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1.1  Planteamiento del problema   

Cadavieco y Sevillano (2011) establecen que, dentro del contexto 

universitario, las TIC han empleado un rol fundamental en la mejora de la calidad 

en las Instituciones de Educación Superior (IES), adaptándose fácilmente a las 

nuevas corrientes de pensamiento en los distintos sectores de la sociedad. Su 

importancia se debe a su apoyo didáctico, ofreciendo facilidad al intercambio de 

ideas, diversificación de la información, procesadores de texto, presentaciones 

multimedia, entre otros ejemplos (Cervantes & Barros, 2013).  

 

Cabe mencionar que, los estudiantes poseen un gran interés en una variedad 

de plataformas digitales, y si bien carecen de un nivel de dominio avanzado en 

alguna de ellas, aun así, son consumidores activos de los contenidos distribuidos 

por ese tipo de medios. (Mendivil, Armenta, Gastelú, & Gil, 2020).  

 

Por lo tanto, en la presente investigación busca comprobar que los 

estudiantes de pedagogía a pesar del dominio los dispositivos tecnológicos 

(smartphones, computadoras, tablets, etc.) estos no utilizan ni poseen los 

conocimientos necesarios para la integración de las Tecnologías de Información y 

Comunicación (TIC) para el contexto académico y del ejercicio docente.  

 

. 
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1.2  Justificación   

La necesidad de profesores competentes en el uso de TIC (Correa y 

Rivadulla-López, 2017) dentro del aula se ha vuelto imperante en este último tiempo 

debido al incremento de su uso en el contexto educativo. Existen dos instancias 

donde se entiende que el principal foco a tratar son los futuros docentes. La primera 

está directamente relacionada con el currículum y la presencia de las TIC en este. 

Silva (2012) explica que, al integrar las TIC en el currículum, y de esta manera a las 

salas de clases, se necesitaría la adaptación o cambio de las actuales prácticas 

docentes. Lo que conlleva irremediablemente a la demanda de un nuevo y 

actualizado proceso de formación docente, donde el futuro profesional se instruirá 

en el uso eficaz de las nuevas tecnologías en el aula.   

 

La segunda instancia está ligada a la efectividad de la implementación de 

TIC, en la cual esta depende no solo de la disponibilidad de tecnología en el aula, 

sino que también de la experticia de los que las implementan, es decir, los 

profesores. De acuerdo a Garrido, Contreras y Miranda (2013) las TIC no son 

implementadas con una gran efectividad en las aulas universitarias, principalmente 

por una deficiente formación tanto para los estudiantes como para los profesores. 

Por lo que, si bien las tecnologías están siendo aplicadas en las aulas, estas no son 

utilizadas en todo su potencial.  

 

Es por ello, que es imprescindible que los estudiantes de las carreras de 

pedagogías forjen su aprendizaje en ambientes educativos innovadores, liderados 
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por el uso de TIC. De esta forma, tendrán la experiencia necesaria para poder 

aplicarlas y hacer de éstas una herramienta útil en su futura práctica docente. 

 

Sin embargo, como indican Careaga y Veloso (2016), los estudios respecto 

a la intervención que han tenido las TIC en educación y la relación que estas tienen 

en la innovación del ejercicio docente es un tema que presenta una disociación en 

sí misma. Lo anterior supone que no existe una sistematización de la problemática 

y, por tanto, esta no ha sido motivo de estudio dentro del contexto de los estudiantes 

de pregrado de las distintas IES. 

 

1.3  Destinatarios de la investigación 

Los resultados de esta investigación podrían ser considerados como un 

marco de referencia para los procesos de diseño curricular y confección de los 

programas para las distintas Instituciones de Educación Superior considerando 

como agentes las Unidades de Docencia, Jefes de Carrera y Comisiones de 

Innovación Curricular en aras de la búsqueda de nuevas estrategias que promuevan 

la innovación en el aula. En paralelo, otro posible objetivo y uso de esta 

investigación es la destinación de esta como material de análisis para futuras 

investigaciones en el contexto de investigación educacional chilena.  

 

1.4  Propósito  

El propósito de esta investigación descriptiva no experimental con enfoque 

cuantitativo, es describir las actitudes, el conocimiento y el uso que tienen los 
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estudiantes de pregrado con respecto a las TIC. Específicamente, aquellos que 

cursan primer año de Pedagogía en Educación Media en Inglés en la Facultad de 

Educación, de una Universidad perteneciente al Consejo de Rectores de las 

Universidades Chilenas (CRUCH). La finalidad de esta investigación es dar a 

conocer las fortalezas y posibles falencias respecto a sus competencias TIC en la 

primera etapa del proceso de formación inicial docente. 

 

1.5  Pregunta de Investigación 

● ¿Cuáles son las actitudes, conocimientos y uso que tienen los estudiantes 

de primer  año de Pedagogía en Educación Media en Inglés frente a las TIC 

durante el inicio de su formación académica? 
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2.1  Relevancia de las TIC en la Educación 

 

A continuación, se presentarán fuentes que atestiguan la relevancia de las 

TIC dentro del contexto educacional chileno. Además, se realizará un análisis de los 

estudios que se han llevado a cabo por distintas instituciones o investigadores. El 

desarrollo que han alcanzado las TIC en los últimos años demanda al sistema 

educacional una actualización de prácticas y contenidos que sean acordes a la 

nueva sociedad de la información. 

 

2.1.1  Ventajas de las TIC en el mundo educacional  

El mundo en que vivimos ha posicionado a las TIC dentro de las herramientas 

base de sus procesos, puesto que han brindado la posibilidad de comunicarnos sin 

restricciones espacio-temporales, y una gran gama de herramientas para crear 

contenido. Esta es la primera razón por la que las TICS son relevantes dentro de 

este estudio: están inmersas en todo lo que hacemos y sobre todo dentro del 

aspecto educativo. Es más, ha sido tal el desarrollo que han alcanzado las TIC a 

nivel global que es fundamental su correcta inclusión e implementación dentro del 

sistema educativo chileno; puesto que están presente en cada aspecto de la vida 

cotidiana de la ciudadanía, y de los estudiantes, siendo este último, nuestro punto 

de interés. Según UNESCO (2016) referente a las tecnologías digitales “[...] han 

modificado irreversiblemente el paisaje de nuestras relaciones, nuestros 

conocimientos y nuestras formas de interactuar en la sociedad.” De esta manera, 
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en el mundo educativo las herramientas tecnológicas no están exentas de esta 

influencia.  

El segundo aspecto de trascendencia es que las TIC ofrecen un favorable 

número de ventajas para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Primeramente, de 

acuerdo a lo expuesto por Arrieta, y Montes (2011) la utilización de entornos 

virtuales promueve la motivación entre los estudiantes y ofrecen la posibilidad de 

mantener una comunicación sin las limitaciones espacio-temporales. Por lo tanto, 

es lógico considerar que es más atractivo para un “nativo digital” (Prensky 2001, 

como citado en Vázquez, 2019, p.129), participar en la clase a través de una 

aplicación llena de imágenes interesantes, en vez de pasar a la pizarra a resolver 

un ejercicio, como tradicionalmente se les hacía participar.  

 

En adición, gracias a la incorporación de las TIC, se generan espacios de 

trabajo colaborativo para la resolución de tareas o búsqueda de información; en 

efecto, en el estudio cuantitativo exploratorio de López (2011), se obtiene que 50,9% 

de los estudiantes de carreras de pedagogía consideran el acceso a la información 

como una de las principales ventajas de las TIC. Por otro lado, estas son efectivas 

para el trabajo autónomo de los educandos siendo de esta manera entes activos de 

su formación. Igualmente, Riascos, Quintero y Ávila (2009) declaran “La facilidad 

que tiene el estudiante de acceder a la información hace que ahora necesite al 

profesor para establecer un diálogo que le permita transformar la información en 

conocimiento y comprensión (…)”. 
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2.1.2  La brecha de conocimiento de TIC entre el profesor y los alumnos 

Como tercer aspecto a considerar, se puede evidenciar una importante 

diferencia de niveles de conocimientos de TIC entre los estudiantes y profesores. 

Coscollola, y Augusto (2010) describen lo siguiente: 

            

     Ahora bien, la mayoría de los estudiantes pertenecen a generaciones que 

ya han nacido en la era digital y que tienen una demostrada habilidad en el 

manejo de las herramientas tecnológicas. Para ellos, estas herramientas 

habitualmente aportan un alto nivel de motivación. (p.171) 

 

De acuerdo a lo citado se desprende una posible ventaja del alumnado por 

sobre el profesorado en cuanto al manejo de TIC. Esto enfatiza la inminente 

exigencia de capacitación y de dominio de parte de los profesores. Además, el uso 

que le entregan los docentes tiende a reproducir los métodos tradicionales a través 

de medios digitales, sin utilizar TIC de manera innovadora (Almenara et al 2014). 

 

2.2  Concepto de Competencias TIC 

Debido a la creciente presencia y rol que toman las TIC en las aulas, estas 

se han convertido en una herramienta de suma importancia a la hora de facilitar la 

adquisición de conocimientos. Por lo que, para hacer un buen y acertado uso de 

estas en su praxis diaria, es necesario que el docente sea competente en su 

utilización, además de su aplicación pedagógica. Como lo explica Rangel (2015):  
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  [...] es preciso asegurar un nivel de competencia que le permita al  

profesorado conocer, usar e integrar los avances tecnológicos en su práctica 

docente, ya que no solo se trata de adquirir conocimientos generales sobre 

cómo usar los nuevos medios, sino que también resulta indispensable que 

conozca las posibilidades pedagógicas que éstos le ofrecen para poder hacer 

un uso efectivo de los mismos. (p. 238) 

 

La importancia de estas competencias es clara, puesto que nos lleva 

directamente a la pregunta de qué definición obtiene aquel concepto. Bajo un 

contexto educativo, el MINEDUC (2011) explica el concepto de competencia en sí 

mismo como “[...] sistemas de acción complejos que interrelacionan habilidades 

prácticas y cognitivas, conocimiento, motivación, orientaciones valóricas, actitudes, 

emociones que en conjunto se movilizan para realizar una acción efectiva.” Esta 

definición involucra el criterio necesario para la organización y ejecución de un plan 

de acción por parte del docente. Los componentes que conforman aquellas 

competencias se dividen en tres categorías:  

 

Conocimientos, habilidades y actitudes, que son tres dimensiones que 

la experiencia escolar busca entregar a cada estudiante para favorecer su 

desarrollo integral. Por ello, la selección curricular se refiere no sólo al 

conocimiento entendido como conceptos y procedimientos, sino también a 

las habilidades y las actitudes que necesitan adquirir los alumnos y alumnas 
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para desenvolverse en distintos ámbitos de sus vidas. (MINEDUC, 2011, 

p.14) 

 

Las dimensiones mencionadas, siendo estas conocimiento y actitudes, serán 

revisadas como subtemas en este documento. Cabe mencionar que la matriz 

“Habilidades” está organizada en cuatro dimensiones: Información, Comunicación 

efectiva y colaboración, Convivencia digital y Tecnología. Es en esta última donde 

es considerado el “Uso de TIC”, “Conocimientos TIC” y “Operar las TIC” como 

subdimensiones (Alarcón, Álvarez, Hernández, & Maldonado, 2013, p.20). No 

obstante, en el presente documento se considerará uso como una de las tres 

categorías a la hora de hablar de competencias TIC.  

 

2.2.1  Actitudes de futuros docentes ante la integración y utilización 

de las TIC. 

La importancia de la actitud de los docentes en el proceso de la integración 

de las TIC en el aula se hace presente una vez que se comienza a estudiar esta 

situación en un contexto de educación superior. Las reacciones que se recabaron 

de los estudios mencionados varían, si bien la concepción de las TIC en el aula no 

es algo nuevo y se ha mantenido presente durante un largo periodo de tiempo, la 

actitud general del profesorado ante estas aún no llega a un claro consenso.  

 

Padilla (2018) buscó responder las interrogantes de qué usos hacían los 

formadores docentes de las TIC y cuáles eran las percepciones que estos 
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formadores poseían acerca de la presencia de TIC en el aula. La muestra constaba 

de 34 profesores de la Universidad Pedagógica Nacional en México, los cuales 

respondieron un cuestionario cuyos resultados derivaron a la conclusión de que 

existe una fuerte reticencia por parte del profesorado a las TIC que afecta la 

posibilidad de beneficiarse del uso de estas. Descubrió, además, que existe una 

posible correlación entre estas actitudes negativas y el poco interés en la 

incorporación de TIC en sus prácticas docentes. Aportando, de esta manera, a la 

concepción de que la actitud de los profesores hacia las TIC afecta de manera 

directa la presencia de nuevas herramientas tecnológicas en el aula.    

 

Sin embargo, se ha demostrado que también existe conciencia acerca de la 

gran importancia que presentan las TIC aplicadas en la educación, siendo 

considerada por parte del profesorado como una herramienta que han de conocer 

y utilizar para evitar quedar desactualizados. Álvarez et al. (2011) explicaron que el 

profesorado muestra una disposición positiva a actualizar sus conocimientos para 

aprovechar en lo posible las potencialidades que estas herramientas brindan. 

Esclareciendo, también, la necesidad de impulsar una mejora en la estructura en 

materia de TIC, debido a que su correcta integración va directamente ligada a los 

recursos tecnológicos que el profesorado disponga.  

 

Herrera & Hernández (2016) identifican este último punto como una 

problemática a tratar. Los resultados en su investigación evidenciaron la 

preocupación del estudiantado frente a la necesidad de conocer el manejo básico 
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de algunos softwares educativos, computadora y equipo multimedia. Señalando 

también, que la universidad debería invertir en el mejoramiento de los recursos 

tecnológicos para el uso por parte de los docentes y estudiantes puesto que la 

sociedad demanda profesionales que estén alineados con el avance tecnológico. 

 

Finalmente, cabe mencionar que en un estudio efectuado por Charris (2016) 

con estudiantes españoles, las actitudes de los estudiantes hacia las TIC son 

influenciadas positivamente por la formación universitaria que ellos están 

recibiendo, ya que en ciertas asignaturas ellos están estudiando contenidos 

relacionados con las herramientas tecnológicas.   

 

2.2.2  Concepto Uso de las TIC en la Formación Inicial Docente 

El presente estudio considera como uso a las formas en cómo las tecnologías 

de la información y las comunicaciones son empleadas para aprender y enseñar. 

Por lo tanto, es necesario conocer qué tipo de dispositivos y herramientas 

tecnológicas son mayormente utilizadas por parte de estudiantes de pedagogías, 

con el objetivo de integrarlas efectivamente en su futura práctica docente. 

  

Con respecto a las herramientas tecnológicas más utilizadas por parte de 

estudiantes universitarios, Cózar, Moya, Hernandez & Hernandez (2016) 

identificaron que los participantes conocían más herramientas de las que utilizaban, 

destacando entre ellas: procesadores de textos, redes sociales, buscadores en la 

red y portales de video. En relación a programas de más complejidad, como editores 
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de páginas web, los estudiantes expresaron utilizarlos muy poco o casi nada. Esto 

demuestra que los futuros docentes conocen diferentes tipos de herramientas 

tecnológicas, pero tienden a utilizar las más básicas debido al simple manejo que 

estas requieren. 

 

En cuanto al uso de dispositivos tecnológicos en el ámbito académico y 

personal de estudiantes de pedagogías, Silva (2017) señaló que los dispositivos con 

mayor uso en el ámbito personal de los estudiantes son el computador portátil, 

smartphone y tablet. Por otra parte, de acuerdo al uso de TIC en el aula, los 

estudiantes manifestaron utilizar con mayor reiteración lo que está más cercano, en 

este caso es el smartphone, siendo la búsqueda de información la actividad más 

frecuente. Estos resultados son relevantes para nuestra investigación ya que de 

esta manera podemos tener en cuenta cuáles son los tipos de dispositivos, que los 

estudiantes de pedagogías, utilizan para las distintas herramientas tecnológicas que 

en un futuro podrían implementar en calidad de mejorar su práctica docente. Bajo 

el mismo estudio, en lo que concierne al uso de TIC por parte de profesores de 

futuros docentes, se reveló que los estudiantes manifestaron que sus docentes 

utilizaban en mayoría los softwares de presentaciones multimedia y en pocas o 

nulas ocasiones pizarras digitales interactivas o clickeras-tecleras.  

 

2.2.3  Conocimiento de los futuros docentes referente a las TIC 

En directa relación al adecuado uso de las TIC en aras del mejoramiento de 

la calidad en la educación, se encuentra el conocimiento TIC que poseen los futuros 



 

21 

docentes. Díaz-Maroto & Martínez (2015) descubrieron que los docentes, 

actualmente, tienen en consideración para su desarrollo profesional los siguientes 

criterios: la facilidad de uso de los recursos, el tiempo que toma conocer el recurso, 

la innovación tecnológica y didáctica, y la relevancia científica y profesional.  

 

Considerando las exigencias y comodidades personales de cada docente a 

la hora de aprender acerca de las nuevas tecnologías, se han intentado diferentes 

opciones en las cuales se impulsa este aprendizaje. Lopes & Gomes (2018), por 

ejemplo, formularon espacios básicos y esenciales para que los futuros docentes, 

de manera autónoma y responsable, pudiesen acompañar la alfabetización digital 

dentro de su estudiantado. A través de diez seminarios en el contexto de prácticas 

pedagógicas, los estudiantes observaron y experimentaron con las TIC, para dar 

paso a descubrir las potencialidades de estos recursos en pos de crear instancias 

de aprendizaje que fueran a su vez emocionantes y que favorezcan los procesos de 

aprendizaje de sus estudiantes. Se proporciona, de esta manera, a los futuros 

docentes un conjunto de saberes estructurales que están en correlación con las 

competencias profesionales que estos pueden llegar a desarrollar en las TIC.  

 

Dentro de estas competencias TIC y estándares de calidad de los recursos 

tecnológicos que se utilizan en la pedagogía, Careaga & Veloso (2016) propusieron 

cinco categorías para validar la estandarización pedagógica, las cuáles son: 

Estándares teóricos; Estándares basados en principios pedagógicos; Estándares 

metodológicos; Estándares didácticos y Estándares evaluativos. La finalidad de 
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estos estándares mencionados es el ayudar en el proceso de actualización de los 

Planes de Estudio de diferentes Facultades de Educación, en pos de servir como 

referentes válidos para la definición de los perfiles de egreso de sus futuros 

docentes. 

 

2.2.4  Pedagogía en Educación Media en Inglés y su innovación 

curricular hacia las TIC 

A raíz de la identificación de nodos críticos del antiguo Plan 2-2012 se 

incorporan al plan de innovación curricular (Plan 3-2019), actualizaciones 

curriculares las cuales responden a los requerimientos que los procesos de 

formación demandan para un profesor de inglés que se desenvuelve en un contexto 

globalizado: 

La incorporación explícita de TIC de manera integrada en las 

siguientes actividades: Metodología y práctica de la enseñanza del inglés con 

apoyo de TIC, Evaluación del aprendizaje del inglés con apoyo de TIC y en 

todas las actividades curriculares de prácticas pedagógicas. Lo anterior 

fortalece la transversalidad de la formación en esta área. (CIC, 2019, p.13) 

Lo anterior se ve reflejado en la declaración de objetivos tanto de la Carrera 

en sí como en su Perfil de Egreso. 
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Figura 1. Objetivos Específicos con contenido TIC. 

Objetivo específico de 

la Carrera (Plan 3, 

2019) 

4. Desarrollar en el profesional de la educación las habilidades 

receptivas y productivas en lengua inglesa que le permitan 

comprender y producir textos orales y escritos con fluidez y 

precisión en Inglés incorporando las nuevas tecnologías de la 

información y comunicación en el diseño y ejecución de 

actividades que favorezcan la enseñanza-aprendizaje del 

Inglés.  

Objetivo específico, 

Perfil de Egreso (Plan 

3, 2019) 

3. Evaluar el proceso de aprendizaje de la lengua inglesa, a 

través de la adaptación e implementación de recursos 

innovadores, de tipo audiovisual, físico, tecnológico y virtual, 

con el fin de analizar resultados y tomar decisiones sobre sus 

propios procesos de enseñanza del idioma y prácticas 

evaluativas. 

 

Bajo esta lógica, en la siguiente tabla se demuestra la transversalidad de las TIC en 

las actividades curriculares. 
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Figura 2. Actividades curriculares con TIC integradas. 

1° Semestre ● Alfabetización Académica I 

2° Semestre ● Alfabetización Académica II 

5° Semestre ● Práctica Pedagógica I 

6° Semestre ● Práctica Pedagógica II 

7° Semestre  ● Práctica Pedagógica III 

8° Semestre ● Práctica Pedagógica IV 

● Metodología y práctica de la enseñanza del Inglés con 

apoyo de TIC 

● Evaluación del aprendizaje del Inglés con apoyo de TIC 

9° Semestre  ● Práctica Pedagógica V 

10° Semestre ● Práctica Pedagógica Profesional 
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Capítulo III:  

Marco Metodológico 
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3.1  Paradigma y diseño de la investigación 

La metodología escogida para la presente investigación es de enfoque 

cuantitativo, y se utilizó un diseño descriptivo no experimental (Hernández-Sampieri 

y Mendoza, 2018). Para ello, se desarrolló un diseño de investigación basado en un 

cuestionario que recopiló y evidenció los distintos conocimientos, usos y actitudes 

en relación a las TIC en estudiantes de primer año de la carrera de Pedagogía en 

Educación Media en Inglés de la Facultad de Educación de una universidad regional 

chilena. 

 

● Objetivo general: 

Con este estudio se pretende analizar las variables de actitudes, 

conocimientos y usos que tienen los estudiantes en relación a las TIC, para 

así recabar información que pueda servir al mejoramiento de los planes 

curriculares que involucran la enseñanza de TIC como herramientas para el 

ejercicio docente.  

 

● Objetivos específicos: 

○ Describir la actitud que manifiestan los estudiantes ante el uso de las 

TIC. 

○ Describir el nivel de conocimiento de las TIC que tienen los 

estudiantes. 

○ Describir el nivel de uso de las TIC que presentan los estudiantes.  
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3.2.  Definición Conceptual de variables: 

A continuación, se describen de manera conceptual las variables 

mencionadas en el proceso de investigación con respecto al marco teórico 

establecido.   

 

 Actitud 

La presente investigación considera las actitudes como un estado de 

disposición mental, organizado mediante la experiencia, que ejerce influencia en la 

respuesta del individuo a toda clase de objetos y situaciones (Allport, 1935, como 

se citó en Guyer y Fabrigar, 2015). 

 

 Conocimiento 

Información que el individuo posee en su mente, personalizada y subjetiva, 

relacionada con hechos, procedimientos, conceptos, interpretaciones, ideas, 

observaciones, juicios y elementos que pueden ser o no útiles, precisos o 

estructurables. 

 

 Uso 

Taquez, Rengifo & Mejía (2017), conceptualizan el uso de TIC como la 

implementación de herramientas y recursos tecnológicos que permiten crear, 

desarrollar, transformar y gestionar la información, con el fin de facilitar el proceso 

de enseñanza-aprendizaje. 
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3.3  Población y Muestra 

La población de nuestro estudio consistió en 63 estudiantes de primer año 

de la carrera de Pedagogía en Educación Media en Inglés de la Universidad Católica 

de la Santísima Concepción, quienes pertenecen a la cohorte 2019 del plan número 

3 elaborado por la carrera ya mencionada, bajo la supervisión de la Facultad de 

Educación. El total de participantes que lograron responder el instrumento fue de 56 

estudiantes, quienes representan el total de la muestra de este estudio. Para la 

selección de la muestra se utilizó un muestreo de tipo no probabilístico, utilizando 

específicamente un muestreo por conveniencia (Otzen & Manterola, 2017), debido 

a la accesibilidad de reclutamiento de los estudiantes.  

 

Además, la población de este estudio fue escogida principalmente debido a 

que la malla curricular (Plan 3 2019) correspondiente a estudiantes de primer año 

está en pleno proceso de implementación, lo que implica que puede estar sujeta a 

ligeras modificaciones hasta la finalización del programa Pedagogía en Educación 

Media en Inglés.  

 

3.4  Instrumento 

El instrumento elegido para la recolección de datos consistió en un 

cuestionario titulado “Cuestionario sobre actitud, conocimiento y uso de TIC 

(ACUTIC)”, el cual fue sometido a un estudio de análisis de fiabilidad y validez, en 

primera instancia, por parte de expertos en metodología e inclusión de tecnologías 

en la docencia universitaria, y luego a través de análisis estadísticos, obteniendo 

como resultado un alfa de Cronbach de .891, lo que indica que la fiabilidad global 
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del instrumento se encuentra entre los niveles bueno y muy bueno (Mirete, García-

Sánchez & Hernández, 2015). Por lo tanto, es un cuestionario válido para medir las 

actitudes, conocimiento y uso de TIC en los procesos de enseñanza-aprendizaje en 

la educación universitaria. Cabe mencionar, que el instrumento consta de 31 

preguntas, y los ítems de respuesta se conforman en una escala de tipo Likert de 

cinco valores. 

  

Para esta investigación, el cuestionario fue digitalizado utilizando la 

plataforma de Google Forms® con el fin de facilitar el proceso de respuesta y 

recolección de datos. Además, se realizaron pequeñas adecuaciones al contexto 

chileno, por parte de un panel de expertos pertenecientes a la Mesa TIC en FID, en 

cuanto a la actualización de conceptos en los enunciados del cuestionario (Mesa 

TIC-FID & Enlaces, 2017). De este modo, el instrumento mantuvo su validez y 

fiabilidad a la hora de recabar los datos solicitados. 

  

Finalmente, cabe mencionar que la implementación del instrumento se 

realizó en un ambiente conocido por los estudiantes, sin presión de tiempo y con la 

seguridad de que sus datos personales serán utilizados prudentemente y de manera 

confidencial. Esto proporcionó datos libres de sesgos, lo que es de real importancia 

a la hora de resguardar la objetividad y confiabilidad de nuestra investigación. Por 

lo tanto, los datos recabados podrían ser utilizados en futuras investigaciones como 

evidencia que muestra la realidad de los encuestados. Esto último, puede servir a 

la hora de hacer una línea de tiempo, en la que se evidencie y compare cómo van 
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progresando los datos desde un punto inicial, hasta otro punto en donde los 

estudiantes hayan avanzado en la malla curricular.   

 

3.5 Proceso de recolección de datos 

La recolección de datos se llevó a cabo a través de un formato digital en línea 

del cuestionario ACUTIC, utilizando la herramienta tecnológica de Google Forms, 

durante una clase del curso de Alfabetización Académica. Curso el cual es impartido 

en los laboratorios de computación del Departamento de Ciencias del Lenguaje y 

Literatura de la Universidad. Primeramente, se le informó al profesor del 

procedimiento a realizar, junto con los objetivos de la investigación, la duración 

aproximada de la toma del instrumento y el completo anonimato en la toma de la 

información, solicitando así una parte del tiempo de la clase para la ejecución del 

cuestionario. Los estudiantes firmaron un consentimiento informado para el análisis 

de sus resultados, el cual expone el objetivo de la investigación, y menciona el 

resguardo de su información personal.  

 

Posterior a la aplicación del cuestionario, los resultados obtenidos fueron 

analizados con el software SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) en 

su versión 25. El cual proporciona herramientas para el procesamiento de 

cuestionarios, y su respectiva representación en tablas con estadísticos descriptivos 

(Media, desviación estándar). Estos datos una vez codificados y tabulados por el 

software, proporcionan una descripción numérica para poder identificar las 

tendencias más relevantes de las preguntas del cuestionario.  
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Capítulo IV: 

Resultados y Análisis. 
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4.1  Resultados 

 

4.1.1  Actitudes 

A continuación, se muestran los resultados de la dimensión de actitudes, la 

cual busca dar a conocer si los estudiantes poseen una disposición mental positiva 

hacia las TIC o no. En este caso es posible reconocer una inclinación en su mayoría 

positiva por parte de los estudiantes, quienes, gracias a conocimientos previos y 

experiencias positivas, poseen un buen testimonio de estas tecnologías. En la tabla 

siguiente, se muestran los resultados obtenidos en la dimensión Actitudes de los 

estudiantes hacia las TIC que corresponden a los ítems 1 a 7 del cuestionario 

ACUTIC. 

 

Tabla 01. Actitudes hacia las TIC 
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En el análisis previo se logra vislumbrar que un 85.7% de los encuestados 

están de acuerdo o en total acuerdo con que “Las TIC proporcionan flexibilidad de 

espacio y tiempo para la comunicación entre los miembros de la comunidad 

educativa” (7). No obstante, en la misma pregunta, un 14,3% se mostró en 

desacuerdo o en total desacuerdo. Esto muestra que la gran mayoría de los 

estudiantes creen que las TIC son prácticas y facilitadoras de las relaciones 

necesarias entre estudiantes y profesores. Por otro lado, un 82.2% consideran que 

“Es imprescindible incorporar las TIC en las aulas universitarias” (3). Sin embargo, 

26,8% de los estudiantes respondieron estar en total desacuerdo o desacuerdo en 

que “Las TIC permiten fortalecer las competencias docentes” (6).  Lo último es 

fundamental, ya que muestra que los estudiantes piensan que las TIC apoyan y 

mejoran aspectos educativos, pero no necesariamente ayudan al docente a 

desarrollar sus propias competencias. 

 

  En términos generales se puede apreciar que los estudiantes poseen una 

actitud positiva hacia las TIC debido a que las respuestas fluctúan entre 67,9% hasta 

85,7% en acuerdo o total acuerdo.  

 

4.1.2  Conocimiento 

  Referente a los resultados de la dimensión de conocimientos, se muestra la 

percepción de los estudiantes respecto su conocimiento ante una variedad de TIC 

presentados, desde aquellas más generales a otras de aspecto más académico. 

Los resultados de los estudiantes encuestados denotan una evidente inclinación en 
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conocimiento hacia las herramientas más comunes y generales, lo que se debe 

posiblemente a su utilización más constante. En la tabla 2, la cual abarca las 

preguntas 8 a 19 de la encuesta, se muestran los resultados obtenidos en la 

dimensión Conocimiento de las TIC. 

 

Tabla 02. Nivel de conocimiento de las TIC 

 

Es posible observar que los encuestados manifiestan que los “Espacios de 

interacción social” (13) es el principal punto de mayor conocimiento alcanzando un 

82.1% de las respuestas en los indicadores de alto a muy alto. Además, se 

evidencia que la concentración media en conocimiento responde al ítem “Bibliotecas 

y bases de datos digitales” (11) atribuyéndose un 51.8% en el indicador medio. Por 

el contrario, es evidente que el ítem “Programas para el análisis de datos” (16) 

responde al porcentaje más bajo de conocimientos llegando al 92.8% de los 
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indicadores ninguno a bajo. Es importante también tomar en consideración que el 

ítem de “Recursos educativos en red” (17) muestra un aparente balance en los tres 

grupos de indicadores. 

 

En general, se observa un alto conocimiento en los ítems que corresponden 

a herramientas más comunes y habituales (ítems 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15) y un 

reducido nivel de formación en herramientas y aplicaciones que son necesarias para 

la investigación educacional y elaboración de materiales destinados al aprendizaje 

(ítems 14, 16, 17, 18, 19). 

 

Otro aspecto importante por destacar es el desconocimiento que tienen los 

estudiantes sobre el uso de “Bibliotecas y bases de datos digitales” (11) cuyo 

conocimiento contempla un nivel medio-bajo (42.9% bajo y 51.8% medio).  

 

4.1.3  Uso 

Próximamente se darán a conocer los resultados de la dimensión uso, que 

tiene como propósito principal mostrar cual es el nivel de implementación de los 

recursos tecnológicos. A modo general los estudiantes en su proceso de 

enseñanza-aprendizaje, emplean con mayor frecuencia herramientas tecnológicas 

cotidianas que no requieren de un uso avanzado para su aplicación. Además, es 

posible observar una correlación entre el uso y el conocimiento que los estudiantes 

tienen hacia las TIC. Los resultados obtenidos en la dimensión Uso de TIC, 

corresponden a las preguntas 20 a 31 del cuestionario. 
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Tabla 03. Nivel de uso de TIC. 

 

De acuerdo a lo reportado, se observa que el 94.7% de los estudiantes 

utilizan casi siempre o siempre “Buscadores de información en red (Google, Yahoo, 

Bing, etc.)” (21). De manera similar, se aprecia que un 89.3% emplean 

frecuentemente “Herramientas de usuario y programas básicos (Word, PowerPoint, 

etc.)” y “Sistemas de comunicación (correo electrónico, WhatsApp, etc.)” (20). No 

obstante, los resultados también indican que casi el 93% de los participantes nunca 

o muy pocas veces manejan “Plataformas virtuales de enseñanza-aprendizaje 

(Sakai, Moodle, Edmodo, etc.)” (27)y “Programas para el análisis de datos (SPSS, 

Mystat, Nud.ist, etc.)”. Algo semejante ocurre con el ítem “Programas educativos de 

autor (Clic, Powtoon, Canva, etc)” (31), en el cual un 89.3% de los encuestados 

manifiestan un nulo o bajo uso de esta tecnología.  

En base a dichos resultados, se puede afirmar de manera general que las 

herramientas tecnológicas que los estudiantes emplean con mayor frecuencia son 
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aquellas de uso cotidiano en el ámbito académico, y que no requieren de un nivel 

de especialización elevado para su utilización, como son los “Buscadores de 

información en red”, “Herramientas de usuario y programas básicos”, y “Sistemas 

de comunicación” (21), con excepción de “Bibliotecas y bases de datos digitales” y 

“Plataformas virtuales de enseñanza-aprendizaje” (22), en las cuales manifiestan 

realizar un uso inferior. Por otra parte, las TIC reportadas con un nulo o bajo uso se 

caracterizan por requerir de un manejo técnico medio-superior para su utilización, 

tales como; “Programas educativos de autor” (31), “Programas para la edición de 

imagen, audio y video” (26) y “Programas para el análisis de datos” (28). 

Finalmente, cabe destacar que existe una correlación entre el uso de TIC y 

el nivel de conocimiento que los estudiantes manifiestan tener sobre ellas, debido a 

que las herramientas utilizadas de forma más frecuente son aquellas en las cuales 

declaran tener un conocimiento alto o muy alto, y en las menos utilizadas, una nula 

o baja formación. 

 

4.2  Discusión de los Resultados 

Analizando con mayor profundidad cada enunciado de la dimensión de 

actitudes, logramos comprender que los estudiantes creen que las TIC proporcionan 

un mejoramiento en el proceso de enseñanza-aprendizaje, tanto en aspectos de 

calidad, practicidad, aspectos éticos, como el compromiso de los profesores con los 

estudiantes, y el mejoramiento de las prácticas docentes y estudiantiles. Esto 

genera un ambiente de excelencia que propicia el aprendizaje, lo que también sirve 
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de posible modelo a seguir para estos estudiantes de primer año que recién 

comienzan a hacerse una idea amplia de cómo se hacen las clases. Por lo tanto, es 

posible declarar que hay una percepción positiva generalizada hacia las TIC. Esto 

puede resultar en una predisposición a considerar TIC como una herramienta 

esencial para los procesos educativos de los estudiantes.  

 

Luego de hacer una revisión de otros autores que realizaron similares 

investigaciones, encontramos que la actitud positiva demostrada por los estudiantes 

chilenos también estuvo presente en el estudio de Charris (2016) de la Universidad 

de Salamanca, el cual muestra que los estudiantes de Salamanca, España, también 

consideraron que las TIC contribuyen al correcto desarrollo de las clases. Este 

último punto podría sugerir que la globalización tiene un gran impacto en las 

actitudes hacia las TIC.  

 

La dimensión de conocimiento se presenta con una brecha entre los 

conocimientos en herramientas tecnológicas de uso básico y la formación que 

tienen los estudiantes en herramientas de uso académico. En consecuencia, existe 

la necesidad de fortalecer la formación de las competencias TIC de utilización 

académica, sobre todo en la etapa inicial de la formación docente (Fernández-Cruz 

& Fernández-Díaz 2016; Silva, Usart, & Lázaro-Cantabrana, 2019). Además, los 

estudiantes demostraron tener un conocimiento medio-bajo en lo que respecta a las 

bibliotecas y bases de datos, lo cual es preocupante debido a que esta es una de 
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las competencias que más les ayudará en su desarrollo académico, tanto ahora 

como en su ejercicio docente (Del Valle, & Fatuly, 2019).  

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la dimensión uso de TIC, y en 

consistencia con estudios previos (Cózar, Moya, Hernandez & Hernandez, 2016; 

Charris, 2016), es posible inferir que los estudiantes tienden a emplear con mayor 

frecuencia: herramientas ofimáticas, buscadores de información y sistemas de 

comunicación, debido al bajo conocimiento técnico que estas requieren, en 

comparación con programas educativos de autor, programas de edición y 

programas de análisis de datos, los cuales requieren de un conocimiento técnico 

más elevado. Sin embargo, resulta especialmente remarcable el bajo uso que los 

estudiantes realizan de bibliotecas y bases de datos digitales y plataformas virtuales 

de enseñanza-aprendizaje, debido a las grandes ventajas que estos recursos 

tecnológicos podrían aportan a su formación académica. Por lo tanto, se hace 

imprescindible potenciar el uso de TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje de 

los estudiantes, al igual que la formación de habilidades tecnológicas de búsqueda 

y gestión de la información. 

 

Posterior a la revisión de los datos obtenidos en estas dos últimas 

dimensiones, es posible apreciar una directa relación entre Conocimiento y Uso. En 

línea con otros estudios (Cózar et al., 2016).; Charris, 2016; Moreno & Delgado, 

2013), los resultados mostraron un alto conocimiento de las herramientas TIC más 

comunes y habituales, debido a que los estudiantes demuestran un alto uso de las 
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mismas. En contraste, las herramientas y aplicaciones que son necesarias para la 

investigación educacional y elaboración de materiales destinados al aprendizaje 

demostraron un bajo nivel de uso y, por ende, un bajo nivel de conocimiento (Van 

der Ree, Bello, & Lozano, 2020). Por consiguiente, es posible concluir que los 

estudiantes no poseen una debida formación en el uso académico de las TIC, 

puesto que no han tenido la oportunidad de ponerlas en práctica en el contexto de 

educación superior. 

 

En base a los resultados en la dimensión de conocimientos, es posible 

esperar que estos docentes en formación, en un futuro cercano y ya presentes en 

aulas, tengan un mayor conocimiento respecto a las TIC académicas. Considerando 

no tan solo aquellas tecnologías propias en su carrera docente, si no en aquellas 

que pueden ser integradas en sus clases. Esta predicción va directamente 

relacionada con transversalidad de las TIC presente en el plan 3 de la carrera, malla 

curricular de la cual ahora son estudiantes; además, del factor que son nativos 

digitales. Esperándose que estos nuevos profesores puedan alcanzar grandes 

niveles de manejo de TIC de tipo académico, integrando estas tecnologías en sus 

aulas. Esto se ve reflejado en la investigación de Huertas García (2017) quien 

también propone un aumento de conocimientos TIC.  

 

Tomando en consideración el factor que los estudiantes encuestados son 

considerados nativos digitales (Prensky 2001, como citado en Vázquez, 2019, 

p.129). es una característica asociada el que se adapten rápidamente a los cambios 
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en su entorno y busquen nuevas formas de incorporar la última tecnología en su día 

a día. Por consiguiente, y en relación a los resultados actitudinales obtenidos del 

cuestionario, se puede inferir que los estudiantes encuestados, en un futuro, 

posiblemente presentaran innovaciones al momento de realizar los procesos de 

enseñanza-aprendizaje. Estas innovaciones tendrán como base lo adquirido 

durante su proceso de formación y se adaptarán a los nuevos paradigmas de la 

educación en el que los futuros docentes se encontrarán al momento de ejercer 

como tal.  

 

En el actual paradigma educativo, las prácticas pedagógicas están mucho 

más ambientadas a la adaptación y flexibilización de las nuevas tecnologías, 

complementando el aprendizaje en el aula con el aprendizaje autónomo. No 

obstante, en general, aún resulta ser un desafío para los docentes en ejercicio 

implementar las TIC de manera innovadora en el proceso educativo como lo 

confirma Padilla, (2018).  Ante lo cual, es esperable que los planes de formación 

docente promuevan el aspecto creativo del uso de las TIC.     
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5.1  Conclusiones 

En el siguiente apartado, presentamos las conclusiones de este estudio, las 

que se abordarán por dimensión, y que son concordantes con los objetivos, para 

luego entregar una conclusión general. Las 3 dimensiones abordadas en esta 

investigación corresponden a: actitudes, conocimiento y uso. 

 

En cuanto a la primera dimensión, se puede concluir que existe una actitud 

mayormente positiva hacia la utilización de las TIC, especialmente dirigida a 

aquellas tecnologías domésticas. Una actitud positiva es pilar fundamental para 

poder desarrollar habilidades en un área determinada, porque se forman a partir de 

experiencias y conocimientos previos que influyen en el interés que despierta cierta 

actividad. Con esto en mente, es preciso mencionar que los estudiantes tienen una 

visión positiva con las TIC en un contexto educativo, y esto podría ser el punto inicial 

para interiorizarse en esta materia.  Esto se ve relacionado directamente al uso y 

conocimiento que los estudiantes presentan hacia estas TIC, aspectos los cuales 

presentaron un alto porcentaje de concordancia.  

 

En relación a la segunda dimensión, los resultados muestran que el 

conocimiento en las herramientas de uso doméstico es ampliamente mayor y 

contrasta con la baja formación en las tecnologías ligadas a los ámbitos académicos 

y de investigación. Por ende, es necesario desarrollar de manera paulatina, las 

habilidades TIC relacionadas a los procesos de enseñanza-aprendizaje e 

investigación académica hasta lograr un nivel avanzado. En consecuencia, la 



 

44 

formación inicial docente debe trabajar el desarrollo de estas competencias de 

manera transversal hasta alcanzar un avanzado nivel de dominio. Siendo estos 

estudiantes, en un futuro, capaces de complementar, flexibilizar y adaptar la 

utilización de TIC en su carrera docente y en el aula. 

 

De la misma forma, en relación a la tercera dimensión Uso de TIC, los 

resultados obtenidos indican que los estudiantes emplean con mayor frecuencia 

herramientas tecnológicas de fácil acceso y de uso cotidiano, las cuales no 

requieren de un conocimiento elevado o manejo técnico especializado. Por 

consiguiente, desestiman el uso de herramientas que requieren de una preparación 

y conocimiento previo para su correcto empleo, y que son beneficiosas para su 

proceso de formación académica, como lo son las bibliotecas y bases de datos 

digitales, plataformas de enseñanza-aprendizaje, programas de edición, y 

programas de análisis de datos. 

 

El objetivo general de esta investigación es alcanzado, ya que a través de los 

resultados se logra describir un punto de inicio de los estudiantes encuestados, los 

cuales se encuentran en una instancia previa a su formación directa en TIC. De esta 

manera, se confirma la hipótesis que si bien, los estudiantes poseen un uso 

frecuente y por tanto un alto conocimiento de las herramientas más comunes y 

habituales, estos carecen de la formación necesaria para el uso de TIC en el ámbito 

pedagógico y de investigación educacional. 
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5.2   Limitaciones y proyecciones 

Respecto a las limitaciones encontradas durante la búsqueda de información 

y la creación del marco teórico de la presente investigación, quedó al descubierto la 

falta de estudios recientes y actualizados respecto al dominio de las TIC por parte 

de los futuros profesores. Así también, la falta de conocimiento acerca de la 

instrucción de la utilización de TIC en la formación docente es otro punto que se 

necesita actualizar e impulsar en la realidad chilena. La gran mayoría de los estudios 

encontrados, que tomaron de muestra estudiantes de pregrado en carreras de 

pedagogía fueron realizados en otros países. Si bien estos estudios fueron 

realizados en países de habla hispana, presentándose ciertos aspectos que pueden 

ajustarse a un contexto chileno, estos no representan a cabalidad aspectos en 

nuestra realidad educativa.  

 

Otra limitación de gran importancia se presentó respecto al plan 3 del 

programa de Pedagogía en Educación Media en inglés. Los participantes del 

estudio corresponden a la primera generación del plan de la carrera de pedagogía 

en Inglés de la Universidad, por ende, al momento de la implementación del estudio, 

no existían cursos superiores pertenecientes al mismo plan para describir y 

contrastar los resultados obtenidos. 

 

Puede ser considerada como limitación del presente estudio, el hecho de que 

fue aplicado previo a la pandemia mundial COVID19. Debido a que, durante este 

periodo de emergencia sanitaria específicamente, fue cuando más dependiente se 
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ha vuelto nuestra sociedad de las TIC, debido a que su uso ya no sólo facilita, sino 

que posibilita el desarrollo de las clases (Martín, 2020). Por lo tanto, pudo haber 

sido interesante haber visto cómo cambian las variables, debido a esta situación de 

contingencia.  

 

Finalmente, este estudio podría ser replicado en el futuro con los mismos 

estudiantes al final del programa, para comprobar la efectividad de la adaptación 

curricular que enfatiza la integración de las TIC. Además, en futuras investigaciones 

se podría replicar el estudio con un mayor número de encuestados, ya que la 

muestra en esta investigación no es tan extensa como para darnos una 

representación estadística de la realidad general de todo el programa de Pedagogía 

en Educación Media en inglés. Otras líneas de investigación podrían estudiar las 

actitudes, el conocimiento de las TIC de los docentes en servicio y cómo sus 

contextos escolares impactan en el uso de las TIC en el aula. 
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1 Cuestionario sobre actitud, conocimiento y uso de TIC (ACUTIC), Original.
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2 Cuestionario sobre actitud, conocimiento y uso de TIC (ACUTIC), 

Adaptado. 
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