sus dos horas semanales de clases de tecnología, al pertenecer al 

club de informática y también por el fomento que hacen los otros docentes de las 

diferentes asignaturas que reciben. Así mismo, los alumnos fueron consultados sobre  las 

dificultades que encuentran para el uso de las TIC y acerca de cómo fue su desempeño 

en las Pruebas Saber 9º que presentaron durante el año anterior; todo esto con el fin de 

determinar las características que poseen los estudiantes competentes en el uso de las 

TIC de décimo grado del nivel media, con respecto a los estándares internacionales  (Ver 

Apéndice B).  
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Es importante aclarar que, con respecto a los instrumentos de recolección de 

información, se presenta una limitación para el estudio debido a que muchos datos 

procedieron de la opinión subjetiva de los participantes, en la cual, algunos estudiantes 

pudieron haber sobrevalorado o menospreciado el desarrollo que han tenido de alguna 

de las dimensiones que componen a la competencia en el uso de las TIC, o incluso, que 

algún docente deseara engrandecer el registro de sus estrategias metodológicas, lo que 

pudo traer como consecuencia el obtener datos irreales en los resultados de la 

investigación; razón por la cual, fue fundamental hacer hincapié en la necesidad de una 

completa veracidad en las respuestas y garantizar la absoluta confidencialidad de toda la 

información obtenida. 

La información que se obtuvo en esta primera etapa sirvió como base para el 

diseño de un instrumento con escala Likert, que fue aplicado posteriormente en la etapa 

cuantitativa para la recolección de datos, que al ser analizados, permitieron llegar a una 

aproximación de la realidad sobre las características de los estudiantes competentes en el 

uso de las TIC. 

 

3.3.3. Procedimiento de colección de datos. Una vez seleccionados los 

estudiantes que conformaron los seis casos de estudio, se llevó a cabo una reunión con 

ellos para comentarles acerca de la presente investigación e invitarlos a participar en la 

misma. Así también, se hizo otra reunión con los tres docentes escogidos como muestra, 

en la cual se les expusieron los objetivos y la importancia de su participación en el 

estudio, como una invitación para que hicieran parte de ella. A cada uno de los 
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estudiantes y docentes se les garantizó el anonimato y la absoluta confidencialidad de 

sus respuestas. 

Las entrevistas con los estudiantes se realizaron de forma individual en la sala de 

informática y en la biblioteca de la institución educativa; esto fue durante la segunda 

semana del mes de junio, en la jornada de la mañana y cada una tuvo una duración 

aproximada de 25 minutos. En el caso de los docentes, las entrevistas también se 

llevaron a cabo en forma individual y con un tiempo de duración de aproximadamente 

30 minutos cada una, pero fueron realizadas durante la tercera semana de junio, durante 

las horas de la mañana y se desarrollaron en la biblioteca del colegio. Finalmente, para la 

realización de las entrevistas, se hizo uso de una grabadora de tipo periodística y una 

libreta de apuntes con el fin de registrar las respuestas verbales, así como también, poder 

tomar notas acerca de las actitudes no verbales de los entrevistados.  

 

3.3.4. Procedimiento de análisis de datos. Una vez se dispuso de la información 

recolectada se procedió a la digitalización de los datos y posteriormente se efectuó la 

fase de análisis correspondiente al estudio de casos, para lo cual se utilizó el software 

Atlas.ti versión 6.0, en el que se realizó el proceso de revisión y organización de la 

información, para luego proceder a la asignación de códigos mediante la marcación de 

citas que sirvieron de apoyo para cada uno de ellos. Posteriormente se efectuó la 

reducción de los códigos hasta lograr la construcción de las categorías necesarias para el 

desarrollo de la investigación, con las cuales se pretende dar respuesta a la pregunta de 

investigación. 
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3.4. Etapa 2: aproximación cuantitativa 

La segunda etapa que se desarrolló en este estudio tiene un enfoque cuantitativo, 

bajo el cual se dirigió la aplicación de un cuestionario de 40 preguntas, para la obtención 

de datos que permitieran describir las características de un grupo de estudiantes de 

décimo grado, con respecto a su nivel de competencia en el uso de las TIC. 

En la investigación de tipo cuantitativa se utilizan instrumentos de tipo cerrado 

entre los cuales es posible mencionar los cuestionarios, las escalas, las pruebas 

estandarizadas, entre otros, los cuales son empleados para el registro de información 

acerca de las variables que intervienen en un determinado estudio (Valenzuela y Flórez, 

2012); para el caso específico de esta investigación, se hizo uso de un instrumento de 

auto-reporte, por medio del cual los estudiantes participantes debían describirse a través 

de una escala de medición, acerca de su nivel de competencia en el uso de las TIC. 

Los instrumentos de auto-reporte son herramientas para la recolección de datos 

que se basan en la reflexión que el sujeto participante en el estudio realiza sobre sí 

mismo, lo cual corresponde a un comportamiento auto-descriptivo, que de acuerdo con 

Kaplan (citado por Santoyo y Espinosa, 2006), se trata de una introspección que permite 

el manejo de fenómenos de tipo conductual como el auto-concepto, auto-evaluación, 

auto-percepción y auto-estima; los cuales son fundamentales cuando es necesario hacer 

juicios de competencia interpersonal, como en el caso de esta investigación. 

Uno de los instrumentos de auto-reporte que los investigadores tienen a su 

disposición, es la escala tipo Likert que "consiste en un conjunto de ítems presentados en 

forma de afirmaciones o juicios, ante los cuales se pide la reacción de los participantes" 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2006, p. 341); en esta escala, a cada una de las 
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respuestas se le asigna un puntaje, que al final es sumado para medir determinados 

rasgos de los participantes que correspondan a una variable del estudio; razón por la 

cual, en esta investigación se utilizó una escala tipo Likert para medir las características 

de un grupo de estudiantes con respecto a su nivel de competencia en el uso de las TIC y 

para esto, fue preciso que el instrumento que a aplicar, cumpliera con algunos requisitos 

que permitieran garantizar la efectividad de la medición a realizar, como los son la 

confiabilidad y la validez. 

La confiabilidad se refiere al grado en que los resultados que se obtengan sean 

consistentes (Namakforoosh, 2005), es decir, que si un instrumento es aplicado 

nuevamente a los mismos individuos, los resultados que se recojan no varíen con 

respecto a los primeros. Para verificar el cumplimiento de este requisito, Hernández et al 

(2006) afirma que es posible recurrir a algunos procedimientos de cálculo como lo son el 

test-retest y el coeficiente alfa de Cronbach; donde el primero consiste en aplicar el 

instrumento en dos o más ocasiones a los mismos participantes en distintos intervalos de 

tiempo y observar si la correlación entre los resultados es positiva, lo cual indica que 

dicho instrumento es confiable. Por su parte, el coeficiente alfa de Cronbach, que por 

motivo de tiempo limitado fue el empleado en este estudio, es una medida de 

consistencia interna que es posible calcular después de aplicar una sola vez el 

instrumento. 

El otro requisito que debe cumplir un buen instrumento de medición es la validez, 

la cual hace referencia a la habilidad de "medir lo que se ha propuesto" (Namakforoosh, 

2005, p. 227), es decir, que los ítems a presentar permitan obtener una medición real 

sobre la variable que interesa en el estudio. De acuerdo con Flórez y Valenzuela (2012), 
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existen tres formas para evaluar la validez: contenido, criterio y constructo. La validez 

de contenido se refiere a si el instrumento presenta un dominio específico sobre el 

contenido de la variable a medir, en este caso, si la escala de Likert que se utilizó, mide 

las principales dimensiones que conforman la competencia en el uso de las TIC. Por su 

parte, la validez de criterio permite determinar si el instrumento es válido al ser 

comparado con un criterio externo que mide la misma variable, es decir, si los resultados 

de diferentes instrumentos que miden los mismos aspectos, arrojan resultados similares. 

Por último, la validez de constructo indica el grado de fundamentación del instrumento 

en un marco teórico en el cual subyace la variable a medir. 

Antes de llevar a cabo la medición de la variable, fue necesario determinar quiénes 

serían los participantes, cuál debía ser el instrumento específico a aplicar y los 

procedimientos a realizar para llevar a cabo la recolección de información que 

corresponde al componente cuantitativo de este estudio. 

 

3.4.1. Participantes. En esta segunda etapa participaron 50 estudiantes de ambos 

géneros, que cursan el grado décimo del nivel media en una institución educativa de la 

ciudad de Montería en Colombia y cuyas edades oscilan entre los 14 y los 18 años. Estos 

alumnos pertenecen en su mayoría al grupo B, el cual es uno de los dos cursos que 

conforman el grado décimo de la institución y que se encuentra bajo la dirección del 

docente de Tecnología e Informática, lo que se constituyó en una ventaja para efectos de 

la realización del estudio, al ser este profesor un colaborador directo en el proceso de 

investigación. 
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El proceso de selección de los 50 estudiantes consistió en la revisión del listado de 

alumnos que corresponde al curso décimo B, para elegir a cada uno de ellos por orden 

alfabético, exceptuando a quienes ya habían participado en la entrevista de la etapa 

cualitativa. Una vez fue agotado el listado del curso décimo B, se procedió a continuar 

con el del curso décimo A, aplicando la misma regla de elección por orden alfabético, 

hasta completar los 50 estudiantes para la aplicación del instrumento cuantitativo. Este 

método de selección se empleó con el objetivo de contar con participantes que tuvieran 

distintos niveles de desempeño en la asignatura de tecnología e informática para poder 

obtener resultados variados en la aplicación del instrumento y lograr así establecer 

comparaciones entre los estudiantes que son competentes en el uso de las TIC y aquellos 

que no lo son. 

 

3.4.2. Instrumentos. Se aplicó un instrumento de auto-reporte que consistió en una 

encuesta con escala tipo Likert (Ver Apéndice C), en la cual se presentaron 40 preguntas 

con las que se pretendió obtener información que permitiera describir las características 

de un grupo de estudiantes de décimo grado, con respecto a su nivel de competencia en 

el uso de las TIC. La encuesta fue presentada en forma física a través de un formulario 

impreso de nueve hojas, el cual se suministró a cada uno de los participantes para que lo 

respondieran en forma individual. Esta colección de datos se llevó a cabo en la sala de 

informática y en un salón de clases de la institución educativa, correspondiente a uno de 

los cursos del grado décimo.  

En este instrumento se tuvo en cuenta las siguientes cuatro dimensiones de la 

competencia en el uso de las TIC: Conocimientos, operación y uso de los sistemas 
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informáticos; Investigación y manejo de información; Comunicación efectiva y 

colaboración y por último, Ética y convivencia digital (Enlaces, 2013; ICEC, 2004; 

ISTE, 2007; Marqués citado por Martínez, 2009; OCDE, 2010). Los ítems que se 

utilizaron para registrar las respuestas de los alumnos fueron: Casi nunca, pocas veces, 

algunas veces y casi siempre. 

 

3.4.3. Procedimiento de colección de datos. Previo a la aplicación de la encuesta, 

se realizó una reunión con los cincuenta estudiantes participantes para comentarles 

acerca de los objetivos de la presente investigación, invitarlos a participar en la misma y 

garantizarles el anonimato y la absoluta confidencialidad de sus respuestas, sobre las 

cuales se les pidió que fueran completamente honestos para evitar resultados erróneos o 

ficticios. 

Como se mencionó anteriormente, la aplicación del instrumento se llevó a cabo en 

forma física a través de un formulario impreso que constaba de nueve hojas; esto se 

realizó en la tercera semana del mes de septiembre y tuvo lugar en la sala de informática, 

así como también, en uno de los salones de clase de la institución educativa. Para ello, 

los 50 estudiantes escogidos fueron divididos en dos grupos según el curso al que 

pertenecían (A ó B), con el fin de efectuar dos sesiones, cada una en el horario asignado 

para su clase de tecnología e informática, esto para evitar entorpecer el normal desarrollo 

de sus otras asignaturas. 

Dado que la encuesta se llenó de forma manual, fue posible evitar que un mismo 

estudiante accediera al instrumento más de una vez, pero como no se podía controlar el 

hecho de que uno de los participantes respondiera varias veces la misma pregunta o 
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dejara algún ítem sin contestar, al inicio de cada sesión se insistió a los alumnos para que 

de forma individual y de acuerdo con sus criterios personales, respondieran una sola vez 

cada ítem hasta completar la totalidad del instrumento y posteriormente, revisaran que 

no quedara ningún punto sin marcar, luego de lo cual, debían informar a la investigadora 

la finalización de la encuesta para la entrega del instrumento y recibir la respectiva 

autorización que les permitiera abandonar el lugar. 

 

3.4.4. Procedimiento de análisis de datos. Con la totalidad de las respuestas que 

se obtuvieron a partir de la aplicación de la encuesta a los 50 estudiantes seleccionados, 

se realizó un análisis psicométrico de los datos obtenidos, a partir de una plantilla de 

Excel que permitió calcular la información cuantitativa requerida en la presente 

investigación. Por otra parte, se determinó la efectividad de la medición realizada a 

través de  la revisión de la confiabilidad y la validez del instrumento que se aplicó, razón 

por la cual, se calculó el Coeficiente de Alfa de Cronbach, la validez de contenido y la 

validez de constructo, con el fin de  establecer si la escala de Likert utilizada, realmente 

midió las principales dimensiones que conforman la competencia en el uso de las TIC, 

así como también, indicar el grado de fundamentación de las preguntas de la encuesta en 

un marco teórico en el cual subyace la variable a medir. 
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4. Análisis y discusión de resultados 

En este capítulo se presenta el análisis y la discusión de los resultados que se 

obtuvieron como producto de la aplicación de los instrumentos que fueron utilizados con 

el fin de colectar la información necesaria para el desarrollo de la presente investigación. 

Estos datos son representados a través de figuras, tablas y citas textuales que obedecen al 

método mixto que orienta este estudio y son explicados en términos del problema que 

fue planteado al inicio para lograr dar respuesta a las preguntas de investigación. 

Primeramente, se aborda la etapa cualitativa por medio del análisis de contenidos 

de las entrevistas realizadas a los participantes del estudio, para luego dar paso a la etapa 

cuantitativa, en la cual, se efectúa un análisis descriptivo, uno psicométrico y uno de 

relaciones entre variables. Finalmente, se desarrolla la discusión de los resultados 

mediante el proceso de dar respuesta a las preguntas de investigación a la luz de los 

análisis realizados, a la vez que se tienen en cuenta las semejanzas y diferencias con 

respecto a la literatura revisada en el marco teórico. 

 

4.1. Etapa 1: análisis de datos cualitativos 

Las entrevistas realizadas a los estudiantes y docentes, permitieron obtener 

información que fue analizada, en primera instancia, a través de la organización de los 

datos, para luego proceder a la asignación de códigos, que estuvieron relacionados con 

las competencias en el uso de las TIC establecidas por organismos internacionales como 

la OCDE (2010), ISTE (2007)  y que además, contaron con citas de apoyo extraídas de 

las transcripciones de cada encuentro con los sujetos participantes. Posteriormente, esos 
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códigos fueron integrados hasta lograr la construcción de categorías que permitieron 

determinar las características de los estudiantes de grado décimo competentes en el uso 

de las TIC. 

Es así como se logra hacer el análisis cualitativo de resultados que dio lugar a la 

obtención de respuestas para las preguntas subordinadas planteadas en este estudio, las 

cuales se relacionan con las sub-competencias en el uso de las TIC que se desarrollan en 

el grado décimo; la metodología que implementan los docentes para el desarrollo de 

dichas competencias; el nivel de desempeño en las Pruebas Saber 9º de los estudiantes 

que son competentes y las carencias que presentan los alumnos en cuanto al uso de las 

TIC. Estas a su vez, permitieron realizar una reflexión para responder a la pregunta guía 

de esta investigación que consiste en: ¿Qué características poseen los estudiantes 

competentes en el uso de las TIC, de décimo grado del nivel media en una institución 

educativa de la ciudad de Montería en Colombia, con respecto a los estándares 

internacionales?. 

 

4.1.1. Categoría 1: Competencias TIC en el grado décimo. A partir de los datos 

suministrados por los participantes, se presenta el análisis con base en las cuatro 

siguientes competencias en el uso de las TIC, que son desarrolladas por los estudiantes 

del grado décimo de la institución educativa seleccionada. 

4.1.1.1.  Conocimientos, operación y uso de sistemas informáticos. Los 

resultados del estudio muestran que los alumnos, aunque no manejan un concepto 

preciso sobre lo que son las TIC, sí las asocian con algunos dispositivos tecnológicos 

sobre los cuales presentan un alto nivel de dominio, como son el celular, el computador 
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y la Tablet, siendo precisamente estos, los de mayor uso entre ellos y los cuales son 

utilizados principalmente, para la realización de trabajos de tipo académico, 

comunicarse a través de las redes sociales y mantenerse informados sobre temas de 

interés particular, tal como se aprecia en las palabras del estudiante 5 quien afirma lo 

siguiente sobre las TIC: "las uso, hablando de porcentaje, 50 para comunicarme, un 30 

para estudiar, forma educativa y un 20 para distraerme". 

Con respecto a esta competencia, las fortalezas de los alumnos se evidencian en su 

mayoría, en el manejo de programas que pertenecen al paquete de Office de la empresa 

Microsoft y en el uso de redes sociales como Facebook e Instagram. De igual modo, se 

destaca la capacidad que tienen para hacer mantenimientos preventivos a sus 

dispositivos tecnológicos, así como también, el hecho de que ellos mismos intentan 

solucionar algunos problemas básicos de funcionamiento, a la vez que son conscientes 

de que si no saben cómo afrontar la dificultad que se les presenta, deben solicitar 

asesoría, lo cual se confirma en la declaración del estudiante 2: "si se echa a perder el 

computador, me encanta buscar donde va esto o donde va lo otro y si veo que en 

realidad no sé, busco ayuda". 

Los anteriores resultados coinciden con lo que plantea la Comisión Mixta CRUE-

TIC y REBIUN (2009) sobre las competencias informáticas, en las cuales incluye el 

funcionamiento, configuración y uso de las TIC para el logro de metas específicas, tales 

como el desarrollo de tareas académicas y la necesidad de comunicación, que son 

mencionadas por los estudiantes. Así mismo, la UNESCO (2008) considera que el dar 

solución a problemas básicos de funcionamiento de hardware o software, es una 
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condición fundamental dentro de la competencia en el uso de las TIC, con lo cual se 

manifiesta que los alumnos participantes, al cumplir con esta característica, pueden ser 

considerados competentes en este aspecto en particular. 

 

4.1.1.2. Investigación y manejo de información. Los estudiantes entrevistados 

afirman que son bastante selectivos cuando deciden buscar información por medio de 

Internet; para esto, consultan varias páginas, incluso en distintos idiomas, con el objetivo 

de disponer de más opciones entre las cuales, buscar datos coherentes y concretos acerca 

de la temática que necesitan, así lo expresa el estudiante 1 en el siguiente texto: 

E1: "Busco en Wikipedia, pero no me quedo con esa, sino que empiezo a buscarlas 

en otro idioma, en inglés, en francés y así, luego lo traduzco al español y ya me 

queda más clara la idea... Que sea algo claro, que tenga coherencia y que me sirva 

y que esté seguro que ningún otro compañero también vaya a llevar la misma, 

pues, investigar bien a fondo, no quedarme con la misma página que siempre todos 

usan e ir más allá". 

 

Así mismo, logran establecer la información que necesitan, mediante la evaluación 

de los contenidos que encuentran, a través de comparaciones entre los distintos sitios 

que consultan, los libros que puedan tener a su disposición y también con sus 

preconceptos, ello con el fin de obtener datos confiables que tengan un alto grado de 

veracidad. Estos hallazgos concuerdan con lo que requieren los organismos 

internacionales Enlaces (2013) e ISTE (2007), los cuales afirman que las habilidades en 

la búsqueda y selección de información hacen parte de los atributos de una persona 

competente en el uso de las TIC, por lo tanto, estos alumnos cumplen con esta 

característica que les permite realizar consultas eficientes y contar con datos útiles para 

la realización de sus actividades de distinta índole. 
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Una vez que disponen de la información que consideran necesaria y confiable, los 

estudiantes proceden entonces a la organización y análisis de la misma; es así como 

vuelven a leer detenidamente los textos seleccionados, para luego proceder a redactar 

sus propias ideas, las cuales argumentan con base en lo que han investigado, tal como se 

puede observar en lo expresado por el estudiante 5: "planteo las ideas... y ya después ahí 

leo y argumento lo que entendí en cada trocito que saqué de cada página". Este proceso 

lo realizan de este modo, porque son conscientes de que no deben hacer transcripciones 

literales que no benefician a su educación, así lo afirma el estudiante 1 cuando afirma lo 

siguiente: "no estaría haciendo nada, simplemente es copiar y pegar como hacen 

muchos, entonces creo que por eso es que estamos como estamos en esta situación... se 

trata como de pensar y analizar y dejar una respuesta acertada". 

Las anteriores afirmaciones encajan dentro de los estándares TIC que son 

propuestos por ISTE (2007) con respecto a la dimensión de investigación y manejo de 

información, en los cuales se propende por la formación de estudiantes capaces de 

organizar, evaluar, y sintetizar todos los datos que obtienen a lo largo de sus consultas. 

De igual modo, el proceso que los estudiantes aplican a la información que encuentran y 

que se presenta en la figura 4, corresponde con lo que se denomina como dimensión de 

la información como producto, dentro de las competencias TIC (Enlaces, 2013, pp. 17-

18), donde se promueve que el alumno puede "... transformar y desarrollar la 

información digital de diversas maneras para entenderla mejor, comunicarla más 

efectivamente a otros y desarrollar interpretaciones o ideas propias en base a una 

pregunta, problema o tarea a resolver", es así como se puede establecer que los 
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estudiantes entrevistados también cumplen con esta característica que está inmersa 

dentro de la competencia en el uso de las TIC. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Investigación y manejo de información (Datos recabados por el autor). 

 

Además, se encontró que estos alumnos aprovechan sus conocimientos para la 

resolución de problemas que van más allá del orden académico y logran afrontar 

situaciones que pueden ir desde la reparación de dispositivos tecnológicos hasta el 
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brindar apoyo socio-afectivo a compañeros con dificultades psicológicas, tal como se 

observa en las declaraciones del estudiante 2: 

E2: "He visto casos en que jóvenes se quieren suicidar y a veces yo publico cosas 

que tengan referencia con eso y a veces eso ayuda, entonces, la idea estaría en que 

uno sepa utilizar esa herramienta y no escribir otras cosas que en realidad no le 

van a ayudar a otras personas".  

 

De este modo se evidencia que todo el proceso de búsqueda, selección, 

organización y análisis de información, tiene un gran sentido si los alumnos consiguen 

aplicar dicha información en situaciones que obedecen al contexto en el cual se 

desenvuelven y logran, además de enriquecer su aprendizaje, brindar un servicio útil a la 

comunidad que les rodea. 

 

4.1.1.3. Comunicación efectiva y colaboración. Con respecto a la interacción que 

los estudiantes mantienen a través de los recursos digitales, se logró establecer que las 

redes sociales son el medio preferido de los alumnos de décimo grado para comunicarse 

virtualmente; es así como aplicaciones como Facebook y Twitter se ubican entre sus 

favoritas ya que les permite realizar actividades que les resultan de mucho 

entretenimiento como por ejemplo, chatear con sus amigos o compartir fotos. Sin 

embargo, otras aplicaciones de chat también son aprovechadas para mantener el contacto 

con otras personas, tal como lo expresó el estudiante 6 cuando se le preguntó por las 

herramientas que utiliza para su comunicación de forma virtual: "Facebook, Twitter, 

Instagram, bueno, Instagram no tanto, por Skype". 

La comunicación que los alumnos sostienen a través de Internet se da 

principalmente con sus compañeros de clase, amigos y familiares; acerca de la cual, 
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ellos manifestaron que mantienen conversaciones cordiales y que incluso, se sienten 

hablando como si estuvieran interactuando en persona, pero que son cuidadosos con las 

cosas que escriben para no ofender a los demás, como se evidencia en las palabras del 

estudiante 2: "A veces uno comenta cosas que uno las escribe pero no las piensa, 

entonces, uno debe primero pensar antes de publicar... yo tengo eso mucho en cuenta y 

la relación que tengo en esos comentarios es muy buena". 

Así también, los docentes afirman que en estos alumnos se puede apreciar su 

sentido de la colaboración en cuanto al uso de las TIC, ya que son muy prestos a brindar 

su ayuda, incluso a los mismos profesores, como lo comparte el docente 1: " Ellos me 

colaboran cuando yo estoy varado, por ejemplo, extraer un documento, con ellos he 

aprendido, ellos tienen como que un chip más adelantado que nosotros y siempre están 

investigando"; al igual que el docente 3 que además declara que: "entre ellos mismos se 

colaboran y se ayudan, se aplica el trabajo colaborativo. Vemos que algunos tienen 

dificultades pero los otros le colaboran y ahí van trabajando". 

Estos aspectos encontrados, concuerdan con las competencias básicas en el uso de 

las TIC relacionadas con la comunicación interpersonal y el trabajo colaborativo que 

propone ICEC (2004), entre las cuales se lista el respeto, la cortesía y el uso responsable 

de las TIC como medio de comunicación. Además, la OCDE (2010) manifiesta que el 

interactuar con amigos virtuales y el trabajo en equipo, permiten el poder participar en la 

cultura digital que hoy en día cobra tanta trascendencia, razón por la cual, los estudiantes 

entrevistados poseen amplias posibilidades de comunicación a través de Internet y 

logran establecer relaciones de colaboración con miras al beneficio propio y de los 

demás. 
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4.1.1.4. Ética y convivencia digital. A través de sus respuestas, los estudiantes 

demuestran una actitud positiva ante el uso de las TIC y manifiestan que el hecho de ser 

competentes en el uso de las mismas, les ha permitido gozar de una serie de beneficios 

que les traen como consecuencia el poder desenvolverse mejor en variadas actividades 

de su vida cotidiana, entre las cuales se cuentan, por ejemplo, el alcanzar los primeros 

puestos en el desempeño académico de su curso, mantenerse al día con los temas de 

actualidad para poder participar en diversas conversaciones, ser monitores de clase, 

desarrollar sus hobbies, entre otras; tal como lo expresa el estudiante 4: " Me ha 

beneficiado mucho... porque uno ya sabe cómo desenvolverse, cómo responder en algo 

que es tecnológico, que es actual y que uno tiene que saber lo que está pasando"; así 

mismo, el estudiante 6 también comenta sobre como el uso de las TIC le ha beneficiado 

en su quehacer diario: 

E6: "En la parte académica del colegio, mucho, porque me mandan trabajos y 

tareas y ya puedo hacerlas sin ayuda de nadie y cualquier cosa que tenga duda o 

algo en mi vida cotidiana  pues, las busco ahí. En la comunicación por WhatsApp 

es muy importante, con la familia, no solamente con los amigos y por Skype 

también es muy importante, porque tengo una tía fuera del país y puedo hablar con 

ella y es algo que de verdad agradezco mucho". 

 

Por otra parte, los alumnos también hacen referencia a los diversos peligros a los 

cuales se exponen cuando hacen uso de las TIC, especialmente cuando es por medio de 

Internet; es así como mencionan la posibilidad de que atenten contra la privacidad de sus 

cuentas personales y puedan ver afectada su integridad física o emocional a través del 

ciberacoso, el riesgo de ser víctimas de estafa o de sufrir daños en sus dispositivos 

tecnológicos por causa de software malicioso; así lo afirma el estudiante 3 cuando habla 
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sobre los mayores riesgos que enfrenta en la Red: "las fuentes no confiables, uno no sabe 

porque son anónimas... la falsificación, que tomen la información de uno y puede llegar 

a una página equivocada, a manos equivocadas también". 

Ante estos peligros, ellos manifiestan que son muy cuidadosos y procuran siempre 

mantener la privacidad de sus datos personales en cada una de las aplicaciones donde 

interactúan, establecen comunicación solo con personas conocidas, no acceden a páginas 

que resultan sospechosas al ofrecer regalos o premios de dudosa procedencia, ni 

descargan aplicaciones desconocidas; una muestra de ello lo expresó el estudiante 4 

cuando se le preguntó acerca de cómo se cuida cuando usa las TIC: " Uno tiene que 

tener mucha precaución con lo que va a subir y tener su cuenta en privacidad, que no 

todo el mundo ni cualquier persona maliciosa vaya a entrar a perjudicarte ". Así también 

lo afirmó el estudiante 5: 

E5: "En el celular, cuando tu descargas una aplicación te salen varios anuncios, 

entonces puede ser también un software para dañar su celular, o a veces hay un 

software que se encarga de robar información de su celular para mandarla a otro, 

quién sabe, entonces, no lo hago". 

 

Estos resultados son coherentes con lo que propone la Comisión del Parlamento 

Europeo (citada por Martínez, 2009) sobre la necesidad de llevar a cabo uso seguro y 

crítico de las TIC que permita a las personas evitar ser víctimas de abusos; por lo cual, el 

hecho de que los alumnos entrevistados sean conscientes de muchas de las situaciones 

que pueden poner en peligro su bienestar físico o psicológico y que además, tomen 

precauciones para evadir esos riesgos, demuestra una actuación prudente en la que se 

aplican criterios para la toma de decisiones, aspectos que son considerados como 
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habilidades de responsabilidad social que hacen parte de la dimensión ética e impacto 

social que la OCDE (2010) presenta como parte de las competencias del siglo XXI . 

 

4.1.2. Categoría 2: Características generales. Los resultados de la investigación 

señalan que los alumnos entrevistados, a través de sus respuestas demuestran que se 

consideran a sí mismos como unas personas competentes en el uso de las TIC, porque 

notan que sus capacidades les ha permitido desempeñarse con éxito en sus estudios, a la 

vez que aceptan el hecho de que se encuentran en un proceso de aprendizaje que les 

implica el seguir avanzando cada día en sus conocimientos, así como lo expresó el 

estudiante 3 cuando se le preguntó si se considera una persona competente en el uso de 

las TIC: 

E3: " Sí, porque me va bien en las aplicaciones educativas, Word, Excel, en el 

colegio damos eso, entonces me va bien en esa parte de utilizar las aplicaciones... 

Una persona competente quiere ir bien en todo, quiere ser el mejor, quiere salir 

adelante con los conocimientos que tiene y con las habilidades, para llegar más 

alto. Lo que yo sé, de pronto unos sepan más, pero no me da envidia ni nada, sino 

que quiero aprender". 

 

De igual forma, estos alumnos son conscientes de que hay muchos conocimientos 

que ellos no manejan, pero expresan que su deseo es conocer, desempeñarse y poder 

hablar con propiedad sobre los temas actuales, especialmente si están relacionados con 

la tecnología, razón que los motiva a superarse y que además, hace que se perciban 

como personas que se proponen metas y luchan hasta conseguirlas; esto se puede 

observar en el siguiente texto que narró el estudiante 1 al preguntársele si se considera 

una persona competente en el uso de las TIC: 

E1: " Sí, porque hace años yo quería aprender, yo veía gente que manejaba los 

computadores a la perfección y eso me animaba y me gustaba, entonces  me 
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propuse de que antes de terminar mi bachillerato, tenía que aprender a utilizar bien 

las TIC, a manejar bien el computador, los dispositivos y a meterme más en la 

cuestión. " 

 

Los anteriores aspectos concuerdan con algunas características que, según algunos 

autores como Chi, Glaser y Farr (1988), Pozo (1989) y Schunk (1997), poseen las 

personas expertas como, por ejemplo, el tener un mejor desempeño en el área de 

dominio, ser conscientes de sus capacidades y limitaciones y regularse a sí mismos en 

sus actividades, lo cual les genera un autoconocimiento que les permite dirigir sus 

esfuerzos hacia el logro de sus objetivos. Así mismo, en sus declaraciones, los 

estudiantes demuestran que tienen conocimientos básicos acerca de su propio 

funcionamiento cognitivo, ya que son capaces de planificar sus actividades, controlar el 

proceso de ejecución y valorar los resultados que alcanzan (Martín y Marchesi citados 

por González, 1996). 

Otras particularidades, como el sobresalir en un ámbito específico, diferenciarse 

del resto de sus compañeros y ser reconocidos por sus profesores como competentes en 

el uso de las TIC, conllevan a que estos alumnos puedan ser considerados como expertos 

(Ericson y Smith citados por Gilar, 2003); aspecto que se sustenta en el hecho de que no 

solo ellos son conscientes de sus propias habilidades, sino que también sus docentes 

resaltan el alto nivel de competencia en el uso de las TIC que dichos estudiantes 

presentan, ya que día a día pueden observar sus desempeños, que en varias ocasiones 

sobrepasan las expectativas e incluso superan los conocimientos que los profesores 

poseen, tal como lo afirma el docente 1: 

D1: " Impresionante la participación por parte de ellos, son muchachos pilosos... se 

ve que dominan la parte de las tecnologías. Las habilidades que tienen ellos, las 

destrezas para el uso de las herramientas... ellos manejan mucho los programas de 
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toda esta tecnología y a veces me sacan de dudas, que yo me quedo admirado al 

ver que un estudiante lo corrija a uno, o le indica cómo hacer algo que deberíamos 

nosotros saberlo". 

 

Por otra parte, los resultados del estudio indican que estos estudiantes tienen varios 

aspectos en común, en cuanto al proceso que han seguido para desarrollar sus 

conocimientos; entre ellos, es posible mencionar que no se limitan solo a la información 

que reciben en la institución educativa, sino que indagan por cuenta propia acerca de 

temáticas que incluso, no hacen parte del plan de área de la asignatura de tecnología e 

informática que corresponde al grado décimo. Es así como, con el fin de aprender cosas 

nuevas, ellos observan y comparten con personas que poseen conocimientos más 

avanzados que los de ellos, hacen parte del club de tecnología e informática del colegio 

y además, se interesan por realizar cursos virtuales con miras a desarrollar aún más su 

competencia en el uso de las TIC, tal como lo expresa el estudiante 4: 

E4: "Investigo con mis docentes, en mi casa, con mi familia, en la televisión, hoy 

por todas partes uno ve las TIC porque eso es algo que es diario, por todas partes. 

Por ejemplo, yo he hecho varios cursos en Vive Digital, ahí brindan cursos de 

tecnología, mecánica, cosas así de computadores, también cursos en el SENA, 

pero yo los he hecho por aparte del colegio, los he hecho yo sola". 

 

De igual modo, estos alumnos comentan que su curiosidad, las ganas de superarse 

y el empeño que han puesto para lograrlo, son condiciones que les han permitido 

destacarse del resto de sus compañeros, pero que en definitiva, uno de los principales 

requisitos para ser competentes en el uso de las TIC, radica en la práctica constante de lo 

que van aprendiendo, así como lo dice el estudiante 6: " La práctica, pienso yo, que es lo 

principal para uno seguir profundizando en el tema". Esto confirma que, no 

necesariamente es el tiempo o la madurez lo que influye en la expertez de una persona, 
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sino todos los conocimientos y habilidades de las cuales se dispone  y que están basados 

en la experiencia y la práctica (Gilar, 2003). 

Otro aspecto general en los estudiantes participantes del estudio, son las razones 

que los han motivado a desarrollar su competencia en el uso de las TIC, entre las cuales 

sobresalen el querer aprovechar las múltiples oportunidades de aprendizaje que 

encuentran a través de Internet; mantener un buen promedio académico en sus estudios; 

ayudar a los demás en la resolución de problemas relacionados con las tecnologías, ser 

reconocidos como personas competentes en ese campo, o por el simple gusto que sienten 

hacia las TIC, tal como lo manifiesta el estudiante 3: "A mí me gusta mucho la 

tecnología, entonces, yo quiero estudiar algo relacionado con la informática, quiero 

aprender más y eso me motiva". Lo anterior, se apoya en el concepto de competencia 

que está consignado en el proyecto DeSeCo de la OCDE (citado por Coll, 2007), en el 

cual se incluye el aspecto motivacional como un recurso psicosocial, que es necesario 

para que se pueda producir una actuación eficaz al realizar una tarea específica. 

En cuanto a las expectativas que estos alumnos presentan, es posible mencionar su 

interés por seguir aprendiendo aún más sobre los temas concernientes a la tecnología, el 

manejo de diferentes tipos de software, adquirir mayores habilidades en el uso de 

Internet y además, el desarrollo de aplicaciones propias; pero en especial, es necesario 

mencionar una aspiración que es común en la mayoría de ellos y corresponde al deseo de 

estudiar una carrera universitaria como lo es la ingeniería de sistemas, por tratarse de 

una profesión que está directamente relacionada con las TIC y en la que sienten que 

pueden desempeñarse con gran éxito, así como lo expresa el estudiante 5 en el siguiente 

texto: 
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E5: "Yo estoy pensando en estudiar ingeniería de sistemas, es algo que tiene 

relación con TIC porque tiene algo ligado en informática, yo me intereso tanto en 

eso que quiero aprender más y más... Estudiar ingeniería de sistemas, porque ahí 

creo que te centralizas más en eso; seguir ahí dándole con los sistemas porque creo 

que ese es el futuro". 

 

Las palabras del estudiante 5 y en general, las expectativas de los alumnos 

participantes en el estudio, pueden explicarse como una disposición a la búsqueda de la 

idoneidad, la cual es mencionada por Tobón (2005), como una condición fundamental 

en el desempeño de las personas, para lograr que un individuo sea considerado como una 

persona competente, en este caso en particular, en el uso de las TIC. 

 

4.1.3. Categoría 3: Metodología de los docentes. Al analizar las respuestas de los 

estudiantes, es posible determinar que las actividades que realizan en las asignaturas 

distintas a la de tecnología e informática, contribuyen al desarrollo de sus competencias 

en el uso de las TIC, debido a que les permiten poner en práctica los conocimientos y 

destrezas que han adquirido en ese ámbito, al mismo tiempo que desarrollan nuevas 

habilidades; esto es posible observarlo en las palabras del estudiante 2 cuando se le 

preguntó en cuáles asignaturas involucran el uso de las TIC: "hemos trabajado con todas 

las asignaturas e incluso en Matemáticas, nos tocó descargar una calculadora, en 

realidad no la sabía manejar y pude aprender gracias a la tablet". 

Asignaturas como Español, Matemáticas, Ciencias Naturales e Inglés, son las que 

presentan una mayor mención por parte de los alumnos y en las cuales registran acciones 

como la utilización de herramientas tecnológicas para el apoyo de la clases; la búsqueda 

de información a través de Internet con el fin de ampliar el desarrollo de las temáticas; la 
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realización de pruebas en línea y además, la elaboración de presentaciones 

audiovisuales, así lo expresa el estudiante 1 a continuación: 

E1: " Otras actividades como diapositivas, presentaciones audiovisuales que nos 

ponen los otros profesores o simplemente en trabajos escritos, que a mí no me 

gusta hacerlos y hablo con mi profesor y se lo muestro en una diapositiva o en una 

presentación multimedia. Más que todo en sociales, ahí se vieron muchas cosas, 

las guerras mundiales, la Guerra Fría, hicimos los trabajos, pero yo los presenté en 

video y en presentación multimedia. Otra que no tanto, pero ahí va avanzando es 

filosofía, nos ponemos a ver videos, documentales sobre Sócrates, sobre Platón". 

 

Las anteriores afirmaciones coinciden con lo que relataron los docentes acerca de 

las estrategias que emplean con el fin de  llevar a cabo sus clases con apoyo de las TIC, 

quienes también argumentaron, que además de los trabajos de investigación y las 

exposiciones, acuden a la implementación de software de tipo educativo que les permite 

a los alumnos interactuar con herramientas que simulan situaciones que no siempre es 

posible lograr en un aula de clase, como es el caso por ejemplo, de la asignatura de 

química, en la cual ese tipo de aplicaciones pueden suplir la ausencia de equipos de 

laboratorio o de reactivos que no se encuentran disponibles en la institución. 

Con respecto a las anteriores actividades académicas que los docentes 

entrevistados proponen a sus alumnos, Cabero (2007) plantea que con la incorporación 

de las TIC en el desarrollo de las clases, las posibilidades educativas se aumentan, 

gracias a que se facilita la creación de entornos donde el aprendizaje es más flexible, se 

potencian los escenarios interactivos y se favorece el aprendizaje tanto individual como 

colaborativo, entre otras ventajas importantes. Y son precisamente esos beneficios, los 

que los profesores tratan de aprovechar con miras a que los estudiantes desarrollen las 

competencias específicas de cada asignatura, valiéndose de las habilidades que ellos ya 
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poseen en el uso de las TIC, a la vez que tienen en cuenta los aspectos que se presentan 

en la figura 5 y que son tratados a lo largo de esta categoría. 
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Figura 5. Metodología de los docentes (Datos recabados por el autor). 

 

Otro tipo de estrategia metodológica que también es utilizada por los docentes, 

corresponde a los debates en clase, que son realizados con una previa investigación de 

información por parte de los alumnos a través de Internet, para luego entablar una 

discusión académica en la cual, son estos últimos los encargados de desarrollar la 

temática en cuestión por medio de preguntas y respuestas basadas en los contenidos 

consultados y en la cual pueden hacer uso de recursos digitales como apoyo a sus 

declaraciones, así lo comenta el docente 1: 

D1: "Hay un término nuevo que es la flipped classroom, que en español significa 

clase invertida, donde uno manda a los estudiantes a averiguar por temas por 

Internet... tenemos en la red social Facebook, dos grupos en donde yo le envío a 

ellos material de estudio y en la clase venimos a debatir esas investigaciones... 

donde los estudiantes son más que todo, los protagonistas de la clase y se hace por 

medio de las TIC” 

 

Así mismo, los docentes reconocen que el desarrollo de las competencias en el uso 

de las TIC, finalmente favorece la educación misma del estudiante, ya que les abre la 

puerta  a un sin número de posibilidades de aprendizaje con las que anteriormente no se 

contaba, tal como la utilización de los tutoriales que se encuentran disponibles en la 

aplicación de YouTube para la introducción o ampliación de un tema específico, la 

realización de talleres en línea, el uso de diccionarios virtuales o la lectura de imágenes 

en formato digital, por lo cual, les resulta casi imprescindible la utilización de 

dispositivos tecnológicos en cada una de sus clases, como lo expresa a continuación el 
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docente 3: "¿Cómo uno en un examen o de pronto en un taller va a decirle a los 

estudiantes: guarden el celular? si ya se ha convertido en una herramienta y tienen 

planes; para nosotros es una gran ventaja". 

Las estrategias implementadas por los docentes van acordes con lo que afirman 

Coll y Monereo (2008) con respecto a que la mediación del profesor, al diseñar 

actividades de tipo pedagógico que benefician el manejo de información, potencia la 

eficacia de las TIC como herramientas de aprendizaje. Sin embargo, dichas estrategias 

no solo están encaminadas a la utilización de las TIC como apoyo a las clases, sino 

también al desarrollo de  competencias, porque como lo plantea Área (2008), las tareas 

que implican el manejo de información, la elaboración de presentaciones multimedia y 

el trabajo colaborativo, favorecen los procesos de adquisición, comprensión, expresión y 

difusión de la información, así como también, de comunicación e interacción social, los 

cuales hacen parte de los ámbitos de desarrollo de la competencia en el uso de las TIC. 

Otras razones para el uso de las TIC que los docentes mencionan, radican en la 

motivación que las mismas despiertan en los estudiantes, el aprovechar los recursos 

tecnológicos que están disponibles en la institución, el deseo de sentirse como docentes 

que van a la vanguardia de la educación, el variar la metodología de sus clases y por 

supuesto, contribuir a que los alumnos desarrollen sus competencias pensando también 

en el futuro, así como lo expresa el docente 2 al referirse a las TIC: "El estudiante por 

ahí investiga y las orientaciones que uno le da, las va tomando para ir profundizando 

más y va aprendiendo; el estudiante que está interesado, va a seguir adelante y eso le va 

a servir cuando llegue a la universidad". 
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Sin embargo, la incorporación de las TIC en los escenarios educativos conlleva 

una serie de inconvenientes que se convierten en un desafío para cada docente; de este 

modo, las fallas en la conexión a Internet en la institución; la distracción de algunos 

estudiantes que se dedican a otras actividades distintas a las propuestas por el profesor, 

como por ejemplo, a revisar sus redes sociales; la apatía a las TIC por parte de algunos 

docentes debido a su falta de capacitación; la falta de equipos tecnológicos o de servicio 

de Internet en los hogares de los alumnos para la realización de tareas, se constituyen 

como los principales problemas para la implementación de las TIC en las clases. Una 

muestra de los anteriores inconvenientes lo comenta el mismo docente 2: "uno cuando 

está en esa parte tiene que estar pendiente, porque quieren es coger para el lado de 

Facebook o estar chateando... tiene uno que estar pendiente del estudiante". 

Es por lo anterior, que los profesores buscan diversas formas para tratar de 

solucionar los problemas ya mencionados y para ello procuran, por ejemplo, innovar sus 

estrategias pedagógicas a través de las integración de las redes sociales al desarrollo de 

sus asignaturas, por medio de la formación de grupos académicos que fortalecen la 

comunicación entre docente-estudiante y promueven el trabajo colaborativo. Este tipo de 

soluciones que los profesores proponen, concuerdan con la idea de Cabero (2007), quien 

sostiene que, para lograr una implementación eficaz de las TIC en la educación, se hace 

necesaria la aplicación de nuevas metodologías que le exigen al docente un nivel 

superior de formación y perfeccionamiento de su labor; esto con el fin de que las TIC 

sean mucho más que un objeto de estudio y se conviertan en recursos dinamizadores del 

proceso de aprendizaje de los estudiantes a través del desarrollo de competencias. 
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4.1.4. Categoría 4: Desempeño en Pruebas Saber. En primera instancia, es 

necesario aclarar que el propósito de esta categoría no es proclamar que el hecho de que 

un estudiante sea competente en el uso de las TIC garantiza que obtendrá un buen 

puntaje en las pruebas, porque en ese resultado intervienen numerosos factores que 

inciden en el proceso de aprendizaje y en la disposición que cada estudiante tenga el día 

de la realización del examen, tales como las capacidades cognitivas, diversos tipos de 

habilidades, la disciplina de estudio, el estado de ánimo y de salud, entre otros, que no 

son objeto de estudio en esta investigación. Lo que aquí se pretende señalar, es cómo los 

alumnos reconocen que el desarrollo de las competencias en el uso de las TIC, influyó 

en la consecución de los puntajes alcanzados. 

Los estudiantes afirman que aprovecharon sus habilidades en el campo de la 

tecnología, para realizar consultas y procesamiento de información con el fin de 

construir nuevos conocimientos o afianzar los que ya tenían, con respecto a temáticas en 

las cuales se sentían deficientes para la realización de las Pruebas Saber 9º. De este 

modo, emplearon estrategias como la lectura y análisis de textos contenidos en páginas 

especializadas que les fueron recomendadas por sus docentes o el seguimiento de 

pequeños cursos a través de YouTube; al respecto, el estudiante 1comenta lo siguiente: 

E1: "Me interesé y quería sacar un buen puntaje, entonces ya no me quedé con lo 

que nos daban en la escuela, sino que investigué en el computador y busqué todo 

lo que me hacía falta o en lo que tenía duda y me salieron algunas preguntas de las 

que investigué y me fue bien por ese lado". 

 

Otro aspecto importante que los estudiantes resaltaron con relación a la 

preparación de las Pruebas Saber 9º, lo constituye el entrenamiento para familiarizarse 

con los diferentes tipos de preguntas que debían afrontar en el examen, razón por la cual, 
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también aplicaron sus competencias en el uso de las TIC con el fin de realizar prácticas a 

través de test virtuales en línea, que les permitieran habituarse a los distintos niveles de 

complejidad de los enunciados de cada asignatura a evaluar, tal como lo afirmó el 

estudiante 6 al manifestar que buscó cuestionarios en Internet para poder ensayar el tipo 

de preguntas que tendría que resolver el día de su prueba. 

Los aspectos anteriormente mencionados por lo estudiantes, son producto del afán 

por lograr un buen desempeño en las Pruebas Saber, debido a que ellos sienten que sus 

conocimientos no siempre son suficientes y que hay varias temáticas que no dominan, lo 

cual concuerda con los resultados de la evaluación censal Saber 2002-2003, en la que se 

evidenció que pese a la elaboración y desarrollo de planes de estudio bien estructurados 

por parte de los docentes, los alumnos no siempre logran alcanzar el aprendizaje 

esperado (Fernández, 2005). Es por esto que los estudiantes, de manera generalizada, 

procuran aumentar la cantidad de sus conocimientos para sentir una mayor seguridad a 

la hora de enfrentarse a las pruebas; sin embargo, más allá de la utilización de los 

dispositivos tecnológicos como apoyo para la preparación, es importante resaltar el 

papel fundamental que pueden desempeñar las competencias en el uso de las TIC para la 

consecución de buenos resultados. 

Las Pruebas Saber 9º, en concordancia con los fines de la educación en Colombia, 

"más que conocimientos académicos simples, exigen desempeños socialmente eficientes 

y eficaces" (Fernández, 2005, p. 11); es por ello que en dichas pruebas se evalúan 

competencias básicas que resultan de los niveles de logro, denominados estándares,  que 

se espera que desarrollen todos los alumnos. Según el MEN (2003), esos estándares 

comprenden: procesos de tipo cognitivo que involucran el manejo de información, las 
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relaciones con el contexto, al igual que el comportamiento ético y moral; aspectos que, 

como ya se mencionó en la revisión de literatura de esta investigación, son desarrollados 

por las personas competentes en el uso de las TIC (Enlaces, 2013; ICEC, 2004; ISTE, 

2007; OCDE, 2010). 

Es allí precisamente, donde radica la influencia de la competencia en el uso de las 

tecnologías de la información y las comunicaciones en los resultados de las Pruebas 

Saber, ya que, además de desarrollar destrezas que favorecen el uso de herramientas 

tecnológicas con miras a la preparación para el examen, brinda también a los 

estudiantes, la posibilidad de disponer de un mayor número de habilidades cognitivas y 

normas éticas que son esenciales para la resolución del examen. 

En general, los alumnos que participaron en la etapa cualitativa del estudio, 

afirman que los puntajes que obtuvieron en las Pruebas Saber 9º que realizaron el año 

inmediatamente anterior, fueron satisfactorios y además consideran que sus capacidades 

en el uso de las TIC contribuyeron a que pudieran lograr dichos resultados, tal como lo 

manifiesta el estudiante 1: "Me fue bien, con la ayuda de Dios claro está y el uso de las 

TIC también"; incluso, el estudiante 4 afirma haber conseguido el tercer mejor puntaje 

en las Pruebas entre todos los alumnos de la institución. 

Por todo lo anterior, es factible asegurar que los alumnos participantes en la 

investigación, además de los conocimientos específicos que han adquirido en cada una 

de las asignaturas que son evaluadas en las Pruebas Saber, contaron con sus habilidades 

en la organización, análisis, evaluación y aplicación de información, así como también 

con los principios éticos y de responsabilidad social, que han desarrollado a través de su 

competencia en el uso de las TIC, lo cual les significó una gran ventaja en comparación 
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con aquellos estudiantes que no poseen dichos atributos y contribuyó además, a su buen 

desempeño en el resultado del examen. 

 

4.1.5. Categoría 5: Carencias formativas en el uso de TIC. Con respecto a las 

debilidades que presentan en el uso de las TIC, los alumnos reportan algunos aspectos, 

como por ejemplo, el olvido causado por la falta de práctica, de algunos comandos de 

software que no utilizan con frecuencia, los problemas de funcionamiento del hardware 

cuando implican el manejo de la electricidad o el simple desconocimiento de algunas 

aplicaciones, tal como lo manifiesta el estudiante 2: 

E2: "Hay muchas cosas que no sé, a veces escucho que hablan de algunos 

programas como Dropbox, el profesor a veces lo escucho mencionar algunos 

algunas páginas que no conozco y a veces sí me pongo a investigar, pero uno no 

todo lo que busca lo aprende en la forma virtual". 

 

Estas declaraciones, que corresponden a la dimensión de conocimientos, operación 

y uso de los sistemas informáticos, demuestran que los alumnos son conscientes de que 

su formación en el manejo de software se centra principalmente en los que corresponden 

al paquete de Office, como Word, Excel, PowerPoint y Access; así como también de 

otras aplicaciones como Prezi, que emplean para la realización de presentaciones 

multimedia mucho más dinámicas; sin embargo, es claro que tienen el deseo de explorar 

y aprender el funcionamiento de otros software para enriquecer sus habilidades y 

disponer de un mayor número de posibilidades al momento de procesar información. 

En cuanto a los problemas que se les presentan cuando aplican su competencia en 

el uso de las TIC, los estudiantes comentan que el principal inconveniente lo constituye 
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la falta de conexión a Internet que sufren en muchas ocasiones, tanto en las instalaciones 

de la institución educativa como en sus hogares; en éstos últimos, por causa de la falta 

de recursos económicos que no siempre les permite mantener un contrato con una 

empresa proveedora del servicio de Internet, razón que es confirmada por el docente 1: 

D1: "Una de las limitantes del uso de las TIC es que son estudiantes de estrato uno 

o dos, no tienen acceso a estar conectados desde sus casas, la mayoría de ellos 

tienen que ir a un Café Internet y eso no es lo mismo que tener una conexión 24 

horas al día". 

 

Sin embargo, aparte de las dificultades relacionadas con la competencia en el uso 

de las TIC que los participantes del estudio mencionan, es necesario determinar las 

principales carencias formativas que presentan los estudiantes competentes, con respecto 

a los estándares establecidos para orientar el desarrollo de los currículos escolares, que 

han sido definidos por algunas organizaciones reconocidas a nivel mundial como la 

OCDE (2010), Enlaces (2013) e ISTE (2007). 

En lo que respecta a la dimensión de investigación y manejo de información, es 

posible observar una deficiencia en el momento de realizar la búsqueda de datos para la 

realización de sus actividades académicas, ya que es un denominador común entre los 

estudiantes, el acudir primeramente a páginas que carecen de validez científica, como es 

el caso de Wikipedia, así como lo comenta el estudiante 5: "siempre he tenido 

Wikipedia, hasta en el celular tengo descargada la aplicación". Esta declaración discrepa 

con lo establecido por la OCDE (2010), que promueve la evaluación del valor de la 

fuente para la realización de las tareas; así como también, va en contra de lo expresado 
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por Bartolomé (1996), cuando comenta que la búsqueda de la información es una 

habilidad que implica ser reflexivos y disponer de criterios de valor, con el fin de poder 

seleccionar los contenidos que sean más relevantes para su posterior organización y 

aplicación en la solución de problemas. 

Al triangular el comentario del estudiante 5, con el expresado por el estudiante 1 

en la categoría correspondiente a las competencias TIC en el grado décimo (Ver 

apartado 4.1.1.2 sobre Investigación y manejo de información), es posible afirmar que, 

aunque los alumnos son conscientes de que algunos sitios Web como Wikipedia no 

brindan información confiable para la realización de sus trabajos, y por ello se aseguran 

de consultar otras fuentes alternas para la realización de sus actividades académicas, aún 

así se observa cómo en la mayoría de los casos estudiados se presenta la tendencia a 

visitar en primera instancia esa página en particular; razón por la cual, se puede anotar 

que los estudiantes de grado décimo que son competentes en el uso de las TIC, logran 

desarrollar un proceso de manejo de información que se ajusta a lo establecido por 

organismos internacionales como Enlaces (2013), pero en dicho proceso no evitan 

indagar información en páginas que carecen de validez científica. 

Por otra parte, al hacer referencia a la dimensión de comunicación efectiva y 

colaboración, es necesario anotar que los seis alumnos entrevistados enfocan su 

interacción virtual en las redes sociales, descuidando otras herramientas como los blogs, 

foros, listas de distribución, wikis o videoconferencias, que de igual modo cumplen la 

función de favorecer la comunicación tanto sincrónica como asincrónica. Así mismo, a 

los estudiantes les hace falta pertenecer a comunidades virtuales de aprendizaje, a través 
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de las cuales puedan aportar y recibir reflexiones críticas, como también desarrollar 

habilidades de flexibilidad y adaptabilidad al trabajar en equipo (OCDE, 2010). Estos 

dos factores mencionados van en contra de lo planteado por ISTE (2007), que establece 

el empleo de entornos y medios digitales variados para la interacción y colaboración con 

los demás. 

Por último, en la dimensión de ética y convivencia digital, existe un aspecto en el 

cual los estudiantes no proceden de forma completamente adecuada y por lo tanto 

cometen una acción fraudulenta como lo es el plagio académico, ya que cuando se trata 

de consultar textos escritos por otros autores que encuentran en Internet para la 

realización de una tarea, no reportan las fuentes de donde toman la información, ni 

otorgan los créditos necesarios a las personas que han subido imágenes u otros 

contenidos digitales que puedan necesitar para llevar a cabo su actividad académica. 

Esta situación puede explicarse en el hecho de que los docentes se preocupan más por 

que sus alumnos no realicen copias textuales de la información que consigan, pero no les 

insisten sobre la necesidad de reportar los autores y/o los sitios de donde han obtenido 

dicha información. 

Este proceder de los alumnos, va en desacuerdo con el uso legal de la información 

que establece ISTE (2010), así como también, con una de las habilidades que 

corresponde a las competencias informacionales que trata sobre "utilizar y comunicar la 

información eficazmente de forma ética y legal, con la finalidad de construir 

conocimiento" (De Pablos, 2010, p. 13), ya que cuando un estudiante entrega una tarea 

en la cual, ha tomado como base la producción textual o de cualquier otro tipo de 
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formato digital, que es propiedad de terceros y no hace mención de la fuente de donde la 

obtuvo, incurre en una falta de tipo ético al presentar como suyas la ideas que no son de 

su autoría. 

 

4.2. Etapa 2: análisis de datos cuantitativos 

En esta etapa se colectó información proveniente de la encuesta que fue aplicada a 

50 estudiantes del grado décimo de la institución educativa seleccionada. El mencionado 

instrumento de tipo cuantitativo, fue dividido en cuatro dimensiones, donde cada una de 

ellas contenía diez reactivos, para un total de 40 ítems y además, se utilizó una escala 

tipo Likert con cuatro opciones de respuesta; esto con el fin de obtener datos que 

permitieran describir las características de un grupo de estudiantes de décimo grado, con 

respecto a su nivel de competencia en el uso de las TIC. 

Los datos recogidos de la encuesta fueron tabulados en una hoja de cálculo y 

posteriormente, se procedió a efectuar las operaciones estadísticas correspondientes, 

para obtener los resultados que permitieron realizar el análisis descriptivo, psicométrico 

y de relaciones que son presentados en este apartado. 

 

4.2.1. Análisis descriptivo. El cuestionario sobre las competencias en el uso de las 

TIC, se aplicó a una muestra conformada por 50 estudiantes del grado décimo. En dicho 

cuestionario se evaluaron cuatro competencias: Conocimientos, operación y uso de 

sistemas informáticos; Investigación y manejo de información; Comunicación efectiva y 

colaboración y finalmente, Ética y convivencia digital. Cada competencia contenía 10 
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reactivos, que suministraron datos sobre la percepción de los alumnos con respecto a su 

desempeño en cada una de ellas; para lo cual, se utilizaron cuatro opciones de respuesta: 

casi nunca, pocas veces, algunas veces y casi siempre. 

Con el fin de determinar qué tan competentes son los estudiantes seleccionados en 

la muestra, con respecto a sus competencias en el uso de las TIC, se tomó como base la 

escala de valoración de la institución educativa, que fue adoptada en coherencia con los 

parámetros establecidos en el artículo 5 del Decreto 1290 (MEN, 2009) y en la cual se 

estipula una valoración de desempeño superior, alto, básico y bajo, cada uno con un 

rango de porcentajes asignados que corresponden a valores numéricos específicos (Ver 

tabla 3). De este modo, un alumno que alcanzó un puntaje mayor o igual a 3.25 es 

considerado competente en el uso de las TIC, por el contrario, un puntaje menor a 3.25 

no se considera como competente en el mismo ámbito. 

 

Tabla 3  

Escala de valoración por competencia. (PEI, 2014)  

 

Desempeños Porcentajes 
Valoración 

numérica 

Superior 95% - 100% 4.75 – 5.0 

Alto 80% - 94.9% 4.0 – 4.74 

Básico 65% - 79.9% 3.25 – 3.99 

Bajo 1% - 64.9% 1.0 – 3.24 
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Para la realización de este análisis descriptivo, los 40 ítems de la encuesta fueron 

organizados por competencia con el fin de lograr una mejor visualización de los datos y se 

efectuaron los cálculos por cada reactivo y dimensión. De este modo, se estableció la media 

aritmética, que es una medida de tendencia central que corresponde al promedio de 

todos los puntajes derivados de las respuestas del instrumento por cada dimensión, así 

como también, para la totalidad de los datos; el rango, como una medida de dispersión 

que arroja la diferencia entre el máximo y el mínimo puntaje obtenido; la desviación 

estándar, que también es una medida de dispersión que indica la desviación de los 

puntajes con respecto a la media y por último, el coeficiente de asimetría que señala la 

forma como se distribuyen los datos, de tal manera, que si su valor es positivo entonces 

la asimetría es hacia la izquierda, por el contrario, si su valor es negativo significa que la 

asimetría es hacia la derecha. 
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El análisis descriptivo de la dimensión Conocimientos, operación y uso de 

sistemas informáticos, señala que la media global que obtuvieron los estudiantes es igual 

a 2,88, cifra que al ser comparada con la escala de valoración por competencia (Ver 

tabla 3) indica que en promedio, los participantes no poseen competencias en esta 

dimensión del uso de las TIC. Así mismo, a nivel de cada reactivo se obtuvo que los 

alumnos solo poseen competencia en el ítem que hace referencia a la diferenciación de 

computadores de acuerdo con sus características específicas de hardware, y en otro más, 

que trata sobre el reconocimiento de los tipos básicos de conexión entre elementos 

mediante conectores e inalámbricos (Ver Apéndice D). 

Estas falencias muestran que los estudiantes no mantienen una adecuada 

organización de los archivos a través del explorador de Windows, lo cual dificulta la 

rápida recuperación de los mismos. Además, presentan debilidades en el cuidado que 

deben mantener con los equipos tecnológicos, puesto que no se encuentran en 

condiciones de realizar los mantenimientos preventivos requeridos, tampoco de 

identificar los signos de alerta por mal funcionamiento y mucho menos de acudir al 

panel de control para tratar de resolver los problemas que puedan presentárseles, 

comportamientos que van en contra de una de las dimensiones de la competencia en el 

uso de las TIC, que demanda la capacidad de operación de las mismas, la administración 

de archivos, así como también, la solución de inconvenientes con el hardware (Enlaces, 

2013). De igual modo, se evidencia un descuido de la seguridad que deben mantenerse 

al descargar aplicaciones desde Internet, así como la de los datos que guardan en sus 

dispositivos. 
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Por otra parte, la desviación estándar de los datos en cada ítem indica que la 

dispersión de los puntajes no es considerable debido a que los datos de los promedios se 

hallan entre una y dos unidades de la media de la competencia que corresponde a 2,88. 

Así también, el valor del coeficiente de asimetría de -0,52, demuestra que no existen 

desviaciones relevantes de acuerdo con el comportamiento normal. 

La falta de competencia que arroja la encuesta, con respecto a esta dimensión de 

conocimientos, operación y uso de sistemas informáticos y que se evidencia en el 68% 

de los estudiantes participantes (Ver figura 6), indica que dichos alumnos no realizan un 

manejo adecuado de sus equipos tecnológicos, debido a que desconocen los 

inconvenientes de funcionamiento más comunes a nivel de hardware y software  y por lo 

tanto, no están en capacidad de afrontarlos para darles solución. Estos resultados se 

asemejan con los obtenidos en el trabajo de investigación "Competencias para el uso de 

TIC de los futuros maestros" (Prendes, Castañeda y Gutiérrez, 2010), en el cual se halló 

que la gran mayoría de los estudiantes participantes, al ser evaluados con respecto a sus 

conocimientos sobre compatibilidad entre hardware y software, se otorgaron a sí mismos 

una nota de cero. 
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Figura  6. Nivel en Conocimientos, operación y uso de sistemas informáticos (Datos 

recabados por el autor). 

 

Pese a lo anterior, los registros del proceso formativo correspondientes a la 

asignatura de tecnología e informática, revelan que hasta el tiempo en el que se realiza la 

colección de datos para esta investigación (julio de 2014), solo el 6% de los estudiantes 

encuestados mantiene un desempeño bajo con una valoración numérica inferior a 3.25  y 

por lo tanto, ellos demuestran que poseen habilidades en el manejo de los programas de 

aplicación que les son enseñados en sus clases. Sin embargo, los resultados del 

cuestionario demuestran que, aunque son alumnos hábiles en el uso, presentan 

deficiencias en los conocimientos y en la operación de las TIC, por lo cual no cumplen 

con una de las características que según la UNESCO (2008), deben poseer las personas 
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competentes en el uso de las TIC, la cual consiste en conocer el funcionamiento de las 

herramientas y aplicaciones digitales. 

El análisis descriptivo de la dimensión Investigación y manejo de información 

(Ver tabla 4), indica que la media global obtenida por los estudiantes es igual a 2.64, que 

al ser comparada con la escala de valoración por  competencia (Ver tabla 3), señala que 

en promedio, ellos tampoco poseen competencia en esta dimensión del uso de las TIC. 

De igual modo, se pudo observar que a nivel de cada reactivo, los alumnos solo poseen 

competencia en el ítem que hace referencia a que acuden a distintas páginas con recursos 

variados para lograr detectar la información que ellos consideren que se ajuste a sus 

necesidades específicas (Ver Apéndice D). 
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Tabla 4  

Análisis descriptivo de Investigación y manejo de información (Datos recabados por el 

autor).   
 

Reactivo Media 
Valor 

mínimo 

Valor 

máximo 
Rango 

Desviación 

estándar 

Coeficiente 

de asimetría 

Diseño de 

estrategias 
3,24 1,00 4,00 3,00 0,76 -0,73 

Búsquedas 

avanzadas 
1,84 1,00 4,00 3,00 0,83 0,53 

Modificación de 

criterios 
2,48 1,00 4,00 3,00 0,94 0,06 

Valoración de 

fuentes 
2,48 1,00 4,00 3,00 0,88 -0,03 

Evaluación de 

información 
2,52 1,00 4,00 3,00 0,75 -0,07 

Lectura de 

formatos varios 
3,28 1,00 4,00 3,00 0,75 -0,82 

Organización de 

información 
2,70 1,00 4,00 3,00 0,90 -0,37 

Síntesis de 

información 
2,38 1,00 4,00 3,00 0,94 0,06 

Diseño de 

productos 

propios 

2,70 1,00 4,00 3,00 1,06 -0,19 

Aplicación de 

soluciones 
2,82 1,00 4,00 3,00 1,01 -0,45 

Promedio 2,64 1,60 3,60 2,00 0,43 -0,19 

 

 

Al no poseer competencias en esta dimensión del uso de las TIC, a los estudiantes 

se les dificulta encontrar información de forma eficaz en Internet, debido a que no 

aplican estrategias de búsqueda, tampoco utilizan filtros para evitar el exceso de 

resultados, ni evalúan la validez de los datos que obtienen; actuaciones que son propias 

de personas que no son consideradas expertas, en este caso con respecto al uso de las 
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TIC, las cuales presentan deficiencias como el manejo de información con menor 

pericia, la ejecución de tareas sin reflexión en los procesos y en la inversión de mayor 

tiempo en la solución de problemas a causa de los múltiples errores que cometen 

(Feltonvich; Glasser y Farr; Larkin; McDermont, Simon y Simon; Pozo; citados por 

Garza, 2007, p. 44). 

Además, los estudiantes encuestados presentan debilidades en el manejo de la 

información que consultan, puesto que no la editan o le aplican procesos de 

pensamiento, a través de los cuales puedan expresar sus propias ideas y también crear 

nuevas formas de presentación por medio de las herramientas digitales que tienen a 

disposición. Estas irregularidades ocasionan que las actividades de investigación de los 

alumnos, se limiten a la transcripción literal de datos con poca validez científica y que se 

efectúe una débil construcción de conocimientos; acciones que  discrepan con lo 

establecido por la OCDE (2010), en cuanto a la dimensión de la información como 

producto, en la cual se determina la necesidad de que los alumnos ejecuten procesos de 

integración, análisis e interpretación de dicha información para que se generen nuevas 

ideas. 

Con respecto a la desviación estándar de los datos en cada ítem, es posible 

observar que la dispersión de los puntajes no es considerable debido a que los datos de 

los promedios se hallan entre una y dos unidades de la media de la competencia que 

corresponde a 2,64. Así también, el valor del coeficiente de asimetría demuestra que no 

existen desviaciones relevantes de acuerdo con el comportamiento normal (Ver tabla 4). 
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La competencia en investigación y manejo de información promueve la búsqueda 

de dicha información, su selección, así como también su procesamiento a través de las 

TIC, de forma tanto eficaz como crítica, con el fin de transformarla en conocimiento 

(Área, 2008); por consiguiente, dado que el 94% de los estudiantes encuestados no 

alcanzan el nivel básico de desempeño en esta dimensión, se demuestra entonces, que 

ellos no cuentan con las capacidades y actitudes que les permitan realizar procesos 

propios de la investigación científica, lo cual conlleva a que su aprendizaje se vea 

drásticamente disminuido y puedan ver afectado su futuro profesional.  

El análisis descriptivo de la dimensión Comunicación efectiva y colaboración, 

indica que la media global obtenida por los estudiantes es igual a 2.43, que al ser 

comparada con la escala de valoración por  competencia (Ver tabla 3), señala que en 

promedio, ellos no poseen competencia en esta dimensión del uso de las TIC. De igual 

modo, se obtuvo que a nivel de cada reactivo, los alumnos solo poseen competencia en 

el ítem que se refiere a que actúan con responsabilidad cuando establecen procesos de 

comunicación a través de herramientas telemáticas como los mensajes de texto, el correo 

electrónico y chats, entre otros (Ver Apéndice D). 

Los resultados de la encuesta demuestran que el 98% de los estudiantes presentan 

deficiencias en algunos aspectos importantes en el desarrollo de la comunicación virtual 

como la elección del medio más conveniente para el envío de sus mensajes y el envío 

selectivo de archivos adjuntos (Ver figura 7), con lo cual pueden ocasionar molestias a 

sus destinatarios; así mismo, ellos desaprovechan las bondades de algunas herramientas 

de colaboración como los foros, las wikis o la creación de blogs y páginas web, a través 
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de las cuales pueden generar ambientes propicios para compartir sus conocimientos, 

además de las múltiples posibilidades de relacionarse con pares académicos por medio 

de aplicaciones en línea. El proceder de estos alumnos no corresponde con lo que se 

estipula en los estándares internacionales con respecto a esta dimensión de 

comunicación efectiva y colaboración, en los cuales se demanda el aprovechamiento de 

las TIC para la creación de comunidades de aprendizaje (Enlaces, 2013). 

 

 

Figura  7. Nivel en Comunicación efectiva y colaboración (Datos recabados por el 

autor). 

 

Por otra parte, la desviación estándar de los datos en cada ítem indica que la 

dispersión de los puntajes no es considerable debido a que los datos de los promedios se 
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hallan entre una y dos unidades de la media de la competencia que corresponde a 2,43. 

Así también, el valor del coeficiente de asimetría de -0,08, demuestra que no existen 

desviaciones relevantes de acuerdo con el comportamiento normal. 

Esta situación de la falta de competencia en esta dimensión de comunicación 

efectiva y colaboración, puede explicarse en el hecho de que son alumnos cuya 

comunicación virtual se ve limitada casi por completo, al uso de las redes sociales para 

compartir información de ocio y entretenimiento con sus amistades o familiares. Esto 

ocasiona que ellos prácticamente, desconozcan o no se interesen por descubrir las 

ventajas de otras herramientas, tanto sincrónicas como asincrónicas, que pueden abrirles 

nuevos espacios para interactuar, además de aprender a trabajar de forma colaborativa en 

la realización de proyectos encaminados al enriquecimiento de su proceso formativo, 

aspectos que según ISTE (2007), promueven la comunicación y la colaboración como 

parte fundamental de la competencia en el uso de las TIC. 

El análisis descriptivo de la dimensión Ética y convivencia digital (Ver tabla 5), 

indica que la media global obtenida por los estudiantes es igual a 2.97, que al ser 

comparada con la escala de valoración por  competencia (Ver tabla 3), señala que en 

promedio, ellos tampoco poseen competencia en esta dimensión del uso de las TIC. De 

igual modo, se puede observar que a nivel de cada reactivo, los alumnos solo poseen 

competencia en los ítems que hacen referencia a que ellos son respetuosos en sus 

comunicaciones virtuales, protegen sus datos personales y comparten con sus 

compañeros de curso a través de las redes sociales (Ver Apéndice D), aspectos que 

coinciden con los hallazgos del trabajo de investigación "Identificación del dominio de 
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competencias digitales en el alumnado del grado de magisterio" (Pino y Soto, 2010), 

donde se menciona que los estudiantes muestran destrezas en el uso de la mensajería y 

las redes sociales como herramientas de comunicación con sus amistades. 

 

Tabla 5  

Análisis descriptivo de Ética y convivencia digital (Datos recabados por el autor).   
 

Reactivo Media 
Valor 

mínimo 

Valor 

máximo 
Rango 

Desviación 

estándar 

Coeficiente 

de 

asimetría 

Respeto de 

opinión 
3,50 1,00 4,00 3,00 0,73 -1,44 

Valoración de 

tecnologías 
3,20 1,00 4,00 3,00 0,87 -1,16 

Protección de 

información 
3,32 1,00 4,00 3,00 0,86 -1,08 

Evitar 

contenidos 

ilícitos 

3,02 1,00 4,00 3,00 1,16 -0,68 

Protección de 

cuentas 
3,12 1,00 4,00 3,00 1,03 -0,92 

Omisión de 

licencias 
2,28 1,00 4,00 3,00 1,17 0,20 

Red social 

académica 
3,28 1,00 4,00 3,00 1,00 -1,22 

Cuidados en 

redes sociales 
3,20 1,00 4,00 3,00 0,98 -0,82 

Plagio 

académico 
3,38 1,00 4,00 3,00 0,69 -1,06 

Identidad oculta 1,38 1,00 4,00 3,00 0,77 1,90 

Promedio 2,97 2,20 3,80 1,60 0,35 -0,03 
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Según el ICEC (2004), entre las actitudes generales que se deben desarrollar ante 

las TIC, se encuentra el evitar acceder a información conflictiva y tener prudencia con el 

envío y recepción de mensajes; sin embargo, las dificultades que los estudiantes 

encuestados presentan, van en contra de esos estándares, debido a que ellos no siempre 

son conscientes de los inconvenientes y la forma en que el mal uso de la tecnología 

puede afectarles, razón por la cual, en muchas ocasiones acceden a páginas con 

cualquier tipo de contenido malicioso o denigrante para el humano, o también, arriesgan 

en cierta medida su integridad personal al permitir ser contactados por extraños a través 

de las redes sociales. Además, incurren en faltas éticas como el irrespeto a la propiedad 

intelectual, al realizar descargas sin previa autorización, de aplicaciones que tienen 

licencias de tipo privativo o comercial; del mismo modo, cuando transcriben 

literalmente alguna información tomada de Internet, sin citar a los autores o la fuente. 

Por otra parte, la desviación estándar de los datos en cada ítem indica que la 

dispersión de los puntajes no es considerable debido a que los datos de los promedios se 

hallan entre una y dos unidades de la media de la competencia que corresponde a 2,97. 

Así también, el valor del coeficiente de asimetría demuestra que no existen desviaciones 

relevantes de acuerdo con el comportamiento normal (Ver tabla 5). 

La poca competencia que el 86% de los estudiantes demuestran en la dimensión de 

ética y convivencia digital, refleja que les hace falta asumir una actitud tanto prudente 

como crítica, frente a los contenidos que consultan y al acceso desmedido que permiten 

a sus cuentas a través de Internet. Estos aspectos disienten del perfil sobre 

responsabilidad social planteado por la OCDE (2010), que ha surgido como necesidad 
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ante el auge del uso de las TIC, en el cual, se propende por un sujeto que al momento de 

utilizar las mismas, presente un comportamiento reflexivo, cuidadoso y legal, para no 

incurrir en acciones que puedan poner en peligro su bienestar ni el de los demás. 

Finalmente, el análisis descriptivo global de las Competencias TIC (Ver tabla 6), 

indica que la media global obtenida por los estudiantes es igual a 2.73, que al ser 

comparada con la escala de valoración por competencia (Ver tabla 3), es posible 

observar que, en promedio, los estudiantes presentan notables deficiencias en cada una 

de las dimensiones establecidas. Aunque la media de la dimensión de Conocimientos, 

operación y uso de sistemas informáticos, así como la de Ética y convivencia digital presenta 

los puntajes más altos, estas no alcanzan el límite inferior para ser considerados como 

competentes en esos ámbitos de la competencia en el uso de las TIC. 
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Tabla 6 

Análisis descriptivo por dimensión de competencia TIC (Datos recabados por el autor). 
 

Dimensión Media 
Valor 

mínimo 

Valor 

máximo 
Rango 

Desviación 

estándar 

Coeficiente 

de 

asimetría 

Conocimientos, 

operación y uso 

de sistemas 

informáticos 

2,88 1,60 3,80 2,20 0,53 -0,52 

Investigación y 

manejo de 

información 

2,64 1,60 3,60 2,00 0,43 -0,19 

Comunicación 

efectiva y 

colaboración 

2,43 1,50 3,30 1,80 0,46 -0,08 

Ética y 

convivencia 

digital 

 

2,97 2,20 3,80 1,60 0,35 -0,03 

Promedio Global 2,73 1,83 3,38 1,55 0,36 -0,43 

 

 

La desviación estándar de los datos obtenidos por parte de los estudiantes en cada 

ítem, indica que la distribución es relativamente homogénea debido a que las cifras de 

los promedios se encuentran entre una y dos unidades de la media de la competencia que 

corresponde a 2,73. Así también, al examinar el valor de -0,43 del coeficiente de 

asimetría, es posible anotar que no existen desviaciones considerables de acuerdo con el 

comportamiento normal. 

Una persona es competente en el uso de las TIC si cumple con algunas 

características muy puntuales como el poseer habilidades en la búsqueda, selección, 
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procesamiento y aplicación de la información a través de Internet; la capacidad de 

utilizar eficazmente los canales de comunicación virtual para favorecer la interacción; 

conocer el funcionamiento de las herramientas y aplicaciones digitales y por último, 

practicar un uso seguro de las TIC y comprender sus implicaciones sociales (Enlaces, 

2013; ICEC, 2004; ISTE, 2007; Marqués, 2009; OCDE, 2010; UNESCO, 2008); es por 

esto que, aunque todos los estudiantes que participaron en la encuesta evidencian 

algunos desempeños y demuestran ciertas habilidades que fueron mencionadas en el 

análisis realizado a cada dimensión, los puntajes obtenidos comprueban que, solo el 6% 

de ellos alcanzan a cumplir con los estándares estipulados para ser considerados como 

competentes en el uso de las TIC (Ver figura 8). 

  



117 
 

 

Figura  8. Porcentaje de estudiantes por nivel de desempeño (Datos recabados por el 

autor). 

 

4.2.2. Análisis psicométrico. Para verificar la confiabilidad del instrumento se realizó 

el cálculo del coeficiente Alfa de Cronbach para cada dimensión  y para todo el instrumento a 

través de la siguiente fórmula: 

 

𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑒 𝐴𝑙𝑓𝑎 𝑑𝑒 𝐶𝑟𝑜𝑛𝑏𝑎𝑐ℎ: 𝛼 = (
𝑘

𝑘 − 1
) (1 −

∑ 𝑆𝑖
2𝑘

𝑖=1

𝑆𝑡
2 ) 

 

Esta medida de coherencia interna que puede variar entre 0 y 1, indica que para 

valores menores a 0.30 existe una baja correlación entre los ítems del instrumento; entre 
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0.30 y 0.75 la confiabilidad es regular; si es mayor a 0.75 la correlación es aceptable y si 

supera los 0.90, entonces la confiabilidad es alta. 

Al examinar los valores del Coeficiente Alfa de Cronbach (Ver tabla 7), se 

encuentra que la dimensión de Conocimientos, operación y uso de sistemas 

informáticos, presenta una confiabilidad aceptable; mientras que las dimensiones de 

Investigación y manejo de información, la de Comunicación efectiva y colaboración y 

también la de Ética y convivencia digital, indican un nivel de correlación regular, siendo 

esta última, la que presenta el menor valor obtenido. Del mismo modo, se observa que la 

confiabilidad de todo el instrumento es aceptable con un 0.86, razón por la cual es 

posible afirmar que los resultados de la encuesta aplicada son consistentes. 

 

Tabla 7 

Coeficiente Alfa de Cronbach por cada dimensión TIC (Datos recabados por el autor). 
 

Dimensión 
Coeficiente Alfa de 

Cronbach 

Conocimientos, operación y uso de sistemas informáticos 0,79 

Investigación y manejo de información 0,64 

Comunicación efectiva y colaboración 0,65 

Ética y convivencia digital 0,30 

Total 0,86 
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Con respecto a la validez de contenido del instrumento aplicado, es necesario 

precisar que cada una de las dimensiones que fueron incluidas en la prueba, responde a 

estándares que han sido establecidos por organizaciones que son reconocidas, al estar 

integradas por personas expertas en el área de las competencias y formación en TIC, 

como es el caso de la OCDE, ISTE, ICEC y Enlaces, las cuales han realizado estudios 

que les permitieron determinar una serie de competencias muy puntuales. Estos 

estándares, que obedecen a medidas, normas y objetivos educativos a nivel 

internacional, representan todos los componentes del dominio de contenido que integran 

las competencias en el uso de las TIC. 

La encuesta aplicada a los alumnos tiene como objetivo, el obtener información 

sobre cuál es el nivel de competencia que los estudiantes de décimo grado de una 

institución educativa, consideran que tienen sobre el uso de las TIC. Para esto, se tomó 

como base un perfil que permitiera describir a los alumnos competentes, mediante la 

agrupación de las siguientes dimensiones: Conocimientos, operación y uso de los 

sistemas informáticos; Investigación y manejo de información; Comunicación efectiva y 

colaboración y por último, Ética y convivencia digital (Ver apartados 2.4.2 y 2.4.3), las 

cuales han sido determinadas por reconocidos organismos internacionales tales como: 

Enlaces (2013), ICEC (2004), ISTE (2007) y la OCDE (2010). 

Cada dimensión de la competencia en el uso de las TIC que fue integrada a la 

encuesta aplicada, sigue una serie de indicadores que definen habilidades, conocimientos 

y comportamientos que orientan el nivel de alcance que se debe lograr en la etapa 

educativa en que se encuentran los estudiantes participantes y que fueron señaladas en 

los apartados 2.4.2 y 2.4.3; razón por la cual, todas las preguntas planteadas se ajustan a 
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las competencias específicas que deben desarrollar los estudiantes de décimo grado del 

nivel media. De este modo, se otorga una condición de validez de contenido al 

instrumento utilizado para la colección de los datos cuantitativos. 

Con referencia a la validez de constructo, se efectuó un análisis de correlaciones 

de cada reactivo con el promedio de cada dimensión; así como también, de cada una de 

las mismas con respecto a las otras dimensiones. Para ello, se realizó un análisis de 

correlación de Pearson, el cual demanda que las primeras correlaciones deben ser altas, 

mientras que las segundas deben ser bajas, para determinar si el instrumento ha sido bien 

elaborado. 

Al analizar los resultados de los reactivos que integran cada una de las 

dimensiones de la competencia en el uso de las TIC, es posible verificar que la gran 

mayoría de los 40 ítems definidos, pertenecen a la dimensión a la cual han sido 

integrados y por lo tanto, presentan validez de constructo, a excepción de unos pocos 

casos que se presentan en la tabla 8. 
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Tabla 8 

Coeficiente de Pearson de los reactivos con baja correlación (Datos recabados por el 

autor). 
 

Reactivo Dimensión 1 Dimensión 2 Dimensión 3 Dimensión 4 

R06 0,53 0,49 0,28 0,28 

R08 0,11 0,26 0,50 0,36 

R12 0,62 0,27 0,31 0,42 

R15 0,15 0,04 0,04 0,42 

R36 0,01 0,25 0,14 0,21 

R40 0,25 0,02 -0,16 0,04 

 

 

4.2.3. Análisis de relaciones. A continuación se expone la relación existente entre 

el género de los estudiantes y su nivel de competencia en el uso de las TIC. En el gráfico 

(Ver figura 9), es posible observar que, los estudiantes que corresponden al género 

femenino presentan un mejor nivel de competencia en las dimensiones de: Investigación 

y manejo de información; Comunicación efectiva y colaboración y también en Ética y 

convivencia digital. Por el contario, los participantes cuyo género es masculino se 

muestran con un mejor nivel de competencia en la dimensión: Conocimientos, operación 

y uso de los sistemas informáticos. 
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Figura  9. Promedios de las dimensiones según el género (Datos recabados por el autor). 

 

 

Cuando se comparan el promedio global de cada género, se aprecia que los 

estudiantes que pertenecen al género femenino obtuvieron un promedio global de 2.75,  

mientras que los participantes del género masculino alcanzaron un promedio global de 

2.71, con lo cual se advierte que el género femenino presenta un mejor desempeño 

cuando hace uso de las TIC. 
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4.3. Discusión de resultados en función a las preguntas de investigación 

Con base en todos los resultados obtenidos a lo largo de las etapas cualitativa y 

cuantitativa, es posible discutir sobre la pregunta principal y las subordinadas que fueron 

formuladas al principio de la presente investigación. 

¿Qué características poseen los estudiantes competentes en el uso de las TIC, de 

décimo grado del nivel media en una institución educativa de la ciudad de Montería en 

Colombia, con respecto a los estándares internacionales? 

El análisis cuantitativo realizado revela que, el 6% de los estudiantes de décimo 

grado del nivel media de la institución educativa estudiada, son competentes en el uso de 

las TIC, de acuerdo con los estándares establecidos por los organismos internacionales, 

al demostrar un nivel de desempeño básico, con una valoración numérica de 3,44, que 

corresponde a más del 65% del desarrollo de la competencia, exigido por el PEI (2014) 

de la institución educativa (Ver tabla 3). Ahora bien, según los resultados del análisis 

cualitativo, esos alumnos competentes se caracterizan por demostrar dominios en las 

dimensiones de la competencia en el uso de las TIC que corresponden a Conocimientos, 

operación y uso de sistemas informáticos; Investigación y manejo de información; 

Comunicación efectiva y colaboración y finalmente, Ética y convivencia digital (Ver 

figura 10), las cuales coinciden con las determinadas por la OCDE (2010) y Enlaces 

(2013). 
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Figura  10. Desarrollo de la competencia TIC en estudiantes competentes (Datos 

recabados por el autor). 

 

Ese mismo 6% de los estudiantes, que según el análisis cuantitativo, ha 

desarrollado en un 68.8 % la competencia en el uso de las TIC con respecto a los 

organismos internacionales, también se caracteriza porque se perciben a sí mismos como 

personas competentes, cuyo deseo es desarrollar aún más sus capacidades para conocer y 

desempeñarse con propiedad en el ámbito de las TIC, por lo cual, se mantienen 

motivados y en un proceso permanente de búsqueda de nuevos aprendizajes para poder 

gozar de mayores beneficios, tal como puede observarse en las palabras del estudiante 2: 

"Me considero una persona competente porque conozco muchos temas, me destaco en 

algunas cosas y en las que no, trato de buscarle respuestas... quiero aprender más y eso 
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quienes exaltan su alto nivel de competencia y los logros que alcanzan en el desarrollo 

de sus vidas académicas. 

De igual modo, coinciden en la búsqueda de enriquecer sus conocimientos a través 

de la realización, por cuenta propia, de cursos virtuales que les permita desarrollar 

nuevas habilidades; en el empeño que tienen para mejorar sus destrezas a través de la 

práctica constante y en el anhelo común de estudiar una carrera universitaria relacionada 

con las TIC, para poder desempeñarse en ese campo a lo largo de su vida profesional; 

aspectos que obedecen a uno de los objetivos específicos para la educación básica que 

hace parte de la  Ley General de Educación (1994, p. 20), en el cual se busca "la 

iniciación en los campos más avanzados de la tecnología moderna y el entrenamiento en 

disciplinas, procesos y técnicas que le permitan el ejercicio de una función socialmente 

útil", por lo cual estos alumnos se encuentran encaminados hacia la proyección de sus 

competencias en el uso de las TIC, más allá del período de su vida escolar. 

Por otra parte, las dimensiones de las competencias en el uso de las TIC 

propuestas por algunos organismos internacionales especializados, así como también, la 

revisión de la forma en que los docentes están contribuyendo al desarrollo de dichas 

competencias; sumado a la indagación sobre cuáles son, tanto los obstáculos como las 

carencias que se presentan en ese proceso y por último, la oportunidad para evidenciar el 

desempeño durante las Pruebas Saber 9º, permitieron obtener los hallazgos que a 

continuación se presentan con respecto a las preguntas subordinadas del estudio y que 

permitirán ahondar en las características de los estudiantes competentes en el uso de las 

TIC, con respecto al listado que ha sido referenciado en el apartado 2.4.3. 
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¿Cuáles son las sub-competencias en el uso de las TIC, que poseen los alumnos de 

décimo grado del nivel media de la institución educativa seleccionada? 

Con respecto a la dimensión Conocimientos, operación y uso de sistemas 

informáticos, los datos cualitativos y cuantitativos de la investigación revelan que, el 

32% de los estudiantes poseen habilidades relacionadas con el manejo de programas de 

aplicación y de diferentes dispositivos tecnológicos (computador, tablet, celular), la 

realización de mantenimientos preventivos a los mismos, así como también, la solución 

de algunos problemas básicos de funcionamiento que se les presentan. Con el desarrollo 

de estas acciones, ellos se ajustan a uno de los estándares de competencia para el área de 

tecnología e informática, diseñados por el MEN (2006), que habla sobre la selección y 

uso de las herramientas tecnológicas de acuerdo con sus funciones y requerimientos. 

Las fortalezas que los alumnos presentan en cuanto a los conocimientos, operación 

y uso de sistemas informáticos, les permite el logro de metas específicas, tales como el 

desarrollo de tareas académicas, la oportunidad para acceder a distintas opciones para 

enriquecer su aprendizaje y satisfacer la necesidad de comunicación con los demás. 

Además, permiten afirmar con certeza, que ese 32% de los estudiantes cumple con la 

característica de una persona competente en el uso de las TIC, que consiste en conocer el 

funcionamiento de las herramientas y aplicaciones digitales (Enlaces, 2013; UNESCO, 

2008), ya que manejan con propiedad los equipos tecnológicos y los programas de los 

cuales disponen y se encuentran en capacidad de afrontar problemas técnicos 

relacionados con los mismos. 

En la competencia Investigación y manejo de información, el 6% de los 

estudiantes demuestran que son selectivos cuando deciden buscar información coherente 
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y concreta por medio de Internet; logran establecer la información que necesitan 

mediante la evaluación de los contenidos que encuentran; analizan detenidamente los 

textos seleccionados para luego proceder a redactar sus propias ideas con base en lo que 

han investigado y además, aprovechan sus conocimientos para la resolución de 

dificultades de su contexto; con lo cual, es posible observar que desarrollan las 

competencias informacionales propuestas por la Comisión Mixta CRUE-TIC y REBIUN 

(2009), que se refieren a la consulta, identificación, valoración y uso de la información 

con miras a la solución de problemas. 

Las anteriores habilidades, que fueron determinadas una vez realizados los análisis 

cualitativo y cuantitativo, se constituyen como una base para confirmar que ese 6% de 

los alumnos, da cumplimiento a la característica de las personas competentes en el uso 

de las TIC, que trata sobre poseer habilidades en la búsqueda, selección, procesamiento 

y aplicación de la información a través de Internet (Enlaces, 2013; ISTE, 2007); 

atributos de gran importancia dentro del proceso de aprendizaje porque les facilita en 

gran manera la construcción de los nuevos conocimientos. 

De igual manera, al analizar los resultados de las entrevistas y la encuesta, se 

puede establecer que solo el 2% de los estudiantes tienen competencias en 

Comunicación efectiva y colaboración, ya que son ellos quienes poseen amplias 

posibilidades de comunicación virtual por medio de las redes sociales y algunas 

aplicaciones de chat, principalmente con sus compañeros de clase, amigos y familiares, 

con quienes mantienen conversaciones cordiales y respetuosas, además, los docentes 

aprecian en ellos su sentido de la colaboración en el desarrollo de los trabajos 

académicos, como lo confirman las palabras del docente 1: 
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D1: "Ellos manejan mucho los programas de toda esta tecnología y a veces me 

sacan de dudas, que yo me quedo admirado porque al ver que un estudiante de uno 

lo corrija a uno, o le indica cómo hacer algo que deberíamos nosotros saberlo" 

 

Esta situación concuerda con los hallazgos de la investigación " El proceso de 

integración y uso pedagógico de las TIC en los centros educativos. Un estudio de casos" 

(Área, 2010), en la cual se encontró que los estudiantes cuentas con las capacidades para 

ayudar tanto a sus compañeros como a los docentes, cuando se presentan inconvenientes 

relacionados con el uso de las TIC, además, coincide en la disposición de los alumnos 

para socializar y aportar al aprendizaje de los demás. 

Las cualidades presentadas por los estudiantes que desarrollan la comunicación 

efectiva y colaboración y que son reveladas por los datos cualitativos y cuantitativos, 

permiten afirmar que ellos responden a la característica de una persona competente en el 

uso de las TIC, de utilizar eficazmente los canales de comunicación virtual para 

favorecer la interacción (Marqués, 2009; OCDE, 2010), en la cual, se resalta la facultad 

para establecer relaciones interpersonales a través de las TIC, con miras al beneficio 

propio y de los demás. 

En cuanto a la competencia Ética y convivencia digital, el 14% de los estudiantes 

demuestran una actitud positiva ante el uso de las TIC; gozan de los beneficios que 

obtienen gracias a las mismas, al poder desenvolverse mejor en variadas actividades de 

su vida cotidiana; son conscientes y se protegen de los peligros que implica el uso de las 

TIC, por medio del cuidado de la privacidad de sus datos personales, la comunicación 

solo con personas conocidas y sin acceder a sitios de dudosa procedencia. Estas 

actitudes corresponden con la dimensión ética e impacto social propuesta por la OCDE 
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(2010), en la cual se hace referencia a la responsabilidad que se debe asumir ante los 

efectos de la tecnología, a través del seguimiento de normas de comportamiento y la 

prevención de riesgos cuando se interactúa con las TIC; con lo que se promueve la 

reflexión acerca de las implicaciones del uso de la tecnología en la sociedad. 

Estos comportamientos y actitudes revelados luego de los análisis cualitativo y 

cuantitativo, confirman que ese 14% de los estudiantes cumplen con la característica de 

las personas competentes en el uso de las TIC, que trata sobre practicar un uso seguro de 

las TIC y comprender sus implicaciones sociales (ICEC, 2004); lo cual les permite 

desarrollar su sentido de la responsabilidad social, a la vez que se mantienen a salvo de 

situaciones que puedan afectar su integridad. 

¿ Cuál es la metodología que implementan los docentes para favorecer el 

desarrollo de las competencias en el uso de las TIC en los estudiantes del grado décimo 

del nivel media? 

El análisis cualitativo realizado a los datos de las entrevistas, manifiesta que los 

docentes contribuyen al desarrollo de las competencias en el uso de las TIC en los 

estudiantes, a través de estrategias encaminadas a la implementación de las herramientas 

tecnológicas para el apoyo de la clases, la ampliación de las temáticas, la interacción en 

situaciones específicas por medio de simuladores o discusiones académicas en las cuales 

los alumnos pueden hacer uso de recursos digitales como sustento a sus intervenciones. 

Lo anterior se demuestra en las palabras del docente 2: 

D2: "Parte de nosotros, sobre todo los del grado décimo, estamos utilizando unas 

tabletas, en las cuales nosotros bajamos temas que estamos manejando acá; en el 

caso de Matemáticas, por lo menos, el Teorema de Pitágoras, uno se los trabaja a 

los muchachos en la sala de audiovisuales, ellos tienen sus tabletas acá también y 

ellos van mirando y van haciendo aportes sobre la temática que vamos manejando" 
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Estas metodologías que llevan a cabo los profesores, se ajustan a uno de los 

desafíos del "Plan Decenal de Educación 2006-2016" de Colombia presentado por el 

MEN (2013), el cual procura la utilización de las TIC en la educación, por medio del 

fortalecimiento y la innovación pedagógica, aspecto que les exige mantenerse 

actualizados en su formación docente para poder diseñar estrategias que cumplan con 

dicho requerimiento del Plan Decenal. Así mismo, propenden por el cumplimiento de la 

condición transversal de las competencias en el uso de las TIC, que según Díaz (2006), 

se puede lograr al plantear actividades que estimulan el desarrollo de dicha competencia 

desde distintas asignaturas, como el caso de Matemáticas que fue mencionado 

anteriormente por el docente 2. 

Los resultados del análisis cualitativo también demuestran, que los alumnos son 

conscientes de la contribución de sus docentes al desarrollo de las competencias en el 

uso de las TIC, lo cual se observó en las palabras del estudiante 6, quien expresó su 

complacencia al realizar actividades que involucran el trabajo con las TIC porque 

facilitan el aprendizaje y les permite interactuar con sus compañeros a través de 

herramientas innovadoras. Razones como esta, son las que conllevan a que los 

profesores consideren necesaria la utilización de dispositivos tecnológicos en cada una 

de sus clases, con el objetivo principal de que se fortalezca el proceso de aprendizaje, la 

comunicación entre docente-estudiante y se promueva el trabajo colaborativo. 

¿ Cuál fue el nivel de desempeño en las Pruebas Saber 9º, de los estudiantes de 

décimo grado competentes en el uso de las TIC, como indicador de la aplicación de 

conocimientos, destrezas y valores que corresponden a dicha competencia? 
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Con respecto al desempeño de los estudiantes competentes en el uso de las TIC, se 

pudo determinar con base en los datos cualitativos, que los resultados que obtuvieron en 

las Pruebas Saber 9º corresponden al nivel satisfactorio (Ver tabla 2) y a la vez, les 

permitieron destacarse en su institución educativa. Así también, ese 6% de los 

estudiantes afirman que sus habilidades en el campo de la tecnología, fueron de gran 

ayuda para la consecución de este logro, ya que pudieron utilizarlas con el fin de 

entrenarse para dicho examen, tal como lo comentó el estudiante 3: 

E3: "Me ayudó bastante en que pude consultar y como nos tocaba estudiar bastante 

por aparte porque eran pocas las preparaciones, entonces cada quien tenía que 

esmerarse por lo que quería y era cada quien consultando por su lado lo que podía 

y ahí nos llenábamos de conocimiento para poder presentar las pruebas, así fue que 

me ayudaron las TIC". 

 

Sin embargo, la revisión de los documentos consultados del MEN (2003; 2012); y 

del ICFES (2013), que contienen información relacionada con las Pruebas Saber 9º, 

llevaron a determinar que el mayor aporte de las competencias en el uso de las TIC a los 

estudiantes, radica en que estos últimos pudieron disponer de un mayor número de 

habilidades cognitivas y de normas éticas propias de dicha competencia, que son 

necesarias y que aplicaron a la hora de resolver el examen. Esto, debido a que según 

Fernández (2005) y el MEN (2003), en las Pruebas Saber 9º lo que se evalúa no son 

conocimientos, sino procesos de pensamiento y comportamientos morales, aspectos que 

hacen parte de la competencia en el uso de las TIC, específicamente en las dimensiones 

de investigación y manejo de información, así como en la de ética y convivencia digital 

(Enlaces, 2013; ISTE, 2007, OCDE, 2010). 
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¿Cuáles son las carencias que presentan los alumnos de décimo grado del nivel 

media, en la competencia en el uso de las TIC, con respecto a las dimensiones 

establecidas por los organismos internacionales? 

Para responder a este interrogante, se establece una comparación entre las 

dificultades que presentan los estudiantes competentes en el uso de las TIC y las que 

poseen aquellos que no lo son. Según el análisis cuantitativo, solo el 6% de los 

estudiantes encuestados es competente en el uso de las TIC y el 94% restante no lo es 

(Ver figura 8), debido a que el desempeño de estos últimos estuvo por debajo del 65% 

del desarrollo de la competencia en mención y por lo tanto, según el PEI (2014) de la 

institución educativa, se ubican en el nivel bajo, que corresponde a una valoración 

numérica por debajo de 3,25. En la tabla 9 se puede observar el porcentaje que 

corresponde al nivel de desarrollo de la competencia en el uso de las TIC, que ambos 

grupos de alumnos obtuvieron luego de la encuesta sobre sus competencias. 
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Tabla 9 

Desarrollo de competencia TIC en estudiantes competentes y no competentes (Datos 

recabados por el autor). 

Dimensiones de la competencia en el uso 

de las TIC 

Desarrollo de 

competencia TIC 

estudiantes 

competentes 

Desarrollo de 

competencia TIC 

estudiantes no  

competentes 

Conocimientos, operación y uso de 

sistemas informáticos 
69,2% 52,2% 

Investigación y manejo de información 69,4% 51,8% 

Comunicación efectiva y colaboración 66% 48,2% 

Ética y convivencia digital 70,6% 57,6% 

Desarrollo total de la competencia TIC 68,8% 52,4% 

 

 

Los valores que corresponden al desarrollo de la competencia en el uso de las TIC, 

demuestran que existen debilidades en ambos grupos de estudiantes que no permiten que 

se alcancen desempeños superiores. Al acudir a los resultados de los análisis cualitativo 

y cuantitativo, se encuentran algunas carencias muy notorias en las cuatro dimensiones 

que componen a la competencia en mención y que establecen marcadas diferencias entre 

los alumnos. 

Con respecto a los conocimientos, operación y uso de los sistemas informáticos, es 

posible mencionar que los estudiantes que son competentes en el uso de las TIC, los 

cuales desarrollan esta dimensión en un 69.2%, demuestran deficiencias en el manejo de 

aplicaciones que actualmente utilizan en menor medida para el desarrollo de sus 

actividades; esto se debe principalmente, a la falta de práctica, tal como lo expresa el 
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estudiante 1: "Word, que es una herramienta fácil de manejar, la he dejado descuidada y 

no me he puesto a desempeñarme bien en ella como lo hacía antes". En el caso de los 

alumnos no competentes, quienes solo desarrollaron un 52.2% de la competencia, aparte 

de presentar el mismo inconveniente mencionado para los que sí son competentes, las 

mayores dificultades en el uso de las TIC, consisten en la falta de mantenimientos 

preventivos a los dispositivos tecnológicos que utilizan y al descuido de la protección de 

la información que almacenan en los mismos. 

Por otra parte, entre las carencias formativas que los estudiantes competentes 

presentan en cuanto a la investigación y manejo de información, se encuentran fallas en 

la búsqueda de datos para la realización de sus actividades académicas, ya que estos 

alumnos indagan primeramente en páginas que carecen de reconocimiento científico, 

como es el caso de Wikipedia, tal como lo señala el comentario del estudiante 4: "Busco 

en Wikipedia, pero no me quedo con esa, sino que empiezo a buscarlas en otro idioma... 

luego lo traduzco al español y ya me queda más clara la idea". 

En esa misma dimensión de investigación y manejo de información, los 

estudiantes que no son competentes, quienes alcanzaron a desarrollar un 51.8%, 

presentan inconvenientes al realizar búsquedas avanzadas de información, por la falta de 

filtros y/o palabras claves que les depuren los resultados obtenidos; además, les hace 

falta la aplicación de criterios para evaluar la información que consiguen a través de 

Internet y ejecutar procesos mentales como el análisis y la síntesis, con el fin de lograr la 

construcción de nuevos conocimientos que conlleven al diseño y aplicación de 

soluciones para los problemas de su entorno.  
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Con respecto a la comunicación efectiva y colaboración, los estudiantes 

competentes tienen inconvenientes por el escaso uso de diversas herramientas de 

comunicación asincrónica, así como también, por la falta de pertenencia a comunidades 

virtuales de aprendizaje, lo cual les priva de habilidades para el desarrollo de contenidos 

y la negociación respetuosa de acuerdos a través de las herramientas digitales (Enlaces, 

2013). Por su parte, los alumnos no competentes solo lograron un 48.2% en la misma 

dimensión y eso se debe a que ellos también manifiestan dificultades con el uso de 

herramientas telemáticas distintas a las redes sociales, el chat y los servicios de 

mensajería, razón por la cual, aplicaciones como los blogs, foros y wikis son relegadas y 

con ellas, todas las ventajas que representan en el proceso de aprendizaje. 

Por último, en relación con la dimensión de ética y convivencia digital, las 

carencias que manifiestan los alumnos competentes en el uso de las TIC, consisten en el 

no reportar los créditos de las fuentes que consultan para el desarrollo de sus actividades, 

con lo cual incurren en un plagio académico que va en contra del uso responsable y legal 

de la información que promueve ISTE (2007) y que deben superar para que su nivel de 

desempeño sea mucho mayor. Este mismo inconveniente lo presentan los estudiantes no 

competentes, que solo alcanzaron a desarrollar un 57,6% de esa dimensión; sumado a 

eso, el análisis cuantitativo revela que ellos también incurren en errores como la falta de 

evaluación de la información que buscan, descuidan la protección de sus datos 

personales en Internet, descargan aplicaciones sin adquirir la licencia legal y además, 

acceden a páginas Web que contienen material engañoso. 

  



136 
 

5. Conclusiones 

 

En este último capítulo se presenta un resumen de los principales hallazgos de la 

investigación, de los nuevos conocimientos que se aportan y de las implicaciones para la 

práctica educativa. De igual modo, se discute la validez tanto interna como externa, así 

como también, se reconocen las limitaciones del estudio y su impacto en los resultados 

obtenidos, para finalmente, plantear una serie de recomendaciones que pueden ser 

tenidas en cuenta en la realización de futuros proyectos investigativos, con el fin de 

ayudar al entendimiento de la temática tratada en este estudio. 

El proceso de selección de las unidades de análisis, la elaboración de los 

instrumentos y en general, todos los procedimientos inherentes al desarrollo de esta 

investigación, fueron orientados por el paradigma post-positivista y el seguimiento del 

método mixto con un estatus equitativo y de naturaleza secuencial para el desarrollo de 

dos etapas: una cualitativa, en la cual se efectuó un análisis de contenido en un estudio 

de casos; y una cuantitativa, donde se emplearon técnicas estadísticas para la realización 

de los análisis descriptivo, psicométrico y de relaciones. 

Este diseño metodológico que permitió aprovechar las fortalezas de las técnicas, 

métodos y enfoques investigación, tanto cualitativos como cuantitativos, dio como 

resultado la comprensión por diferentes interpretaciones de la realidad, del fenómeno de 

las características que poseen los estudiantes competentes en el uso de las TIC en el 

grado décimo del nivel media, de una institución educativa en la ciudad de Montería en 

Colombia, con respecto a los estándares internacionales. 
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El grado décimo se encuentra distribuido en dos cursos que presentan un total de 

86 estudiantes, cuyas edades están comprendidas entre los 14 y los 18 años. De ellos, 

fueron seleccionados aleatoriamente cincuenta alumnos, que participaron en la encuesta, 

veinte que corresponden al género masculino y treinta al género femenino. Para la 

realización de las entrevistas, se contó con la colaboración de seis estudiantes que, por 

sus condiciones académicas en el área de tecnología e informática, son considerados 

competentes en el uso de las TIC y además, se entrevistó a tres docentes que imparten 

clases en el mencionado curso. 

Los procesos de análisis efectuados a la información obtenida de la aplicación de 

los instrumentos para la colección de datos, sumados a la definición de una persona 

competente en el uso de las TIC, como aquella que tiene la capacidad de aplicar 

conocimientos, destrezas, habilidades, actitudes y valores para una utilización 

provechosa de técnicas y herramientas que permitan la búsqueda, selección, análisis, 

organización y comunicación de información, en forma responsable y que conlleve a la 

construcción de nuevos conocimientos en cualquier ámbito de la actividad humana, 

permitió dar respuesta a la pregunta de investigación: ¿Qué características poseen los 

estudiantes competentes en el uso de las TIC, de décimo grado del nivel media en una 

institución educativa de la ciudad de Montería en Colombia, con respecto a los 

estándares internacionales? 

Se obtuvo que los estudiantes competentes en el uso de las TIC se caracterizan por 

poseer competencias por encima del 65% en las cuatro dimensiones de acuerdo con los 

estándares internacionales. 
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 En Conocimientos, operación y uso de sistemas informáticos, alcanzan un 69,2% de 

la característica de una persona competente en el uso de las TIC, que trata sobre 

conocer el funcionamiento de las herramientas y aplicaciones digitales. 

 En Investigación y manejo de información, logran un 69,4% de la característica sobre 

poseer habilidades en la búsqueda, selección, procesamiento y aplicación de la 

información a través de Internet. 

 En Comunicación efectiva y colaboración obtienen un 66% de la característica sobre 

la capacidad de utilizar eficazmente los canales de comunicación virtual para 

favorecer la interacción. 

 Y finalmente, en Ética y convivencia digital consiguen un 70,6% de la característica 

sobre practicar un uso seguro de las TIC y comprender sus implicaciones sociales. 

De estos estudiantes competentes, el 83,3% se caracteriza también, porque se 

mantienen motivados por el deseo de desarrollar en un mayor nivel su competencia en el 

uso de las TIC, así como por las ganas de sobresalir en el aspecto académico y poder 

estudiar una carrera que se relacione directamente con la tecnología. Otras 

particularidades de estos alumnos residen en el considerarse a sí mismos como 

individuos competentes en el uso de las TIC, que están en un proceso permanente de 

aprendizaje y que a la vez, son considerados expertos por sus compañeros y docentes, 

gracias a cualidades como su curiosidad, superación, empeño, así como también por sus 

conocimientos y la práctica constante de sus habilidades, aspectos que concuerdan con 

las características que son propias de las personas expertas en un campo específico, en 

este caso en particular, en el uso de las TIC. 
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En cuanto a las sub-competencias en el uso de las TIC que poseen los alumnos en 

general, de décimo grado del nivel media, los análisis que se llevaron a cabo en esta 

investigación, permiten determinar que en la dimensión de Conocimientos, operación y 

uso de sistemas informáticos, el promedio de desarrollo de todos los estudiantes no 

alcanza a superar el nivel establecido para que aprueben dicha sub-competencia. En esta 

dimensión menos de la mitad de los alumnos poseen competencias, al demostrar 

dominio para el manejo de dispositivos tecnológicos y de programas de aplicación; la 

realización de mantenimientos a los mismos y la solución de problemas básicos de 

funcionamiento. 

En la dimensión de Investigación y manejo de información, los alumnos tampoco 

presentan un promedio global para alcanzar la aprobación de la misma; en ella, solo el 

6% de los estudiantes muestra competencias en la búsqueda, evaluación, organización y 

análisis de información para la aplicación de conocimientos. Así también, en la 

dimensión de Comunicación efectiva y colaboración, los alumnos tienen un promedio de 

desarrollo de menos de la mitad del puntaje requerido; aquí apenas el 2% de los 

estudiantes demuestra dominio en la comunicación y colaboración a través de Internet. 

Finalmente, en la dimensión de Ética y convivencia digital, los alumnos consiguen un 

promedio insuficiente para ser considerados competentes; en ella, el 14% de los 

estudiantes demuestra una actitud positiva ante el uso de las TIC y gozan de sus 

beneficios, al tiempo que se cuidan de los peligros latentes. 

Con respecto a la metodología que implementan los docentes para el desarrollo de 

las competencias en el uso de las TIC, en los estudiantes de décimo grado del nivel 

media, es posible afirmar que los profesores llevan a cabo el diseño pedagógico y la 
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aplicación de  estrategias que promueven la utilización de las TIC como apoyo a la 

clases, a través de actividades que involucran la búsqueda de información a través de 

Internet, realización de talleres en línea, elaboración de presentaciones multimedia, 

implementación de software educativo, utilización de tutoriales y además, crean grupos 

en redes sociales para promover el trabajo colaborativo. 

Con el desarrollo de sus metodologías, los docentes logran que los alumnos 

pongan en práctica sus conocimientos y habilidades tecnológicas, en ambientes flexibles 

de aprendizaje que favorecen la interacción y promueven el trabajo colaborativo. Es así 

como los estudiantes ejecutan acciones, tanto de manejo de información, como de 

comunicación, lo cual los lleva a la construcción de nuevos conocimientos 

correspondientes a las distintas asignaturas y al desarrollo de su competencia en el uso 

de las TIC, gracias a la condición transversal de la misma. 

En relación con el nivel de desempeño que obtuvieron los estudiantes competentes 

en el uso de las TIC, de décimo grado del nivel media, en las Pruebas Saber 9º que 

aplica el ICFES, se comprobó que estos alumnos obtuvieron puntajes que se ubican en el 

nivel de desempeño satisfactorio que establece el mismo ICFES y que lo reconoce como 

adecuado para que la gran mayoría de los alumnos lo alcancen; esos resultados 

satisfactorios que lograron los estudiantes competentes, les brindaron reconocimiento al 

quedar ubicados entre los primeros puestos de la institución educativa. Así también, se 

encontró que los mencionados alumnos, consideran que sus competencias en el uso de 

las TIC contribuyeron a sus resultados, ya que dispusieron de más herramientas con 

miras a su preparación para el examen. 
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Además, fue posible determinar que el nivel que ellos tienen en dicha 

competencia, les permitió contar con sus habilidades en la organización, análisis, 

evaluación y aplicación de información, así como también con los principios éticos y de 

responsabilidad social, que son esenciales para la resolución de la prueba. De este modo, 

se puede concluir que los estudiantes que son competentes en el uso de las TIC, logran 

aplicar esos conocimientos, habilidades y actitudes en la resolución de situaciones que 

involucran al resto de asignaturas del plan de estudios, nuevamente, a través del 

aprovechamiento de la condición transversal de la competencia en el uso de las TIC. 

Por último, en cuanto a las carencias que presentan los alumnos de décimo grado 

del nivel media en la competencia en el uso de las TIC, con respecto a las dimensiones 

establecidas por los organismos internacionales, se encontró que los estudiantes 

competentes, presentan dificultades en sus búsquedas de información, debido a que 

acuden primero a páginas Web que carecen de reconocimiento científico; descuidan el 

uso de los blogs, foros, listas de distribución y wikis; les hace falta pertenecer a 

comunidades virtuales de aprendizaje y no otorgan los créditos de los contenidos 

digitales que utilizan para realizar sus actividades académicas. Estos inconvenientes les 

impiden a los alumnos que alcancen un nivel mayor al 68,8% que han desarrollado de la 

competencia en el uso de las TIC, para que logren ubicarse en una calificación de nivel 

alto o superior, con respecto a los estándares que establecen los organismos 

internacionales. 

Todas las carencias que se encontraron en los estudiantes competentes, igualmente 

fueron detectadas en los alumnos que no lo son y quienes equivalen a casi la totalidad de 

los integrantes de décimo grado. Además, se pudo determinar que estos estudiantes que 
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no son competentes, solo desarrollan la mitad de la competencia en el uso de las TIC, 

debido a que también presentan fallas en el manejo adecuado de sus equipos 

tecnológicos; en la prevención de problemas de funcionamiento comunes a nivel de 

hardware y software; en el proceso de búsqueda, evaluación y organización de 

información por medio de las TIC; en el uso de herramientas telemáticas para ampliar 

sus posibilidades de comunicación virtual más allá de las redes sociales y además, le 

restan importancia al comportamiento reflexivo, cuidadoso y legal, que es necesario 

asumir cuando se interactúa con las TIC; comportamientos que ocasionan que su 

proceso de aprendizaje se vea disminuido y con él, sus oportunidades para no ser 

víctimas de marginación social en la sociedad del conocimiento.  

Para finalizar, se logró cumplir con los propósitos, porque con la realización del 

estudio sobre las Características que poseen los estudiantes competentes en el uso de las 

TIC, de décimo grado del nivel media en una institución educativa de la ciudad de 

Montería en Colombia, con respecto a los estándares internacionales, ahora se dispone 

de un reporte que permite dirigir la atención a esas características que los alumnos 

competentes poseen y que por consiguiente, todos los no competentes pueden y deben 

desarrollar, esto con el fin de lograr la inclusión y un buen desempeño en la sociedad; 

porque queda claro que, a pesar de que los estándares existen y de que los docentes se 

esfuerzan por implementar estrategias que incluyan a las TIC, una gran parte de los 

estudiantes no consigue cumplir con ellos y por lo tanto se convierten en víctimas de la 

brecha digital. 

El llamado entonces es a la realización de mejoras en el currículo, que estén 

orientadas hacia al diseño de estrategias que promuevan el desarrollo de todas las 
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dimensiones de la competencia TIC; así como también, evaluar, mejorar y difundir las 

metodologías que implementan los docentes para que sigan contribuyendo con ese 

desarrollo. Así mismo, que se propongan soluciones concretas para afrontar y resolver 

las carencias formativas que presentan los estudiantes y de este modo, se cumpla con la 

meta de que todos puedan llegar a ser competentes en el uso de las TIC. 

 

5.1. Alcances y limitaciones del estudio 

Entre los alcances de la presente investigación es preciso mencionar que se logró 

dar respuesta, tanto a la pregunta principal, como a las subordinadas que fueron 

planteadas al inicio del estudio; de esta manera, fue posible determinar las características 

que poseen los estudiantes competentes en el uso de las TIC, de décimo grado del nivel 

media en una institución educativa de la ciudad de Montería en Colombia, con respecto 

a los estándares internacionales. Así mismo, se pudo establecer las principales 

deficiencias en el uso de las TIC que presentan los alumnos de décimo grado, tanto 

competentes, como no competentes; lo cual representa una problemática que debe 

generar una serie de soluciones innovadoras, dirigidas a la mejora del proceso de 

enseñanza-aprendizaje con miras a un incremento sustancial de la calidad educativa. 

Durante el proceso investigativo, se pudo efectuar la validación y aplicación de 

instrumentos que hicieron viable la colección de información sobre las dimensiones que 

componen a la competencia en el uso de las TIC y otros aspectos que distinguen a 

quienes son considerados como personas expertas en ese mismo ámbito, tanto por sus 

compañeros como por los docentes que interactúan con ellos. Estos instrumentos, que 

correspondieron a métodos cualitativos y cuantitativos, permitieron el acercamiento a la 
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población objeto de estudio en los mismos escenarios naturales donde se desenvuelve, 

con el fin de lograr una mejor comprensión de su realidad. 

Sin embargo, se hace necesario exponer también las limitaciones de la presente 

investigación, entre las cuales se cuenta el hecho de que la aplicación del instrumento 

cuantitativo no pudo llevarse a cabo de forma virtual, como originalmente se tenía 

planeado, debido a inconvenientes con el fluido eléctrico de la institución educativa, en 

el periodo de tiempo en el cual se desarrolló el proceso de colección de los datos, razón 

por la cual, se realizó de forma manual por medio de un formato impreso, asumiendo el 

riesgo de encontrar algunos reactivos sin respuesta, situación que afortunadamente no se 

presentó, gracias a la constante insistencia por parte de la investigadora y al compromiso 

de los participantes en la revisión de la encuesta, para no olvidar marcar todos los ítems. 

La validez interna del estudio se ve un poco afectada, por el hecho de que al 

efectuar los cálculos del coeficiente de Cronbach, se encontró que los valores para una 

de las dimensiones incluidas en el diseño del instrumento cuantitativo, presentan un muy 

regular nivel de correlación entre los ítems; sin embargo, no son totalmente excluyentes, 

ya que se encuentran en el rango para que sean considerados válidos dentro de la 

investigación. Además, para el instrumento en general, se obtuvo una confiabilidad 

bastante aceptable, que casi alcanza un nivel alto, por lo cual es posible afirmar con 

certeza que los resultados obtenidos son consistentes. 

En cuanto a la relación entre las dimensiones de la encuesta, se halló que algunos 

de los reactivos presentan una mayor correlación con una dimensión distinta a la que 

pertenecen; no obstante, es un número mínimo que no ocasiona mayores alteraciones, 

puesto que corresponde a solo seis, de cuarenta que fueron planteados. Además, es 
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preciso anotar que todos los ítems que se incluyeron en el instrumento, están 

fundamentados en la literatura académica, que sustenta cada uno de los distintos 

componentes que integran a las competencias en el uso de las TIC y que han sido 

planteados por organizaciones académicas integradas por expertos en la materia y que 

gozan de gran reconocimiento; por lo tanto, se puede garantizar que el instrumento 

aplicado tiene un nivel conveniente de validez interna. 

Con respecto a la validez externa de la investigación, es necesario precisar que los 

resultados no son generalizables a los estudiantes de otras instituciones educativas, 

puesto que en el desarrollo de las competencias en el uso de las TIC, influyen las 

condiciones socioeconómicas de los participantes, la metodología de los docentes, así 

como también, la disponibilidad y el nivel de actualización de las herramientas 

tecnológicas con las que cuentan en la institución, aspectos que presentan marcadas 

diferencias  al interior de cada establecimiento educativo. 

  

5.2. Recomendaciones para futuros estudios 

La investigación permitió establecer las características de los estudiantes de grado 

décimo competentes en el uso de las TIC, de una institución educativa en Colombia. Los 

próximos estudios que se realicen sobre esta línea, podrían profundizar en el nivel de 

desempeño de los estudiantes en las dimensiones que componen a las competencias en el 

uso de las TIC. 

Una primera sugerencia es el diseño de una prueba virtual, donde los alumnos 

puedan, no solo comentar, sino también demostrar sus conocimientos, destrezas, 
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habilidades, actitudes y valores con respecto al uso de las TIC, esto con el fin de obtener 

resultados mucho más precisos acerca de sus características. 

Una segunda recomendación consiste en la realización de mejoras al instrumento 

cuantitativo, a través de la omisión, el cambio o replanteamiento de los ítems que 

presentaron una baja correlación; de este modo se obtendría una encuesta con un mayor 

nivel de confiabilidad y de validez, que incrementaría la calidad científica de la 

investigación. 

Así mismo, se sugiere examinar más a fondo sobre aquellas particularidades de los 

estudiantes, distintas al desarrollo de las competencias en el uso de las TIC, tales como 

sus métodos de aprendizaje, técnicas de  estudio, rendimiento académico en las otras 

asignaturas, comportamientos disciplinarios y algunos factores demográficos que pueden 

revelar nuevos detalles que distingan a los estudiantes competentes en el uso de las TIC. 

A manera de cierre, se motiva a la institución educativa para que los resultados de 

este estudio sean tenidos en cuenta, con el objetivo de promover la reflexión acerca de 

las condiciones que todos los estudiantes pueden alcanzar en cuanto al desarrollo de sus 

competencias en el uso de las TIC, esto con miras al mejoramiento de aquellos 

componentes del currículo, que permitan generar soluciones eficaces para alcanzar la 

meta de que todos los estudiantes de la institución, logren ser competentes en el uso de 

las TIC. 
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Características de los estudiantes de grado décimo competentes en el uso de las TIC 

Por medio de la presente quiero invitarle a participar en una investigación que estoy 

realizando sobre las competencias en el uso de las TIC. Mi nombre es Orfa Rosana Barazarte 

Sierra y soy estudiante de la Maestría en Tecnología Educativa y Medios Innovadores para la 

Educación, de la Universidad Autónoma de Bucaramanga en convenio con el Instituto 

Tecnológico de Monterrey. Este estudio, que corresponde a mi tesis de grado, tiene como 

propósito determinar las características de los estudiantes de grado décimo que son competentes 

en el uso de las TIC y cuenta con el respaldo de las autoridades del Instituto Tecnológico de 

Monterrey en México. Se espera que en esta investigación participe una muestra de 56 

estudiantes del grado décimo y 3 docentes de la institución educativa en la cual usted labora 

como docente. 

Si usted decide aceptar mi invitación, su participación consistirá básicamente en 

permitirme que le realice una entrevista por medio de la cual pueda obtener información sobre la 

metodología que usted implementa para el desarrollo de la competencia en el uso de las TIC en 

sus estudiantes de grado décimo. Esta entrevista se llevará a cabo en un horario que no afecte el 

desarrollo normal de sus actividades académicas en  la institución. 

Los datos que sean recogidos en este estudio serán estrictamente confidenciales y solo 

serán manejados por mi persona para realizar el respectivo análisis que me permita cumplir con 

el propósito de mi investigación. Si los resultados de esta investigación son publicados, le 

garantizo que su nombre será completamente anónimo y los resultados contendrán únicamente 

información global del conjunto de personas participantes. 

Su participación es voluntaria, de ninguna forma afectará su desempeño laboral y si usted 

decide participar ahora, pero más adelante quiere cancelar su participación, lo puede hacer 

cuando así lo desee sin que exista problema alguno. Si usted tiene alguna pregunta que desee 

hacerme más tarde, yo responderé gustosamente; en ese caso, podrá localizarme a través de mi 

número de celular 3002603759 o puede escribirme a mi dirección de correo electrónico 

orfa_barazarte@hotmail.com.  

Si usted decide participar en este estudio, por favor anote su nombre, firma y fecha en la 

parte inferior de esta carta como una forma de manifestar su aceptación y consentimiento a lo 

aquí estipulado. 

Muchas gracias por su atención. 

 

 

Nombre del participante   Firma    Fecha 

 

 

Nombre del investigador   Firma    Fecha 
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Apéndice B. Entrevista de la etapa cualitativa dirigida a estudiantes 

 

Buenos días, mi nombre es Orfa Rosana Barazarte Sierra y soy estudiante de la Maestría 

en Tecnología Educativa y Medios Innovadores para la Educación, de la Universidad 

Autónoma de Bucaramanga en convenio con el Instituto Tecnológico de Monterrey. 

Esta entrevista es un instrumento para la recolección de datos, que son necesarios en el 

desarrollo de una investigación que actualmente me encuentro realizando en esta 

institución educativa, la cual tiene como propósito determinar las características que 

poseen los estudiantes competentes en el uso de TIC en el grado décimo del nivel media. 

Quiero recordarte que tu participación en esta encuesta es de forma anónima, por ello no 

se requiere de datos personales. La información que tu proporciones será estrictamente 

confidencial y solo se utilizará para efectos de esta investigación, por lo cual te solicito 

que por favor respondas con honestidad todas las preguntas, ya que cada una de ellas 

brinda datos importantes para la reflexión y el mejoramiento de la calidad educativa. 

Te agradezco mucho que hayas aceptado participar en esta conversación acerca de las 

competencias en el uso de las TIC de estudiantes de grado décimo. Muy bien, 

comencemos: 

 

1. ¿Sabes lo que son las TIC (Tecnologías de la Información y las Comunicaciones)? 

2. ¿Cuáles son las herramientas TIC que utilizas con mayor frecuencia? 

3. ¿En qué actividades haces uso de las TIC? 

4. ¿Con qué frecuencia haces uso de las TIC para el desarrollo de tus actividades 

académicas? 

5. ¿Qué aspectos tienes en cuenta cuando necesitas consultar información en Internet 

para el desarrollo de tus actividades académicas? 

6. ¿Cómo manejas la información que consultas en Internet? 

7. ¿Qué herramientas TIC utilizas para interactuar de forma virtual con otras personas? 

8. ¿Cómo es tu comunicación y convivencia a través de Internet? 

9. ¿Cómo aplicas tus conocimientos y habilidades en el uso de las TIC para resolver 

problemas que se te presentan en tu entorno? 

10. ¿Qué inconvenientes te han dificultado o te han impedido hacer uso de las TIC? 
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11. ¿Qué haces cuando se te presenta un problema con tu equipo tecnológico o con 

alguna aplicación específica? 

12. ¿Cuáles consideras que son los mayores peligros al hacer uso de las TIC? 

13. ¿Qué precauciones tomas cuando haces uso de las TIC? 

14. ¿Cómo adquieres tus conocimientos sobre las TIC? 

15. ¿Cuáles son tus fortalezas en cuanto al dominio del uso de las TIC? 

16. ¿Cuáles son tus debilidades en cuanto al dominio del uso de las TIC? 

17. ¿Cuál consideras que es la mejor manera para superar esas debilidades que presentas 

en cuanto al dominio del uso de las TIC? 

18. ¿Cómo fue tu desempeño en las Pruebas Saber 9º? 

19. ¿Cómo consideras que tus conocimientos y habilidades en el uso de las TIC 

contribuyó a tu desempeño en las asignaturas evaluadas en las Pruebas Saber 9º? 

20. ¿Sabes lo que es una persona competente? 

21. ¿Te consideras una persona competente en el uso de las TIC? ¿Por qué? 

22. ¿Qué aspectos te han motivado a desarrollar la competencia en el uso de las TIC? 

23. A parte de lo que trabajas en Tecnología e Informática, ¿qué actividades de otras 

asignaturas te han ayudado a desarrollar la competencia en el uso de las TIC? 

24. A parte de la formación recibida en tu colegio, ¿qué otras fuentes te han permitido 

adquirir competencias en el uso de las TIC? 

25. ¿Qué aspectos desearías aprender o profundizar sobre el uso de las TIC? ¿Por qué? 

26. En general, ¿cómo ha beneficiado tu vida el uso de las TIC? 

27. ¿Hacia dónde enfocarás tus esfuerzos para desarrollar aún más la competencia en el 

uso de las TIC? 

 

La entrevista está llegando al final del tiempo acordado. Hemos conversado acerca de 

las competencias en el uso de las TIC que has desarrollado, cómo aplicas tus 

conocimientos para la resolución de problemas, las dificultades que encuentras para el 

uso de las TIC y por último, como fue tu desempeño en las Pruebas Saber 9º. Realmente 

has aportado vivencias y experiencias interesantes. Te agradezco mucho que hayas 

participado en esta investigación.  
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Apéndice C. Entrevista de la etapa cualitativa dirigida a docentes 

 

Buenos días, mi nombre es Orfa Rosana Barazarte Sierra y soy estudiante de la Maestría 

en Tecnología Educativa y Medios Innovadores para la Educación, de la Universidad 

Autónoma de Bucaramanga en convenio con el Instituto Tecnológico de Monterrey. 

Esta entrevista es un instrumento para la recolección de datos, que son necesarios en el 

desarrollo de una investigación que actualmente me encuentro realizando en esta 

institución educativa, la cual tiene como propósito determinar las características que 

poseen los estudiantes competentes en el uso de TIC en el grado décimo del nivel media. 

Quiero recordarle que su participación en esta encuesta es de forma anónima, por ello no 

se requiere de datos personales. La información que usted proporcione será 

estrictamente confidencial y solo se utilizará para efectos de esta investigación, por lo 

cual le solicito que por favor responda con honestidad todas las preguntas, ya que cada 

una de ellas brinda datos importantes para la reflexión y el mejoramiento de la calidad 

educativa. 

Le agradezco mucho que haya aceptado participar en esta conversación acerca de la 

metodología que implementan los docentes para el desarrollo de las competencias TIC 

en los estudiantes del grado décimo. Muy bien, comencemos: 

 

1. ¿Sabe usted qué son las TIC (Tecnologías de la Información y las Comunicaciones)? 

2. ¿Cómo adquirió sus conocimientos sobre las TIC? 

3. ¿En esta institución educativa, cómo se promueve la formación académica de los 

docentes en el uso de las TIC? 

4. ¿Qué concepto maneja usted sobre las competencias en el uso de las TIC? 

5. ¿Con qué frecuencia utiliza usted  las herramientas TIC para el desarrollo de sus 

actividades pedagógicas? 

6. ¿De qué forma utiliza usted las herramientas TIC en sus actividades académicas? 

7. ¿De qué manera fomenta usted el uso de herramientas TIC por parte de los 

estudiantes de décimo? 

8. ¿Qué habilidades pretende usted desarrollar en sus estudiantes al hacer uso de las 

TIC? 

9. ¿Cuáles son las competencias en el uso de las TIC que poseen sus estudiantes de 

décimo grado? 
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10. ¿Cuáles son las dificultades que usted percibe en sus estudiantes de décimo grado 

para hacer uso de las TIC? 

11. ¿Qué estrategias implementa para superar esas dificultades? 

12. ¿Evalúa usted las competencias TIC en su asignatura? ¿En qué forma? 

13. ¿Por qué considera importante desarrollar las competencias TIC en sus estudiantes 

de décimo grado? 

14. ¿Qué estrategias metodológicas implementa usted para la formación de 

competencias en el uso de las TIC? 

15. ¿Se comunica usted con sus estudiantes de décimo grado a través del correo 

electrónico? 

16. ¿Existe algún grupo en una red social, sala de chat, blog, foro o wiki que se utilice 

para el desarrollo de actividades correspondientes a su asignatura? 

17. ¿Considera usted que el uso de las TIC ha beneficiado el aprendizaje de sus 

estudiantes? ¿Por qué? 

18. ¿Considera usted que sus estudiantes de décimo grado trabajan en forma 

colaborativa haciendo uso de las TIC? ¿De qué manera? 

19. ¿Cómo investigan y manejan sus estudiantes de décimo grado, la información que 

obtienen a través de Internet? 

20. ¿De qué forma emplean los estudiantes las herramientas TIC para resolver 

problemas propios de su asignatura? 

21. ¿Cómo han cambiado sus prácticas pedagógicas con el uso de las TIC? 

22. ¿Qué hace falta implementar en esta institución educativa para el desarrollo de las 

competencias TIC? 

 

La entrevista está llegando al final del tiempo acordado. Hemos conversado acerca de 

metodología que usted como docente, implementa para el desarrollo de las competencias 

TIC en los estudiantes del grado décimo. Realmente ha aportado vivencias y 

experiencias  interesantes. Le agradezco mucho que haya participado en esta 

investigación.  
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Apéndice D. Encuesta de la etapa cuantitativa dirigida a estudiantes 

 

 

 

 

 

Respetado estudiante de grado décimo, mi nombre es Orfa Rosana Barazarte Sierra y soy 

estudiante de la Maestría en Tecnología Educativa y Medios Innovadores para la 

Educación, de la Universidad Autónoma de Bucaramanga en convenio con el Instituto 

Tecnológico de Monterrey. 

Esta encuesta es un instrumento para la recolección de datos, que son necesarios en el 

desarrollo de una investigación que actualmente se realiza en esta institución educativa, 

la cual tiene como propósito determinar las características que poseen los estudiantes 

competentes en el uso de TIC en el grado décimo del nivel media. 

Su participación en esta encuesta es de forma anónima, por ello no se requiere de datos 

personales. La información que usted proporcione será estrictamente confidencial y solo 

se utilizará para efectos de esta investigación, por lo cual le solicito que por favor responda 

con honestidad y complete la totalidad de las preguntas, ya que cada una de ellas brinda 

datos importantes para la reflexión y el mejoramiento de la calidad educativa. 

Para responder a cada pregunta que se le presentará, elija la opción que usted considere 

más adecuada entre las siguientes opciones: 

     Casi nunca          Pocas veces        Algunas veces             Casi siempre 

Muchas gracias por su valiosa colaboración. 

 

1. Diferencio los computadores considerando aspectos como la capacidad, velocidad, 

conexión en una red, costo, y caducidad. 

     Casi nunca          Pocas veces        Algunas veces             Casi siempre 
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2. Diseño y aplico una estrategia de búsqueda para localizar una información concreta en 

Internet. 

     Casi nunca          Pocas veces        Algunas veces             Casi siempre 

3. Envío archivos adjuntos solo si es imprescindible, cuidando que no sean excesivamente 

grandes. 

     Casi nunca          Pocas veces        Algunas veces             Casi siempre 

4. Cuando me comunico a través de Internet, respeto la opiniones de los demás y valoro 

las distintas intervenciones. 

     Casi nunca          Pocas veces        Algunas veces             Casi siempre 

5. Organizo las carpetas en el explorador de Windows para guardar, clasificar y recuperar 

archivos usando las funciones de edición. 

     Casi nunca          Pocas veces        Algunas veces             Casi siempre 

6. Realizo búsquedas avanzadas en Internet utilizando "filtros" con múltiples palabras 

clave y algún operador lógico (AND, OR, etc.) 

     Casi nunca          Pocas veces        Algunas veces             Casi siempre 

7. Evito la propagación de cadenas de mensajes y virus. 

     Casi nunca          Pocas veces        Algunas veces             Casi siempre 

8. Soy consciente de las posibilidades e inconvenientes de las nuevas tecnologías y las 

repercusiones que tienen en la vida cotidiana. 

     Casi nunca          Pocas veces        Algunas veces             Casi siempre 

9. Conozco los tipos básicos de conexión entre elementos informáticos mediante 

conectores e inalámbricos. 

     Casi nunca          Pocas veces        Algunas veces             Casi siempre 
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10. Modifico los criterios de búsqueda en Internet (palabras clave, filtros) si los resultados 

son excesivos o escasos. 

     Casi nunca          Pocas veces        Algunas veces             Casi siempre 

11. Selecciono entre diversos medios tecnológicos el más efectivo para llegar con el 

mensaje al destinatario. 

     Casi nunca          Pocas veces        Algunas veces             Casi siempre 

12. Utilizo herramientas para proteger el computador y mi información personal contenida 

en él, de posibles accesos desde Internet. 

     Casi nunca          Pocas veces        Algunas veces             Casi siempre 

13. Conozco las principales mensajes de error, avisos y síntomas de mal funcionamiento 

de un periférico del computador. 

     Casi nunca          Pocas veces        Algunas veces             Casi siempre 

14. Valoro la fiabilidad de las páginas web a partir de la revisión de la credibilidad de sus 

autores, patrocinadores, fecha de actualización, etc. 

     Casi nunca          Pocas veces        Algunas veces             Casi siempre 

15. Uso de forma responsable las herramientas telemáticas de intercambio comunicación 

grupal (mensajes SMS, e-mail, chats). 

     Casi nunca          Pocas veces        Algunas veces             Casi siempre 

16. Evito acceder a páginas de Internet con contenido racista, violento o pornográfico. 

     Casi nunca          Pocas veces        Algunas veces             Casi siempre 

17. Realizo adecuadamente el mantenimiento de los elementos básicos del computador. 

     Casi nunca          Pocas veces        Algunas veces             Casi siempre 
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18. Contrasto la información que obtengo en Internet con al menos tres fuentes distintas 

para evaluar su validez y actualidad. 

     Casi nunca          Pocas veces        Algunas veces             Casi siempre 

19. Utilizo aplicaciones en línea y herramientas de colaboración como portales, wikis, 

foros, entre otros. 

     Casi nunca          Pocas veces        Algunas veces             Casi siempre 

20. Modifico mi nombre de usuario y contraseña de forma periódica para proteger mis 

cuentas de acceso a los diversos medios y protocolos de información. 

     Casi nunca          Pocas veces        Algunas veces             Casi siempre 

21. Interpreto y sigo correctamente las instrucciones del manual de instalación de un 

software. 

     Casi nunca          Pocas veces        Algunas veces             Casi siempre 

22. Cuando busco información en Internet, realizo la lectura de diversos textos, imágenes 

y gráficos para detectar las ideas relevantes y definir los datos que me hagan falta. 

     Casi nunca          Pocas veces        Algunas veces             Casi siempre 

23. Elaboro un sitio web y lo comparto para permitir que otro compañero pueda editarlo. 

     Casi nunca          Pocas veces        Algunas veces             Casi siempre 

24. Descargo e instalo software que no es de libre distribución, si lo necesito para mis 

labores académicas o de entretenimiento. 

     Casi nunca          Pocas veces        Algunas veces             Casi siempre 

 

25. Realizo y programo mantenimientos periódicos al computador utilizando herramientas 

del sistema operativo (desfragmentador, liberador de espacio, etc.). 
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     Casi nunca          Pocas veces        Algunas veces             Casi siempre 

26. Organizo y presento la información que obtengo a través de Internet, editándola con 

programas para el manejo de información. 

     Casi nunca          Pocas veces        Algunas veces             Casi siempre 

27. Creo blogs temáticos vinculados a un blog principal, generando espacios de 

interacción en Internet. 

     Casi nunca          Pocas veces        Algunas veces             Casi siempre 

28. Participo de una red social del curso para compartir información u otros materiales y 

coordinar tareas o trabajos. 

     Casi nunca          Pocas veces        Algunas veces             Casi siempre 

29. Reviso las condiciones de seguridad y confiabilidad que ofrecen los sitios de descargas 

en Internet para evitar la instalación de software malintencionado. 

     Casi nunca          Pocas veces        Algunas veces             Casi siempre 

30. Utilizo software de mapas conceptuales para integrar y sintetizar información. 

     Casi nunca          Pocas veces        Algunas veces             Casi siempre 

31. Desarrollo un documento en conjunto con un compañero, utilizando herramientas de 

comentarios y control de cambios en el procesador de texto. 

     Casi nunca          Pocas veces        Algunas veces             Casi siempre 

32. En las redes sociales acepto la amistad solo de personas conocidas, evitando 

exponerme a situaciones de riesgo. 

     Casi nunca          Pocas veces        Algunas veces             Casi siempre 

33. Utilizo el panel de control del computador para consultar o resolver problemas. 
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     Casi nunca          Pocas veces        Algunas veces             Casi siempre 

34. Diseño productos propios utilizando herramientas digitales (videos, música, arte 

visual, etc.). 

     Casi nunca          Pocas veces        Algunas veces             Casi siempre 

35. Trabajo de forma simultánea con otro compañero en un documento, utilizando 

herramientas en línea. 

     Casi nunca          Pocas veces        Algunas veces             Casi siempre 

36. Copio y pego información que obtengo de Internet para presentarla en mis tareas 

académicas sin citar al autor ni la fuente. 

     Casi nunca          Pocas veces        Algunas veces             Casi siempre 

37. Al utilizar aplicaciones informáticas realizo copias de seguridad de los datos y las 

restauro cuando es necesario. 

     Casi nunca          Pocas veces        Algunas veces             Casi siempre 

38. Utilizo hojas de cálculo (Excel, Calc, etc.) para proponer mis reflexiones o soluciones 

por medio de tablas, gráficos, hipervínculos, etc. 

     Casi nunca          Pocas veces        Algunas veces             Casi siempre 

39. Comparto información en línea con un grupo de trabajo, mediante el uso de la nube o 

archivos compartidos en línea. 

     Casi nunca          Pocas veces        Algunas veces             Casi siempre 

40. Envío mensajes desde Internet a través de cuentas con nombres falsos para ocultar mi 

identidad. 

     Casi nunca          Pocas veces        Algunas veces             Casi siempre 

Currículum Vitae 
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