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RESUMEN 
 

La sociedad actual, considerada como la sociedad de la información o del 

conocimiento, tiene como uno de sus principales rasgos el uso de las Nuevas 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (NTIC), de manera tal 

que su uso lo vemos en casi todos los campos o ámbitos de la sociedad, incluido 

desde luego el de la educación. Cabe mencionar que en la actualidad este término 

se suele denominar simplemente como Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones (TIC), por lo que en ambos casos se estará hablando de lo 

mismo. 

 

Este trabajo presenta los resultados de un estudio realizado en la Escuela Superior 

de Ingeniería Química e Industrias Extractivas (E.S.I.Q.I.E.) del I.P.N., con el 

propósito de conocer el uso de las citadas Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones (TIC) por parte de la comunidad docente y estudiantil, así como 

identificar la infraestructura de estas tecnologías existente en dicha escuela. De la 

misma manera se formulan algunas propuestas para estudios futuros.  

 

El objetivo que orientó esta investigación fue analizar el uso de las herramientas de 

las TIC por parte de los profesores y alumnos de la E.S.I.Q.I.E. dentro del proceso 

de enseñanza-aprendizaje, y proponer acciones para su incorporación o 

consolidación a dicho proceso. 

 

Para el desarrollo de este estudio, estructurado como no experimental, se utilizó 

una metodología de tipo exploratorio-descriptivo, cuyo diseño presenta un esquema 

de tipo transversal que recoge información cruzada, principalmente de profesores y 

alumnos en un corte temporal determinado. 

 

La población objeto de la investigación estuvo integrada por los profesores (4744) y 

alumnos (442) de las cuatro carreras o departamentos de la E.S.I.Q.I.E., así como 

por el responsable de los centros de cómputo (para el caso de la información 

relativa a la infraestructura de las TIC existente en la escuela).  

 



 

Para la obtención de la información requerida de los profesores y los alumnos se 

iseñaron dos cuestionarios, mismos que fueron aplicados a una muestra de 64 

ofesores son la computadora, el Internet y el correo electrónico, en este 

orden, siendo las dos primeras las más citadas; notándose que estas 

. 

• La mayor desventaja que según los profesores y alumnos de la E.S.I.Q.I.E 

ral, tanto profesores como alumnos usan las 

herramientas de las TIC como apoyo en sus actividades docentes y escolares, 

 el trabajo colaborativo, aprovechando 

la infraestructura de la red de telecomunicaciones del I.P.N., así como la 

d

docentes y 535 alumnos.   

 
Como parte de las conclusiones obtenidas en este trabajo, se pueden mencionar las 
siguientes. 
 

• Se observó un déficit de computadoras y accesos a Internet en la escuela 

para uso de los alumnos. 

• Las herramientas de las TIC que más utilizan tanto los alumnos como los 

pr

herramientas las utilizan preferentemente fuera de la escuela. 

• En general, tanto profesores como alumnos muestran una percepción y 

actitud positivas hacia las herramientas de las TIC. 

• Las ventajas mas observadas por profesores y alumnos en el uso de las TIC 

dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, son de que “facilitan o apoyan 

el aprendizaje” y “facilitan la búsqueda o manejo de información”

observan en el uso de las TIC, no tiene que ver con las cualidades de dichas 

tecnologías, sino con la existencia de factores que dificultan su uso, tales 

como: “falta de equipo”, “falta de capacitación”, etc.  

• Aun cuando en gene

esto lo llevan a cabo de manera aislada e independiente, además de que se 

percibió que actualmente el uso de estas herramientas no ha propiciado 

nuevas formas de trabajo que se caractericen por estar centradas en el 

aprendizaje,  que impulsen y potencien

plataforma y servicios del Campus Virtual Politécnico. 

 

 



 

ABSTRACT 
 

The present society, which is considered as a society of information or society of 
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To obtain the required information, from the lecturers and students, the 

vestigation designed and applied two types of questionnaires, which at first was 

• The most commonly used tools of the TIC by both the students and the 

nd students in the ITC is within the process of teaching-learning, 

and are the ones that “facilitate or help learning” and “the investigation of 

 existence of the factors which make it difficult to use it, such as: 

d  isolated forms, furthermore, it was noticed 

that actually the usage of these tools has not developed any new forms of 

 

in

pilot tested with 64 lecturers and 535 students from the same institution.  

We will present here some of the conclusions that were obtained: 
 

• The results showed an acute shortage of computer machines with access to 

Internet for use by the students in this school. 

lecturers were the computers, the Internet and the electronic mails in this 

order, with the first two being the much used; noting that these same tools 

are used preferably outside the school. 

• Generally, both the lecturers and the student body showed a positive 

perception and attitude towards these tools of the TIC.   

• As observed in this investigation, the most emphasized usage by both 

lecturers a

information for learning purposes”.   

• The biggest noted disadvantage according to both the lecturers and the 

students of the E.S.I.Q.I.E. was seen as the use of the ITC which does not 

have anything to do with the qualities of the said technologies, but with just 

the

“shortage of equipment”, “lack of staff training/development”, etc.  

• Although in general, both the lecturers and their students use these tools of 

the TIC as instruments en their activities for both teachers and students, this 

is done in such independent an

working procedures that must be characterized as being centralized learning 

centres, which give pulse and power to the collaborative work, taking 

advantage of the infrastructure  of the telecommunications-red of the IPN., 

such as a platform and services of the “Campus Virtual  Politécnico”. 
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INTRODUCCIÓN 

  

Cada día e s notoria la influencia de las Nuevas Tecnologías de la Información y 

s Comunicaciones (NTIC) –denomin

s má

adas en la actualidad simplemente como 

logías de nicaciones (TIC)- en las distintas 

es de ciedad actual, abarcando casi todos los 

ampos o ámbitos de la misma.  

campo d  pueden ser de gran 

a de 

osibilidades que ofrecen, pudiendo ser de utilidad tanto para los profesores como 

los alum uvar en el 

ecimiento rendizaje. 

n el Nuevo Modelo Educativo del Instituto Politécnico Nacional se plantea que el 

ación y comunicación se 

nes de estudio de los diferentes 

jo p cturada como un 

o no exp iptivo de carácter transversal, 

vo al uso s de la Escuela Superior 

e Ingeniería Química e Industrias Extractivas del IPN. 

reguntas que  la investigación, a partir de las cuales se definieron los 

ntes obje

ías de la Información y las comunicaciones (TIC) 

disponibles en la E.S.I.Q.I.E.  

s de las TIC que usan los profesores y 

los alumnos de la E.S.I.Q.I.E. dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

la

Tecno  la Información y las Comu

actividad las personas dentro de la so

c

 

En el e la educación, las herramientas de las  TIC

ayuda para los actores involucrados en este ámbito, a partir de una gran gam

p

para nos, constituyendo con esto un medio para coady

fortal   del proceso de enseñanza-ap

 

E

aprendizaje mediante el uso de las tecnologías de inform

integrará mediante formas novedosas en los pla

niveles educativos. 

 

Este traba resenta los resultados de una investigación estru

estudi erimental de tipo exploratorio-descr

relati de las TIC por parte de profesores y alumno

d

 

En el primer capítulo se realiza el planteamiento del problema y se formulan las 

 orientanp

siguie tivos: 

 
• Identificar las Tecnolog

• Identificar los medios y las herramienta

 i



 

• Conocer las percepciones y actitudes de los profesores y los alumnos de la 

E.S.I.Q.I.E. hacia los medios y herramientas de las TIC. 

las TIC al proceso de enseñanza-aprendizaje en la 

E.S.I.Q.I.E. 

incluye en este capítulo el 

arco teórico, así como los resultados de algunas investigaciones que sobre este 

 al tipo de estudio, población y muestra, cálculo de la muestra, 

strumentos de medida y su aplicación. 

as conclusiones derivadas del análisis de resultados se muestran en el capítulo 5, 

inalmente, en el capítulo 7 se plantean una serie de sugerencias para estudios 

futuro

 

Los n

se incl

• Determinar cuáles son los factores que más dificultan la integración o 

consolidación del uso de los medios y herramientas de las TIC en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje en la E.S.I.Q.I.E. 

• Proponer estrategias para la incorporación o consolidación del uso de los 

medios y herramientas de 

 

En el capítulo 2, que corresponde al marco de referencia, se incluye entre otros, el 

Marco Normativo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, mismo 

que contempla algunos aspectos de interés sobre las políticas nacionales e 

institucionales sobre estas tecnologías. Asimismo se 

m

tema se han realizado en nuestro país. 

 

La metodología de esta investigación se cita en el capítulo 3, la cual incluye la 

información relativa

in

 

En el capítulo 4 se presentan los resultados obtenidos, incluyendo el análisis e 

interpretación de los mismos y gráficas comparativas. 

 

L

mientras que en el capítulo 6 se proponen algunas recomendaciones derivadas de 

los resultados obtenidos. 

 

F

s. 

 a exos y un glosario de términos relacionados con el tema de esta investigación 

uyen al final del documento.  

ii 
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1. SITUACION PROBLEMÁTICA 

.1 Planteamiento del Problema 

os avances científicos y tecnológicos que se han dado de manera acelerada en los 

ltimos años han generado diversos cambios en el comportamiento y en el ritmo de 

ida de los individuos y de los diferentes grupos sociales, tanto en México como en 

l resto de los países del mundo. 

a educación, considerada como uno de los campos más importantes dentro de una 

ociedad, no podía quedar exenta de estos cambios, principalmente en lo que se 

fiere a los sistemas y modelos de enseñanza. 

omo parte de esta evolución científica y tecnológica, las Tecnologías de la 

formación y las Comunicaciones (TIC) han experimentado un desarrollo 

signif des 

diaria

or lo que respecta al ámbito educativo, las herramientas de las TIC ofrecen 

randes posibilidades, ya que pueden ser de gran ayuda tanto para los alumnos 

omo para los profesores, coadyuvando con esto, en el mejoramiento del proceso 

e enseñanza-aprendizaje y contribuyendo además a crear nuevos espacios 

ducativos, ya sea presenciales o virtuales, o la combinación de ambos. 

l Instituto Politécnico Nacional, junto con las demás instituciones de educación 

uperior de México, tiene como uno de sus principales retos, el dar respuesta a los 

querimientos que plantea  la sociedad actual, considerada como del conocimiento 

 de la globalización, caracterizada entre otros aspectos, por el empleo de las 

ecnologías de la Información y las Comunicaciones. 

n el Nuevo Modelo Educativo del I.P.N. se plantea que “El adecuado 

funcionamiento del nuevo modelo educativo y académico requiere que los 

 

1
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v

e

 

L

s

re

 

C

In

icativo, lo cual nos permite observar su uso en casi todas las activida

s del ser humano.  
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estudiantes y los profesores cuenten con mecanismos de apoyo para el aprendizaje. 

ara ello, será importante contar, en cada una de las Unidades Académicas, con 

da Campus del IPN con Centros de Apoyo 

olifuncional (CAP) para facilitar el acceso a diversas tecnologías de información y 

nstrumentación del nuevo modelo académico del 

N. El aprendizaje a través del uso de las tecnologías de la información y las 

sí pues, aun cuando en el campo de la educación las TIC son consideradas como 

n este sentido, la presente investigación pretende analizar el uso de las 

P

Unidades de Autoaprendizaje y en ca

P

materiales para el autoaprendizaje’’1. 

 

Como se menciona en el Nuevo Modelo Educativo, el Campus Virtual del Instituto 

tendrá un papel relevante en la i

IP

comunicaciones se integrará mediante formas novedosas en los planes de estudio 

de los diferentes niveles educativos. 

 

A

una simple herramienta, es claro que pueden ser de gran utilidad tanto para 

profesores como para alumnos, como un medio para coadyuvar en el 

fortalecimiento  del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

E

herramientas de estas tecnologías por parte de profesores y alumnos de la 

E.S.I.Q.I.E. del Instituto Politécnico Nacional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
1 Instituto Politécnico Nacional. Propuesta del Nuevo Modelo Educativo del IPN, p. 104 
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1.2 Preguntas de Investigación 
 
 
Las preguntas que orientan esta investigación, mismas que están enfocadas hacia el 

ámbito de la Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas 

(E.S.I.Q.I.E.) del Instituto Politécnico Nacional son las siguientes: 

ñanza-aprendizaje? 

ación o consolidación del uso 

de los medios y herramientas de las TIC en el proceso de enseñanza-

a la incorporación o consolidación del 

uso de los medios y herramientas de las TIC al proceso de enseñanza-

aprendizaje en la E.S.I.Q.I.E.? 

 

 

1) ¿Cuales son las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) 

disponibles en la E.S.I.Q.I.E.?  

 

2) ¿Cuales son las herramientas de las TIC que usan los profesores y alumnos de la 

E.S.I.Q.I.E en el proceso de ense

 

3) ¿Cuales son las percepciones y actitudes de los profesores y los alumnos de la 

E.S.I.Q.I.E. hacia los medios y herramientas de las TIC? 

 

4) ¿Cuáles son los factores que más dificultan la integr

aprendizaje en la E.S.I.Q.I.E.? 

 

5) ¿Qué estrategias se deberán considerar par
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1.3 Objetivos 
 
 
1.3.1 Objetivo General 
 
 
Analizar el uso de las herramientas de las Tecnologías de la Información y las 

omunicaciones (TIC) por profesores y alumnos de la Escuela Superior de 

Nac eñanza-aprendizaje y proponer estrategias para 

u incorporación o consolidación a dicho proceso. 

 
1.3

 

 
3) Conocer las percepciones y actitudes de los profesores y los alumnos de la 

4

medios y herramientas de las TIC en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje en la E.S.I.Q.I.E. 

 
5) Proponer estrategias para la incorporación o consolidación del uso de los 

medios y herramientas de las TIC al proceso de enseñanza-aprendizaje en la 

E.S.I.Q.I.E. 

 

C

Ingeniería Química e Industrias Extractivas (E.S.I.Q.I.E.) del Instituto Politécnico 

ional, dentro del proceso de ens

s

 

.2 Objetivos Específicos 
 

 
1) Identificar las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) 

disponibles en la E.S.I.Q.I.E.  

2) Identificar los medios y las herramientas de las TIC que usan los profesores y 

los alumnos de la E.S.I.Q.I.E. dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

E.S.I.Q.I.E. hacia los medios y herramientas de las TIC. 

 
) Determinar cuáles son los factores que más dificultan la integración o 

consolidación del uso de los 
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1.4 Justificación 

entro de la Sociedad actual, considerada como de la información o del 

ie de la Información y las Comunicaciones (TIC) están 

ambiado el esquema tradicional de la enseñanza, tanto en la manera de transmitir 

on el uso de las TIC dentro del ámbito de la educación, las instituciones educativas 

agógicos, adecuándolos  a las nuevas formas de 

la ión que se están dando entre el  profesor y el alumno, tanto dentro del aula 

com

 

Lo anterior permitirá que las estructuras educativas tradicionalmente inmóviles en 

cua

para c  

st

 

Así pue e día a día están teniendo las Tecnologías de la 

Inf

tratar 

especí ura de estas tecnologías con que 

cuenta la Escuela, así como analizar el uso de sus herramientas y medios por parte 

de 

propon

cúmul os que proporcionan para coadyuvar en el cumplimiento de los 

bjetivos y metas de dicho proceso, de conformidad a lo establecido en el Nuevo 

odelo Educativo del Instituto.  

os resultados derivados de este trabajo pueden ser de utilidad para dimensionar el 

stado actual que prevalece en la E.S.I.Q.I.E. en particular, y en las demás escuelas 

 
D

conocim nto, las Tecnologías 

c

el conocimiento, como en los tipos de  herramientas y materiales utilizados para 

este fin, e inclusive en la relación profesor – alumno, lo que permitirá tener entre 

otras, una mayor flexibilización y con esto coadyuvar en la consolidación de la 

educación, tanto en la modalidad presencial como en la abierta y a distancia. 

 

C  

deberán redefinir los modelos ped

re c

o fuera de ella. 

nto al espacio, tiempo y jerarquías deban modificarse en mayor o menor grado  

rear nuevos paradigmas pedagógicos, mismos que con el apoyo de las TIC

e arán posibilitando la aparición de nuevos entornos de enseñanza-aprendizaje. 

s, la importancia qu

ormación y las Comunicaciones en el campo de la educación me ha motivado a 

este tema, enfocándolo al ámbito de la E.S.I.Q.I.E., del I.P.N., 

ficamente a la identificación de la infraestruct

los profesores y alumnos dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, y  

er alternativas para su difusión y utilización, con la finalidad de aprovechar el 

o de benefici

o

M

 

L

e
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de nivel superior del I.P.N. en general, sobre el uso de las Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, a 

fin de delinear o reforzar las líneas de acción por parte del Instituto para la 

incorporación de estas Tecnologías al referido proceso, conforme a lo señalado en el 

Nuevo Modelo Educativo del I.P.N.   
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2. MARCO DE REFERENCIA 

El Instituto Politécnico Nacional, al igual que las demás instituciones de educación 

uperior de México, tiene como uno de sus principales retos el dar cumplimiento a 

s requerimientos planteados por la sociedad actual, denominada como Sociedad 

el Conocimiento, la cual se caracteriza entre otros rasgos por el uso de las 

ecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en los diferentes 

ectores, incluido desde luego el educativo. 

 

.1 Marco Normativo de las TIC en la Educación 

.1.1 Políticas Nacionales 

  

 Programa Nacional de Educación 2001-2006 (SEP) 

onsiderando el dinamismo que experimenta la sociedad actual, y por lo que 

respecta a ión 2001-

2006, elaborado por el Gobierno Federal a través de la Secretaria de Educación 

Pública, establece que “ante una sociedad inmersa en profundos procesos de 

transición, la educación nacional debe transformarse, desplegar la efectividad y la 

flexibilidad que necesita para superar los retos que afronta. El Enfoque Educativo 

para el Siglo XXI es la expresión que sintetiza la visión del Sistema Educativo 

Nacional que aspiramos tener en 2025, basado en la equidad, en la calidad y en la 

vanguardia del conocimiento.” 2

 

Respecto a la relación existente entre la llamada sociedad del conocimiento y la 

educación, en este documento normativo también se menciona que México, al igual 

que los demás países del orbe está experimentando un cambio radical de las formas 

en que la sociedad genera, se apropia y utiliza el conocimiento. Estos cambios 

abarcan no sólo el ámbito de las capacidades cognitivas, sino que afectan todos los 

campos de la vida intelectual, cultural y social, dando expresión concreta a los 

múltiples tipos de inteligencia humana y, en conjunto, están dando origen a una 
                                           

 

s

lo

d

T

s

2

 

2

 

 
C

l ámbito educativo en general, el Programa Nacional de Educac

 
2 Secretaría de Educación Pública, México (2001). Programa Nacional de Educación 2001-2006, p.18 
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nueva sociedad caracterizada por el predominio de la información y el 

onocimiento.3  

esparcimiento.4  

cativa en la sociedad del 

onocimiento, se menciona que el nuevo entorno de la sociedad del conocimiento 

op rias para innovaciones orientadas al desarrollo de 

cativas das a las condiciones sociales, 

 

serán el único lugar de aprendizaje, se 

con redes de información y comunicación multimedia, pero también con 

laboratorios y talleres especializados y con prácticas culturales y laborales fuera de 

la institución”.

 

Educación se establece asimismo que, como parte de los objetivos estratégicos se 

c

 

De la misma manera, se afirma que en el campo tecnológico, es observada una 

clara tendencia hacia la convergencia global de los medios masivos de 

comunicación, las telecomunicaciones y los sistemas de procesamiento de datos, 

que determina la emergencia de nuevas oportunidades para la producción y difusión 

de contenidos culturales, educativos, informativos y de 

 

Por lo que se refiere al papel de la innovación edu

c

brinda ortunidades extraordina

nuevas modalidades edu más adecua

económicas y culturales de los distintos grupos de población.5

 

Es de destacar asimismo que, en este documento rector se considera que entre

otras, las concepciones pedagógicas con las que funcionará el enfoque educativo 

para el siglo XXI serán las de tipo innovador, “no sólo por integrar nuevas 

tecnologías de información y comunicación sino porque éstas serán utilizadas con 

enfoques pedagógicos que integren los aportes de las ciencias cognitivas y de la 

investigación educativa; los educadores se actualizarán permanentemente y las 

instituciones aprenderán, mientras que las innovaciones serán un componente 

natural de la educación. Las aulas no 

enlazarán 

6

En el caso particular de la Educación Superior, en el Programa Nacional de 

                                            
 Ibid, p.35 3

5 Ibid, p.49 
6 Ibid, p.72 

4 Ibid, p.36 
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fomentará el uso de los modernos sistemas de información y comunicación en favor 

de la equidad de la educación superior.7  

de manera 

irecta, da respuesta a esta necesidad al implantar el Programa Enciclomedia a 

e Educación Superior 

NUIES), que agrupa en México a las principales universidades e instituciones de 

sarrollo de programas académicos no convencionales (como son los 

rogramas a distancia), además de la incorporación de la cultura informática a los 

                                           

 

Mediante este documento, de manera general y englobando a todos los niveles o 

subprogramas sectoriales, la Secretaría de Educación Pública reconoce el papel que 

pueden tener las TIC en el ámbito de la educación en México, dando origen con esto 

a cambios en los paradigmas actuales. Sin embargo, a la fecha, es solo en el nivel 

de Educación Básica donde esta dependencia del Gobierno Federal, 

d

partir del ciclo escolar 2004-2005. 

 

 La educación superior en el siglo XXI. Líneas estratégicas de desarrollo 
(ANUIES).  

 
La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones d

(A

educación superior, a través de este documento, y particularmente en el capítulo 1, 

que se refiere a la situación, tendencias y escenarios del contexto de la educación 

superior, establece que la progresión geométrica de los acervos de conocimientos 

científicos y tecnológicos y de las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación, presentan múltiples oportunidades para el desarrollo de la educación 

superior (Internet, acceso a bases de datos, enseñanza a distancia, redes virtuales 

de intercambio, flexibilidad en el proceso de formación, etcétera)8. 

 

Por lo que se refiere a la situación y perspectivas del sistema de educación superior, 

se menciona que las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación han 

permitido el de

p

procesos de enseñanza-aprendizaje.9

 

 
7 Ibid, p.200 
8 ANUIES, México (1999). La educación Superior en el Siglo XXI. Líneas estratégicas de desarrollo (Documento 
aprobado en  la XXX Asamblea General el 12 y 13 de noviembre de 1999), p.8 
9 Ibid, p.114 
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De la misma manera se menciona que se han estructurado nuevas experiencias de 

aprendizaje y enseñanza basadas en el uso intensivo de las nuevas tecnologías de la 

formación y comunicación.10

se afirma que en los próximos años el valor del 

onocimiento y su impacto en la sociedad y en los procesos productivos 

e Educación Superior se conviertan en verdaderas comunidades de aprendizaje 

n, a través de 

iferentes medios, tales como teleconferencias, videoconferencias, video en 

                                           

in

 

En este documento también se hace mención que “el impresionante desarrollo de la 

tecnología, especialmente en los campos de la computación y las 

telecomunicaciones, permite pensar en una modificación de los modelos educativos 

con un nivel de profundidad que hace poco tiempo era inimaginable”.11

 

Considerando una visión a futuro, 

c

aumentarán. En consecuencia, adquiere mayor importancia el que las Instituciones 

d

que, incorporando las nuevas tecnologías en los programas, se conviertan en 

espacios donde los estudiantes desplieguen su capacidad para aprender.12  

 

Si bien es cierto que las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones pueden 

ser de gran ayuda en el proceso de enseñanza-aprendizaje en el sistema tradicional 

de enseñanza (presencial), también lo es desde luego, en el caso de la modalidad a 

distancia o virtual. A este respecto la ANUIES menciona que la Universidad Virtual 

es un tipo de institución mediante la cual se llevan a cabo procesos principalmente 

asociados a las actividades de enseñanza, aprendizaje y gestió

d

demanda, Internet, etc. De la misma manera, bajo diversas modalidades no 

presenciales, se promueve el aprendizaje mediante la interacción entre los 

participantes, apoyándose en medios electrónicos, la consulta de documentos en 

una biblioteca digitalizada y la comunicación con estudiantes y profesores.13  

 

 
10 Ibid, p. 164 
11 Ibid, p. 210 
12 Ibid, p. 211 
13 Ibid, p. 235 
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Respecto al caso particular del nivel superior, en este documento también se resalta 

la importancia que en un momento dado pueden tener las TIC en el ámbito 

educativo, desde la perspectiva de un organismo o entidad no gubernamental como 

s la ANUIES, cuyas metas son promover el mejoramiento integral en los campos 

ciatura y de 

osgrado 

empeña 

 Educación Abierta y a Distancia. Al respecto, la ANUIES mediante este documento 

 y las 

lecomunicaciones, las instituciones de educación superior han reconocido la 

posibilidad de reforzar los programas abiertos y a distancia, mediante procesos de 

planeación integral de esta modalidad.” 15  

                                           

e

de la docencia, la investigación y la extensión de la cultura. Se destaca el hecho de 

que esta asociación está conformada por 139 universidades e instituciones de 

educación superior, tanto públicas como particulares de todo el país, que atienden 

al 80% de la matrícula de alumnos que cursan estudios de licen

p

 

 Plan maestro de Educación Superior Abierta y a Distancia. Líneas 
estratégicas para su desarrollo (ANUIES). 

 
Con respecto a las modalidades no presenciales de la educación superior, es 

también evidente la importancia que como medios o herramientas tienen las TIC, 

esto en función del significativo papel que como modalidad alternativa des

la

resalta la trascendencia que tiene esta modalidad no presencial, pues menciona que 

muestra de ello es la importancia que le concede la Conferencia Mundial sobre 

Educación Superior, convocada en 1998 por la UNESCO, en cuya declaración 

mundial se señala expresamente el papel de la educación abierta y a distancia y de 

las nuevas tecnologías de la información en apoyo a los procesos educativos y de 

investigación, destacando la forma en que la tecnología ha modificado las formas de 

elaboración, adquisición y transmisión del conocimiento, creando nuevos entornos 

pedagógicos capaces de salvar las distancias y con sistemas que permitan una 

educación de alta calidad.14  

 

Asimismo, se hace mención que “con el amplio desarrollo de la informática

te

 
14 ANUIES, México (2001). Plan maestro de Educación Superior Abierta y a Distancia. Líneas estratégicas para su 

desarrollo, p. 5 
15  Ibid, p. 15 
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Por otra parte, también se enfatiza que el desarrollo de las tecnologías de la 

información ha incidido profundamente en el ambiente educativo y en el mundo del 

trabajo al establecer la plataforma que hace posible una mayor flexibilidad en las 

organizaciones, favoreciendo un mejor aprovechamiento de los conocimientos y las 

experiencias, así como la creación de equipos de trabajo horizontales, abriendo con 

esto nuevas posibilidades para la generación de modalidades educativas no 

convencionales.16  

 

En este documento, que plantea las líneas estratégicas para el desarrollo de las 

odalidades no convencionales en educación superior, se plasma la postura de la 

oda os fuera del aula tradicional, 

stitucional en el Instituto Politécnico Nacional, en este 

ocumento se menciona que la transformación que pretende llevar a cabo el 

                                           

m

ANUIES con relación a la importancia que las TIC tienen dentro de lo que son las 

lidades no presenciales, es decir en entornm

destacándose que estos programas se han visto reforzados por el uso de las 

herramientas de las mencionadas tecnologías. 

 

2.1.2 Políticas Institucionales 

  
En el ámbito del Instituto Politécnico Nacional (IPN), a través de diversos 

documentos normativos se resalta el papel que en la actualidad tienen las 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, siendo los más importantes los 

siguientes: 

 

 Programa de Desarrollo Institucional 2001-2006 

 
A propósito de la reforma in

d

Instituto, demandará a partir del Modelo Académico, que se construyan laboratorios 

y talleres acordes a las nuevas tecnologías educativas y requerirá de mayores 

recursos para su transformación.17  

 

 
16 Ibid, p. 35 
17 Instituto Politécnico Nacional (2001). Programa de Desarrollo Institucional 2001-2006,  p. 10 
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Asimismo, a partir de la visión contemplada para el 2006, se establece que 

considerando los avances de la tecnología y los requerimientos de los nuevos 

servicios que ofertará el Instituto, la Comisión de Operación y Fomento de 

Actividades Académicas (COFAA) del IPN, conjuntamente con las áreas académicas 

del Instituto, habrá desarrollado los planes a mediano y largo plazos de 

equipamiento de talleres y laboratorios.18  

 

Podemos observar que en este instrumento normativo, no es mucho el énfasis que 

on relación al Nuevo Modelo Educativo del Instituto Politécnico Nacional, en el 

ncorporar de manera generalizada, enfoques 

ntrados en el aprendizaje, con una correcta adaptación de los sistemas 

erando una visión a futuro del Instituto, en este documento se menciona que 

s por: 

l” . En este sentido, la educación que impartirá el 

                                           

se realiza respecto a la importancia que debe tener un adecuado equipamiento de 

laboratorios y aulas, para desarrollar nuevos métodos de enseñanza y en la 

generación de novedosos ambientes de aprendizaje, conforme a lo señalado en el 

Nuevo Modelo Educativo.  

 

 Nuevo Modelo Educativo del IPN 
 
C

mismo se plantea la necesidad de i

ce

formativos, basados en la introducción de metodologías de enseñanza que otorguen 

prioridad a la innovación, a la creatividad y al uso intensivo de las tecnologías de 

información y comunicación.19

 

Consid

en el año 2025 el IPN estará caracterizado entre otros rasgo

 

• “Una oferta educativa diversificada que, a través de la combinación de 

modalidades presenciales, no presenciales y mixtas, y un adecuado uso de las 

tecnologías de la información y comunicaciones de vanguardia, ofrece amplias 

posibilidades de formación en los niveles medio superior, superior y posgrado 

en todo el territorio naciona 20

 
18 Ibid, p. 31 
19 Instituto Politécnico Nacional, México (2003). Un Nuevo Modelo Educativo para el IPN, p. 55 
20 Ibid, p. 60 
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Instituto Politécnico Nacional no sólo se llevará a cabo dentro de las aulas, sino 

también fuera de ellas, en cuyo proceso jugarán un papel relevante las TIC. 

 

•  “Un campus virtual consolidado, basado en el uso intensivo de las TIC, 

sustentado en un Modelo Educativo innovador y en la generación de nuevos 

ambientes de aprendizaje, con una estrategia para transferir conocimiento a la 

población y mejorar la cobertura, pertinencia y equidad de la educación 

papel relevante en la instrumentación de dicho modelo, 

onde el aprendizaje mediante el uso de las tecnologías de información y 

u s novedosas en los planes.22  

s esfuerzos de las Unidades Académicas, en primera instancia estarán enfocados 

El fortalecimiento del desarrollo de la educación a distancia, así como la 

ca

 
• El 

nue

                                           

politécnica.” 21  

 
Por lo que se refiere al Nuevo Modelo Académico, cuya actualización también se 

contempla en la Reforma Académica del IPN, se enfatiza que el Campus Virtual del 

propio Instituto tendrá un 

d

com nicación se integrará mediante forma

 

Cabe mencionar que la estructura organizacional sobre la cual funcionará el nuevo 

Modelo Académico del IPN derivada del Modelo Educativo, se caracterizará por 

conservar la estructura compuesta por Unidades Académicas ubicadas en todo el 

país, y una administración descentralizada con un funcionamiento modificado 

sustancialmente.23   

 

Lo

entre otros hacia:  

 

• 

pacitación en tecnologías de información y comunicación.  

diseño de materiales de apoyo al aprendizaje aprovechando el uso de las 

vas tecnologías.24  

 
21 Ibid, p. 62 
22 Ibid, p. 83 
23 IIbid, p. 81 
24 Ibid, p. 152 
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Por o

requi el 

aprendizaje. Para ello, será importante contar en cada una de las Unidades 

Aca

Cent

de in

como

espa structura especializada en dichas tecnologías, así como 

 posibilidad de asesorar y orientar a los estudiantes y a los profesores, en cuanto 

enseñanza-

e, esto no será posible si no se cuenta con las condiciones y elementos 

 r Tema 

bre el uso de las Tecnologías de la Información y las 

entro del ámbito educativo, destacando el hecho de que en el 

que no oceso de enseñanza-

 

Dentro de los documentos que sobre este tema se consultaron se pueden citar los 

siguientes: 

 

                                           

tro lado, el adecuado funcionamiento del nuevo Modelo Educativo y Académico 

ere que estudiantes y profesores cuenten con mecanismos de apoyo para 

démicas con Unidades de Autoaprendizaje, y en cada campus del IPN con 

ros de Apoyo Polifuncional (CAP) para facilitar el acceso a diversas tecnologías 

formación y materiales para el autoaprendizaje, tanto de manera sincrónica 

 asincrónica, lo que ampliará las posibilidades para su utilización. Estos 

cios contarán con infrae

la

a actividades de aprendizaje, materiales de apoyo que en las distintas áreas del 

Instituto se produzcan, así como los producidos por otras instituciones.25  

 

Es evidente que aun cuando en el Nuevo Modelo Educativo del IPN se promueve el 

uso de las TIC como herramientas de apoyo en el proceso de 

aprendizaj

necesarios para su uso o consolidación, por lo que se debe considerar la instalación 

de la infraestructura adecuada, así como las acciones pertinentes de promoción, 

difusión y capacitación sobre su uso.  

 

2.2 Algunos T abajos realizados sobre el 

 

En México, al igual que en otros países del mundo se han realizado diversas 

investigaciones so

Comunicaciones d

caso de nuestro país, y a partir de una investigación bibliográfica se pudo observar 

 abundan trabajos sobre el uso de las TIC en el pr

aprendizaje.  

 
25 Ibid, p. 104 
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1)  “Diagnóstico de la utilización de la informática como recurso didáctico 
por los docentes. Estudio de caso: La E.S.I.A. Zacatenco”.  

 
Este estudio-diagnóstico, cuyos resultados fueron presentados durante el XVIII 

Simposio de la Sociedad Mexicana de Computación en Educación, celebrado en el 

2004, plantea como propósito, conocer el interés, dominio y aplicación de los 

recursos informáticos por parte de los profesores de la Escuela Superior de 

Ingeniería y Arquitectura (E.S.I.A.), Unidad Zacatenco, del IPN.  

 

Las principales conclusiones citadas en este trabajo fueron las siguientes: 

• La mayoría de los profesores (63%) maneja la computadora com

26

o si fuera 

una máquina de escribir, aun cuando el 65% sabe el manejo necesario de 

ción docente no lo maneja, destacándose 

en el documento de que estas dos herramientas son esenciales para la 

s virtuales. 

• En cuanto al manejo de Internet y el correo electrónico, se observó que más 

 una Plataforma Tecnológica como 
 Educación”.27 

 (Learning Space, Blackboard y WebtTec.) apoya el 

so de enseñanza-aprendizaje, así como descubrir aquellos factores que son 

                                           

Windows pero en ocasiones únicamente para poder escribir en el procesador 

de palabras. En el resto de las paqueterías se observó que existe un número 

importante de profesores cuyos conocimientos están por debajo del 20%. 

• Por lo que se refiere al nivel de conocimientos de “macromedia”, se percibió 

que el 85% de los docentes desconocen esta herramienta. Mientras que en 

cuanto al html, el 68% de la pobla

elaboración de los cursos en línea y los materiales didáctico

del 30% de los docentes no los manejaban. 

• En este trabajo se afirma que los profesores que integran la planta docente 

de la E.S.I.A. Zacatenco, cuyas edades fluctuaban principalmente entre los 35 

y 55 años, no habían tenido un acercamiento suficiente a las tecnologías. 

 

2)  “El impacto de la Implantación de
apoyo a la

 
Esta investigación de tipo cuantitativo plantea como finalidad observar cómo el uso 

de una plataforma tecnológica

proce

 
26 Marroquín, Martha y otros. [http://www.somece.org.mx/memorias/2002/temas.htm] ( 25-07-05) 
27 García Lilybeth (2004). Tesis de Maestría, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, México 
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importantes tanto para los alumnos como para los profesores, para el éxito en la 

lantación de una herramienta educativa. Esto en una institución imp académica de 

a tecnológica son, 

ntre otros: 

• La experiencia del usuario, ya sea alumno o profesor, de adquisición de 

• 

del 

• 

• 

• gar 

y a cualquier hora. 

or ctores negativos que resaltan los beneficios del uso de 

• La falta de disponibilidad del servicio, ya que ocasiona desconfianza entre los 

usuarios. 

nivel superior de la Ciudad de Monterrey, N.L, no especificándose en el trabajo el 

nombre de la misma. 

 

Dentro de las conclusiones de esta investigación se señala que aquellos factores 

positivos que resaltan los beneficios del uso de una plataform

e

     

conocimiento por medio de la plataforma tecnológica al participar en los foros 

de discusión y/o en los chats propuestos por el profesor. 

La facilidad por parte del profesor de registrar el avance de sus alumnos, lo 

cual le permite darse cuenta de aquellos estudiantes que por alguna razón se 

quedaron atrás dándole pie a invitarlos a continuar con las actividades 

curso. 

La sencillez de la plataforma tecnológica es un factor positivo ya que permite 

realizar las actividades propias de una forma sencilla. 

Permite intercambiar mensajes entre los alumnos, lo cual ayuda al 

aprendizaje colaborativo. 

• La motivación que se da entre profesor y alumno de mantenerse 

comunicados. 

• La facilidad de tener con tiempo los temas a ver en clase lo que permite 

prepararse con tiempo a las sesiones presenciales. 

La ventaja de poder acceder a la plataforma tecnológica desde cualquier lu

 

 lo que se refiere a los faP

una plataforma tecnológica, en las mismas conclusiones de este trabajo se 

mencionan entre otros los siguientes: 
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• Falta de capacitación adecuada tanto para profesores como para alumnos, ya 

que provoca inseguridad al momento de estar utilizando la plataforma 

tecnológica. 

• Existe aún resistencia ante el uso de una plataforma tecnológica, lo cual 

provoca que el desarrollo del curso se vuelva lento. 

ste la seguridad de que sea el alumno quien publica las aportaciones. 

De igual manera, no se puede saber si al momento de presentar un examen 

 

3)  “I ersitario del Sur 

 
Esta 

Univer

correo nico, desarrollándose bajo un enfoque cuantitativo y cualitativo. 

 

La inv Cómo se originó la 

implem

desarr ejes de análisis?,  ¿Cuáles han sido las líneas de 

acc n

princip  que se han presentado en dicho proceso?, ¿Cuál es el sentir 

de 

TIC?. 

 

Deriva ción se obtuvieron entre otros los siguientes resultados: 

ra fomenta el uso de Internet en sus 

asignaturas, mientras que el 88% de profesores de tiempo completo y el 

      

• La interacción cara a cara entre alumnos se va perdiendo, ya que se opta por 

utilizar los foros de discusión de la plataforma tecnológica. 

• No exi

el alumno no consultó el material visto en clase. 

mplementación de las TIC en el Centro Univ
(CUSur)”.28   

investigación llevada a cabo en el Centro Universitario del Sur, de la 

sidad de Guadalajara, se enfoca principalmente hacia el uso del Internet y el 

 electró

estigación se guía por las siguientes preguntas: ¿

entación del uso de las TIC?, ¿Cuál ha sido su desarrollo?, ¿Cuál ha sido el 

ollo en cada uno de los 

ió  generadas a partir de las políticas del CUSur?, ¿Cuáles han sido los 

ales obstáculos

los académicos, estudiantes y administrativos acerca de la implementación de las 

  

do de esta investiga

 
• El 93% de los docentes fomenta el uso de Internet dentro de sus asignaturas 

siendo el 7 % restante los que no lo fomentan. 

• La totalidad de los docentes de asignatu

                                      
28 Flores, Katiuska y De la Torre Eduviges: [http://www.somece.org.mx/simposio2004/memorias/], (25-07-05) 
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67% de técnicos académicos fomentan el uso de Internet. En la investigación 

se comenta que esto se puede explicar porque los profesores de asignatura 

sólo asisten las horas de clase al centro universitario, y es necesario que 

es. 

específicos con un 

centes han buscado una 

actualización permanente de la información y con ello, están desarrollando 

 

tajes 

mostrados se deben a una combinación de factores que se conjugan para el 

)  “La Computadora como Herramienta de apoyo en el proceso de 
29

ste documento presenta el desarrollo de un programa que utiliza la computadora 

com  h

Colegio d , como resultado de una 

inv

priorita

                                           

abran otros canales de información con los alumnos para el envío de 

trabajos, resolución de dudas y comentarios general

• La actividad que fomentan más los docentes es la búsqueda de información 

con un 56%, siendo el segundo lugar la consulta de sitios 

22%, el uso de Internet por medio de los cursos en línea posee el 11% ,  7%  

para la  categoría de otros y un 4% para el uso del correo electrónico. Esto, 

según la investigación, indica cómo los do

habilidades de búsqueda, evaluación y selección de información para su 

análisis.

• Respecto a los alumnos, y por lo que se refiere al uso del Internet, 69% 

manifestó que siempre lo usa, el 15% casi siempre, el 11% a veces, el 3% 

casi nunca y el 2% nunca. Según la investigación, estos porcen

éxito de este eje: la infraestructura de cómputo y telecomunicaciones, el 

apoyo tecnológico y metodológico para la implementación de las TIC a los 

docentes y la capacitación a los alumnos  

• Con relación al uso del correo electrónico por parte de los alumnos, el 57% 

manifestó que siempre lo usa, el 21% casi siempre, el 11% a veces, el 10% 

casi nunca, y el 1% casi nunca. 

 

4
evaluación del aprendizaje”.  

 
E

o erramienta de apoyo para la evaluación del aprendizaje en el Bachillerato del 

e Ciencias y Humanidades de la UNAM

estigación que clarifica algunos aspectos que giran en torno a este problema 

rio.  

 
29 Anguiano, Alfonso (2001). Tesis de Maestría, Universidad Pedagógica Nacional, México 
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Dentro

siguien

 
• 

vez un instrumento 

• 

• a está elaborado de tal forma, que cualquier profesor o usuario 

• 

 

5) ocume

de 
 
Esta in n panorama de la aplicación de las nuevas 

cnologías digitales en la educación. Para lograrlo se utilizó como caso de estudio la 

uperiores de Monterrey).  

                                           

 de las conclusiones planteadas en este trabajo se pueden citar las 

tes: 

La metodología desarrollada permite calificar los exámenes de manera más 

acorde a las necesidades de un curso y proporciona a la 

más cercano a los principios de una evaluación por criterios, a diferencia de 

una evaluación por normas, que es lo que predomina en la práctica por las 

restricciones que tiene el método manual. 

Los objetivos finales del programa de apoyo a la evaluación del aprendizaje 

son: la elaboración de una herramienta capaz de calificar y analizar 

exámenes de opción múltiple programados; así como incorporar otro uso de 

la computación a las labores docentes. 

El program

con nociones básicas en la construcción y confiabilización de instrumentos de 

evaluación puede hacer uso del mismo, ya que su presentación, estructura e 

incluso el lenguaje de algunas secciones es accesible para un gran sector de 

los usuarios potenciales. 

El sistema puede ser utilizado tanto por un especialista, como por cualquier 

profesor interesado que maneje algunas nociones básicas acerca del tema. 

“D ntación del uso y aplicación de las Nuevas Tecnologías de 
Comunicación en un proceso de enseñanza-aprendizaje por profesores 

programas de posgrado a distancia”.30 

vestigación propone presentar u

te

Universidad Virtual del Sistema ITESM (Instituto Tecnológico y de Estudios 

S

 
Algunas de las conclusiones mencionadas en esta investigación son: 
 

• Se observa que los profesores hacen cierto uso de la tecnología dada la 

presión institucional y no con base en las posibilidades que ésta pueda 

 
30 López, Luis Manuel (1999). Tesis de Maestría. Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, 
México 
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brindar como apoyo en el proceso de enseñanza. Esta situación quizás 

propicie que no se haya logrado potenciar en su totalidad el uso de la 

tecnología en el proceso de enseñanza aprendizaje y traiga como 

• a 

n 

on 

ón de las nuevas tecnologías en 

• 

ecuada capacitación. 

 el 

 

 

2.3
 

2.3.1 

Con

on

udiar el acceso a la sociedad de la información, dentro 

s cuales destacan los receptores de radio y televisión, los teléfonos fijos, los 

onsiderando en 

st

consideran 32

                                           

consecuencia una subutilización de las tecnologías. 

La investigación permitió realizar un análisis que muestra al profesor desde l

perspectiva de profesor-usuario. Asimismo establece las bases que permitirá

dar seguimiento a las tendencias de uso de las tecnologías y ver cuales s

las diferencias que se da en el uso y aplicaci

el tiempo. 

Hay una tendencia al uso de ciertas tecnologías y es aquí donde es necesario 

establecer la razón de ello, aunque no está muy claro se aprecia la necesidad 

de cierto apoyo humano adicional aunado a una ad

• Actualmente se vive un proceso de transición donde el proceso centrado en

maestro está siendo cambiado por uno que hace mayor énfasis en el

aprendizaje del alumno. 

 Marco Teórico 

Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
 
De acuerdo al diccionario de la real academia Española, la Tecnología es el 

junto de teorías y de técnicas que permiten el aprovechamiento práctico del 

ocimiento científico.c 31

 
Para la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), las Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones (TIC), son aquellos dispositivos y servicios 

que resultan útiles para est

de lo

teléfonos móviles, las computadoras personales (PC) y el Internet. C

e e caso a los tres primeros como antiguas TIC, mientras que los tres últimos se 

 las nuevas TIC.

 
31 Microsoft Corporation. Biblioteca de Consulta Microsoft® Encarta® 2004. ©   
32 Unión Internacional de Telecomunicaciones (2003). Informe sobre el Desarrollo Mundial de las 
Telecomunicaciones 2003. Resumen de Conclusiones, p. 8 
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En la a

el alm

las u

microp

Podem

para e

con o

además el intercambio de información con otros usuarios. El ejemplo mas conocido 

de a

que el

redes 

Jordi Adell

de la I

derivado ardware y software), soportes de la 

mación y canales de comunicación relacionados con el almacenamiento, 

s isión digitalizados de la información. 

 e de manera 

ación, utilizados para el almacenamiento, procesamiento e 

tercambio de información, como voz, datos e imagen. 

                                           

ctualidad, las computadoras personales (PC) facilitan de manera considerable 

acenamiento y procesamiento de información, debido a la gran capacidad de 

nidades de memoria, así como a las elevadas velocidades de los 

rocesadores. 

os decir que, si bien las computadoras de manera aislada son de gran utilidad 

l manejo de información, al unirse por medio de enlaces físicos o satelitales 

tras ubicadas en sitios geográficos diferentes, forman redes que permiten 

un  red de este tipo es la conocida como INTERNET, por lo que se puede afirmar 

 paradigma de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones son las 

informáticas. 

33 , parafraseando a Gonzalez, Gisbert define a las “Nuevas Tecnologías 

nformación y la Comunicación" como el conjunto de procesos y productos 

s de las nuevas herramientas (h

infor

proce amiento y transm

Si bien s cierto que existen diversas definiciones sobre este concepto, 

general podemos considerar a las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones (TIC) como el conjunto de equipos, canales de comunicación, y 

software de nueva gener

in

 

Además de que el término “nuevo” implica una comparación respecto al tiempo, o 

bien algo que no se conocía por algún sector de la sociedad y que ahora es 

novedoso, las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones presentan 

cualidades diferentes, y por lo general mejores a las de las tecnologías que las 

precedieron. 

 
33 Adell Jordi (1997). Tendencias en educación en la sociedad de las tecnologías de la información. EDUTEC. 

Revista Electrónica de Tecnología Educativa No.7.  [ http://www.uib.es/depart/gte/revelec7.html], (19-01-05) 
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Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) nacen formalmente 

en 1982, cuando se establecen dos protocolos, el de Internet (IP) y el de control en 

la transmisión (TCP) como estándares de funcionamiento en el intercambio de 

ficheros con información organizada en formato digital. Ambos protocolos conocidos 

como TCP/IP marcan la transición del formato analógico al digital en el manejo de 

35  características de las TIC se pueden sintetizar en los siguientes 

rasgos:  

• Elevados parámetros de calidad de imagen y sonido  

 

                    

ficheros con datos a través de las redes telemáticas.34

Actualmente las TIC están penetrando en casi todas las actividades del ser humano, 

ya que como medios o herramientas presentan un gran cúmulo de beneficios, 

considerando las variadas características que poseen.   

Según Cabero , Las

• Inmaterialidad 

• Interactividad  

• Instantaneidad  

• Innovación 

• Digitalización 

• Influencia más sobre los procesos que sobre los productos  

• Automatización 

• Interconexión y  

• Diversidad. 

2.3.2 Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones aplicadas 
a la educación 

 
Como se ha mencionado anteriormente, las TIC están teniendo una gran influencia 

en los diferentes sectores de la sociedad actual, alcanzando desde luego al ámbito 

                        
34 Fundación Tripartita para la formación en el Empleo (2003), España. Entornos Virtuales de Aprendizaje: Las 

Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación aplicadas a la Formación Continua en el mundo de 
habla hispana, p. 13. 

35 Cabero, J. (1996). Nuevas tecnologías, comunicación y educación. EDUTEC. Revista Electrónica de Tecnología 
Educativa, Nº 1. [ http://www.uib.es/depart/gte/revelec1.html], (21-01-05) 

36 Adell, Jordi, Op. Cit. 
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educativo, originando con esto un nuevo paradigma en este campo, observándose 

por lo tanto  cambios dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

La incorporación de las Tecnologías de la Información y las  Comunicaciones al 

ámbito educativo propician nuevos entornos de enseñanza-aprendizaje que influyen 

de manera directa tanto en los profesores como en los  alumnos, considerados 

como los actores principales de este proceso, así como en el escenario donde se 

biertos y flexibles, donde los 

u otras fuentes , pudiendo además compartirla con otros alumnos y 

profesores situados en diferentes sitios. 

 

Re de las TIC en la educación dentro de la sociedad de la 

info s siguientes ideas fundamentales.36

 

a) El r  cultura general. 

El r de nuestra sociedad es tan rápido que los sistemas de formación 

inic tes y futuras de la 

soc ción debe prolongarse durante toda la vida. El reciclaje 

y l uada son elementos clave en una sociedad desarrollada y 

mo

  

vo

l aprendizaje no es ya una actividad confinada a las paredes del aula, sino que 

penetra todas las actividades sociales (trabajo, entretenimiento, vida hogareña, 

etc.) y, por tanto, todos los tiempos en los que dividimos nuestro día, de tal manera 

que pueden darse diferentes situaciones espacio-temporales, tanto en la relación 

profesor-alumno, como en relación a los contenidos, por lo que se considera que las 

                                           

lleva a cabo el mismo, propiciando con esto que se pueda pasar de un modelo de 

enseñanza unidireccional, donde por lo general esta actividad recae exclusivamente 

en el profesor o en los libros de texto, a modelos más a

alumnos pueden tener acceso directo a la información localizada en grandes bases 

de datos 

specto al papel 

rmación, se destacan la

itmo del cambio: aprendizaje a lo largo de toda la vida y

itmo de cambio 

ial no pueden dar respuesta a todas las necesidades presen

iedad, por lo que la forma

a formación contin

derna. 

b)  Nue s entornos de enseñanza/aprendizaje. 

E

 
37 Borroto Carmona Gerardo. Las tecnologías de la información y las comunicaciones en la educación de la  
creatividad. Revista Contexto Educativo. [ http://contexto-educativo.com.ar/], (23-02-05) 
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aulas virtuales, la educación en línea, a través de redes informáticas, es una forma 

emergente de proporcionar conocimientos y habilidades a amplios sectores de la 

oblación. 

n alternativa está cambiando a pasos 

gigantados 

s y 

estudiantes. La perspectiva tradicional en educación superior, por ejemplo, del 

 búsqueda, selección y tratamiento de la información. 

e en los conocimientos y destrezas 

formas de almacenar y presentar la información. Los tutoriales multimedia, las 

p

 

c)  Nuevos roles para las instituciones educativas 

La deslocalización de la información y la disponibilidad de nuevos canales de 

comunicación tendrán efectos notables en las instituciones educativas superiores 

tradicionales. El más evidente es la globalización de algunos mercados educativos. 

Las instituciones que ofrecen formación presencial están comenzando a utilizar las 

nuevas tecnologías como recurso didáctico y como herramientas para flexibilizar los 

entornos de enseñanza/aprendizaje, asimismo muchas de ellas están ofreciendo 

formación a distancia a través de las redes telemáticas, por lo que la perspectiva 

tradicional de este tipo de educació

a

 

d)  Nuevos roles para docentes y discentes 

Los nuevos entornos de enseñanza/aprendizaje exigen nuevos roles en profesore

profesor como única fuente de información y sabiduría, y de los estudiantes como 

receptores pasivos debe dar paso a papeles bastante diferentes. La misión del 

profesor en entornos con vasta información es la de facilitador, la de guía y 

consejero sobre fuentes apropiadas de información, la de creador de hábitos y 

destrezas en la

 

Por otra parte, los nuevos canales abren un frent

del profesor, pudiendo utilizarlos y ayudar a utilizarlos a sus estudiantes, como una 

herramienta al servicio de su propia autoformación. 

 

e)  Nuevos materiales de enseñanza/aprendizaje 

La digitalización y los nuevos soportes electrónicos están dando lugar a nuevas 
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bases de datos en línea, las bibliotecas electrónicas, los hipertextos distribuidos, 

etc. son nuevas maneras de presentar y acceder al conocimiento que superan en 

determinados contextos las formas tradicionales de la explicación oral, el pizarrón, 

s apuntes y el manual. 

37

te define los parámetros para realizar su estudio; así se evitan los 

ritmos inadecuados que aburren o presionan al alumno, el perder tiempo 

s, el alumno determina cuanto tiempo 

• Comodidad: La enseñanza llega al alumno sin que este tenga que desplazarse 

ara la integración. Además, le 

permiten usar distintos soportes (libros, computadora, videos) en su formación 

ara lograr un mejor entendimiento 

lo

 

De la misma manera, García, Jorge (2001), citado por Borroto, Gerardo , considera 

que las características más relevantes de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones aplicadas a la formación del alumno, se pueden resumir en las 

siguientes: 

• Formación individualizada: Cada alumno puede trabajar a su ritmo, por lo 

que no existe presión para avanzar al mismo ritmo que los demás o esconder 

dudas.  

• Planificación del aprendizaje: De acuerdo con sus posibilidades, el 

estudian

volviendo a ver conceptos ya conocido

dedica al curso, etc.  

• Estructura abierta y modular: Gracias a la especial estructura de los 

paquetes de formación, el usuario puede escoger el módulo de enseñanza que 

más se acerque a sus necesidades, dejando aparte las áreas que él considere 

innecesarias por el momento. Estos módulos hacen manejable todo el curso y 

están integrados teniendo en cuenta la capacidad de procesamiento humano.  

o abandonar sus ocupaciones. Que "viaje" la información, no las personas.  

• Interactividad: Los nuevos medios proporcionan grandes oportunidades para 

la revisión, el pensamiento en profundidad y p

y no de forma aislada, sino combinándolos p

de la materia.  
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En general las nuevas tecnologías vienen a ampliar las posibilidades que 

tradicionalmente han desempeñado los medios audiovisuales e informáticos en la 

educación, dentro de las cuales se pueden señalar las siguientes: 

• Eliminar las barreras espacio-temporales entre el profesor y el estudiante. 

alizar la enseñanza. 

• Potenciar el aprendizaje a lo largo de toda la vida. 

• s medios y las necesidades y características de los sujetos. 

 
Es d

comu n posibilitan nuevas estrategias educativas enfocadas 

hacia un modelo centrado en el estudiante, coadyuvando además a la construcción 

de ambien

o merame

 

Por su parte, Rodríguez Neira (1996), citado por Aguaded José I.  considera que las 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones pueden realizar las siguientes 

fun

a) Potenciación de la inteligencia y los sentidos, en cuanto que estos medios 

emplean sistemas multimediáticos en los que confluyen diferentes sentidos, 

capitaneados por el mundo icónico, siendo a su vez simultáneos y 
        

• Flexibilizar la enseñanza. 

• Ampliar la oferta para el estudiante. 

• Favorecer tanto el aprendizaje cooperativo como el autoaprendizaje. 

• Individu

• Propiciar la Interactividad e interconexión de los participantes en la oferta 

educativa. 

Adaptar lo

• Ayudar a comunicarse e interaccionar con su entorno a los sujetos con 

necesidades educativas especiales.38  

ecir, dentro del ámbito educativo, las TIC permiten no sólo nuevas formas de 

nicación, sino tambié

tes de aprendizaje colaborativos por encima del aprendizaje individualista 

nte grupal. 

39

ciones en la enseñanza: 

                                    
ero, J. (2000). El rol del profesor ante las nuevas tecnologías de la información y comunicación. Agenda   

ca Volumen 7, Nº 1: [http://tecnologiaedu.us.es], (25-01-05) 
aded  José I. (1997). A

38 Cab     
Académi
39 Agu prender y enseñar con las tecnologías de la comunicación: 

[http://www.uhu.es/agora/digital/numeros/], (16-03-05) 
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complementarios. Se trata de una propuesta multidimensional que si está 

bien construida, sin duda facilita la enseñanza y, por supuesto también, la 

adquisición de los conocimientos. 

 

iten la enseñanza superando el concepto del espacio 

 

 personal con otras experiencias, muchas de ellas 

nocimiento por simulación, 

ficientes filtros críticos, de la falsa apropiación e identificación de la 

 

d c icación y decodificación por la variedad 

sionales, con constantes recursos de retroalimentación. 

 la Información y las Comunicaciones en la enseñanza 

traería

• 

en cuanto a horarios, contenidos, etc. 

                                           

b) Desvanecimiento de las fronteras y distancias, en cuanto que los nuevos 

medios telemáticos perm

e incluso del tiempo. 

c) Ampliación de la experiencia

mediadas y vicarias, pero que permiten el co

aunque también acrecientan la posibilidad, en caso de no estar preparados 

con los su

“construcción mediática de la realidad” por la propia realidad. 

) Desarrollo de nuevos sistemas de odif

de mensajes mediáticos en diferentes soportes sonoros, icónicos, 

audiovisuales, informáticos y telemáticos. 

 

e) Nuevas relaciones entre emisores, receptores y mensajes, ya que éstas se 

hacen pluridimen

 

f) Fuerte presencia de la vertiente iconográfica que cada vez se hace más 

ficticia y “simulada”.  

El uso de las Tecnologías de

 consigo un número ilimitado de ventajas, como por ejemplo40: 

Construcción de programas de enseñanza personalizados para cada alumno, 

 
40 García Jorge (2001). Influencia de las NTIC en la enseñanza. Revista Contexto Educativo Año III, No. 15. 
[http://contexto-educativo.com.ar/2001/1/nota-04.htm]. (16-03-05) 
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• 

Ahorro de costos en desplazamientos: viaja el curso, no el alumno (en 

• mente integrables, en muchos de los casos de formación 

en tecnologías de la información.  

• 

• Flexibilidad en la planificación y gestión de las tareas de formación.  
 

especto a la integración de las TIC al currículo, se cree que esta se lleva a cabo 

ma

propio

 

n este sentido, de acuerdo con Jonassen41 (1995), este tipo de ambiente de clase 

tien

  

ctiva: En ella los estudiantes participan procesando inteligentemente la 

info

herram nocimiento o para aumentar su productividad con el fin 

de alcanzar esos resultados. 

  

Constructiva: En ella los estudiantes integran las ideas nuevas a su acervo de 

con i

herram cción.  

                                           

Capacidad para establecer un ritmo individualizado de seguimiento para cada 

alumno, que esté a la medida de los estilos y limitaciones de aprendizaje de 

cada uno.  

• 

ocasiones, ni siquiera el instructor).  

Teoría y práctica fácil

• Integración del aprendizaje con ejercicios de autoevaluación.  

Posibilidad de reproducir situaciones muy cercanas al contenido del trabajo 

real.  

R

s fácilmente en las clases que promueven en los alumnos la construcción de su 

 conocimiento, donde el profesor asume el papel de facilitador. 

E

e siete aspectos que convierten en significativo el aprendizaje: 

A

rmación. Son responsables de los resultados y utilizan la computadora como 

ienta para adquirir co

oc miento previo, dándoles sentido y significado. Utilizan las computadoras como 

ientas cognoscitivas o medios de produ

 
41 Jonassen. D.H. (1995). Supporting communities of learners with technology: A vision for integrating technology 

in learning in schools. Educational Technology, 35 (4), pp. 60-62 
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Co

donde

establ l grupo, como para maximizar el aprendizaje de los otros. Facilita 

la 

que ap

 

Int

claros en ras ayudan a los estudiantes a organizar 

sus ac s y objetivos 

que e

 

Conversacional: En ella los estudiantes se benefician por pertenecer a 

om nidades constructoras de conocimiento, en las que sus miembros se 

el aula.  

uladas mediante 

tividades enfocadas a la solución de problemas. El software para hacer 

e se completa un proyecto o tarea, los estudiantes 

cen una reflexión de los procesos que llevaron a cabo y de las decisiones que 

 

Al igual que en el caso de los alumnos, el papel del profesor ha cambiado 

sustancialmente con la aparición del nuevo paradigma centrado en el aprendizaje y 

laborativa: En ella los estudiantes trabajan en una comunidad de aprendizaje 

 cada miembro realiza su contribución tanto para alcanzar las metas 

ecidas por e

cooperación. Utiliza la computadora para realizar conferencias o usa el software 

oya el trabajo en equipo.  

encionada: En ella los estudiantes están tratando de alcanzar logros y objetivos 

el conocimiento. Las computado

tividades y a utilizar el software que les facilite alcanzar los logro

 s  han propuesto.  

c u

enriquecen con el intercambio permanente de ideas y de conocimientos.  El 

Internet, el correo electrónico y la videoconferencia permiten expandir estas 

comunidades constructoras de conocimiento, más allá de las paredes d

 

Contextualizada: En ellas los estudiantes llevan a cabo tareas o proyectos que 

tienen que ver con situaciones de la vida real o donde éstas son sim

ac

simulaciones permite reconstruir escenarios que puedan ser analizados por los 

estudiantes. 

 

Reflexiva: En ella, cada qu

ha

tomaron buscando articular lo que han aprendido. Como resultado, los estudiantes 

pueden utilizar las computadoras como herramientas para enriquecer el 

conocimiento, y para demostrar sus conocimientos.  
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en el que aprende (el alumno), frente al paradigma anterior centrado en la 

enseñanza y en el profesor.  

 

El nuevo papel del profesor con el uso de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones, puede entenderse a partir de las características y tareas que se 

uestran en la tabla siguiente, considerando el modelo tradicional o clásico y el 

42

m

nuevo o tecnológico: 

 

Tabla 1.  Características de los profesores en el modelo tradicional y en el modelo 
tecnológico.

 
 
 

Modelo Tradicional o Clásico Modelo Tecnológico 

1.- Profesor aislado  

2.- El profesor como instructor  

3.- Se pone el énfasis en la enseñanza  

4.- Suele aplicar lo recursos sin diseñarlos 

5.- Didáctica basada en la exposición y 

con carácter unidireccional  

6.- Solo la verdad y el acierto proporcionan 

aprendizaje.   

7.- Restringe la autonomía del alumno  

8.- El ordenador está al margen de la 

programación 

1.- El equipo docente  

2.- El profesor como mediador  

3.- Se pone el énfasis en el aprendizaje   

4.- Diseña y gestiona recursos  

5.- Didáctica basada en la investigación y con 

carácter bidireccional  

6.- Utiliza el error como fuente de aprendizaje 

7.- Fomenta la autonomía del alumno  

8.- El uso del ordenador está integrado en el 

currículum  

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
                                            
42 Fernández, Ricardo. El Profesor en la Sociedad de la Información y la Comunicación: Nuevas Necesidades en la 
Formación del Profesorado: [http://www.uclm.es/profesorado/docencia e Investigación/, (22-03-05) 
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2.3.3 Las Percepciones y las Actitudes 

La incorporación de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones al 

mbito educativo, ha traído consigo diferentes posturas entre los actores del 

e las Percepciones. 

proceso m ual la conciencia integra los estímulos sensoriales sobre 

bjetos, hechos o situaciones y los transforma en experiencia útil.43

En gen efinirse como el del cual un 

organismo recibe o extrae alguna información del medio que lo rodea. En este 

sentid je se define como la información 

se adquiere a travé s 

de

S el gu o, 

la secuen pción puede org tapas: 

ísica (entrada). La perce mbre al 

 me de 

iento . 

2) Transducción Sensorial. La interpretación de información física en mensajes 

informativos que el sistema nervioso puede utilizar, es llamada proceso de 

transducción sensorial. 

 

3) Actividad Intercurrente del cerebro. Cuando los impulsos nerviosos o patrones 

de impulsos nerviosos llegan al cerebro, puede ocurrir una de dos cosas: el 
                                           

á

proceso de enseñanza-aprendizaje (profesores y alumnos), pues las percepciones y 

actitudes que muestran respecto a su uso no son las mismas para todos. 

 

Conceptualización d

De acuerdo a la Biblioteca Multimedia de Consulta Encarta, la Percepción es el 

ediante el c

o

eral, la percepción puede d proceso por medio 

o, el aprendiza actividad mediante la cual esa 

asa a formar parte del repertorio de dato

ardián del proceso cognoscitivo complej

anizarse en cuatro e

pción dirige la adaptación del ho

dio que lo rodea existirá un conjunto 

tal proceso

s de la experiencia y p

l organismo.44

i la percepción es concebida como 

cia de dicha perce

1) Energía F

medio, por consiguiente, en el

eventos que pongan en movim

 

 
43 Microsoft Corporation. Biblioteca de Consulta Microsoft® Encarta® 2004. ©. 
44 Forgus, R. (1978). Percepción. Proceso Básico en el Desarrollo Cognoscitivo, p. 15 
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cerebro puede simplemente actuar como un relevo y una estación receptora y 

4) La Experiencia Perceptual o respuesta (salida). Esta última etapa es 

ra etapa o etapa intercurrente. Esta es 

la etapa de salida.45 

s: 

ción del campo. 

ogía Teórica, 

teniendo en este sentido, aplicaciones prácticas en la Psicología Clínica, la Educación 

y

 

Las p mantenimiento del contacto, 

por parte del organismo, con su medio ambiente, sus estados internos, y sus 

p

consi

recep e esta energía en impulsos eléctricos y la codificación 

de los impulsos con el fin de preservar la información acerca de los eventos 

e

        

trasmitir la información al sistema de respuesta, completando así el acto de la 

recepción; o puede además, seleccionar, reorganizar y modificar la información 

antes de trasmitirla al sistema de respuesta.  

 

simplemente la prolongación de la terce

 

De manera similar, Bartley, S.H.46(1982) señala ciertas propiedades de la 

percepción, denominándolas como propiedades o respuestas vinculativa

• Simbolismo 

• Clasificación 

• Evaluación 

• Predicción 

• Determina

 

El campo de estudio de las percepciones va mas allá de la Psicol

 en el Aprendizaje. 

ercepciones también pueden definirse como el 

ropias posturas y movimientos, por lo cual involucra un proceso perceptivo que 

ste en la recepción de los cambios de energía incidente en las células 

toras, la transducción d

xternos o internos  transmitida por los patrones de energía de estimulación.47  

                                    
45 Ibid, pp. 19-23 
46 Bartley S. Howard (1982). Principios de Percepción, p. 51 
47 Day, D.H. (1973). Psicología de la Percepción Humana, p. 48 
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En e

sensa

a qu

impo  las miles de sensaciones que 

ombardean nuestros sentidos. 

 

De la

que ón de patrones significativos a partir de la información 

ensorial en su estado original.48

 dividido 

en tres etapas49: 

 

ualización de las Actitudes 

isposiciones más profundas del ser humano ante un objeto 

eterminado. Existen actitudes personales relacionadas únicamente con el individuo 

                                                                                                                                            

ste caso, respecto al proceso de la percepción, si la función principal de la 

ción es recoger información, la función principal de la percepción es ayudarnos 

e esa información adquiera sentido para nosotros. La percepción nos permite 

ner una lógica y un orden en el caso de

b

 misma manera, Morris, Ch. (1992) define a la “Percepción” como el proceso 

consiste en la creaci

s

 

De manera general este proceso de percepción, según los psicólogos está

• Selección 

• Organización 

• Interpretación 

Concept

La Actitud es considerada como una forma de motivación social que predispone la 

acción de un individuo hacia determinados objetivos o metas. La actitud designa la 

orientación de las d

d

y actitudes sociales que inciden sobre un grupo de personas.50

De acuerdo a Thurstone, L, (en Summers, G.51, 1978), la actitud es la suma total de 

inclinaciones y sentimientos, prejuicios o distorsiones, nociones preconcebidas, 

ideas, temores, amenazas y convicciones de un individuo acerca de cualquier asunto 

específico. 

 
48 Morris, Charles G.(1992). Introducción a la Psicología, p. 82 
49 Santiago, Zoraida (1989). Psicología, pp. 98-99 
50 Microsoft Corporation. Biblioteca de Consulta Microsoft® Encarta® 2004.  
51 Summers, G.F.(1978). Medición de Actitudes, p.158 
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De la misma manera, para Summers, G.52, la concepción más popular de las 

actitudes es la formulada por Katz y Stotland (1959), y por Krech y colaboradores 

(1962). Según su punto de vista una actitud está constituida por tres componentes: 

 

• Cognoscitivo 

• Emocional 

• Tendencia a la acción 

 

En el componente Cognoscitivo se incluyen las creencias que se tienen acerca de un 

bjeto. El número de elementos de este componente varía de una persona a otra. o

 

El Emocional es conocido a veces como el componente sentimental y se refiere a las 

em i imientos ligados con el objeto de la actitud. 

 

El m ndencia

oc ones o sent

co ponente de Te  a la acción incorpora la disposición conductual del 

dividuo a responder al objeto. Se acepta generalmente que hay un lazo entre los 

rmente las creencias evaluativas y la 

disposición a responder al objeto. 

Profundizando un poco más en el significado de las actitudes, Sarabia54  (1992) 

expone siete supuestos básicos con relación a éstas.  

                                           

in

componentes cognoscitivos particula

Baron, R, y otros53 (1980) define a las actitudes como organizaciones estables de 

sentimientos, opiniones y tendencias conductuales referentes a cualquier objeto, 

persona, cuestión o grupo. Se supone que la actitud ante cualquier cosa está 

formada por tres factores: 

1) Los sentimientos positivos o negativos del sujeto hacia ella 

2) Sus opiniones al respecto 

3) Sus tendencias conductuales. 

 

 
52 Ibid, pp. 14-15 
53 Robert Baron, y otros (1980). Psicología, p. 413
54 Citado por Velásquez, C.M. y otros. Actitudes de los estudiantes y docentes hacia la computadora y los  medios 
para el aprendizaje: [http://investigacion.ilce.edu.mx/dice/proyectos/actitudes/]. (13-06-05). 
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• Las actitudes son experiencias subjetivas internalizadas; aunque los factores 

que intervienen en su formación sean de carácter social, las actitudes son 

procesos que experimenta el individuo en sí mismo.  

 

ias de una cosa u objeto, una situación o persona; las actitudes 

 la existencia de una referencia a alguien o a algo que las genere.  

 

• Implican una evaluación de la cosa u objeto, situación o persona; las 

s críticas, es decir, al 

igual que los juicios evaluativos, requieren de una comprensión consciente del 

• Se transmiten; la expresión de una actitud es un acto social que presupone 

entre la expresión de la actitud y la conducta 

rvienen en la 

na de actuar de una manera determinada 

 

 (1992) y Javiedes (1996), retomando las aportaciones de Katz (1960), 
55

 

 

                                           

• Son experienc

presuponen

actitudes no son sólo experiencias, tienen una dirección que las hace 

experiencias agradables o desagradables. 

 

• Implican juicios evaluativos; la noción de actitud sugiere una cierta 

organización de las creencias, reacciones o capacidade

objeto, persona o situación.  

 

• Pueden ser expresadas a través del lenguaje verbal o no verbal. 

 

una audiencia que pueda entender dicha expresión.  

 

• Son predecibles en relación con la conducta social; sin embargo, a pesar de 

que exista consistencia 

asociada, "las actitudes no son los únicos factores que inte

decisión tomada por una perso

Sarabia

proponen cuatro funciones psicológicas de las actitudes.   

 

 
55 Velásquez, C. M. Op. Cit. 
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1) Función Defensiva.  

Las actitudes pueden actuar como mecanismos de defensa cuando la 

persona se enfrenta con hechos de la vida que le son desagradables; 

estos mecanismos son la racionalización y la proyección. 

  

3) Función Expresiva de los Valores.  

 

sona una estructura adecuada al universo, la 

ayudan a categorizar y simplificar mejor el mundo que le rodea. Las 

estabilidad a 

la información que constantemente recibe.  

 

2.4 trias Extractivas 
(E.S.I.Q.I.E), del Instituto Politécnico Nacional. 

 

La E.S.I.Q.I.E, que se ubica en la Unidad Profesional Zacatenco del Instituto 

Politécnico Nacional, se creó oficialmente en el mes de mayo de 1948 previo 

acuerdo firmado el 18 de noviembre de 1947 por el entonces Presidente de la 

República, licenciado Miguel Alemán Valdés.  

 

Esta Escuela tiene como misión formar profesionistas de nivel superior y posgrado 

competitivos en las Ingenierías Química Industrial, Química Petrolera y en 

Metalurgia y Materiales, con alta calidad y conciencia nacional, comprometidos con 

el desarrollo nacional para atender las demandas del ámbito productivo en beneficio 

de la sociedad mediante un modelo educativo integral, personal académico de 

 

2) Función Adaptativa.  

Las actitudes sirven como medio para alcanzar objetivos deseados y 

evitar los no deseados. 

Ayudan a confirmar socialmente la autoestima y los valores.  

4) Función Cognoscitiva.  

Proporcionan a la per

actitudes constituyen un modo de ordenar, clarificar y dar 

La Escuela Superior de Ingeniería Química e Indus
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excelenc i ficiente, e investigación científica y tecnológica 

fuertemente 

 

Carreras qu

 

La E.S.I.Q.I.E. imparte las siguientes carreras:  

 Ingeniería Química Petrolera 

 Ingeniería Química Industrial 

 Ingeniería en Metalurgia y Materiales. Esta con dos planes de estudio distintos:  

- Opción Ingeniería de Materiales  

- Op  Procesamiento de Materiales 

 

esde el punto de vista administrativo, cada una de estas carreras está integrada 

en un p e si consideramos que existe además un 

Departamen

con cuatro Je

 

A partir de la ento de Control Escolar de 

 Escuela, en el segundo semestre del año 2004, periodo durante el cual se llevó a 

 e

Dep planta docente de 442 

uela Superior de Ingeniería Química e 

dustrias Extractivas proporciona dos opciones de Maestría y dos de Doctorado: 

ia, nfraestructura sólida y e

vinculada con los sectores público, privado y social. 

e se imparten. 

ción

D

De artamento, por lo qu

to de Ciencias Básicas (Tronco Común), vemos que la Escuela cuenta 

faturas de Departamento y una Sección de Estudios de Posgrado.   

 información proporcionada por el Departam

la

cabo l trabajo de campo, la población estudiantil, considerando las tres carreras y 

artamento de Ciencias Básicas, era de 4744 y una el 

profesores.    

 

Sección de Posgrado. 

La Sección de Estudios de Posgrado de la Esc

In

 

 Maestría en Ciencias en Ingeniería Metalúrgica  

 Doctorado en Ciencias en Metalurgia y Materiales  

 Maestría en Ciencias en Ingeniería Química  

 Doctorado en Ciencias en Ingeniería Química  
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333...   MMMEEETTTOOODDDOOOLLLOOOGGGÍÍÍAAA   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

3. ETODOLOGÍA  

.1 Tipo de Estudio 

ara el desarrollo de este estudio, estructurado como no experimental, se utilizó 

na metodología de tipo exploratorio-descriptivo, cuyo diseño presenta un esquema 

e tipo transversal que recoge información cruzada, principalmente de profesores y 

lumnos en un corte temporal determinado. 

e acuerdo a Hernández, Fernández y Baptista56 (2003), un estudio de tipo 

xploratorio es aquel en el cual se aborda un tema poco estudiado o no se ha 

o antes, como es el caso de este tema en el  ámbito de la Escuela Superior 

e Ingeniería Química e Industrias Extractivas del I.P.N. Asimismo es descriptivo 

ebido a que se buscan especificar propiedades, características y rasgos 

portantes de un fenómeno que se analiza, en este caso la infraestructura de las 

nte en la Escuela, así como su uso por parte de profesores y alumnos, y 

las percepciones y ac

 

 Población y Muestra  

a población objeto del presente estudio estuvo integrada por el responsable de los 

s de cómputo (para el caso de la información relativa a la infraestructura de 

IC existente), así como por los profesores y alumnos de las siguientes carreras o 

epartamentos de la Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias 

ctivas, del I.P.N.:  

• Ingeniería Química Industrial 

• Ingeniería Química Petrolera 

• Ingeniería en Metalurgia y Materiales 

• Departamento de Ciencias Básicas 

                                         

M

 

3

P

u

d

a

 

D

e

abordad

d

d

im

TIC existe

titudes que muestran hacia ellas. 

3.2

L

centro

T

d

Extra

 

 

   
 Hernández R., Fernández C. y Baptista P. (2003). Metodología de la Investigación, p. 115 56
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Para recabar la información relativa a la infraestructura de las TIC existente en la 

scuela, se estableció contactó de manera directa con el responsable de esta Área 

 E

io estratificado con el fin de dar 

presentatividad a los distintos sectores que integraban el universo de estudio, 

    

E

en la scuela. 

 

Respecto a los maestros y alumnos, la recolección de la información se llevó a cabo 

a partir de un muestreo. Considerando que en este caso se observaron 4 grupos o 

estratos se utilizó un muestreo aleator

re

recordando que se dice que una muestra es estratificada cuando los elementos de la 

muestra son proporcionales a su presencia en la población.  

 
La población objeto de esta investigación estuvo constituida por 4744 alumnos y 

442 profesores de los turnos matutino y vespertino (2° periodo del 2004) de la 

Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas del I.P.N., 

distribuidos de la siguiente manera:  

 

 

Universo: 

     

            Carrera Alumnos  
 

Profesores

Ing. Química Industrial  2861   264 

Ciencias Básicas  1467   95 

Ing. Química Petrolera  235   38 

181   45 

    

4744   442 
 

 

 

 

Ing. Metalúrgica  

 

             Total: 
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3.3 Cálculo de la Muestra 

 

En general se considera que existen dos tipos de muestras: muestras probabilísticas 

 muestras no probabilísticas, cuya elección depende del esquema de la 

dísticas para el análisis 

e datos.57

o departamentos. Una muestra probabilística 

estratificada es un subgrupo de la pobl ción dividida en segmentos o estratos, 

seleccionándose una muestra para cada u  estos.58  

 

De acuerdo a lo planteado por Hernández R., Fernández C. y Baptista P.59, la 

muestra proba puede calcul s de la xpresión:  

 

y

investigación, así como de los objetivos planteados en la misma.  

 

Las muestras probabilísticas son esenciales en las investigaciones de tipo 

transeccional cuantitativo (por encuestas), como es el caso de este trabajo, donde 

se pretende hacer estimaciones de variables en la población, las cuales se miden 

con instrumentos de medición y se analizan con pruebas esta

d

 

Considerando que la población objeto de este estudio está distribuida en cuatro 

departamentos o carreras se utilizó una muestra probabilística estratificada, cuyos 

estratos son precisamente los cuatr

a

no de

 

bilística “n” se ar a travé siguiente e

n´
1 + n´/ Nn =     ……..…….........……(1)

 

Donde:

S²
V²

N =

n =

n´=

Ta ación

Tamaño de la muestra

Tamaño de la muestra si ustar   ... ..……(2)

maño de la pobl

 =  n aj .…

 
 

                                         
 
   

 Hernández R., Fernández C. y Baptista P., Op. Cit., pp. 307-308 
 Ibid, p.312 

59 Ibid, p. 309 

57

58
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s² = Varianza de

s² =

V² =

se = Error estándar = 0.015, determinado por nosotros 

se² =Varianza de la población

p (1 - p) = Varianza de la muestra en terminos de probabilidad

Asumiendo que:

s² =

V² = ( 0.015)2  

p ( 1 - p ) = 0.9 (1- 0.9) = 0.09  ; y

V² = 0.000225

Sustituyendo valores en (2):

0.09
0.000225n´ =

n´ = 400

Sustituyendo valores en (1):

Para el caso de los Profesores:

n = 400
1 + 400 / 442

n = 210 profesores

1 + 400 / 4744

n = 369 Alumnos

n = 400

la muestra, expresada como la probabilidad de
ocurrencia del valor promedio de una variable

Para el caso de los Alumnos:
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Similarmente, estas muestras se pueden calcular de manera más fácil y directa 

 estadístico STATS,  partir del cual, considerando un error 

áximo aceptable del 5%, un porcentaje estimado de la muestra igual a 50%, y un 

 
n = 206 profesores 

 considerar los valores calculados mediante la 

simple, por lo que para calcular la muestra para cada estrato, 

reviamente se deberá calcular la “fracción del estrato” a partir de la siguiente 

 

ara el caso de los alumnos: 
Fh = 3 .078

: 

h

s que la muestra se calculará mediante la 
sión: 

n = N x Fh

s calculadas y aplicadas para cada estrato se muestran en los cuadros 1 

 2. 

 
 

mediante el paquete a

m

nivel deseado de confianza del 95% se obtuvieron los siguientes valores para las 

muestras: 

 
   n = 355 alumnos 

   
 

Para nuestro caso optamos por

formula (1). 

 
Los valores de “n” determinados anteriormente corresponden a una muestra 

probabilística 

p

expresión: 

 
Fh = n / N

 
P

69 / 4744 = 0
 
 
Para el caso de los Profesores
 

F  = 210 / 442 = 0. 475
 
 
or lo tanto, para cada estrato tenemoP

expre

 
 

Las muestra

y
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Cuadro 1. Muestras calculadas. Alumnos 
  

ALUMNOS 

No. ESTRATO Población 
(N) 

Fracción 
del 

Estrato 

Muestra 
 (n) 

Calculada 

Muestra 
(n) 

Aplicada 
1 Ing. Química Industrial 2861 223 252 

2 Ciencias Básicas 1467 4 116 11

3 Ing. Química Petrolera 235 18 102 

4 Ing. Metalúrgica 

0.0

181 

78 

14 65 

Total: 4744 0.078 369 535 
 

 

En este caso, la muestra aplicada fue  la calculada debido se 

consideró la inclus s un grupo de cada g n 

ambos turnos, además de que los cuestion se aplicaron al total de alumnos que 

e encontraban en ese momento en el aula de los grupos seleccionados. 

 mayor a  a que 

ión de por lo meno rado o semestre e

arios 

s

 

Cuadro 2. Muestras calculadas. Profesores. 
 

PROFESORES 

No. ESTRATO Población 
(N) 

Fracción 
del 

Estrato 

Muestra 
 (n) 

Calculada 

Muestra 
(n) 

Aplicada 
1 Ing. Química Industrial 264 125 28 

2 Ciencias Básicas 95 12 45 

3 Ing. Química Petrolera 38 18 10 

4 Ing. Metalúrgica 

0

45 

.475 

22 14 

Total: 442 0.475 210 64 

 
 

A diferen ia de lo ra el caso de lumnos, la cantidad de cue tionarios 

aplicados a los profesores fue menor a la stra calculada, d  a qu o 

se mencionó anteriormente, se presentaron algunos inconvenientes en la aplicación 

e dichos instrumentos a este sector. 

c  señalado pa  los a s

 mue ebido e tal com

d

 
 

 - 44 -



 

3.4 Instrumentos de medida. 

Para llevar a cabo la investigación y lograr los objetivos propuestos, se recopiló la 

formación a partir de las técnicas de entrevista personal sin guión de por medio 

las de cómputo, para obtener la información 

relacionada con la infraestructura de TIC existente en la escuela) y encuesta a 

través de cuestionarios (aplicados a profesores y alumnos), considerándose para tal 

efecto las siguientes dimensiones y variables: 

 

a) Infraestructura existente 

 cómputo de la E.S.I.Q.I.E. 

• Computadoras  existentes en la E.S.I.Q.I.E. 

s computadoras 

ad del 

 de las computadoras 

• stente 

 

b) Uso de los medio  las TIC 

C usados por los profesores y 

alumnos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

ores y alumnos tienen sobre las 

herramientas de las TIC 

• Usos dados por los profesores y alumnos a las herramientas de las TIC, 

principalmente a la computadora y al Internet 

 

c) Percepciones y actitudes hacia las TIC. 

•   s hacia los medios y 

herramientas de las TIC, de acuerdo al género, edad formación 

edad y carrera de adscripción. 

in

(aplicada al responsable de las sa

 

• Cantidad y ubicación de las salas de

• Estado de uso de la

• Actualización tecnológica de las computadoras (velocid

procesador) existentes 

• Actualización tecnológica del software

• Computadoras con acceso a Internet 

Material multimedia exi

• Salas para videoconferencia 

s y herramientas de

• Tipo de Medios y herramientas de las TI

• Nivel de conocimientos que los profes

Percepciones y actitudes de los maestro

profesional, tipo de nombramiento, antigü
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•   Percepciones y actitudes de los alumnos hacia los medios y 

herramientas de las TIC, de acuerdo al género, edad semestre que 

cursa, turno y carrera. 

 

ción y uso de los medios y herramientas de las TIC en el proceso de 

nza-aprendizaje. 

d) Integra

enseña

Factores que dificultan o facilitan la integración  y uso de los medios y 

 
Por lo que s

escuela, se  1), el 

ual fue llenado directamente por el entonces responsable de los centros de 

). Las preguntas 

e estos instrumentos se agruparon en los siguientes rubros: 

• Percepciones y actitudes respecto al uso de las TIC 

n o facilitan el uso de las TIC 

 

3.5 Aplica

Previo a la a c  población de la 

.S.I.Q.I.E, a manera de piloteo se aplicaron los cuestionarios a 78 alumnos de 2 

io y Administración, Unidad Santo Tomas, 

 tipos de 

uestionario. 

• 

herramientas de las TIC por parte de profesores y alumnos 

e refiere a la información sobre la infraestructura de TIC existente en la 

elaboró un formato para el concentrado de la información (Anexo

c

computo de la escuela durante dos reuniones  sostenidas con el.    

 

Para obtener la información sobre el uso de las TIC se elaboró un cuestionario 

dirigido a los alumnos y uno dirigido a los profesores (Anexos 2 y 3

d

 

• Aspectos Personales 

• Uso de los medios y herramientas de las TIC 

• Factores que dificulta

ción de los Instrumentos 

pli ación formal de los instrumentos de medida a la

E

grupos de la Escuela Superior de Comerc

así como a los 2 profesores que en ese momento atendían a estos grupos. 

 

Derivado de la aplicación de estos 78 cuestionarios se consideró conveniente 

cambiar la redacción de 2 preguntas y reformular una de ellas en ambos

c
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Para llevar a cabo la aplicación de los cuestionarios ya de manera formal en la 

E.S.I.Q.I.E., previamente se pidió apoyo a los diferentes Jefes de Carrera para esta 

actividad.  

 
Los criterios para la aplicación de los cuestionarios de acuerdo a la muestra 

calculada fueron los siguientes: 

lo menos a un grupo de cada semestre y de cada 

turno. En este caso se incluyeron aquellos grupos donde los profesores dieron 

os la cantidad de instrumentos aplicados fue mayor a la 

• 

 

La inf

estadí ndows” y “Excel de Microsoft Office Professional 

dición 2003”. El análisis e interpretación de resultados se incluyen en el capítulo 4.   

on relación a los cuestionarios dirigidos a los profesores para la recolección de 

m e se aplicaron fue considerablemente menor a la 

uestra calculada ya que se presentaron algunos inconvenientes durante la 

 
• Considerar a profesores y alumnos de ambos turnos 

• Aplicar cuestionarios por 

facilidades.   

• Se aplicaron cuestionarios al total de los alumnos que en ese momento se 

encontraban en el aula, así como al profesor que atendía al grupo. En el caso 

de los alumn

calculada como muestra.  

El resto de los cuestionarios aplicados a los profesores fueron llenados por 

estos en sus cubículos una vez ubicados físicamente y solicitarles su 

colaboración al respecto. 

ormación obtenida se capturó, procesó y graficó con la ayuda del paquete 

stico “SPSS 12.0 for Wi

E

 

3.6 Limitaciones del Estudio 

 

C

infor ación, la cantidad de los qu

m

aplicación de los mismos, debido principalmente a la poca disponibilidad que 

mostraron los docentes para apoyar esta actividad, aun cuando les comentamos 

que contábamos con la anuencia de la Dirección de la Escuela y los 

correspondientes jefes de carrera.  
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ros, tomando en cuenta los criterios de selección de la 

como bola de nieve e intencional.  

Otra situación que influyó negativamente en la aplicación de los cuestionarios a los 

docentes fue la dificultad para ubicarlos , toda vez que a la mayoría no se les 

conocía físicamente. 

 

Debido a estas limitantes se buscó aplicar la mayor cantidad posible de 

cuestionarios a los maest

muestra conocidos 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TABLA 2. TABLA DE ESPECIFICACIONES 

PREGUNTAS DE 
INVESTIGACION VARIABLES  INDICADORES FUENTES INSTRUMENTOS 

1) ¿Cuales son las
Tecnologías de la
Información y las 
Comunicaciones   (TIC) 
disponibles en la 
E.S.I.Q.I.E.? 

 
 

a) Infraestructura de  TIC 

 

 existente en la
E.S.I.Q.I.E 

 
• Cantidad de salas de cómputo 

existentes en la escuela. 
• Cantidad de salas para 

videoconferencia existentes 
en la escuela. 

• Cantidad de computadoras 
existentes en la escuela. 

• Cantidad de computadoras 
para uso de los profesores. 

• Cantidad de computadoras 
para uso de los alumnos 

• Cantidad de computadoras de 
marca y ensambladas 
existentes. 

• Cantidad de computadoras 
con procesador Pentium III o 
superior y con Pentium II o 
inferior. 

• Cantidad de computadoras 
con Windows 2000 o superior 
y con Windows 98 o inferior 

• Cantidad de computadoras 
con y sin elementos 
multimedia. 

• Cantidad de computadoras 
con estado de uso bueno. 

• Cantidad de computadoras 
con acceso a Internet. 

• Cantidad de computadoras 
con servicio de 
videoconferencia vía Internet 

 

Responsable de los 
centros de cómputo 
de la escuela 
 

• Entrevista,  
 
• Formato para el 
concentrado de la 
información 
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2) ¿Cuales son los medios y  
herramientas de las TIC que 
usan los profesores y 
alumnos de la E.S.I.Q.I.E. en 
el proceso de enseñanza-
aprendizaje? 

a) Medios y herramientas 
de las TIC: 

• Computadora 
• Internet 
• Correo electrónico 
• Chat, foro de discusión 
• Software Educativo 
• Videoconferencia 
• Audioconferencia 
• Otras 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) Usos dados a la 
computadora: 
• Elaborar tareas escolares
• Buscar información en 

Internet 
• Elaborar presentaciones 

en Power Point 
• Consulta de información 

en programas 
multimedia. 

• Consulta y envió de 
correo electrónico. 

• Otros usos 

•  Nivel de conocimientos de los 
profesores en el uso de las 
aplicaciones del paquete 
“Office”. 

 
• Nivel de conocimientos de los 

alumnos en el uso de las 
aplicaciones del paquete 
“Office”. 

 
• Porcentaje de uso de cada 

uno de los medios y 
herramientas de las TIC por 
parte de los profesores. 

 
• Porcentaje de uso de cada 

uno de los medios y 
herramientas de las TIC por 
parte de los alumnos. 

 
 
 
• Tipo y grado de uso dado a la 

computadora por parte de los 
profesores. 

 
• Tipo y grado de uso dado a la 

computadora por parte de los 
alumnos  

 

Profesores 
 
 
 
 
Alumnos 
 
 
 
 
Profesores 
 
 
 
 
Alumnos 
 
 
 
 
 
 
 
Profesores 
 
 
 
Alumnos 
 

• Cuestionario a  
profesores 

 
 
 
• Cuestionario a 

alumnos 
 
 
 
• Cuestionario a 

profesores 
 
 
 
• Cuestionario a 

alumnos 
 
 
 
 
 
• Cuestionario a 

profesores 
 
 
 
• Cuestionario a 

alumnos 
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3) ¿Cuales son las
percepciones y actitudes de 
los profesores y los alumnos 
de la E.S.I.Q.I.E. hacia los 
medios y herramientas de las 
TIC? 

 a) Percepciones y actitudes 
de los profesores hacia 
los medios y 
herramientas de las TIC,  

 
 
 
 
 
 
b) Percepciones y actitudes 

de  los alumnos hacia los 
medios  y herramientas 
de las TIC,  

• Porcentaje de profesores que 
muestran una percepción y 
actitud positivas hacia las 
herramientas de las TIC. 

 
• Porcentaje de profesores que 

muestran una percepción y 
actitud negativas hacia las 
herramientas de las TIC. 

 
 
• Porcentaje de alumnos que 

muestran una percepción y 
actitud positivas hacia las 
herramientas de las TIC. 

 
• Porcentaje de alumnos que 

muestran una percepción y 
actitud negativas hacia las 
herramientas de las TIC. 

 

Profesores   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Alumnos 
 
 

• Cuestionario a 
profesores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Cuestionario a 
alumnos 

4) ¿Cuáles son los factores que 
facilitan o dificultan la 
integración y el uso de los 
medios y herramientas de las 
TIC en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje en la 
E.S.I.Q.I.E.? 

 

•  Factores que 
actualmente facilitan o 
dificultan la integración y 
uso de los medios y 
herramientas de las TIC 
dentro del proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 

 
                                             

• Porcentaje de menciones de 
factores que facilitan o 
dificultan la integración y el 
uso de los medios y 
herramientas de las TIC por 
parte de los profesores. 

 
• Porcentaje de menciones de 

factores que facilitan o 
dificultan la integración y el 
uso de los medios y 
herramientas de las TIC por 
parte de los alumnos. 

Profesores  
 
 
 
 
 
 
 
Alumnos 

• Cuestionario a 
profesores 
 
 
 
 
 
 
• Cuestionario a 
alumnos 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

444...   AAANNNÁÁÁLLLIIISSSIISSS   EEE   IINNNTTTEEERRRPPPRRREEETTTAAACCCIIIÓÓÓNNN   

DDDEEE   RRREEESSSUUULLLTTTAAADDDOOOSSS   

I I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1 Información de la Infraestructura de las TIC 

 
Para efectos de organización de la información se convino numerar e identificar las 

salas de cómputo ubicadas en la E.S.I.Q.I.E. conforme a los datos proporcionados 

por el  responsable de dichas salas, las cuales se muestran en el cuadro siguiente. 

 
 
Tabla 3. Identificación y ubicación de las salas de cómputo de la E.S.I.Q.I.E. 
 

No. UBICACIÓN DE LA SALA CARRERA O DEPTO. A LA 
QUE DA SERVICIO 

HORARIO DE 
SERVICIO 

1 Edificio 8, piso 3, oriente Comunidad Gral. ESIQIE 9:00 -22:00 

2 Edificio 8, piso 3, poniente. Posgrado 11:00-21:00 

3 Edificio 8, PB, poniente. Comunidad Gral. ESIQIE 
(Bibliohemeroteca) 9:00-21:00 

4 Edificio 7, piso 1 poniente 
Ingeniería Química 
Industrial (Matemáticas 
Aplicadas) 

8:00-21:00 

5 Edificio 7, piso 1 oriente Ingeniería Química 
Industrial  7:00-22:00 

6 Edificio 7, piso 2 oriente Ingeniería Química 
Industrial  (Procesos) 8:00-20:00 

7 Edificio 6, piso 1 oriente  
(Aula Siglo XXI) Licenciatura y Área Central 7:00-20:00 

8 Edificio 6, piso 1 poniente Ciencias Básicas 8:00-21:00 

9 Edificio 6, piso 3 poniente,.Unidad 
de Tecnología Educativa (UTE) Comunidad Gral. ESIQIE 8:00-19:00 

10 Edificio de Metalúrgica Ingeniería Metalúrgica 10:00-20:00 

11 Academia de Operaciones 
Unitarias 

Ingeniería Química 
Industrial (Operaciones 
Unitarias) 

10:00-20:00 

 
 
Como se puede observar, la Escuela cuenta con 11 salas de cómputo, de las cuales 

la identificada con el número 2 corresponde a la Sección de Estudios de Posgrado. 
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La carrera que cuenta con más salas es la de Ingeniería Química Industrial con 4, 

haciendo mención que esta es la carrera con más población estudiantil y docente de 

la E.S.I.Q.I.E. 

 
Tanto el Departamento de Ciencias Básicas como el de la carrera de Ingeniería 

Metalúrgica cuentan cada una con 1 sala de cómputo. La carrera de Ingeniería 

Química Petrolera es la única que no cuenta con sala de este tipo. 

 

Se pudo observar que 3 de las 11 salas son de uso general para toda la comunidad 

de la escuela. La denominada como Siglo XXI también es de uso general, aunque  

igualmente es utilizada por las áreas centrales del I.P.N. 

 

Por lo que respecta a los horarios de servicio de estas salas, se observa que estos 

no son los mismos para todas, proporcionando en promedio servicio durante un 

intervalo de 12 horas diarias.    

 

La infraestructura de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones con que 

cuenta la E.S.I.Q.I.E. se muestra en los siguientes cuadros: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Cuadro 3. Relación de Computadoras existentes en la E.S.I.Q.I.E. 
 

 

TIPO ESTADO DE 
USO PROCESADOR SISTEMA 

OPERATIVO 
ELEMENTOS   
MULTIMEDIA DISPONIBILIDAD No. 

de 
Sala 

CANT. 
DE 

PCs De 
marca 

Ensam-
bladas Bueno  Malo

Pentium 
III o 

superior 

Pentium 
II o 

 inferior 

Windows 
2000 o 
superior 

Windows 
98 o 

inferior 
Con         

Multimedia 
Sin          

Multimedia 
Para 

Alumnos 
Para 

Profesores 
Para 

Prof/alumn. Otros 

1                30 30 0 30 0 30 0 30 0 30 0 0 0 25 5

2 *  7 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 0 0 7   0 

3                8 8 0 8 0 0 8 0 8 8 0 0 0 8 0

4                30 30 0 30 0 30 0 30 0 30 0 0 0 30 0

5                30 30 0 30 0 25 5 25 5 30 0 0 0 30 0

6                12 12 0 12 0 9 3 9 3 12 0 0 0 12 0

7                30 30 0 30 0 27 3 27 3 30 0 0 0 0 30

8                17 17 0 17 0 17 0 17 0 17 0 0 0 17 0

9                27 27 0 27 0 27 0 27 0 27 0 0 27 0 0

10                17 17 0 17 0 17 0 17 0 17 0 0 0 17 0

11 14               14 0 14 0 14 0 14 0 14 0 0 0 14 0

Total             222 222 0 222 0 203 19 203 19 222 0 0 27 160 35

 
* Corresponde a la Sección de Posgrado 
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Cuadro 4. Servicios de Internet y Videoconferencia existentes en la E.S.I.Q.I.E. 

 
 

INTERNET VIDEOCONFERENCIA
No. de 
Sala PCs. Con 

acceso 
A disp. 
de los 

alumnos 

A disp. de 
los 

profesores 

A disp. de 
profres. y 
alumnos 

Otro 
PCs con serv. de 
videoconferencia 

vía Internet 

Equipo para 
videoconf. de 

sala 
Sala para 

videoconf. 

1         30 0 0 25 5 30 0 0

  2 * 7 0 0 7 0 7   0 0 

3         8 0 0 8 0 8 0 0

4         30 0 0 30 0 30 0 0

5         30 0 0 30 0 30 1 1

6         12 0 0 12 0 12 0 0

7         30 0 0 0 30 30 1 1

8         0 0 0 0 0 0 0 0

9         27 0 27 0 0 27 1 1

10         17 0 0 17 0 17 0 0

11         0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL:         191 0 27 129 35 191 3 3

 
* Corresponde a la Sección de Posgrado 
 
 



 

De acuerdo al cuadro 3 podemos observar que durante el levantamiento de la 

información, la E.S.I.Q.I.E. contaba con 222 computadoras, distribuidas en las 11 

salas de cómputo, conforme a los siguientes rubros: 

 

a) Tipo: 222 de marca y 0 ensambladas. 

b) Estado de uso: 222 en buen estado y 0 en mal estado 

c) Tipo de procesador: 203 con Pentium III o superior y 19 con Pentium II o  

inferior 

d) Sistema Operativo: 203 con Windows 2000 o superior y 19 con Windows 98 o 

inferior  

e) Elementos Multimedia: Las 222 cuentan con elementos multimedia 

f) Disponibilidad: 0 computadoras exclusivas para uso de los alumnos, 27 para 

uso exclusivo de los profesores, 153 para uso compartido de 

profesores y alumnos (excluyendo las 7 de la Sección de 

Posgrado), y 35 para otros usos (cursos y diplomados y para uso 

del personal administrativo) 

 

Por lo que se refiere al estado de uso, la totalidad de los 222 equipos se encuentran 

en buenas condiciones. 

 

En general, las computadoras con que cuenta la escuela presentan un buen nivel en 

cuanto a la velocidad del procesador y sistema operativo Windows 2000 o superior, 

contando todas además con elementos multimedia para la reproducción de audio y 

video. 

 

Respecto a la disponibilidad, si consideramos que la mitad de las 153 computadoras 

son para uso de los alumnos y la otra mitad para uso de los profesores, 

redondeando cifras observamos que se tienen 77 equipos de cómputo para uso de 

los alumnos y 104 para uso de los profesores (incluyendo las 27 para uso exclusivo 

de estos), existiendo en este caso por lo tanto una disponibilidad de 1 

computadora por cada 62 alumnos y 1 computadora por cada 4 profesores, 

tomando en cuenta que la escuela cuenta con una población aproximada de 4744 
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alumnos  y 442 profesores, observándose por lo tanto una baja disponibilidad de 

computadoras para el caso de los alumnos. 

 

De la misma manera y de acuerdo a lo mostrado en el cuadro No. 3, no existe 

definida una cantidad de computadoras para uso exclusivo de los alumnos pues las 

153 existentes son compartidas en su uso también por los profesores, por lo que es 

notoria la mayor disponibilidad de equipos de computo para los profesores respecto 

a la existente para el caso de los alumnos. 

 

Es de destacar el hecho de que en el caso particular de la carrera de Ingeniería 

Metalúrgica, la disponibilidad de computadoras para uso exclusivo de profesores y 

alumnos es de cero ya que este departamento no cuenta con centro de cómputo  

 

Por otro lado, si se considerara que las 153 computadoras fueran para uso exclusivo 

de los alumnos o de los profesores (en este caso tomando en cuenta además los 27 

equipos para su uso exclusivo) se tendría una disponibilidad aproximada de 1 

computadora por cada 31 alumnos y 1 por cada 3 profesores 

respectivamente  

 

Mas adelante, en el inciso 27, referente a la información obtenida para el caso de 

los alumnos, se mencionan algunos puntos de referencia respecto a la disponibilidad 

de computadoras por alumno en otras instituciones. 

 

Por lo que se refiere a los servicios de Internet, de acuerdo al cuadro 4 se observa 

que 191 computadoras cuentan con acceso a este servicio, de las cuales 27 son 

para uso exclusivo de los profesores, 129 para uso de los profesores y alumnos, y 

35 para otros usuarios.  

 

Con relación al servicio de videoconferencia vía Internet, las 191 computadoras con 

acceso a esta red están habilitadas para poder enlazarse a este tipo de 

videoconferencia. 
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Las únicas salas de cómputo que cuentan con equipo para videoconferencia y que 

están habilitadas para este tipo de servicio de sala son las ubicadas en:  

 

 Edificio 7, piso 1 oriente (Ingeniería Química Industrial)  

 Edificio 6, piso 1 oriente (Aula Siglo XXI)  

 Edificio 6, piso 3 poniente (Unidad de Tecnología Educativa)  

   

4.2 Información sobre los Alumnos 

 

Como parte de la información referente a los alumnos que se consideró importante 

conocer a través de este trabajo, se encuentra aquella que se refiere a aspectos 

personales, uso de los medios y herramientas de las TIC, así como a las 

percepciones y actitudes sobre el uso de estas herramientas. Los resultados 

obtenidos al respecto se muestran a continuación. 

  

Aspectos personales 
 

Con relación a los aspectos de carácter personal, se consideró importante conocer 

de los alumnos entre otros: la edad, el género, el turno y distribución por semestre. 

Los resultados obtenidos en este rubro se muestran en los incisos 1 a 4. 

 
1) Edad 
 

Con respecto a la edad se estimó conveniente agruparlos por rangos, tal como se 

muestra en el cuadro 5. 

 
Cuadro 5. Edad de los alumnos (n = 533). 
 

Ciencias 
Básicas 

Ing. Química 
Industrial Ing. Metalúrgica Ing. Química 

Petrolera Total 
Edad 

Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % 

20-22 32 27,6% 163 64,7% 33 50,8% 62 60,8% 290 54,4% 

17-19 77 66,4% 39 15,5% 16 24,6% 24 23,5% 156 29,3% 

23-25 7 6,0% 43 17,1% 11 16,9% 13 12,7% 74 13,9% 

26-28 0 0,0% 5 2,0% 3 4,6% 3 2,9% 11 2,0% 

29 o más 0 0,0% 1 0,4% 1 1,5% 0 0,0% 2 0,4% 

Total de menciones 116 100,0% 251 100,0% 64 100,0% 102 100,0% 533 100,0% 
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Gráfica No.1 

 

Del cuadro 5 se observa que de manera global el 54.4% de los alumnos se 

encuentra entre 20 y 22 años, siendo este rango de edad el que representa el 

mayor porcentaje registrado para el caso de los alumnos. Considerando estas cifras 

y tomando en cuenta además el porcentaje de los alumnos de entre 17 y 19 

(29.3%), se puede concluir que el 83.7% de los alumnos se encuentra entre 17 y 

22 años. 

 

A partir de la gráfica No.1 podemos observar que es en el Departamento de 

Ciencias Básicas donde se localizan los alumnos de menor edad, de tal manera que 

el 66.4% de los alumnos de este Departamento tiene una edad de entre 17 y 19 

años, recordando que es en Ciencias Básicas donde se concentran los alumnos de 

nuevo ingreso (1º y 2º semestres). 

 

2) Género de los alumnos 
 

De la misma manera que en el punto anterior, los resultados respecto al género de 

los alumnos encuestados se muestran en el cuadro 6, y su comparación por carrera 

en la gráfica No.2. 
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Cuadro 6. Género de los alumnos (n =535). 
 

Ciencias 
Básicas 

Ing. Química 
Industrial 

Ing. 
Metalúrgica 

Ing. Química 
Petrolera Total Opción 

Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % 

Masculino 72 62,1% 110 43,7% 46 70,8% 62 60,2% 290 54,2% 

Femenino 44 37,9% 142 56,3% 19 29,2% 40 38,8% 245 45,8% 

Total de menciones 116 100,0% 252 100,0% 65 100,0% 102 100,0% 535 100,0%
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Gráfica No.2 

rata de una carrera de 

ayormente del sexo masculino. 

 

La mayor diferencia de porcentajes entre grupos de género se observa en la carrera 

de Ingeniería Metalúrgica pues se obtuvo un 70.8% del sexo masculino y 29.2% del 

sexo femenino.  

Por el , la me ren rup ero ó en rrera 

de Ingeniería Química Industrial un rcentaje d 43 del xo cu  y 

56.3% del sexo fem nino, destacándo ue en esta carrera la 

población estudiantil es en su mayoría del sexo femenino.  

Sex  (Geno

 

De manera global, podemos observar del cuadro 6 que respecto al género, se tiene 

un porcentaje de 54.2% de alumnos del sexo masculino y un 45.8% del sexo 

femenino, observándose por lo tanto que no existe una diferencia muy grande entre 

ambos, siendo esto muy significativo toda vez que se t

Ingeniería, tradicionalmente con una población m

 

contrario nor dife cia entre g os de gén  se registr  la ca

 con  po el .7%  se  mas lino,

e se aquí el hecho de q
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3) Dist ión de um po em e. 
 

La distrib ión por s es  lo alu  e ues s s uestra en el cuadro 7 

y l

 

Cuadro 7. Distribución de alumnos por semestre (n = 535) .       
 

ribuc al nos r s estr  

uc em tre de s mnos nc tado e m

a gráfica No. 3. 

Ciencias 
Básicas 

Ing. Química 
Industrial 

Ing. 
Metalúrgica 

Ing. Química 
Petrolera Total 

Semestre 
Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % 

3º y 4º 0 0,0% 75 29,8% 44 67,7% 55 53,9% 174 32,5% 

5º y 6º 0 0,0% 104 41,3% 14 21,5% 8 7,8% 126 23,6% 

7º a 9º 0 0,0% 73 28,9% 7 10,8% 39 38,2% 119 22,2% 

1º 81 69,8% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 81 15,1% 

2º 35 30,2% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 35 6,5% 
Total de menciones 116 100,0% 252 100,0% 65 100,0% 102 100,0% 535 100,0%
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Gráfica No. 3 

Distribución de alumnos por semestre

 
 partir del cuadro 7 y gráfica No. 3 se observa que los alumnos de 3º y 4º 

n el mayor porcentaje de la muestra con un 32.5%, seguidos 

de los de 5° y 6° con 23.6% y los de 7° a 9° con 22.2%.  Los alumnos de 1° y 2° 

semestre que cursan estos niveles en el Departamento de Ciencias Básicas 

representan un porcentaje del 21.6% del total de alumnos encuestados. 

 

A

semestres representa
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Como se mencionó co iorid sider r lo m  grup  cada 

semestre y turno d s d re ca ras pe ien sto e l ci des 

bri  por los pro o e e ra

 

4) Turno y carrera 

La distribución por turno y carrera de los alumnos a quienes se les aplicaron los 

cuestionarios se muestran en el cuadro y gráfica siguientes. 

 

Cuadro 8. Distribución de los alumnos por turno y carrera (n = 535) 
 

n anter ad, se con ó po enos a un o de

e la ife ntes rre , de nd do e  d as fa lida

ndadas fes res y j fes d  carre . 

 

Ciencias 
Básicas 

Ing. Química 
Industrial 

Ing. 
Metalúrgica 

Ing. Química 
Petrolera Total 

Turno 
Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % 

Matutino 50 43,1% 152 60,3% 65 100,0% 55 53,9% 322 60,2% 

Vespertino 66 56,9% 100 39,7% * 0,0% 47 46,1% 213 39,8% 

Total de menciones 116 100,0% 252 100,0% 65 100,0% 102 100,0% 535 100,0%

 
* En esta carrera no existe turno vespertino  
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Gráfica No. 4 

 

Turno y Carrera

os alumnos encuestados, en un porcentaje del 60 % correspondieron al turno 

ma

L

tutino y en un 40% al turno vespertino. 
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Cabe mencionar que en el caso de la carrera de Ingeniería Metalúrgica, no existe 

turno vespertino por lo que el total de alumnos encuestados fueron del turno 

atutino. 

lidades brindadas por los profesores de dichos grupos. 

m

 

Como se citó anteriormente, la elección de los grupos a quienes se les aplicó el 

cuestionario se realizó de manera aleatoria, conjuntamente con los jefes de carrera 

y considerando las faci

 

Uso de los medios y herramientas de las TIC por parte de los alumnos 
 

En este apartado del cuestionario aplicado se incluyeron algunas preguntas relativas 

as TIC.  

 sobre las 

aplicacio e Windows y Offic a lu incisos 5 a 10, 

considerándose par l e to ive  d no e  Muy B , eno, 

Regula alo y Nulo. 

 

Los ultados obten os e e r  o ar  p ca s e era 

glo e muestran a nt ión

 

5)  Conocimientos de Windows por parte de los alumnos 
 

Cuadro 9. Nivel de conocimientos de Windows por parte de los alumnos(n = 535). 
 

al uso que los alumnos hacen de los medios y herramientas de l

 

Respecto a los niveles de conocimientos que los alumnos tienen

nes d e, la inform ción se inc ye en los 

a ta fec  5 n les e co cimi ntos: ueno Bu

r, M

 res id sobr est ubro ap tado, or rrera y d man

bal s  co inuac : 

Ciencias 
Básicas 

Ing. Química 
Industrial 

Ing. 
Metalúrgica 

Ing. Química 
Petrolera Total 

Nivel 
Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % 

Bueno 62 53,4% 118 46,8% 38 58,5% 55 53,9% 273 51,0% 

Regular 36 31,0% 102 40,5% 24 36,9% 36 35,3% 198 37,0% 

Muy Bueno 16 13,8% 20 7,9% 3 4,6% 10 9,8% 49 9,1% 

Malo 2 1,7% 11 4,4% 0 0,0% 1 1,0% 14 2,6% 

Nulo 0 0,0% 1 0,4% 0 0,0% 0 0,0% 1 0,2% 

Total de menciones 116 100,0% 252 100,0% 65 100,0% 102 100,0% 535 100,0%
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Gráfica No. 5 
 

Nivel de conocimientos or parte de los alumnos

n este caso, si consideramos la suma de los porcentajes que corresponden a los 

er un nivel 

alo” o “Nulo”. El restante 37.0%, que representa mas de la tercera parte de los 

s 

lumnos con menor edad, pues el 66% de ellos se encuentran entre 17 y 19 años.  

Con respecto al género, de manera global, el 63.4% de los hombres manifestaron 

e en el caso de las mujeres este 

porcentaje fue del 56. or l  in  l s.  

 

A partir de lo ante r n u a rí e l

E.S tiene un ue el  c m to el o de la p ra, 

siend en 

de Windows p

E

niveles de conocimientos de Windows “Muy bueno” y “Bueno”, podemos observar 

que de manera global, los alumnos que tienen un buen manejo de Windows están 

por arriba de la media (60%), mientras que solo el 2.8% manifestó ten

“M

encuestados manifestó tener un nivel “Regular” 

 

Por carreras, es en el Departamento de Ciencias Básicas (1º y 2º semestres) donde 

se registró el mayor porcentaje con niveles “Muy Bueno” o “Bueno” con 67%; 

haciéndose notar además que, es en este Departamento donde se concentran lo

a

 

tener un nivel “Muy Bueno” o “Bueno”, mientras qu

3%, val igeramente ferior al de os hombre

rio podemos i ferir q e l mayo a d  los a umnos de la 

.I.Q.I.E.  b n niv  de onoci ien s en  us com utado

o esto mas notorio en los alumnos de menor edad, mismos que correspond
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al s e r ° tr , q e s 

nuevas generaciones de estudiantes cuenta  mas conocimientos al respecto.  

 

6.- Conocimientos de Word o equivalente por parte de los alumnos 

ector de recient  ing eso (1° y 2  semes es) por lo ue se pued  decir que la

n con

 

Cuadro 10. Nivel de Conocimientos de Word (n = 535). 
 

Ciencias 
Básicas 

Ing. Química 
Industrial 

Ing. 
Metalúrgica 

Ing. Química 
Petrolera Total 

Nivel 
Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % 

Bueno 66 56,9% 158 62,7% 44 67,7% 52 51,0% 320 59,8% 
Muy Bueno 38 32,8% 42 16,7% 10 15,4% 32 31,4% 122 22,8% 
Regular 12 10,3% 48 19,0% 11 16,9% 17 16,7% 88 16,4% 
Malo 0 0,0% 3 1,2% 0 0,0% 1 1,0% 4 0,7% 

Nulo 0 0,0% 1 0,4% 0 0,0% 0 0,0% 1 0,2% 

Total de menciones 116 100,0% 252 100,0% 65 100,0% 102 100,0% 535 100,0%
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 conocimientos de Word por parte de los alumnos 

 
 N

El porcentaje de alu nos que if n ne n  d o ie de 

Word “Bueno” y “Mu lo el 0.9% manifestó 

ten lo  “N . El rest  16 %  q  ti n el regular 

so sta aplicación

 

Por carreras fue también en el Departame to de Ciencias Básicas donde se registró 

un porcentaje mayor de niveles “Muy Bueno” o “Bueno” con casi el 90%. 

Nivel de

cas Ing mica Industrial

Grá a

etalúr Ing. Química Pe

fic o. 6 
 

estarom man  te r un ivel e con cim ntos 

y Bueno” fue del 82.6%, mientras que so

er un nivel “Ma ” o ulo” ante .4 opinó ue ene u niv

bre e . 

n
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Con relación al género, el 83.4% de los hombres encuestados manifestó tener un 

nivel “Muy Bueno” o “Bueno”, mientras que en el caso de las mujeres este 

porcentaje fue del 81.6%, no observándose en este sentido una diferencia 

significativa al respecto 

 

De acuerdo a estos valores, podemos inferir que en general los alumnos son 

capaces de elaborar y editar documentos mediante el procesador de textos Word, 

siendo esto también más evidente en los alumnos de reciente ingreso (Ciencias 

Básicas). 

 

7)  Conocimientos de Excel o equivalente por parte de los alumnos 
 
Cuadro 11. Nivel de conocimientos de Excel por parte de los alumnos (n = 534). 

 
Ciencias 
Básicas 

Ing. Química 
Industrial 

Ing. 
Metalúrgica 

Ing. Química 
Petrolera Total 

Nivel 
Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % 

Regular 56 48,3% 117 46,4% 36 55,4% 50 49,0% 259 48,5% 

Bueno 37 31,9% 62 24,6% 13 20,0% 33 32,4% 145 27,2% 

Malo 12 10,3% 58 23,0% 13 20,0% 15 14,7% 98 18,3% 

Muy Bueno 10 8,6% 8 3,2% 3 4,6% 2 2,0% 23 4,3% 

Nulo 1 0,9% 7 2,8% 0 0,0% 1 1,0% 9 1,7% 

Total de menciones 116 100,0% 252 100,0% 65 100,0% 101 100,0% 534 100,0%
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Considerando los valores del cuadro 11 y la gráfica No.7, en el caso de Excel, el 

Bueno” 

(31,5%) es menor a la media, d e qu  may je de alumnos 

(48,5%) ifestó ive ” d e tra 20% 

considera que tiene niv alo  “   

 

Por ras, fue tam n  D rt to  Ciencias sic nd e tró 

el po taje más alto de niveles “ “Muy Bu con 40,5 

 

Respecto al género, el 34.8% de los hombres opinó que tiene un nivel de 

conocimientos “Bueno” o “Muy Bue el, valor que es mayor al de las 

ujeres (27.3%). 

jo de datos, así como cálculos y gráficos 

erivados de esta aplicación es de alrededor de la tercera parte del total de alumnos 

mientos de Power Point o equivalente por parte de los alumnos 
 

 

porcentaje de alumnos que manifestaron tener un nivel “Bueno” y “Muy 

estacándos

egu r

e el

noc i

or porcenta

 mi man tener un n l “R la e co im ntos, en s que el 

un el “M ” o Nulo”.

carre bié  en el epa amen  de Bá as do e s  regis

rcen Bueno” y eno” %.  

no” de Exc

m

 

A diferencia de los porcentajes obtenidos en los niveles de conocimientos de 

Windows y Word, en el caso de Excel, teóricamente el porcentaje de alumnos que 

tienen buenos conocimientos sobre el mane

d

encuestados. 

 

8)  Conoci

Cuadro 12. Nivel de conocimientos de Power Point por parte de los alumnos (n = 534). 

Ciencias 
Básicas 

Ing. Química 
Industrial 

Ing. 
Metalúrgica 

Ing. Química 
Petrolera Total 

Nivel 
Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % 

Bueno 43 37,1% 93 36,9% 38 58,5% 32 31,4% 206 38,6% 
Regular 33 28,4% 75 29,8% 19 29,2% 39 38,2% 166 31,1% 
Malo 14 12,1% 49 19,4% 3 4,6% 18 17,6% 84 15,7% 
Muy Bueno 21 18,1% 19 7,5% 4 6,2% 9 8,8% 53 9,9% 

Nulo 5 4,3% 15 6,0% 1 1,5% 4 3,9% 25 4,7% 

Total de menciones 116 100,0% 251 99,6  65 100,0% 102 100,0% 534 100,0%%
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Gráfica No. 8 

 

A partir de lo mostrado en el cuadro 12 y gráfica No. 8, si consideramos los 

porcentajes obtenidos en los niveles “Bueno” y “Muy Bueno”, observamos que el 

48.5% de alumnos tiene un buen nivel de conocimientos de Power Point, porcentaje 

que está también por debajo de la media.  

 

Por lo que se refiere a los niveles “Malo” y “Nulo” se registró un porcentaje de 

20.4%, mientras que casi la tercera parte de ellos (31.1%) opinó que tiene un nivel 

“Regular”. 

ientras que en el de 

s mujeres se obtuvo el 49.8%, no existiendo una diferencia significativa entre 

o el porcentaje de alumnos con buenos conocimientos de Power Point es 

r

 

Fue en la carrera de Ingeniería Metalúrgica donde se registró el mayor porcentaje 

de alumnos con niveles “Muy Bueno” o “Bueno”, con 64.7%. 

 

Respecto al género y por lo que se refiere a los niveles “Muy Bueno” o “Bueno”, en 

el caso de los hombres se registró un porcentaje de 47.2%, m

la

ambos géneros. 

 
Aun cuand

mayor al registrado para el caso de Excel, también se observa que es menor a los 

obtenidos para el caso de Windows y Word.  
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9)  Conocimientos de Access o equivalente por parte de los alumnos 
 

Cuadro 13. Nivel de conocimientos 
 

de Access por parte de los alumnos (n = 532). 

Ciencias 
Básicas 

Ing. Química 
Industrial 

Ing. 
Metalúrgica 

Ing. Química 
Petrolera Total 

Nivel 
Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % 

Regular 47 40,5% 64 25,5% 21 32,3% 33 33,0% 165 31,0% 

Malo 27 23,3% 79 31,5% 22 33,8% 29 29,0% 157 29,5% 

Nulo 16 13,8% 83 33,0% 20 30,8% 29 29,0% 148 27,8% 

Bueno 22 19,0% 24 9,6% 2 3,1% 8 8,0% 56 10,5% 

Muy Bueno 4 3,4% 1 0,4% 0 0,0% 1 1,0% 6 1,1% 

Total de menciones 116 100,0% 251 100,0% 65 100,0% 100 100,0% 532 100,0%
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Gráfica No. 9 

En el caso de Access, el porcentaje promedio de alumnos encuestados que opinaron 

tener niveles “Bueno” o “Muy Bueno” fue muy bajo (11.6%), mientras que, en 

contraparte el porcentaje de alumnos encuestados que manifestó tener un nivel de 

conocimientos  “Malo” o “Nulo” f

r parte de los alumnos

 

ue de 57.3%. El restante 31%, que representa casi 

 tercera parte de los encuestados registró un nivel “Regular”. 

%. 

la

 

La carrera donde se registró el mayor porcentaje con niveles “Bueno” o “Muy 

Bueno” fue en Ciencias Básicas con 22.4
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Respecto al género de los alumnos encuestados, se destaca que fue en el caso de 

los hombres donde se registró el mayor porcentaje de niveles de conocimiento 

“Bueno” y “Muy Bueno” de Access con 14.8%, mientras que en el caso de las 

mujeres fue del 7.8%, valor que representa la mitad del de los hombres. 

 

uen s el mas bajo con relación a las demás aplicaciones 

 = 535) 
 

Observamos que el porcentaje de alumnos con niveles de conocimientos “Muy 

o” o “Bueno” de Access, eB

de Office y Windows, de lo cual podemos inferir que tal vez no tienen la necesidad 

de elaborar o editar bases de datos como parte de sus actividades escolares. 

 

10)  Conocimientos en el acceso, navegación y manejo de información en 
Internet por parte de los alumnos 

 
Cuadro 14. Nivel de conocimientos de Internet (n

Ciencias 
Básicas 

Ing. Química 
Industrial Ing. Metalúrgica Ing. Química 

Petrolera Total Nivel 
Frec. % Frec. %  Frec. % Frec. % Frec. % 

Bueno 57 49,1% 125 49,6% 38 58,5% 52 51,0% 272 50,8% 

Regular 21 18,1% 69 27,4% 16 24,6% 20 19,6% 126 23,6% 

Muy Bueno 36 31,0% 47 18,7% 8 12,3% 28 27,5% 119 22,2% 

Malo 2 1,7% 10 4,0% 3 4,6% 2 2,0% 17 3,2% 

Nulo 0 0,0% 1 0,4% 0 0,0% 0 0,0% 1 0,2% 

Total de menciones 116 100,0% 252 100,0% 65 100,0% 102 100,0% 535 100,0% 
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A partir del cuadro 14 y gráfica No.10, se observa que sumando los porcentajes con 

niveles “Bueno” y “Muy Bueno” de las cuatro carreras, un 73.0% de alumnos tiene 

un buen nivel de conocimientos sobre el acceso, navegación y manejo de la 

información en Internet, lo que nos hace suponer que son capaces de consultar 

información en la red, así como usar el correo electrónico y participar en chats y 

foros de discusión, entre otros. 

 

Nuevamente, es en el caso de los alumnos del Departamento de Ciencias Básicas 

(1° y 2° semestres) donde se registró el porcentaje mas alto (80.1%) de niveles de 

conocimientos “Bueno” y “Muy Bueno”. 

 

ro, es en el ca mbres donde se registró el mayor 

omputadora y al Internet por 
parte de los alumnos 

Con relación al géne so de los ho

porcentaje con niveles “Bueno” o “Muy Bueno” con 76.2%, mientras que en el caso 

de las mujeres fue de 69.4%. No obstante lo anterior, se observa que la diferencia 

de porcentajes entre géneros no es muy significativa. 

 

11)  Lugares donde se tiene más acceso a la C

 

De la misma manera, mediante el cuestionario aplicado, se solicitó a los alumnos 

que mencionaran los tres lugares donde tienen más acceso a la computadora y al 

Internet, a partir de siete opciones incluidas en la pregunta correspondiente. Cabe 

mencionar que aun cuando se les pidió que mencionaran tres lugares, algunos 

alumnos solo mencionaron una o dos de las tres opciones, sin embargo el total de 

encuestados mencionó por lo menos una. 

 

Los resultados que se obtuvieron se muestran en el cuadro 15 y la gráfica No. 11. 

 

 

 

 

 

 - 71 -



 

Cuadro 15. Lugares donde se tiene más acceso a la Computadora y al Internet por parte de 
los alumnos (n

 
 = 535). 

Ciencias 
Básicas 

Ing. Química 
Industrial 

Ing. 
Metalúrgica 

Ing. Química 
Petrolera Total 

Lugar 
Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % 

En 92 32,5%  el Hogar 184 29,4% 48 28,2% 78 29,8% 402 30,0% 

Cibercafé 84 29,6% 186 29,8% 47 27,6% 80 30,5% 397 29,6% 

Sala de cómputo de la 41 14,5% escuela 132 21,1% 50 29,4% 61 23,3% 284 21,2% 

Hogar de un familiar o 
amigo 47 16,6% 74 11,8% 13 7,6% 33 12,6% 167 12,5% 

Biblioteca 15 5,3% 34 5,4% 9 5,3% 4 1,5% 62 4,6% 

Otro  3 1,1% 15 2,4% 3 1,8% 6 2,3% 27 2,0% 

Ninguno 1 0,4% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 0,1% 

Total de menciones 283  625 100,0 170 100,0% 262 100,0100,0% % % 1340 100,0%
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 respecto al total de 

iones que se indican en el cuadro 15 (1340). 

lumnos encuestados, de acuerdo al cuadro 15 se tienen 

las siguientes menciones y porcentajes: En el Hogar, 402 (75.1%); Cibercafé, 397 

es do  se e ma cce  a la C pu ra y a ter

Gráfica No. 11 

Del cuadro 15 y la gráfica No.11 podemo observar que de manera global, los tres 

lugares donde los alumnos tienen mas acceso a la computadora y al Internet son en 

este orden: El Hogar, el Cibercafé, y la Sala de computo de la escuela, con 30.0%, 

29.6% y 21.2% respectivamente, siendo estos porcentajes

s 

menc

 

Si consideramos la cantidad de veces que estas opciones (lugares de acceso) fueron 

mencionadas por los 535 a
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(74.2%) y Sala de cómputo de la escuela, 284 (53.1%), de donde podemos inferir 

cifra 

2) Herramientas de las TIC que los alumnos utilizan como apoyo en el 

l 

prendizaje. 

uadro 16. Herramientas de las TIC utilizadas por los alumnos (n = 535). 

que la mayoría de los alumnos de la E.S.I.Q.I.E. hace uso de la computadora y el 

Internet preferentemente fuera de las instalaciones de la Escuela. 

 

En este caso, dentro de las opciones incluidas en el rubro de “Otro” se pueden citar 

las siguientes: “En mi trabajo”, “Empresa donde realizo mi servicio social o prácticas 

profesionales”, “En otra escuela”, etc.  

 

Tomando en cuenta la cantidad de alumnos que mencionaron que “el hogar” es el 

lugar donde tienen mas acceso a la Computadora y al Internet, podemos inferir que 

el 75.1% de ellos cuentan con computadora en su hogar, siendo esto una 

significativa. 

 

1
aprendizaje 

 

Esta pregunta fue dirigida a aquellos alumnos que habían mencionado a la 

computadora como una de las herramientas que utilizan como apoyo en e

a

 

C
 

Ciencias 
Básicas 

Ing. Química 
Industrial 

Ing. 
Metalúrgica 

Ing. Química 
Petrolera Total 

Herramienta 
Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % 

Computadora 112 35,8% 236 36,5% 63 35,0% 99 36,4% 510 36,1% 
Internet (consulta de 
información) 111 35,5% 225 34,8% 61 33,9% 98 36,0% 495 35,1% 

Correo Electrónico 51 16,3% 110 17,0% 35 19,4% 55 20,2% 251 17,8% 

Software Educativo 23 7,3% 27 4,2% 10 5,6% 17 6,2% 77 5,4% 

Chat  , Foro de discusión 10 3,2% 23 3,6% 4 2,2% 2 0,7% 39 2,8% 

Videoconferencia 3 0,9% 15 2,3% 3 1,7% 0 0,0% 21 1,5% 

Otras  3 0,9% 5 0,8% 2 1,1% 0 0,0% 10 0,7% 

Ninguna 0 0,0% 4 0,6% 2 1,1% 0 0,0% 6 0,4% 

Audioconferencia 0 0,0% 1 0,2% 0 0,0% 1 0,4% 2 0,1% 

Total de menciones 313 100,0% 646 100,0% 180 100,0% 272 100,0% 1411 100,0%
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De la gráfica N

Herramientas d das por los alumnos

Gráfica No. 12 

o. 12 podemos observar que las herramientas de las TIC que mas 

tilizan los alumnos en sus actividades de aprendizaje son la Computadora, el 

17.8% nte, con relación al total de menciones. 

cuestados por 

carrera, tenemos que un total de 510 de los 535 encuestados la mencionó como 

ntaje muy 

alto z gu rta cia al punto número 

11, d ue  75  de s nos ma ó tener so a 

c l fa ita

 

De la misma manera, y por lo qu es  a te o  herramie  4  

l lo menc n m  d las  u  l 

r l 92.5%, cifra también considerada como elevada. 

e las TIC utiliza

u

Internet, y el Correo Electrónico, con un porcentaje promedio de 36.1%, 35.1% y 

 respectivame

 

En el rubro de “Otras”, y para este punto en específico, algunas opciones que se 

mencionaron fueron las siguientes: “Cañón”, “Proyector de diapositivas”,”Proyector 

de cuerpos opacos”, etc.  

 

Respecto a la computadora, y de acuerdo al número de alumnos en

herramienta de uso, lo cual representa e  95.3%, siendo este un porcel

, que a su ve arda cie concordan  con lo señ ado en el 

onde se obse

omputad

rva q  el .1%  lo alum nifest  acce  a l

ora en el hogar, lo cua cil  su uso.  

e r pecta l In rnet c mo nta, 95 de

os 535 alumnos encuestados ionaro  co o una e  que san, lo cua

epresenta un porcentaje de
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Por carreras, no se observ ifer a nif tiv  lo por je bte s 

pa ll

 

De lo anterior se puede concluir que mas del 90.0% de los alumnos de la 

E.S.I.Q.I.E. usan la computadora y el Internet como apoyo en su aprendizaje, esto 

preferentemente en su casa (la mayoría de ellos cuenta con equipo de cómputo).   

 

13) Tipo de materia (Teórica o Laboratorio) en que se usan con más 
frecuencia las herramientas de las TIC.  

 

A partir de una pregunta incluida en el cuestionario aplicado a los alumnos, se 

buscaba conocer en que tipo de asignatura (Teórica o laboratorio) se usan con más 

frecuencia las herramientas de las TIC.   
 
Cuadro 17. Tipo de materia en que se frecuencia las herramientas de las TIC     

(n = 518). 

an d enci s sig ica as en s centa s o nido

ra cada una de e as. 

usan con mas 

 
Ciencias 
Básicas 

Ing. Química 
Industrial Ing. Metalúrgica Ing. Química 

Petrolera Total 
Tipo de materia 

Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % 
Teórica 68 59,6% 139 57,2% 40 65,6% 56 56,0% 303 58,5% 

Laboratorio 11 9,6% 21 8,6% 2 3,3% 10 10,0% 44 8,5% 

Teórica y Laboratorio 35 30,7% 83 34,2% 19 31,1% 34 34,0% 171 33,0% 

Total de menciones 114 100,0% 243 100,0% 61 100,0% 100 100,0% 518 100,0%
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Tipos de Materias en que se usan con mas frecuencia las TIC

Gráfica No. 13 
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De acuerdo a lo manifestado por los alumnos, y según se muestra en el cuadro 17  

 herramientas tanto en 

signaturas teóricas como de laboratorio representan la tercera parte del total. 

ervó la existencia de 

oftware educativo que pudiera ayudar a simular o complementar una actividad 

 

14) Usos dados a la utad a lu  el pr
aprendizaje. 

 

En el cue os que men ionaron a 

la computadora com u  l he ien  q ilizan, solicitán le  a 

pa p  inclui  la re  s l e o os 

a la computadora. Aun cuando no todos mnos encuestados señalaron las 3 

opciones que se les pidieron, por lo ron una de ellas.  

y gráfica No. 13 podemos observar que es en las asignaturas teóricas donde se 

utilizan con mas frecuencia las herramientas de las TIC (58.5%), mientras que solo 

el 8.5% de los alumnos señaló que las utiliza en las asignaturas de Laboratorio. El 

porcentaje de alumnos que manifestó usar dichas

a

 

De lo anterior podemos inferir que en el caso de las asignaturas de laboratorio, por 

ser de tipo experimental, los alumnos no las consideran de mucha utilidad o bien los 

profesores que las imparten no las usan. En este caso no se obs

s

experimental. 

 comp ora por p rte de los a mnos en oceso de 

stionario, esta pregunta iba dirigida a aquellos alumn c

o na de as rram tas ue ut do s que

rtir de una serie de o ciones das en  p gunta, eña aran tr s us s dad

los alu

menos señala

 

Cuadro 18. Usos dados a la computadora por parte de los alumnos (n = 535). 
 

Ciencias 
Básicas 

Ing. Química 
Industrial 

Ing. 
Metalúrgica 

Ing. Química 
Petrolera Total Usos dados a la 

computadora 
Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % 

Elaborar Tareas 
escolares 112 34,6% 238 34,8% 63 33,7% 99 34,1% 512 34,5% 

Buscar información en 
Internet 108 33,3% 216 31,6% 61 32,6% 90 31,0% 475 32,0% 

Elaborar 
presentaciones en 
Power Point 

29 9,0% 87 12,7% 38 20,3% 32 11,0% 186 12,5% 

Consulta y envío de 
correo electrónico 36 11,1% 93 13,6% 12 6,4% 27 9,3% 168 11,3% 

Consulta de 
información en 
programas multimedia 

38 11,7% 45 6,6% 13 7,0% 40 13,8% 136 9,2% 

Otro  1 0,3% 4 0,6% 0 0,0% 2 0,7% 7 0,5% 

Total de menciones 324 100,0% 683 100,0% 187 100,0% 290 100,0% 1484 100,0%
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Usos dados a la computadora por parte de los alumnos 

 

mos observar que los 3 principales usos dados a la computadora por parte de 

Elaborar presentacione we on p ntaj y 

12.5% r ivamente, n de s (

 

El uso “Elaborar tarea sc s” e io o 5 d 5 al s 

encuestados, lo cual represe n rc  d 5 si o op n s 

m seguida por la de “Buscar informació  I ern con 8.8 y 

“ ne en r Point” 34 % 

 

Los porcentajes en cada una de las carreras no muestran una diferencia significativa 

entre si respecto a estos usos, salvo en la carrera de Ing. Metalúrgica, en la cual la 

opción “Elaborar presentaciones en Power Point” registró un porcentaje de 20.3%, 

cifra que está muy por arriba del porcentaje promedio de este tipo de “uso”, el cual 

como se dijo anteriormente de manera global fue del 12.5%, de donde podemos 

inferir que es en esta carrera donde se usan con mas frecuencia las exposiciones 

con diapositivas de Power Point  auxiliándose de la computadora y el proyector tipo 

“cañón”. 

 

 
Gráfica No. 14 

Pode

los alumnos son: “Elaborar tareas escolares”, “Buscar información en Internet”, y 

“ s en Po

 con relació

r Point”; c

 al total 

orce

 mencione

es de 34.5%, 32.0% 

1484). espect

s e olare  fu menc nad  por 12 e los 35 umno

nta u po entaje e 9 .7%, end  esta ció la ma

encionada, n en nt et”  8 %, 

Elaborar presentacio s Powe  con .8
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En el rubro de “Otro” se incluyen algunos usos diferentes a los señalados en el 

cuadro 18, los cuales dado el bajo porcentaje de menciones no se consideró 

conveniente agruparlos en un rubro específico. Dentro de estos usos se encuentran: 

“jugar”,”escuchar música”, “aprender a usar la PC”, etc. 

 

15)  Capacitación en el uso de las TIC  
 

En el cuestionario aplicado, de acuerdo a tres opciones, se pidió a los alumnos que 

indicaran si la escuela les ha brindado la posibilidad de recibir capacitación en el uso 

de las TIC, de lo cual se obtuvieron los siguientes resultados:   

 

Cuadro 19. Opinión de los alumnos resp uela les ha brindado capacitación en el 
uso de las TIC (n = 528). 

 

ecto a si la esc

Ciencias 
Básicas 

Ing. Química 
Industrial Ing. Metalúrgica Ing. Química 

Petrolera Total Opción 
Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % 

No 72 63,1% 127 51,4% 18 27,7% 64 62,7% 281 53,2% 

Parcialmente 25 21,9% 104 42,1% 32 49,2% 29 28,4% 190 36,0% 

Si 17 14,9% 16 6,5% 15 23,1% 9 8,8% 57 10,8% 

Total de menciones 114 100,0% 247 100,0% 65 100,0% 102 100,0% 528 100,0%

 
Opinion de los alumnos respecto a si la escuela les ha 

brindado capacitación en el uso de las TIC
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ción 

Gráfica No. 15 
 

De la gráfica No. 15 se puede observar que la mayoría de los alumnos (53.2%) 

manifestó que la escuela no les ha brindado la posibilidad de recibir capacita
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sobre el uso de las TIC, porcentaje muy alto respecto a las opciones de 

ialmente” y “Si”, donde se obtuvieron 36.0% y 10.8% resp“Parc ectivamente. 

Por carrera

iferencia de las demás, casi el 50.0% de los alumnos manifestó haber recibido 

capacita r parte d uela a p

 

C os en el uso dado a esta e

p ferir que la capa e otro

á erentes a la cu

 

c io  t en  u  

 

s, se destaca el hecho de que en el caso de Ingeniería Metalúrgica, a 

d

ción po e la Esc  aunque sea de maner arcial. 

onsiderando los resultados

odemos in

 obtenid s h rramientas, 

citación la han recibido a través d s medios o en 

mbitos dif  es ela. 

Per epc nes y Acti udes  el so de las TIC 
 

En el cuestionario aplicado se incluy aciones sobre el uso de las TIC, a 

l uso de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Las 

aciones planteadas y los resultados obtenidos se muestran en los incisos 16 a 

uadro 20. Grado en que según los alumnos, el uso de las herramientas de las TIC facilita el 

eron diez afirm

fin de que los alumnos señalaran su grado de acuerdo o desacuerdo sobre las 

mismas, utilizando para tal efecto una escala tipo Liker. Con las afirmaciones 

planteadas se buscaba de alguna manera conocer las percepciones y actitudes de 

los alumnos sobre e

afirm

25. 

 

16)   “El uso de las herramientas de las TIC como apoyo en las actividades 
escolares facilita el proceso de aprendizaje”. 

 

C
proceso de aprendizaje. (n = 535) 

 
Ciencias 
Básicas 

Ing. Química 
Industrial 

Ing. 
Metalúrgica 

Ing. Química 
Petrolera Total 

Opción 
Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % 

De acuerdo 48 41,4% 112 44,4% 23 35,4% 52 51,0% 235 43,9% 

Totalmente de acuerdo   41 35,3% 95 37,7% 26 40,0% 35 34,3% 197 36,8% 

Neutral 19 16,4% 35 13,9% 10 15,4% 14 13,7% 78 14,6% 

En d 8 3,2% 3 4,6% 1 1,0% 15 2,8% esacuerdo 3 2,6% 

Totalmente en desacuerdo 5 4,3% 2 0,8% 3 4,6% 0 0,0% 10 1,9% 

Total de menciones 116 100,0% 252 100,0% 65 100,0
% 102 100,0% 535 100,0%
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estas herramientas gozan de buena aceptación entre los 

lumnos, lo cual se ve reforzado por lo citado en el punto No. 12, donde se 

se refiere a los alumnos que opinan que el uso de las herramientas de las 

IC, como apoyo en las actividades escolares no facilita el proceso de aprendizaje, 

mnos que opina estar “De 

cuerdo” o “Totalmente de acuerdo” sobre esta afirmación, con 85.3%.  

Respecto al género de los encuestados, no existe una diferencia significativa entre 

los porcentajes de hombres y mujeres que manifestaron que las herramientas de 

las TIC facilitan el proceso de aprendizaje (82.4% y 78.8% respectivamente).   

 
Gráfica No. 16 

 

A partir del cuadro 20  se puede observar que el 80.7% del total de alumnos 

encuestados manifestó estar “De acuerdo” o “Totalmente de acuerdo” respecto a la 

afirmación de que las herramientas de las TIC facilitan el proceso de aprendizaje, lo 

que permite inferir que 

a

mencionó que el 95.3% de los alumnos encuestados manifestó usar la 

computadora, y el 92.5% el internet, entre otras herramientas de las TIC. 

 

Por lo que 

T

estos representan el 4,7%, considerado un porcentaje muy bajo. El restante 14.6% 

de los alumnos asume una posición de neutralidad sobre esta afirmación. 

 

Por carreras, la gráfica No. 16 nos permite ver que es en la de Ingeniería Química 

Petrolera donde se observa el mayor porcentaje de alu

a
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17) “El uso de las herramientas de las TIC en las actividades de enseñanza- 

uadro 21. Grado en que según los alumnos, el uso de las herramientas de las TIC en las 
      

aprendizaje le resta importancia a las asignaturas”.  
 
C

actividades de enseñanza-aprendizaje le resta importancia a las asignaturas. 
(n = 533) 

 
Ciencias 
Básicas 

Ing. Química 
Industrial 

Ing. 
Metalúrgica 

Ing. Química 
Petrolera Total 

Opción 
Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % 

En desacuerdo 41,4% 40,8% 27 41,5% 3 2%  48 102 40 9, 217 40,7% 
T e en 
d

otalment
esacuerdo 28 24,1% 76 30,4% 18 27,7% 27 26,5% 149 28,0% 

N           eutral 33 28,4% 49 19,6% 11 16,9% 20 19,6% 113 21,2%

D       e acuerdo 3 2,6% 17 6,8% 6 9,2% 14 13,7% 40 7,5%

Totalmente de acuerdo   4 3,4% 6 2,4% 3 4,6% 1 1,0% 14 2,6% 

Total de menciones % % % % %116 100,0 250 100,0 65 100,0 102 100,0 533 100,0
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Grado en que según los alumnos "el uso de las TIC
 le resta  importancia a las asignaturas"

 
Gráfica No. 17 

 
Del cuadro 21 podemos observar que el 68.7% de los alumnos encuestados opina 

que el uso de las herramientas de las TIC no le resta importancia a las asignaturas, 

lo cual también permite inferir que los alumnos tienen una percepción positiva sobre 

estas herramientas. 

 

Por el contrario, el porcentaje de alumnos que si considera que el uso de estas 

herramientas le resta importancia a las asignaturas que cursa es apenas del 10.1%, 
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mientras que el restante 21.2% de ellos muestra neutralidad respecto a esta 

nos (71,2%) que opina que el 

so de las herramientas de las TIC no le resta importancia a las asignaturas 

uadro 22. Grado en que según los alumnos el uso de las herramientas de las TIC por los 

aseveración. 

 

Según se observa en la gráfica No.17, es en la carrera de Ingeniería Química 

Industrial donde se registró el mayor número de alum

u

 

18) “El uso de las herramientas de las TIC por los profesores, como apoyo 
en su práctica docente, contribuyen significativamente en el 
aprendizaje del alumno”. 

 

C
profesores contribuyen significativamente en el aprendizaje (n = 533). 

 
Ciencias 
Básicas 

Ing. Química 
Industrial 

Ing. 
Metalúrgica 

Ing. Química 
Petrolera Total 

Opción 
Frec. % Frec. Frec. % Frec. % % Frec. % 

De acuerdo 49 42,2% 105 42,0% 25 38,5% 49 48,0% 228 42,8% 

Totalmente de 19 29,2% 22 21,6% 128 24,0% acuerdo   24 20,7% 63 25,2% 

Neutral %  15 3,1%  11 ,0% 25 21,6 54 21,6%  2 18 17,6% 2 21

En desac %   % 44 8,3% uerdo 11 9,5 18 7,2% 4 6,2% 11 10,8

T desacuerdo otalmente en 7 6,0% 10 4,0% 2 3,1% 2 2,0% 21 3,9% 

Total de menciones    116 100,0% 250 100,0% 65 100,0% 102 100,0% 533 100,0%
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Gráfica No. 18 

alumnos opinan que el uso de estas herramientas por parte de los profesores como 
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rofe res co ibu n signi ativ ente e  el a rendiza "

 
Del cuadro 22 podemos observar que en un porcentaje elevado (66.8%), los 
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apoyo en su práctica docente contribuyen significativamente en el aprendizaje del 

alumno, siendo esta opinión congruente con lo señalado en el inciso 16, donde la 

mayoría de los alumnos afirmó que el uso de las herramientas de las TIC facilita el 

roceso de aprendizaje. 

do, los alumnos que opinan que el uso de estas herramientas por parte 

e los maestros no contribuyen significativamente en el aprendizaje representan el 

respe

proximadamente el 70.0%, mientras que el menor porcentaje se registró en el 

s 

asos las cifra

 

A partir de lo seña an ior te, e p  c clu e desde la perspectiva 

de la mayoría de lo lu  d a .Q E, e m  la  son 

ú ara la e ñ co  l a ren e, cu sd uego denota 

u

 

19) “Utilizar las TIC en el proceso de nseñanza-aprendizaje incrementa la 
interacción entre el profesor y el alumno”. 

 

Cuadro 23. Grado en que según los alumnos, el uso de las TIC en el proceso de enseñanza-
aprendizaje incrementa la interacción entre estos y el profesor. (n = 532). 

 

p

 

Por otro la

d

12.2%, mientras que el 21.0% de ellos manifiesta una actitud de neutralidad al 

respecto. 

 

Por carreras, el mayor porcentaje de alumnos que opinan de manera favorable 

cto a esta afirmación se observó en la de Ingeniería Química Petrolera, con 

a

Departamento de Ciencias Básicas, con aproximadamente el 63.0%. En ambo

s están por arriba de la media porcentual. c

lado ter men  s uede on ir qu

s a mnos e l  E.S.I .I.  las h rra ientas de s TIC

tiles tanto p nse anza mo para e p dizaj lo al de e l

na percepción favorable. 

 e

Ciencias 
Básicas 

Ing. Química 
Industrial 

Ing. 
Metalúrgica 

Ing. Química 
Petrolera Total 

Opción 
Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % 

Neutral 44 37,9% 86 34,4% 23 35,4% 34 33,7% 187 35,1% 

De acuerdo 25 21,6% 78 31,2% 18 27,7% 29 28,7% 150 28,2% 

En desacuerdo 22 19,0% 43 17,2% 10 15,4% 20 19,8% 95 17,9% 

Totalmente de acuerdo  17 14,7% 29 11,6% 10 15,4% 14 13,9% 70 13,2% 
Totalmente en 
desacuerdo 8 6,9% 14 5,6% 4 6,2% 4 3,9% 30 5,6% 

Total de menciones 116 100,0% 250 100,0% 65 100,0% 101 100,0% 532 100,0%
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Grado en que según los alumnos "el uso de las TIC en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje incrementa la interacción profesor-alumno"

 
Gráfica No. 19 

 

De acuerdo al cuadro 23 y la gráfica No.19, en un porcentaje del 41.4%, los 

alumnos están de “Acuerdo” o “Totalmente de acuerdo” en que utilizar las 

herramientas de las TIC en el proceso de enseñanza aprendizaje incrementa la 

interacción entre el profesor y los alumnos, mientras que el 23.5% opina estar “En 

desacuerdo” o “Totalmente en desacuerdo”.  

 

Los alumnos que asumen una posición de neutralidad respecto a esta afirmación 

presentan el 35.1%, el cual es un porcentaje muy significativo. 

ncuestados, por lo que en este caso la mayoría de ellos no 

anifiesta una posición favorable a esta afirmación. 

de se registró el mayor 

orcentaje de alumnos (43.1%) que manifestó estar de “Acuerdo” o “Totalmente de 

re

 

Podemos observar entonces que, aun cuando en un 41.4% los alumnos afirman 

estar de acuerdo con esta afirmación, este porcentaje se encuentra por debajo de lo 

media del total de e

m

 

Por carreras, es en la de Ingeniería Metalúrgica don

p

acuerdo” sobre esta afirmación, mientras que el menor (36.3%) se observó en 

Ciencias Básicas. 
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20) “El uso de las TIC por los profesores, como apoyo en la impartición de 
s clases fomenta el autoaprendizaje del alumno”. la

 

 

Cuadro 24. Grado en que según los alumnos, el uso de las TIC por los profesores fomenta el 
autoaprendizaje del alumno. (n = 534) 

Ciencias 
Básicas 

Ing. Química 
Industrial 

Ing. 
Metalúrgica 

Ing. Química 
Petrolera Total 

Opción 
Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % 

D o  e acuerd 50 43,1% 109 43,3% 25 38,5% 47 46,5% 231 43,3% 

Neutral 27 23,3% 70 27,8% 14 21,5% 19 18,8% 130 24,3% 

T uerdo   otalmente de ac 17 14,7% 31 12,3% 15 23,1% 19 18,8% 82 15,4% 

E   n desacuerdo 17 14,7% 33 13,1% 8 12,3% 13 12,9% 71 13,3% 
T
d

otalmente en 
esacuerdo  5 4,3% 9 3,6% 3 4,6% 3 2,9% 20 3,7% 

Total de menciones 116 100,0% 252 100,0% 65 100,0% 101 100,0% 534 100,0%
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Grado en que seg el uso de las TIC por los 
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los alumnos 

cuerdo” o “Totalmente de acuerdo” en que el uso de las herramientas de 

 partir de lo mencionado anteriormente, podemos decir que la mayoría de 

ncuestados tiene una percepción favorable respecto a esta afirmación. Es decir, se 

uede inferir que la mayoría de los alumnos considera que el uso de las 

ún los alumnos "

Gráfica No. 20 
 

Del cuadro 24 y la gráfica No. 20 podemos observar que el 58.7% de 

está “De a

las TIC por parte de los profesores en la impartición de las clases fomenta el 

autoaprendizaje de los alumnos, valor que está por arriba de la media.  

 

A

e

p
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herramientas de las TIC en la clase ha fomentado el interés de aprender por su 

 

os alumnos que manifestaron neutralidad respecto a esta afirmación representan el 

Por carreras, es en la d ier tro  don tra yor 

porcentaje de opinione e a erd  “T alm de cue  co

 

2 I o o  e r s en ñ a n  
 cambiado po tiv t a e e m e  

iar las mat as
 

Cuadro 25. Grado en que según los alumnos, el uso de las TIC ha cambiado positivamente la 
 e n ia m .  5

 

cuenta, lo cual guarda también relación con lo señalado en el inciso 16. 

L

24.3%. 

 

e Ingen ía Química Pe lera de se regis el ma

s “D cu o” o ot ente  a rdo” n 65.3%. 

1) “El uso de las T C c mo ap yo n el p oce o de se anza- pre dizaje
ha si amen e l  actitud d l alumno n la an ra de
estud eri ”.  

actitud del alumno n la ma era de estud r las aterias  (n = 34) 

Ciencias 
Básicas 

Ing. Química 
Industrial 

Ing. 
Metalúrgica 

Ing. Química 
Petrolera Total 

Opción 
Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % 

Neutral 43 37,1% 116 46,0% 23 35,9% 50 49,0% 232 43,4% 
De acuerdo 37 31,9% 74 29,4% 22 34,4% 23 22,5% 156 29,2% 
En desacuerdo 17 14,7% 35 13,9% 5 7,8% 13 12,7% 70 13,1% 
Totalmente de acuerdo   13 11,2% 18 7,1% 10 15,6% 10 9,8% 51 9,6% 
Totalmente en 
desacuerdo 6 5,2% 9 3,6% 4 6,3% 6 5,9% 25 4,7% 

Total de menciones 116 100,0% 252 100,0% 64 100,0% 102 100,0% 534 100,0%
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Gráfica No. 21 
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Conforme a lo señalado en el cuadro 25 y gráfica No. 21, vemos que solo el 38.8% 

de los alumnos manifiesta estar “De acuerdo” o “Totalmente de acuerdo” en que el 

 cuanto a su actitud en la 

anera de estudiar, o bien el cambio de actitud ha sido negativo, en cuyo caso 

quí se destaca el hecho de que el 43.4% de los encuestados manifestó una 

n el proceso de enseñanza-aprendizaje ha cambiado positivamente su actitud en la 

 

Por el c  el 17  lo   desa o” o 

“Totalmente en desac o” pe  esta afirmació

 

En icular d a re , la e ie M rgica donde se 

registró el porcentaje mas alto estar “D  

“To so sta ir n, on .0 . 

 

22)  “El uso de las herramientas de las TIC por los profesores, como apoyo 
en su práctica docente hace .  

uso de las TIC como apoyo en el proceso de enseñanza-aprendizaje ha cambiado 

positivamente su actitud en la manera de estudiar las materias, lo que de alguna 

manera nos indica que, o bien no ha habido cambio en

m

contrasta con la percepción positiva de los alumnos señalada en los incisos 

anteriores.  

 

A

posición de neutralidad, es decir no asegura de que el uso de las TIC como apoyo 

e

manera de estudiar. 

ontrario .8% de s alumnos opina que está “En cuerd

uerd res cto a n. 

el caso part e c da car ra es en  d Ingen ría etalú

 de alumnos que manifestaron e acuerdo” o

talmente de acuerdo” bre e  af mació  c un 50 %

 más entendible las clases”
 

Cuadro 26. Grado en que según los alumnos, el uso de las herramientas de las TIC por los 
profesores en su práctica docente hace más entendible las clases. (n = 531) 

 
Ciencias 
Básicas 

Ing. Química 
Industrial 

Ing. 
Metalúrgica 

Ing. Química 
Petrolera Total 

Opción 
Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % 

Neutral 42 36,2% 92 36,8% 20 31,2% 38 37,6% 192 36,2% 

De acuerdo 40 34,5% 88 35,2% 27 42,2% 33 32,7% 188 35,4% 
Totalmente de 
acuerdo   16 13,8% 28 11,2% 11 17,2% 17 16,8% 72 13,6% 

En desacuerdo 13 11,2% 31 12,4% 2 3,1% 10 9,9% 56 10,5% 
Totalmente en 
desacuerdo 5 4,3% 11 4,4% 4 6,3% 3 2,9% 23 4,3% 

Total de menciones 116 100,0% 250 100,0% 64 100,0% 101 100,0% 531 100,0%
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Gráfica No. 22 

en su práctica docente hace mas entendibles las clases"

Del cua  podemo ar .0 al ó e “De 

acuerdo” o “Totalmente de acuerd sp to a que el uso las rr nta de 

las TIC por los profesores, c o e tica do  hace más e 

la

 

C rior pod s i rir nc  qu  m d s n si 

bien a r ac an p d  s 

necesariamente dentro del aula de clases.  

 

Es de destacar que mas de la tercera parte de los encuestados (36.2%), muestran 

neutralidad o indefinición respecto a esta afirmación, mientras que el 14.8% 

manifestó estar “En desacuerdo” o “Totalmente en desacuerdo”. 

 
De acuerdo a la gráfica No. 22, por carreras, la de Ingeniería Metalúrgica registró el 

mayor porcentaje de alumnos (59.4%) con un grado “De acuerdo” o “Totalmente de 

acuerdo” sobre esta afirmación. 

 

 

 

 

dro 26 s observ  que el 49 % de los umnos opin star 

o” re ec  de  he amie s 

omo apoy n su prác cente,  entendibl

s clases.  

onforme a lo ante , emo nfe  ento es e la ita de lo alum os, 

consideran que est s her amientas f ilit  el a ren izaje, esto no e
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23)  “Actualmente existen en la escuela las condiciones necesarias para el 
uso de las herramientas de las TIC por parte de profesores y 
alumnos”.  

 

Cuadro 27. Grado en que según los alumnos, actualmente existen en la escuela las condiciones 
necesarias para el uso 

 
de las TIC por profesores y alumnos. (n = 534) 

Ciencias 
Básicas 

Ing. Química 
Industrial 

Ing. 
Metalúrgica 

Ing. Química 
Petrolera Total 

Opción 
Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % 

En desacuerdo 32 27,6% 92 36,6% 13 20,0% 37 36,3% 174 32,6% 

Totalmente en desacuerdo 20 17,2% 69 27,5% 10 15,4% 25 24,5% 124 23,2% 

Neutral 29 25,0% 49 19,5% 24 36,9% 20 19,6% 122 22,8% 

De acuerdo 31 26,7% 35 13,9% 13 20,0% 17 16,7% 96 18,0% 
Totalmente de 4 3,4% 6 2,4% 5 7,7% 3 2,9% 18 3,4% acuerdo   

Total de menciones 116 100,0% 251 100,0% 65 100,0% 102 100,0% 534 100,0%
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Grado en que según los alumnos "actualmente existen en la escuela las 

Gráfica No. 23

onforme a los resultados obtenidos respecto a esta afirmación, según se muestra 

n la escuela las condiciones necesarias para el uso de las TIC por profesores y 

alumno parte, consid los jes que están “En 

desa uerdo” y “Tota desa uerd los (55.8%

que actualmente no ist  la cu s nd s es p e de 

est  tecnologías.  

condiciones necesarias para el uso de las TIC por profesores y alumnos"

C

en el cuadro 27, solo el 21.4% de los alumnos considera que actualmente existen 

e

s. En contra erando  porcenta de los 

c lmente en c o”, la mayoría de el ) considera 

ex en en  es ela la co icione nec arias ara l uso 

as
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En l e m r n   ue 

contestaron que están “De acuerdo” o “Co pletamente de acuerdo” respecto a esta 

afirmación, se registra en Ciencias B 0.1%.  

24)  “No me siento capacitado para usar las herramientas de las TIC como 

el caso particu ar d  cada carrera, el ayo  porce taje de los alumnos q

m

ásicas, con 3

 

De acuerdo a lo anterior se puede inferir que la mayoría de los alumnos opina que 

actualmente existen en la escuela algunos factores que impiden el uso de las TIC 

por parte de alumnos y profesores. 

 

apoyo en mis actividades escolares”. 
 
Cuadro 28. Grado en que según los alumnos, no se sienten capacitados para usar las 

herramientas de las TIC como apoyo en sus actividades escolares. (n = 534) 
 

Ciencias Ing. Química Ing. Ing. Química 
Básicas Industrial Metalúrgica Petrolera Total 

Opción 
Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % 

Totalmente en 
desacuerdo 40 34,5% 73 29,0% 27 41,5% 40 39,2% 180 33,7% 

En desacuerdo 41 35,3% 80 31,7% 17 26,2% 30 29,4% 168 31,5% 

Neutral 15 12,9% 49 19,4% 13 20,0% 17 16,7% 94 17,6% 

De acuerdo 15 12,9% 37 14,7% 6 9,2% 9 8,8% 67 12,5% 

Totalmente de acuerdo   5 4,3% 13 5,2% 1 1,5% 6 5,9% 25 4,7% 

Total de menciones 116 100,0% 252 100,0% 64 100,0% 102 100,0% 534 100,0%
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Gráfica No. 24 

 

Grado en que según los alumnos "no se sienten capacitados 
para usar las TIC como apoyo en sus actividades escolare
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Según lo mostrado en el cuadro y la  gráfica anterior, y por lo que respecta al 

porcentaje de alumnos que estuvieron “En desacuerdo” y “Totalmente en 

desacuerdo” sobre esta aseveración (negada), podemos establecer que el 65.2% de 

ellos se sienten capacitados para usar las herramientas de las TIC, mientras que el 

17.2% no lo está, según la cantidad de ellos que opinaron que están “De acuerdo” o 

“Totalmente de acuerdo” con esta afirmación.  

 

Lo anterior coincide de alguna manera con los resultados obtenidos en los puntos 5 

a 10, en los cuales se mencionan las opiniones de los alumnos respecto al nivel de 

conocimientos que tienen sobre el uso de las aplicaciones de Windows, Office e 

Internet. 

 

5)  “Son preferibles las herramientas tradicionales (escritura en pizarrón, 

as TIC. (n = 533) 
 

La carrera o departamento donde se registró el mayor porcentaje de alumnos que 

se sienten capacitados para usar estas herramientas es en Ciencias Básicas con 

69.8%, siendo en este Departamento donde se ubican los alumnos de nuevo 

ingreso, como ya mencionamos con anterioridad.  

 

2
dictado, etc.) sobre las de las TIC”. 

 

Cuadro 29. Grado en que según los alumnos, son preferibles las herramientas tradicionales 
(escritura en pizarrón, dictado, etc.) sobre las de l

Ciencias Ing. Química Ing. Ing. Química 
Básicas Industrial Metalúrgica Petrolera Total 

Opción 
Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % 

Neutral 49 42,6% 81 32,1% 16 25,0% 42 41,2% 188 35,3% 

En desacuerdo 28 24,3% 69 27,4% 18 28,1% 18 17,6% 133 25,0% 

Totalmente en desacuerdo 26 22,6% 56 22,2% 20 31,3% 28 27,5% 130 24,4% 

De acuerdo 6 5,2% 28 11,1% 6 9,4% 7 6,9% 47 8,8% 

Totalmente de acuerdo   6 5,2% 18 7,1% 4 6,2% 7 6,9% 35 6,5% 

Total de menciones 115 100,0% 252 100,0% 64 100,0% 102 100,0% 533 100,0%

 

 - 91 -



 

Neutral

Grado en que según  los alumnos "son preferibles las herramientas 
tradicionales (pizarrón, gis, dictado, etc.) sobre las de las TIC"

42,6%

En desac.
 24,3%

Totalm. en 

Totalm. acuerdo 
5,2%

desac. 22,6%

 De acuerdo; 5,2%
De acuerdo; 11,1%

Totalm. acuerdo  
7,1%

De acuerdo; 9,4%

Totalm. acuerdo  
6,2%

Neutral
 32,1%

 27,4%
En desac.

Totalm. en 
desac. 22,2%

Neutral
25,0%

En desac.
 28,1%

Totalm. en 
desac. 31,3%

Neutral
41,2%

En desac.
 17,6%

Totalm. en 
desac. 27,5%

; 6,9%De acuerdo

Totalm. acuerdo  
6,9%100%

80%

0%

20%

40%

60%

Ciencias Básicas Ing. Química Industrial Ing. Metalúrgica Ing. Química Industrial
 

Gráfica No. 25 

do, etc., mientras que el 

% opina lo contrario. 

amientas de 

IC, siguen considerando también importantes a las herramientas tradicionales. 

La ca  mayor porcentaje de alumnos que prefieren las herramientas de 

s TIC sobre las tradicionales es Ingeniería Metalúrgica con 59.4%. 

s (43.7%).  

 

 

 

Tomando en cuenta los porcentajes de alumnos que manifestaron estar “En 

desacuerdo” y “Totalmente en desacuerdo” respecto a esta aseveración, se puede 

observar que el 49.4% de ellos opina que son preferibles las herramientas de las 

TIC sobre las tradicionales como el pizarrón, el gis, el dicta

15.3

 

A partir de lo anterior y observando que mas de la tercera parte de los alumnos 

(35.3%) se declaró neutral o indecisa a este respecto, podemos inferir que la mitad 

de los alumnos, si bien manifiestan una actitud positiva hacia las herr

las T

 

rrera con el

la

 

Con relación al género, es mayor el porcentaje de hombres (53.8%) que prefiere las 

herramientas de las TIC, respecto al de las mujere
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26) Opinión de los alumnos respecto a si consideran que en la escuela 
 una adecuada difusión de la infexiste ormación relativa a la 

infraestructura de TIC con q a
 

En el cuestionario orm ló pre co el ós  de 

cono era  que en la escuela existe una adecuada difu  

infraestructura de TI se en

 

Cuadro 30. Opinión de los alumnos respecto  si existe o no en la escuela una adecuada  
difusión de la información sobre la i a de TIC existente. (n = 534) 

 

ue se cuent . 

se f u una gunta a los alumnos n  prop ito

cer si consid n sión de la

C con que  cu ta.    

a
nfraestructur

Ciencias 
Básicas 

Ing. Química 
Industrial 

Ing. 
Metalúrgica 

Ing. Química 
Petrolera Total 

Opción 
Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % 

No 65 56,0% 196 77,8% 40 61,5% 68 67,3% 369 69,1% 

No se 40 34,5% 42 16,7% 8 12,3% 24 23,8% 114 21,3% 

Si 11 9,5% 14 5,6% 17 26,2% 9 8,9% 51 9,6% 

Total de menciones 116 100,0% 252 100,0% 65 100,0% 101 100,0% 534 100,0%
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adecuada difusión de la información sobre la infraestructura de las  TIC 

s observar que de manera global, el 69.1% de los 

constituye la quinta parte del total de alumnos encuestados.  

 
Gráfica No. 26 

 
De la gráfica No. 26 podemo

alumnos encuestados manifestó que en la escuela no existe una adecuada difusión 

de la infraestructura de TIC con que se cuenta, el cual es un porcentaje elevado, 

mientras que el 9,6% opinó que si. Por lo que se refiere a los alumnos que 

manifestaron que no saben al respecto, estos representan el 21.3%, cifra que 
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De lo anterior podemos decir que aun cuando un elevado porcentaje de alumnos 

considera que no existe una adecuada difusión sobre este tipo infraestructura con 

ue se cuenta en la Institución, la mayoría de los alumnos usa la computadora y el 

n la carrera de Ing. Química Industrial, la cual concentra a la mayor parte de 

exist

ex
 

Cuadr pinión de nos a si  de oras e tes en la 
escuela para uso de ellos es adecu n = 5) 

 

q

Internet como herramientas, aunque esto lo llevan a cabo preferentemente fuera de 

las instalaciones de la Escuela,  

 

E

alumnos y profesores, se registró el mayor porcentaje de alumnos que opinó que no 

e una adecuada difusión, con un 77.8%. 

 

27)  Opinión de los alumnos respecto a si la cantidad de computadoras 
istentes en la escuela para uso de ellos es adecuada. 

o 31. O  los alum  respecto  la cantidad computad xisten
ada. (  53

Ciencias 
Básicas 

Ing. Química 
Industrial 

Ing. 
Metalúrgica 

Ing. Química 
P  etrolera Total 

Opción 
Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % 

No 64 6  3 9 %  55,2% 22  89,7% 5  81,5% 7  77,5% 422 78,9

No se 39 33,6% 13 5,2% 5 7,7% 7 6,9% 64 11,9% 

Si 13 11,2% 13 5,2% 7 10,8% 16 15,7% 49 9,2% 

Total de menciones 116 100,0% 252 100,0% 65 100,0% 102 100,0% 535 100,0%
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Gráfica No. 27 

Opinión de los alumnos respecto a si la cantidad de computadoras 
existentes en la escuela para uso de ellos es adecuada
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Respecto a esta aseveración, podemos ver que de manera significativa, el 78.9% de 

los alumnos encuestados opina que la cantidad de computadoras existentes en la 

scuela para su uso es insuficiente, mientras que el 9.2% considera que son 

xistente en la escuela para su uso no es suficiente, 

s en la de Ingeniería Química Industrial con 89.7%.   

sideramos que la mitad de 

s 153 computadoras existentes para nivel licenciatura son para uso de los 

quip es 

de una co fesores.  

 

Por otro supon la p e so de 

los os o de lo s lu o  2 ip pa o e de 

est imos), se te ía is nib x  d n p d

cad umnos y una d  p or  re iv en

 

Derivado de lo anterior y por lo que respecta a la disponibilidad de computadoras 

ara los alumnos, se observa que en a sos la cantidad de computadoras 

e

suficientes. Los alumnos que manifiestan desconocer sobre esta afirmación 

representan el 11.9%.  

 

Por carreras se puede observar que el mayor porcentaje de alumnos que opinó que 

la cantidad de computadoras e

e

 

Es de hacer notar que la Carrera de Ingeniería Química Petrolera, es el único de los 

cuatro departamentos que no cuenta con sala de cómputo para su comunidad.  

 

Tal como se comentó en el punto 4.1 (Cuadro 3), si con

la

alumnos y la otra mitad para uso de los profesores, observamos que se tienen 77 

os de cómputo para uso de los alumnos y 104 para uso de los profesore

(incluyendo las 27 para uso exclusivo), obteniéndose por lo tanto una disponibilidad 

mputadora por cada 62 alumnos y una por cada 4 pro

 lado, iendo que s 153 com utadoras fu ran para u  exclusivo 

 alumn s profesore  (inc yend los 7 equ os ra us esp cífico 

os últ ndr  una d po ilidad apro imada e u a com uta ora por 

a 31 al por ca a 3 rofes es spect am te.  

p mbos ca

disponibles para su uso es menor a la considerada a nivel global en el IPN en el 

nivel de licenciatura (una computadora por cada 5 alumnos), según lo señalado en 
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el documento “Diagnóstico por comparación (Benchmarking) aplicado a instituciones 

a Metropolitana, en el 2004 (periodo otoño) la disponibilidad 

ra de una computadora por cada 21 alumnos (9950 alumnos y 470 

d se 

parte entre otras, la carrera de Ingeniería en Computación).62  

8)  Opinión de los alumnos respecto a si la cantidad de computadoras con 
acceso a Internet existentes en la escuela para uso de ellos es 
adecuada. 

or l o a Internet existentes en la 

 

de Educación Superior de México”60. 

 

Como punto de referencia podemos mencionar que en la Unidad Iztapalapa de la 

Universidad Autónom

e

computadoras para uso de este sector).61

 

De la misma manera, en el 2003, la Facultad de Ingeniería de la UNAM con 8963 

alumnos y 1105 computadoras personales para uso de ellos, tenia una 

disponibilidad de una computadora por cada 8 alumnos (en esta Faculta

im

 

2

 

o que se refiere a las computadoras con accesP

Escuela para uso de los alumnos, la opinión de estos, respecto a si la cantidad es 

adecuada o no se muestra en el cuadro 32.   

 
Cuadro 32. Opinión de los alumnos respecto a si la cantidad de computadoras con acceso a 

Internet para uso de ellos es adecuada. (n = 534) 

Ciencias Ing. Química Ing. Ing. Química 
Básicas Industrial Metalúrgica Petrolera Total 

Opción 
Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % 

No 5  90,1% 60 92,3% 85 83,3% 439 67 8,3% 227 82,2% 

No se 41 35,6% 12 4,8% 2 3 6 5,9% 61 ,1% 11,4% 

Si 7 6,1% 13 5,2% 3 4,6% 11 10,8% 34 6,4% 

Total de menciones 115 100,0% 252 100,0% 65 100,0% 102 100,0% 534 100,0%

 

                                            
60 les pa a R . D ósti com ació ng) o a
d co. 7. In or fraes ctura ipam to) 
61 mx/

 IPN (2004). Materia ra l eforma iagn co por par n (Benchmarki aplicad  instituciones 
e Educación Superior de Méxi (Tabla dicad  IV. In tru  y equ ien
 http://www.izt.uam. , ( 01-0

62 http://www.ingenieria.unam.mx/
18- 5) 

, (20-05-05) 
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Gráfica No. 28 

 

De acuerdo a los valores mostrados en el cuadro 32  y la gráfica No. 28, el 82.2% 

a carrera donde en menor porcentaje los alumnos opinaron que la cantidad de 

iste una población de 

e las 122 computadoras con 

cceso a Internet, la mitad de ellas es para uso de los alumnos (61 equipos) y la 

s, así como una por cada 5 profesores.  

 alum  re cto a s  ca ad de mp doras c n 
acceso  inte net exis nte e  la escu la pa  uso de llos s adecu da

de los alumnos encuestados opina que la cantidad de computadoras con acceso a 

Internet existente en la escuela para uso de ellos es insuficiente, mientras que solo 

el 6.4% opina que la cantidad de estas con acceso a Internet si es adecuada. El 

restante 11.4% manifiesta que no sabe al respecto. 

 

L

computadoras con acceso a Internet no es adecuada, fue en Ciencias Básicas con el 

58.3%, habiendo en esta sin embargo un mayor porcentaje de alumnos que 

manifestaron no saber al respecto. 

 

Al igual que lo señalado en el inciso 27, si recordamos que ex

4744 alumnos y 442 profesores, y considerando que d

a

mitad para uso de los profesores (además de las 27 para uso exclusivo de estos), 

teóricamente se obtiene una disponibilidad de una computadora con acceso a 

Internet por cada 78 alumno

 

De la misma manera, si se considerara que las 122 computadoras con acceso a 

Internet existentes en la Escuela fueran para uso exclusivo ya sea de los alumnos o 
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de los profesores (en este caso tomando en cuenta además los 27 equipos para su 

uso exclusivo), se tendría entonces una disponibilidad aproximada de una 

computadora con acceso a Internet por cada 39 alumnos y una por cada 3 

rofesores respectivamente. 

9) Opinión de los alumnos respecto a si la cantidad de material 

 multimedia y software 
educativo existente en la escuela para uso de ellos es adecuada. (n = 535) 

 

p

 

De acuerdo a lo anterior, y de manera similar a lo observado en el inciso 27, es 

notorio el déficit de computadoras con acceso a Internet para el uso exclusivo de los 

alumnos de la E.S.I.Q.I.E.  

 

2
multimedia y software educativo existente en la escuela para uso de 
ellos es adecuada. 

 

Cuadro 33. Opinión de los alumnos respecto a si la cantidad de material

Ciencias 
Básicas 

Ing. Química 
Industrial 

Ing. 
Metalúrgica 

Ing. Química 
Petrolera Total 

Opción 
Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % 

No 51 44,0% 196 77,8% 47 72,3% 68 66,7% 362 67,7% 

No se 57 49,1% 33 13,1% 8 12,3% 23 22,5% 121 22,6% 

Si 8 6,9% 23 9,1% 10 15,4% 11 10,8% 52 9,7% 

Total de menciones 116 100,0% 252 100,0% 65 100,0% 102 100,0% 535 100,0%
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Gráfica No. 29 
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Conforme a lo mostrado en el cuadro 33 y la gráfica No. 29, se observa que en un 

gran porcentaje (67.7%) los alumnos opinan que la cantidad de material multimedia 

y software educativo existente en al escuela no es adecuada, mientras que solo el 

9.7% piensa lo contrario, y el 22.6% no sabe al respecto.  

 

Cabe destacar el hecho de que en Ciencias Básicas, casi la mitad de su población 

estudiantil (49.1%) opina que no sabe si es o no adecuada la cantidad de material 

multimedia y software educativo, mientras que el 44.0% opina que no es adecuada, 

lo cual deja entrever que posiblemente desconocen la cantidad de material de este 

tipo existente en la Escuela.  

 

De acuerdo a lo manifestado por el responsable, solo en 3 de las 11 salas de 

cómputo ubicadas en la E.S.I.Q.I.E se cuenta con material multimedia y software 

educativo, percibiéndose un bajo nivel de difusión de este material entre la 

comunidad de la escuela, aunado al hecho de que se infiere que la cantidad de 

material de este tipo existente en la misma es escaso.   

 

30)  Opinión de los alumnos respecto a si la difusión en la escuela para el 
uso de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje es adecuado. 

 

Cuadro 34. Opinión de los alumnos respecto a si la difusión en la escuela para el uso de las TIC 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje es adecuado. (n = 535) 

 
Ciencias 
Básicas 

Ing. Química 
Industrial 

Ing. 
Metalúrgica 

Ing. Química 
Petrolera Total 

Opción 
Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % 

No 66 56,9% 199 79,0% 46 70,8% 75 73,5% 386 72,1% 

No se 26 22,4% 38 15,1% 8 12,3% 14 13,7% 86 16,1% 

Si 24 20,7% 15 6,0% 11 16,9% 13 12,7% 63 11,8% 

Total de menciones 116 100,0% 252 100,0% 65 100,0% 102 100,0% 535 100,0%
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Gráfica No. 30 

 
De acuerdo a la información obtenida mediante esta pregunta, el 72.1% de los 

alumnos encuestados opina que la difusión para el uso de las TIC en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje no es adecuado, mientras que solo el 11.8% piensa que si lo 

es. Los alumnos que manifestaron no saber al respecto representaron un porcentaje 

del 16.1%. 

 

En el caso particular de cada carrera, fue en la d Ingeniería Química Industrial 

donde se registró el mayor porcentaje de alumnos que opinaron que la difusión en 

la escuela para el uso de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje no es 

adecuado (79.0%). 

 

Es de destacar que, aun cuando la mayoría de los alumnos manifiesta que no existe 

una adecuada difusión sobre el uso de las TIC en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, en los puntos precedentes se pudo observar que en general los 

alumnos si las usan como apoyo en sus actividades escolares, por lo que se infiere 

que su uso lo llevan a cabo por iniciativa propia o como una necesidad sentida. 

 

 

 

 

e 
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31) Ventajas observadas por los alumnos en el uso de las TIC como 
herramientas en el proceso de aprendizaje. 

 

Las ventajas mas observadas por los alumnos en el uso de las TIC como 

herramientas en el proceso de aprendizaje se muestran en el cuadro 35. 

 

Cuadro 35. Ventajas observadas por los alumnos en el uso de las TIC dentro del proceso de 
aprendizaje. (n = 535) 

 
Ciencias 
Básicas 

Ing. Química 
Industrial Ing. Metalúrgica Ing. Química 

Petrolera Total 
Ventaja 

Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % 
Facilitan o apoyan el 
aprendizaje 56 24,3% 109 25,0% 41 29,3% 61 34,7% 267 27,2% 

Facilitan la búsqueda o 
manejo de información 58 25,2% 134 30,7% 35 25,0% 27 15,3% 254 25,9% 

Facilitan las tareas y 
trabajos escolares 55 23,9% 76 17,4% 27 19,3% 16 9,0% 174 17,7% 

Ahorro de tiempo 23 10,0% 65 14,9% 11 7,9% 34 19,3% 133 13,5% 

Otras 13 5,7% 12 2,8% 13 9,3% 13 7,4% 51 5,2% 
Hacen mas 
interesantes las clases 9 3,9% 18 4,1% 7 5,0% 11 6,3% 45 4,6% 

Fomentan el 
autoaprendizaje 10 4,3% 15 3,4% 3 2,1% 9 5,1% 37 3,8% 

Fomentan las relacio- 
nes interpersonales 6 2,6% 5 1,1% 2 1,4% 5 2,8% 18 1,8% 

Ninguna 0 0,0% 2 0,5% 1 0,7% 0 0,0% 3 0,3% 

Total de menciones 230 100,0% 436 100,0% 140 100,0% 176 100,0% 982 100,0%
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 Gráfica No. 31  
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Estas ventajas mencionadas por los alumnos se dieron a partir de una pregunta 

abierta incluida en el cuestionario, mediante la cual se les solicitó que mencionaran 

3 de las más observadas en el uso de las TIC. En algunos casos los alumnos 

encuestados solo mencionaron una o dos de las tres opciones. 

 

A partir del cuadro 35 observamos que de manera global, las tres ventajas que más 

identifican los alumnos en el uso de las herramientas de las TIC son, respecto al 

total de menciones las siguientes: 

 
1).- “Facilitan o apoyan el aprendizaje” (27.2%) 

2).- “Facilitan la búsqueda o manejo de información” (25.9%) 

3).- “Facilitan las tareas y trabajos escolares” (17.7%) 

 

Para calcular dichos porcentajes, estas opciones (ventajas) se fueron clasificando en 

grupos de acuerdo a su similitud, habiéndose agrupado conforme a las opciones 

indicadas en el citado cuadro. 

 

En el rubro de “Otras” se agruparon aquellas opciones no incluidas en el cuadro, y 

que por su bajo porcentaje de menciones y heterogeneidad con otras no se 

consideró conveniente agruparlas en un rubro específico. Algunas de las ventajas 

que se mencionaron y fueron incluidas en este rubro fueron: “Son baratas”, “Se 

pueden usar en diversos lugares”, “Son cómodas”, etc. 

 

Por lo que se refiere al índice de frecuencia de cada una de las tres principales 

opciones respecto a los 535 alu  estados, tenemos que la primera ventaja 

(“Facilitan o apoyan el aprendizaje”) fue mencionada por 267 de los alumnos 

encuestados, lo cual representa un porcentaje de 50.0%, la segunda por 254, que 

corresponde al 47.5%, y la tercera por 174, que es el 32.5%.  

 

De lo anterior podemos concluir que los alumnos consideran que las mayores 

ventajas que observan actualmente en el uso de las herramientas de las TIC, es que 

facilitan el aprendizaje y la búsqueda o manejo de información. 

 

mnos encu
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32) Desventajas que los alumnos observan en el uso de las TIC como 
herramientas en el proceso de aprendizaje. 

 

De manera similar a lo señalado en el punto anterior, las desventajas observadas 

por los alumnos en el uso de las TIC se muestran en el cuadro 36. 
 

Cuadro 36. Desventajas observadas por los alumnos en el uso de las TIC. (n = 535) 
  

Ciencias 
Básicas 

Ing. Química 
Industrial 

Ing. 
Metalúrgica 

Ing. Química 
Petrolera Total 

Desventaja 
Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % 

Existencia de factores 
que dificultan su uso 39 25,5% 127 39,6% 35 33,0% 43 31,9% 244 34,1% 

Fomentan la apatía o 
pasividad 32 20,9% 77 24,0% 24 22,6% 25 18,5% 158 22,1% 

Otras 18 11,8% 21 6,5% 8 7,5% 13 9,6% 60 8,4% 

Se pierde el hábito de 
la lectura de libros 11 7,2% 12 3,7% 12 11,3% 15 11,1% 50 7,0% 

No facilitan el proceso 
de aprendizaje 11 7,2% 19 5,9% 9 8,5% 7 5,2% 46 6,4% 

Disminuye la capacidad 
de análisis 17 11,1% 20 6,2% 3 2,8% 3 2,2% 43 6,0% 

Desconfianza de la 
información de Internet 7 4,6% 19 5,9% 7 6,6% 8 5,9% 41 5,7% 

Disminuye la 
interacción personal 5 3,3% 10 3,1% 1 0,9% 16 11,9% 32 4,5% 

Ninguna 7 4,6% 12 3,7% 5 4,7% 5 3,7% 29 4,0% 
Daño a la vista o 
problemas ergonómicos 6 3,9% 4 1,2% 2 1,9% 0 0,0% 12 1,7% 

Total de menciones 153 100,0% 321 100,0% 106 100,0% 135 100,0% 715 100,0%
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Gráfica No. 32 
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Conforme a lo mostrado en el cuadro 36, los dos tipos de desventajas que en mayor 

porcentaje observan los alumnos en el uso de las herramientas de las TIC son: 

 

1).- “Existencia de factores que dificultan su uso” (Falta de equipo, capacitación, 

etc.), con un 34.1%. 

2).- “Fomentan la apatía o pasividad”, con 22.1%. 

 

De la misma manera que lo señalado en el punto No. 31, para determinar dichos 

porcentajes, las diferentes desventajas mencionadas como tal por los alumnos, se 

fueron clasificando en grupos de acuerdo a su similitud, habiéndose agrupado 

conforme a las opciones indicadas en el cuadro 36.  

 

En el rubro de “Otras” (8.4%) se agruparon aquellas opciones que por su bajo 

porcentaje de menciones no se consideró conveniente agruparlas en un rubro 

específico dada la heterogeneidad de las mismas. Algunas de las desventajas que se 

mencionaron y fueron consideradas en este rubro fueron: “Disminuye la 

responsabilidad del maestro”, “Se deja de asistir a las bibliotecas”, “No funcionan 

cuando no hay electricidad”, “A veces distraen al alumno”, etc. 

 

Por lo que se refiere al índice de frecuencia de las dos principales desventajas, 

respecto al total de los 535 alumnos encuestados, tenemos que la primera “ventaja” 

fue mencionada por 244 alumnos, lo cual representa un porcentaje de 45.6%, 

mientras que la segunda fue citada por 158, que corresponde al 29.5%. Los 

porcentajes de cada una de las desventajas, para el caso de cada carrera se 

muestran en la gráfica No. 32. 

 

A partir de estos resultados podemos concluir que más que aspectos de tipo 

cualitativo, la mayor desventaja observada por los alumnos en el uso de las 

herramientas de las TIC, es la existencia de factores que dificultan o impiden su 

uso. 
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De acuerdo a lo anterior y en un sentido estricto, la mayor desventaja que los 

alumnos observan en el uso de estas herramientas es que fomentan la apatía o 

pasividad. 

 

33) Factores que más dificultan el uso de las TIC en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 

 

A partir de diversas opciones señaladas en el cuestionario aplicado, mismas que se 

indican en el cuadro 37, se solicitó a los alumnos que señalaran aquellos factores 

que consideran dificultan más el uso de las TIC en el proceso de enseñanza-

aprendizaje.  

 

En este caso la opción “Otras” se incluyó en un inciso de la pregunta 

correspondiente, la cual se refiere a aquellos factores diferentes a los señalados en 

este cuadro. 

 

Los resultados obtenidos se muestran a continuación. 

 

Cuadro 37. Factores que según los alumnos dificultan más el uso de las TIC en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. (n = 535) 

 
Ciencias 
Básicas 

Ing. Química 
Industrial 

Ing. 
Metalúrgica 

Ing. Química 
Petrolera Total 

Factores 
Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % 

Falta de formación o 
capacitación en su uso 95 29,4% 220 30,4% 51 28,5% 82 27,4% 448 29,4% 

Carencia o insuficiencia de 
infraestructura de TIC 79 24,5% 213 29,5% 44 24,6% 72 24,0% 408 26,8% 

Falta de difusión sobre el 
uso de estas herramientas 76 23,5% 182 25,2% 43 24,0% 70 23,4% 371 24,3% 

Problemas de 
organización 48 14,9% 70 9,7% 30 16,7% 52 17,4% 200 13,1% 

Poca credibilidad en la 
bondad de los medios 23 7,1% 29 4,0% 10 5,6% 17 5,7% 79 5,2% 

Otras 1 0,3% 8 1,1% 0 0,0% 5 1,7% 14 0,9% 

Ninguna 1 0,3% 1 0,1% 1 0,6% 1 0,3% 4 0,3% 

Total menciones 323 100,0% 723 100,0% 179 100,0% 299 100,0% 1524 100,0%
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Gráfica No. 33 

 

Tal como se observa en el cuadro 37 y la gráfica No.33, son tres los principales 

factores que dificultan el uso de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje, los 

cuales, respecto al total de menciones (1524) presentan los siguientes porcentajes: 

 

1).- Falta de formación o capacitación en su uso (29.4%) 

2).- Carencia o insuficiencia de infraestructura de TIC (26.8%) 

3).- Falta de difusión sobre el uso de estas herramientas (24.3%) 

 

Considerando las veces que cada uno de los tres factores descritos anteriormente 

fueron mencionados por los 535 alumnos encuestados, observamos que la cantidad 

de menciones y porcentaje de cada uno de ellos fue de 448 (83.7%), 408 (76.3%) 

y 371 (69.3%) respectivamente, cifras que se ubican muy por arriba de la media  

 

Los resultados obtenidos en este punto están relacionados con lo señalado en el 

punto No. 32, donde en un porcentaje alto los alumnos mencionan que la principal 

“desventaja” que observan en el uso de las TIC, es precisamente la existencia de 

algunos factores que obstaculizan su empleo, mas allá de las cualidades que tienen 

estas tecnologías. 
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De acuerdo a lo anterior podemos inferir que aun cuando los alumnos manifestaron 

que existen en la escuela factores que dificultan el uso de las TIC, ellos las utilizan 

en lugares alternos como el hogar, cibercafé, etc., además de que de alguna 

manera y por su cuenta han adquirido conocimientos sobre su uso. 

 

34) Acciones que según los alumnos se deben realizar en la escuela para la 
integración o consolidación del uso de las TIC en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 

 

A través de una pregunta abierta incluida en el cuestionario aplicado a los alumnos, 

se les solicitó que indicaran que acciones consideran se deben llevar a cabo en la 

escuela para la integración o consolidación de las Tecnologías de la Información y 

las Comunicaciones en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 

Cabe mencionar que aun cuando en el referido cuestionario se solicitó a los alumnos 

que indicaran tres acciones, algunos solo incluyeron una o dos. La información 

obtenida se muestra en el cuadro 38. 

 

Cuadro 38. Acciones propuestas por los alumnos para llevar a cabo la integración o 
consolidación del uso de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje.            
(n = 535) 

 
 

Ciencias 
Básicas 

Ing. Química 
Industrial 

Ing. 
Metalúrgica 

Ing. Química 
Petrolera Total 

Acción 
Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % 

Mas infraestructura 67 28,8% 141 26,9% 33 27,3% 53 27,9% 294 27,5% 

Formación o capacitación sobre 
su uso 56 24,0% 155 29,6% 27 22,3% 50 26,3% 288 27,0% 

Acciones de difusión y promoción 65 27,9% 135 25,8% 32 26,4% 53 27,9% 285 26,7% 

Facilitar el acceso a las salas de 
computo de la escuela” 24 10,3% 54 10,3% 11 9,0% 12 6,3% 101 9,5% 

Otras 15 6,4% 19 3,6% 12 10,0% 7 3,7% 53 5,0% 

Mejorar la organización 6 2,6% 20 3,8% 6 5,0% 15 7,9% 47 4,4% 

Total de menciones 233 100,0% 524 100,0% 121 100,0% 190 100,0% 1068 100,0%
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Figura No. 34 

 
Conforme al cuadro 38 y a la gráfica No. 34, y respecto al total de menciones 

(1068), las tres acciones que en mayor porcentaje los alumnos consideran que se 

deben llevar a cabo para la integración o consolidación del uso de las herramientas 

de las TIC son las siguientes: 

 

1).- “Mas infraestructura” (27.5%) 

2).- “Formación o capacitación sobre su uso” (27.0%) 

3).- “Difusión y promoción” (26.7%) 

 

Para agrupar y calcular los porcentajes de las opciones (acciones) mencionadas por 

los alumnos, las mismas se fueron clasificando de acuerdo a su similitud, 

habiéndose agrupado conforme a las opciones indicadas en la tabla. 

 

Por lo que se refiere al índice de frecuencia de cada una de estas opciones respecto 

al total de los 535 alumnos encuestados, tenemos que la primera “acción” fue 

mencionada por 294 alumnos, lo cual representa un porcentaje de 55.0%, la 

segunda por 288, que corresponde al 53.9%, y la tercera por 285, que es el 53.3%, 

siendo estos tres porcentaje mayores a la media. 
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En el rubro de “Otras” (5.0%) se incluyeron aquellas opciones que por su bajo 

porcentaje de menciones no se consideró conveniente agruparlas en un rubro 

específico dada la heterogeneidad de las mismas. Algunas de las acciones 

propuestas por los alumnos y contempladas en este rubro son: “Incluirlas dentro del 

plan de estudios”, “Dar mantenimiento al equipo existente”, “Mejorar el servicio de 

la red del IPN”, etc. 

 

Es de destacar el hecho de que la acción “Facilitar el acceso a las salas de computo 

de la escuela” fue mencionada por 101 de los 535 alumnos, lo cual representa casi 

la quinta parte (18.9%). Es decir los alumnos consideran que además de contar con 

más equipamiento, capacitación y difusión, es importante que se facilite aun más el 

acceso a las salas de cómputo. 

 

4.3 Información de los Profesores 

 

Aspectos personales 
 

De la misma manera que para el caso de los alumnos, en esta investigación se 

consideró también conveniente conocer algunos aspectos personales de los 

profesores de la E.S.I.Q.I.E., tales como género, edad, formación profesional y 

antigüedad entre otros. Los resultados relativos a este rubro que se obtuvieron se 

muestran en los incisos 35 a 42. 

 

35)  Género de los profesores 

 

Cuadro 39. Género de los Profesores. (n = 64) 
 

Ciencias 
Básicas 

Ing. Química 
Industrial 

Ing. 
Metalúrgica 

Ing. Química 
Petrolera Total 

Género 
Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % 

Masculino 8 66,7% 22 78,6% 9 64,3% 10 100,0% 49 76,6% 

Femenino 4 33,3% 6 21,4% 5 35,7% 0 0,0% 15 23,4% 

Total de menciones 12 100,0% 28 100,0% 14 100,0% 10 100,0% 64 100,0%
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Gráfica No. 35 

 
De acuerdo al cuadro 39 y a la gráfica No. 35 podemos observar que en su mayoría 

el grupo de profesores encuestados son del sexo masculino, con un porcentaje de 

76.6%, mientras que el 23.4% son del sexo femenino, prevaleciendo en este caso 

el sexo masculino. 

 

Por carreras tenemos que en el caso de la de Ingeniería Química Petrolera, el 100% 

de encuestados son del sexo masculino. 

 

El hecho de que predomine el sexo masculino dentro de la planta docente de la 

E.S.I.Q.I.E se entiende debido a que las carreras que se imparten en la misma son 

de ingeniería, formación que en su mayoría tienen los profesores, y considerando 

que este tipo de carrera ha concentrado tradicionalmente a alumnos del sexo 

masculino.   

 

36)  Edad de los profesores 
 

Para conocer las edades de los profesores encuestados, se consideró conveniente 

agruparlos por rangos, tal como se muestra en el cuadro 40. 
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Cuadro 40. Edad de los profesores (n = 64) 
 

Ciencias 
Básicas 

Ing. Química 
Industrial 

Ing. 
Metalúrgica 

Ing. Química 
Petrolera Total 

Años 
Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % 

46 o más 10 83,4 22 78,6 7 50,0 6 60,0 45 70,3 

41-45 1 8,3 3 10,7 4 28,6 3 30,0 11 17,2 

36-40 1 8,3 1 3,6 1 7,1 1 10,0 4 6,3 

31-35 0 0,0 2 7,1 2 14,3 0 0,0 4 6,3 

26-30 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

25 o menos 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Total de menciones 12 100,0 28 100,0 14 100,0 10 100,0 64 100,0 
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Gráfica No. 36 

 
Podemos ver que en un porcentaje muy alto (70.3%), los profesores encuestados 

tienen 46 años o mas, mientras que un 17.2% tiene entre 41 y 45 años. De la 

misma manera podemos observar que los profesores menores de 40 años, 

representan apenas el 12.6%. 

 

En el caso particular de cada carrera o departamento, es en Ciencias Básicas donde 

se registró el mayor porcentaje de profesores con 46 años o mas (83.4%), mientras 

que el menor porcentaje con este rango de edad se encuentra en Ingeniería 

Metalúrgica, con 50.0%. 
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De lo anterior se puede observar entonces que en su mayoría, la planta docente de 

la E.S.I.Q.I.E es mayor de 46 años de edad. 

 

37)  Formación Profesional de los profesores 
 
Cuadro 41. Área de formación Profesional de los profesores. (n = 64) 

 
Ciencias 
Básicas 

Ing. Química 
Industrial 

Ing. 
Metalúrgica 

Ing. Química 
Petrolera Total Formación Profesional  

(Área de Conocimiento) Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % 

Ciencias Físico-Matemáticas e 
Ingeniería 12 100,0 26 92,8 13 92,9 10 100,0 61 95,3 

Ciencias Sociales y 
Humanidades 0 0,0 1 3,6 1 7,1 0 0,0 2 3,1 

Médico Biológicas 0 0,0 1 3,6 0 0,0 0 0,0 1 1,6 

Otras 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Total de menciones 12 100,0 28 100,0 14 100,0 10 100,0 64 100,0 
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Gráfica No. 37 

 
Respecto al área de conocimiento o formación profesional de los profesores, del 

cuadro 41 y de la gráfica No. 37 podemos observar que la gran mayoría de los 

profesores encuestados (el 95.3%) tiene una licenciatura del Área de Ciencias 

Físico-Matemáticas e Ingeniería, el 3.1% de Ciencias Sociales y Humanidades, y el 

1.6% de Ciencias Médico Biológicas. 

 
Es evidente el predominio de profesores con formación en el área de Ciencias Físico-

Matemáticas toda vez que en esta Escuela se imparten carreras de ingeniería. 
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38) Estudios de Posgrado de los profesores 
 
Cuadro 42. Estudios de posgrado de los profesores. (n = 64) 

 
Ciencias 
Básicas 

Ing. Química 
Industrial 

Ing. 
Metalúrgica 

Ing. Química 
Petrolera Total 

Estudios de Posgrado 
Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % 

Maestría  6 50,0 16 57,1 3 21,4 4 40,0 29 45,3 

Doctorado  1 8,3 4 14,3 10 71,4 2 20,0 17 26,6 

Otro (Diplomado, etc.) 5 41,7 6 21,4 1 7,2 4 40,0 16 25,0 

Ninguno 0 0,0 2 7,2 0 0,0 0 0,0 2 3,1 

Total de menciones 12 100,0 28 100,0 14 100,0 10 100,0 64 100,0 
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Gráfica No. 38 

 
Del total de profesores encuestados, se detectó que el 45.3% de ellos tiene estudios 

de maestría y el 26.6% estudios de doctorado, lo que da un total de 71.9% con 

estudios de este tipo. Asimismo se identificó un porcentaje del 25.0% con otro tipo 

de estudios como diplomados.  

 

Respecto a los profesores que no tienen estudios de posgrado ni diplomado, estos 

representan el 3.1%. 

 

En el caso particular de cada carrera, la de Ingeniería Metalúrgica fue la que registró 

el mayor porcentaje de profesores con estudios de maestría o doctorado, con el 

92.8%. 
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Las cifras anteriores muestran que en general, los profesores de la E.S.I.Q.I.E. 

cuentan con un buen nivel de escolaridad. 

 

39)  Tipo de Nombramiento de los profesores 
 

Cuadro 43. Tipo de nombramiento de los profesores. (n = 64) 
 

Ciencias 
Básicas 

Ing. Química 
Industrial 

Ing. 
Metalúrgica 

Ing. Química 
Petrolera Total 

Tipo de Nombramiento 
Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % 

Tiempo Completo 6 50,0 18 64,2 13 92,9% 6 60,0% 43 67,2% 

Asignatura 2 16,7 4 14,3% 0 0,0% 3 30,0% 9 14,0% 

Medio Tiempo 1 8,3 5 17,9% 1 7,1% 1 10,0% 8 12,5% 

Tres Cuartos de Tiempo 3 25,0 1 3,6% 0 0,0% 0 0,0% 4 6,3% 

Otro 0 0,0 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Total de menciones 12 100,0 28 100,0% 14 100,0% 10 100,0% 64 100,0%
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Gráfica No. 39 

 
Por lo que se refiere al tipo de nombramiento de los profesores, a partir de lo 

mostrado en el cuadro 43 y gráfica No. 39  podemos observar que el 67.2% de ellos 

tiene tiempo completo, lo cual representa el porcentaje mayor.   

 

Los profesores que cuentan con nombramiento de tres cuartos de tiempo 

representan el porcentaje menor, que es de 6.3%. De la misma manera podemos 

ver que el 14.0% es de asignatura, y el 12.5% de medio tiempo. 
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Por carrera, la mayor cantidad de profesores con tiempo completo se ubican en 

Ingeniería Metalúrgica con el 92.9%. 

 

De lo anterior podemos concluir que la mayoría de los profesores encuestados tiene 

nombramiento de tiempo completo, haciéndose mención al respecto que en general, 

los cuestionarios se aplicaron en los cubículos de los docentes, áreas con que 

cuentan los profesores con este tipo de nombramiento.  

 

40)  Antigüedad laboral como docentes  
 

De la misma manera que para el caso de la edad, para la antigüedad laboral como 

docentes se consideró conveniente agruparlos por rangos. 

 
Cuadro 44. Antigüedad Laboral como docente de los profesores. (n = 64) 

 
Ciencias 
Básicas 

Ing. Química 
Industrial 

Ing. 
Metalúrgica 

Ing. Química 
Petrolera Total Antigüedad como 

docente Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % 

Mas de 20 años 7 58,4 18 64,3 6 42,9 5 50,0 36 56,2 

11-15 años 3 25,0 4 14,3 3 21,4 3 30,0 13 20,3 

16-20 años 0 0,0 3 10,7 1 7,1 2 20,0 6 9,4 

1-5 años 1 8,3 3 10,7 1 7,1 0 0,0 5 7,8 

6-10 años 1 8,3 0 0,0 3 21,4 0 0,0 4 6,3 

Total de menciones 12 100,0 28 100,0 14 100,0 10 100,0 64 100,0 
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Gráfica No. 40 
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Del cuadro 44 observamos que el 56.2% de los profesores tiene una antigüedad 

laboral como docente mayor a 20 años, mientras que el 20.3% tiene entre 11 y 15 

años, que son los porcentajes mayores. Con un rango de edad de entre 16 y 20 

años se encuentra el 9.4%. 

 

En el caso particular de cada carrera, en Ingeniería Metalúrgica, el 100% de los 

profesores encuestados tiene una antigüedad de más de 11 años como docente.  

 

A partir de lo anterior podemos concluir que el 85.9% tiene mas de 11 años de 

antigüedad, lo cual denota en cierta manera un buen nivel de experiencia. 

 

41)  Antigüedad laboral de los profesores en la E.S.I.Q.I.E 
 
Cuadro 45. Antigüedad laboral de los profesores en la E.S.I.Q.I.E. (n = 64) 

 
Ciencias 
Básicas 

Ing. Química 
Industrial 

Ing. 
Metalúrgica 

Ing. Química 
Petrolera Total Antigüedad como 

docente en la 
E.S.I.Q.I.E. Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % 

Mas de 20 años 7 58,4 16 57,2 4 28,6 5 50,0 32 50,0 

11-15 años 3 25,0 6 21,4 2 14,3 4 40,0 15 23,4 

1-5 años 1 8,3 3 10,7 3 21,4 0 0,0 7 10,9 

16-20 años 0 0,0 3 10,7 2 14,3 1 10,0 6 9,4 

6-10 años 1 8,3 0 0,0 3 21,4 0 0,0 4 6,3 

Total de menciones 12 100,0 28 100,0 14 100,0 10 100,0 64 100,0 
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Gráfica No. 41 
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Del cuadro 45 podemos visualizar que el 50.0% de los encuestados tiene mas de 20 

años de antigüedad en la E.S.I.Q.I.E., el 23.4% tiene entre 11 y 15 años, y el 9.4% 

tiene entre 16 y 20 años, por lo que si consideramos estos porcentajes vemos que 

el 82.8% del total de profesores tiene mas de 11 años de antigüedad como docente 

en la escuela. Se observa que estos porcentajes son similares a los registrados en el 

punto No. 40, por lo que asumimos que la mayoría de ellos se inició como docente 

en la E.S.I.Q.I.E. 

 

42.- Tipo de asignatura impartida y carrera de adscripción de los profesores  
 
El tipo de asignatura (teórica o laboratorio) que imparten los profesores, así como la 

carrera de adscripción se muestra en el cuadro 46.  
 

Cuadro 46. Tipo de asignatura impartida y carrera de adscripción de los profesores. (n = 63) 
 

Ciencias 
Básicas 

Ing. Química 
Industrial 

Ing. 
Metalúrgica 

Ing. Química 
Petrolera Total 

Tipo de Asignatura 
Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % 

Teórica 6 50,0 22 78,6 12 92,3 7 70,0 47 74,6 

Laboratorio 2 16,7 3 10,7 1 7,7 3 30,0 9 14,3 

Teórica y Laboratorio 4 33,3 3 10,7 0 0,0 0 0,0 7 11,1 

Total de menciones 12 100,0 28 100,0 13 100,0 10 100,0 63 100,0 
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Gráfica No. 42 

 

 - 117 -



 

Del cuadro 46 se observa que respecto al tipo de materias que imparten los 

profesores encuestados, el 74.6% imparte asignaturas teóricas, el 14.3% 

asignaturas de laboratorio, y el 11.1% asignaturas de ambos tipos (teórica y 

laboratorio). 

 

A partir de lo anterior podemos concluir entonces que la mayoría de los profesores 

encuestados imparte asignaturas de tipo teórico, pudiéndose inferir entonces que 

mayormente, las opiniones externadas por los profesores en esta investigación son 

de aquellos que imparten asignaturas del tipo teórico 

 

Por otro lado observamos que la mayor muestra de profesores a quienes se les 

aplicaron los cuestionarios fue en la carrera de Ingeniería Química Industrial, la cual 

cuenta con la mayor cantidad de profesores. 

  

 Uso de los medios y herramientas de las TIC  
 

Al igual que en el caso de los alumnos, en el cuestionario aplicado a los profesores 

se incluyeron preguntas relativas al nivel de conocimientos sobre algunas 

aplicaciones de Windows y de Office, así como respecto al uso que los profesores 

hacen de las herramientas de las TIC.  

 

43)  Conocimientos de Windows por parte de los profesores 
 
Cuadro 47. Nivel de conocimientos de Windows por parte de los profesores. (n = 64) 

 
Ciencias 
Básicas 

Ing. Química 
Industrial 

Ing. 
Metalúrgica 

Ing. Química 
Petrolera Total 

Nivel 
Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % 

Bueno 8 66,7 14 50,0 9 64,3 6 60,0 37 57,8 

Regular 2 16,7 8 28,6 2 14,3 3 30,0 15 23,4 

Muy Bueno 1 8,3 4 14,3 2 14,3 0 0,0 7 10,9 

Malo 1 8,3 1 3,6 0 0,0 1 10,0 3 4,7 

Nulo 0 0,0 1 3,6 1 7,1 0 0,0 2 3,1 

Total de menciones 12 100,0 28 100,0 14 100,0 10 100,0 64 100,0 
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Gráfica No. 43 

 

De los valores mostrados en el cuadro 47 Y la gráfica No. 43 podemos observar que 

si consideramos los porcentajes de los niveles “Bueno” y “Muy Bueno”, el 68.7% de 

los profesores tiene un buen nivel de conocimientos de Windows, por lo que al igual 

que en el caso de los alumnos, podemos inferir también que la mayoría de los 

docentes cuentan con buenos conocimientos en el manejo de la computadora.  

 

Respecto a los profesores que mencionaron tener un nivel “Regular” de 

conocimientos, estos representan el 23.4%, que equivale casi a la cuarta parte del 

total de profesores encuestados. 

 

Si recordamos que con relación a esta aplicación para el caso de los alumnos (inciso 

5), el porcentaje obtenido para los niveles “Bueno” y “Muy Bueno” fue del 60.0%, 

entonces podemos concluir que el porcentaje de profesores con estos niveles de 

conocimientos de Windows es ligeramente superior al de los alumnos, aunque de 

acuerdo a estos datos, podemos inferir que en ambos casos, mas de la mitad de 

ellos cuenta con buenos conocimientos de Windows. 
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44)  Conocimientos de Word o equivalente por parte de los profesores 

 

Cuadro 48. Nivel de conocimientos de Word por parte de los profesores. (n = 64) 
 

Ciencias 
Básicas 

Ing. Química 
Industrial 

Ing. 
Metalúrgica 

Ing. Química 
Petrolera Total 

Nivel 
Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % 

Bueno 10 83,4 16 57,1 10 71,4 6 60,0 42 65,6 

Muy Bueno 1 8,3 5 17,9 2 14,3 0 0,0 8 12,5 

Regular 0 0,0 4 14,3 1 7,1 3 30,0 8 12,5 

Malo 1 8,3 1 3,6 0 0,0 1 10,0 3 4,7 

Nulo 0 0,0 2 7,1 1 7,1 0 0,0 3 4,7 

Total de menciones 12 100,0 28 100,0 14 100,0 10 100,0 64 100,0 
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Gráfica No. 44 

 
De acuerdo a los valores del cuadro 48 y gráfica No. 44 se puede ver que el 

porcentaje de profesores con un nivel de conocimientos “Bueno” o “Muy Bueno” de 

Word representan el 78.1%, por lo que podemos concluir que la mayoría de ellos 

son capaces de crear y editar textos y documentos. 

 

El departamento donde se registró el mayor porcentaje de profesores con un nivel 

de conocimientos “Bueno” o “Muy Bueno”de Word fue Ciencias Básicas con 91.7%. 
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De los resultados obtenidos en este rubro para el caso de los alumnos,  se mencionó 

que el 82.6% manifestó tener un nivel “Bueno” o “Muy Bueno”, observándose por lo 

tanto que no existe una diferencia significativa entre ambos sectores. 

 

45)  Conocimientos de Excel o equivalente por parte de los profesores 
 
Cuadro 49. Nivel de conocimientos de Excel por parte de los profesores. (n = 64) 

 
Ciencias 
Básicas 

Ing. Química 
Industrial 

Ing. 
Metalúrgica 

Ing. Química 
Petrolera Total 

Nivel 
Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % 

Bueno 7 58,3 7 25,0 5 35,7 5 50,0 24 37,5 

Regular 1 8,3 12 42,9 6 42,9 4 40,0 23 35,9 

Malo 2 16,7 3 10,7 0 0,0 1 10,0 6 9,4 

Nulo 1 8,3 3 10,7 2 14,3 0 0,0 6 9,4 

Muy Bueno 1 8,3 3 10,7 1 7,1 0 0,0 5 7,8 

Total de menciones 12 100,0 28 100,0 14 100,0 10 100,0 64 100,0 
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Gráfica No. 45 

 
En el caso de Excel, y de acuerdo al cuadro 49 y gráfica No. 45, observamos que de 

manera global, un 45.3% de los profesores manifestó tener un nivel “Bueno” o “Muy 

Bueno”, cifra que está por debajo de la media, mientras que el 35.9% opinó tener 

un nivel “Regular”. 
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De lo anterior podemos inferir entonces que solo menos de la mitad de los 

profesores tienen buenos conocimientos sobre el manejo de datos, así como en la 

realización de cálculos y gráficos mediante esta aplicación. 

 

Se destaca el hecho de que más de la tercera parte del total de profesores 

encuestados manifestó tener un nivel de conocimientos regular respecto al uso de 

Excel, por lo que se infiere que aun cuando reconocen que no tienen un buen nivel, 

si son capaces de usar esta aplicación.  

 

Por departamentos, también Ciencias Básicas registró el mayor porcentaje de 

profesores con niveles de conocimientos “Bueno” o “Muy Bueno” de esta aplicación 

con 66.6%. 

 

Comparando estos resultados con los obtenidos para el caso de los alumnos (inciso 

7), vemos que de manera global, los profesores registraron un porcentaje 

ligeramente mayor de niveles de conocimientos “Bueno” y “Muy Bueno” de Excel 

respecto al de los alumnos (31.5%). 

 

46)  Conocimientos de Power Point o equivalente por parte de los 
profesores. 

 
 
Cuadro 50. Nivel de conocimientos de Power Point por parte de los profesores. (n = 64) 

 
Ciencias 
Básicas 

Ing. Química 
Industrial 

Ing. 
Metalúrgica 

Ing. Química 
Petrolera Total 

Nivel 
Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % 

Bueno 6 50,0 13 46,4 6 42,9 5 50,0 30 46,9 

Regular 3 25,0 7 25,0 6 42,9 5 50,0 21 32,8 

Nulo 1 8,3 2 7,1 2 14,3 0 0,0 5 7,8 

Muy Bueno 1 8,3 3 10,7 0 0,0 0 0,0 4 6,2 

Malo 1 8,3 3 10,7 0 0,0 0 0,0 4 6,2 

Total de menciones 12 100,0 28 100,0 14 100,0 10 100,0 64 100,0 
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Gráfica No. 46 

 

Conforme a lo mostrado en el cuadro 50 y la gráfica No. 46 se observa que de 

manera global, el 53.1% de los profesores manifestó tener un nivel “Bueno” o “Muy 

Bueno” de conocimientos de Power Point, cifra que está por encima de la media, 

mientras que mas de la tercera parte de ellos (32.8%) manifestó tener un nivel 

“Regular”. 

 

De lo anterior se puede inferir que la mayoría de los profesores saben elaborar 

diapositivas en Power Point y armar presentaciones en computadora. 

 

Por carreras, Ciencias Básicas registró el mayor porcentaje (58.3%) de profesores 

con niveles de conocimientos “Bueno” y “Muy Bueno” sobre esta aplicación de Office  

 

Comparando el porcentaje de los niveles “Bueno” y “Muy Bueno” entre los 

resultados de profesores y alumnos (inciso 8), vemos que la diferencia entre ambos 

no es muy significativa, ya que en el caso de estos últimos se registró un 48.5%.  
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47.- Conocimientos de Access o equivalente por parte de los profesores 
 
Cuadro 51. Nivel de conocimientos de Access por parte de los profesores. (n = 64) 

 
Ciencias 
Básicas 

Ing. Química 
Industrial 

Ing. 
Metalúrgica 

Ing. Química 
Petrolera Total 

Nivel 
Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % 

Malo 4 33,3 9 32,1 6 42,9 1 10,0 20 31,2 

Nulo 5 41,7 7 25,0 5 35,7 3 30,0 20 31,2 

Regular 2 16,7 7 25,0 3 21,4 6 60,0 18 28,1 

Muy Bueno 1 8,3 2 7,1 0 0,0 0 0,0 3 4,7 

Bueno 0 0,0 3 10,7 0 0,0 0 0,0 3 4,7 

Total de menciones 12 100,0 28 100,0 14 100,0 10 100,0 64 100,0 
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Gráfica No. 47 

 
Con relación al nivel de conocimientos de Access, y derivado de los resultados que 

se muestran, observamos que solo en un 9.4% los profesores manifestaron tener 

un nivel “Bueno” o “Muy Bueno”, mientras que en un porcentaje mayor (62.4%) los 

profesores opinaron tener un nivel “Malo” o “Nulo”, y el 28.1% manifestó tener un 

nivel “Regular”.  

 

En el caso particular de cada carrera, la de Ingeniería Química Industrial registró el 

mayor porcentaje de nivel “Bueno” y “Muy Bueno” con 17.8%, y las de menor 

porcentaje fueron Ingeniería Metalúrgica e Ingeniería Químicas Petrolera con 0.0%. 
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Comparando estos resultados con los obtenidos para el caso de los alumnos vemos 

que los porcentajes en general son similares, pues el 11.6% de estos manifestó 

tener un nivel “Bueno” o “Muy Bueno”, el 57.3% “Malo” o “Nulo”, y el 31.0% un 

nivel “Regular”. 

 

De lo anterior podemos concluir entonces que, es en esta aplicación de Office 

donde, tanto los profesores como los alumnos tienen los menores niveles de 

conocimientos.   

 

48) Conocimientos sobre el acceso, navegación y manejo de información en 
Internet por parte de los profesores 

 

Cuadro 52. Nivel de conocimientos de Internet por parte de los profesores. (n = 64) 
 

Ciencias 
Básicas 

Ing. Química 
Industrial 

Ing. 
Metalúrgica 

Ing. Química 
Petrolera Total Nivel 

Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % 
Bueno 3 25,0 8 28,6 7 50,0 5 50,0 23 35,9 

Regular 5 41,7 10 35,7 2 14,3 5 50,0 22 34,4 

Muy Bueno 2 16,7 5 17,9 3 21,4 0 0,0 10 15,6 

Malo 1 8,3 3 10,7 1 7,1 0 0,0 5 7,8 

Nulo 1 8,3 2 7,1 1 7,1 0 0,0 4 6,3 

Total de menciones 12 100,0 28 100,0 14 100,0 10 100,0 64 100,0 
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Gráfica No. 48 
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Con relación al nivel de conocimientos respecto al acceso, navegación y manejo de 

información en Internet por parte de los profesores, y considerando los porcentajes 

de los niveles “Bueno” y “Muy Bueno”, observamos que el 51.5% de ellos tiene un 

buen nivel de conocimientos, mientras que solo el 7.8% y 6.3% manifestaron tener 

un nivel “Malo” y “Nulo” respectivamente. Por lo que se refiere al nivel “Regular”, 

este registró un porcentaje del 34.4%, cifra que representa mas de la tercera parte 

del total de profesores encuestados. 

 

La carrera que registró el mayor porcentaje de niveles “Bueno” o “Muy Bueno” es 

Ingeniería Metalúrgica con 71.4%, y la de menor porcentaje, Ciencias Básicas, con 

41.7%. 

 

Comparando estos valores con los obtenidos en el caso de los alumnos, vemos que 

en el caso de los niveles “Bueno” y “Muy Bueno”, los alumnos registraron un 

porcentaje del 73.0%, cifra superior a la de los profesores, por lo que podemos 

concluir que en general los alumnos están mas familiarizados con el uso de esta 

herramienta. 

 

49)  Lugares donde los profesores tienen más acceso a la Computadora y al 
Internet  

 
 
Al igual que en el caso de los alumnos, en el cuestionario aplicado a los profesores 

se les solicitó que a partir de diversas opciones plasmadas en el mismo, señalaran 

los tres lugares donde tienen mas acceso a la computadora y al Internet. 

 

Aun cuando se les solicitó que señalaran 3 lugares, algunos profesores solo 

señalaron una o dos opciones, aunque el total de encuestados mencionó por lo 

menos una opción.  

 

Los valores obtenidos se muestran de manera global y por carrera en el cuadro 53. 
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Cuadro 53. Lugares donde los profesores tienen más acceso a la Computadora y al Internet.               
(n = 64) 

 
Ciencias 
Básicas 

Ing. Química 
Industrial 

Ing. 
Metalúrgica 

Ing. Química 
Petrolera Total 

Opción 
Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % 

En el Hogar 11 36,7 20 32,8 12 37,5 9 32,1 52 34,4 

Cubículo 5 16,7 12 19,7 12 37,5 4 14,3 33 21,9 
Sala de cómputo de la 
escuela 9 30,0 12 19,7 3 9,4 4 14,3 28 18,5 

Biblioteca 4 13,3 3 4,9 2 6,3 6 21,4 15 10,0 

Ninguno 0 0,0 7 11,5 3 9,4 0 0,0 10 6,6 
Hogar de un familiar o 
amigo 1 3,3 3 4,9 0 0,0 4 14,3 8 5,3 

Cibercafé 0 0,0 2 3,3 0 0,0 1 3,6 3 2,0 

Otro 0 0,0 2 3,3 0 0,0 0 0,0 2 1,3 

Total de menciones 30 100,0 61 100,0 32 100,0 28 100,0 151 100,0 
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Gráfica No. 49 

 
Conforme a los valores mostrados, vemos que los lugares donde de acuerdo a los 

porcentajes (respecto al total de menciones) los profesores tienen mas acceso a la 

Computadora y al Internet son: “En el Hogar”, 34.4%; “Cubículo”, 21.9%, y “Sala 

de computo de la escuela”, 18.5%. 

 

Si consideramos la cantidad de veces en que estas opciones (lugares de acceso) 

fueron señaladas por los 64 profesores se obtienen los siguientes porcentajes: “En 

el Hogar”, 81.3%, “Cubículo”, 51.6%; y “Sala de computo de la escuela”, 43.8%. 
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En el rubro de “Otro” se incluye la opción “En la empresa donde laboro” 

 

Derivado de lo anterior podemos concluir entonces que al igual que los alumnos, la 

mayoría de los profesores de la E.S.I.Q.I.E. cuenta con computadora en el hogar, 

siendo este lugar donde mayormente utilizan esta herramienta. 

 

Si recordamos que en el caso de los alumnos, los tres lugares de acceso con mas 

menciones fueron en orden: “En el Hogar”, “Cibercafé” y “Sala de computo de la 

escuela” , observamos que existe coincidencia en los lugares de acceso tanto para 

los profesores como para los alumnos, haciéndose mención que la segunda opción 

que en el caso de los profesores es el “Cubículo”, para los alumnos es el “Cibercafé”.  

 

50)  Herramientas de las TIC que los profesores utilizan como apoyo en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje 

 

A partir de diversas opciones incluidas en el cuestionario que se aplicó, las 

herramientas de las TIC que según los profesores utilizan como apoyo en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje se muestran en el cuadro 54 y gráfica No. 50, de manera 

global y por carrera. 

 

Cuadro 54. Herramientas de las TIC utilizadas por los profesores como apoyo en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. (n = 64) 

 
Ciencias 
Básicas 

Ing. Química 
Industrial 

Ing. 
Metalúrgica 

Ing. Química 
Petrolera Total 

Opción 
Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % 

Computadora 11 34,4 19 32,2 12 37,5 10 33,3 52 34,0 

Internet (consulta de información) 8 25,0 13 22,0 9 28,1 8 26,7 38 24,8 

Correo electrónico 6 18,8 12 20,3 4 12,5 5 16,7 27 17,6 

Software educativo 2 6,2 6 10,2 3 9,4 4 13,3 15 9,8 

Ninguna 3 9,4 8 13,6 2 6,2 0 0,0 13 8,5 

Videoconferencia 1 3,1 0 0,0 2 6,2 3 10,0 6 3,9 

Audioconferencia 0 0,0 1 1,7 0 0,0 0 0,0 1 0,7 

Otras 1 3,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 0,7 

Chat, Foro de discusión 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Total de menciones 32 100,0 59 100,0 32 100,0 30 100,0 153 100,0 
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Gráfica No. 50 

 
Del cuadro y la gráfica anteriores podemos observar que de manera global, las 

herramientas de las TIC que mas utilizan los profesores como apoyo en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje son: La Computadora, el Internet y el Correo Electrónico, 

con porcentajes de 34.0%, 24.8% y 17.6% respectivamente, considerando el total 

de menciones. 

 

En la opción de “Otras”, el profesor que la eligió no especificó el tipo de herramienta 

a que se refiere. 

 

Si se toman en cuenta las veces que estas herramientas fueron mencionadas por los 

64 profesores tenemos las siguientes menciones y porcentajes: Computadora, 52 

(81.3%), Internet, 38 (59.4%) y Correo Electrónico, 27 (42.2%).  

 

Cabe mencionar que conforme a lo señalado en el párrafo anterior, esas también 

son, en el mismo orden, las herramientas mas utilizadas por los alumnos según se 

indicó en el inciso 12. 
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51)  Usos dados a la computadora por los profesores en su labor docente. 

 

En el cuestionario esta pregunta (abierta) iba dirigida a aquellos profesores que 

mencionaron a la computadora como una de las herramientas que utilizan como 

apoyo en su labor docente.  

 

Las respuestas manifestadas por los profesores fueron agrupadas en los rubros 

señalados en el cuadro 55 de acuerdo a su similitud u homogeneidad. 

 

Cuadro 55. Usos dados a la computadora por parte de los profesores. (n = 64) 
 

Ciencias 
Básicas 

Ing. Química 
Industrial 

Ing. 
Metalúrgica 

Ing. Química 
Petrolera Total 

Uso 
Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % 

Preparar y apoyar la clase 10 41,7% 11 25,0% 11 40,7% 10 38,5% 42 34,7% 

Elaborar documentos y 
exámenes 10 41,7% 13 29,5% 7 25,9% 7 26,9% 37 30,6% 

Otros 1 4,2% 4 9,1% 2 7,4% 6 23,1% 13 10,7% 

Ninguna 1 4,2% 9 20,5% 2 7,4% 0 0,0% 12 9,9% 

Uso del Internet 2 8,3% 5 11,4% 1 3,7% 3 11,5% 11 9,1% 

Consulta de información 0 0,0% 2 4,5% 4 14,8% 0 0,0% 6 4,9% 

Total de menciones 24 100,0% 44 100,0% 27 100,0% 26 100,0% 121 100,0%
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Gráfica No. 51 

 

A partir de los resultados mostrados, podemos observar que de manera global y 

respecto al total de menciones, los tres usos que con mas frecuencia dan los 
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profesores a la computadora son: “Preparar y apoyar la clase” (34.7%), “Elaborar 

documentos y exámenes” (30.6%), y “Otros” (10.7%). 

 

En el rubro de “Otros” se incluyen algunos usos como: cálculos matemáticos, 

almacenamiento de información, registro de calificaciones, etc., mismos que al no 

tener entre si características homogéneas, no se consideró conveniente agruparlos 

en un rubro específico. 

 

Cabe mencionar que en este caso, solo el 9.1% de los profesores manifestó que usa 

la computadora para acceder a Internet, lo cual contrasta con el porcentaje 

mostrado en la gráfica No. 50, donde del total de menciones, el 24.8% opinó que 

usa esta herramienta. 

 

Considerando el número de veces en que cada uno de los “Usos” citados 

anteriormente fueron mencionados por los 64 profesores encuestados, se observan 

los siguientes resultados y porcentajes: “Preparar y apoyar la clase”, mencionado 

por 42 profesores (65.6%), “Elaborar documentos y exámenes” 37 profesores 

(57.8%), y “Otros” 13 profesores (20.3%). 

 

De acuerdo a lo anterior y conforme a las opiniones externadas, se puede concluir 

que la mayoría de los profesores de la E.S.I.Q.I.E. se apoya en las herramientas de 

las TIC para llevar a cabo sus diversas actividades como docentes.  

 

52)  Capacitación de los profesores en el uso de las TIC  
 

De la misma manera que para el caso de los alumnos, en el cuestionario aplicado se 

pidió a los profesores que de acuerdo a tres opciones, indicaran si la escuela les ha 

brindado la posibilidad de recibir capacitación en el uso de las TIC.  

 

Los resultados obtenidos a este respecto se muestran a continuación. 
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Cuadro 56. Opinión de los profesores respecto a si la escuela les ha brindado la   posibilidad de 
recibir capacitación en el uso de las TIC. (n = 64) 

 
Ciencias 
Básicas 

Ing. Química 
Industrial 

Ing. 
Metalúrgica 

Ing. Química 
Petrolera Total 

Opción 
Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % 

Parcialmente 3 25,0 12 42,8 4 28,6 6 60,0 25 39,0 

Si 4 33,3 8 28,6 7 50,0 1 10,0 20 31,2 

No 5 41,7 8 28,6 3 21,4 3 30,0 19 29,7 

Total de menciones 12 100,0 28 100,0 14 100,0 10 100,0 64 100,0 
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Gráfica No. 52 

 
Del cuadro 56 y de la gráfica No.52 podemos observar que de los profesores 

encuestados, solo el 31.2% de ellos manifestó que la escuela les ha brindado la 

posibilidad de recibir capacitación sobre el uso de las TIC, por lo que si 

consideramos los niveles de uso manifestados en los puntos precedentes podemos 

inferir que la capacitación la han recibido por otros medios o en otros ámbitos. En el 

caso de los alumnos, según se señaló con anterioridad este valor fue de 10.8%, es 

decir mucho menor al de los profesores.  

 

Por otro lado, si tomamos en cuenta que el 39.0% manifestó que la escuela 

“Parcialmente” les ha brindado capacitación sobre el uso de las TIC, y el 29.7% que 

“No”, podemos concluir que la mayoría de ellos ha recibido por parte de la escuela 

capacitación de manera parcial o bien no la ha recibido. 
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Percepciones y Actitudes de los profesores sobre el uso de las TIC 
 

De la misma manera que para el caso de los alumnos, en el cuestionario aplicado a 

los profesores también se incluyeron diez afirmaciones sobre el uso de las TIC, a fin 

de que señalaran su grado de acuerdo o desacuerdo sobre las mismas, utilizando 

para tal efecto una escala tipo Liker. Los  resultados obtenidos se muestran en los 

incisos 53 a 62. 

 

53)   “El uso de las herramientas de las TIC como apoyo en las actividades 
docentes facilita el proceso de enseñanza-aprendizaje”. 

 
Cuadro 57. Grado en que según los profesores el uso de las TIC como apoyo en las actividades 

docentes facilita el proceso de enseñanza-aprendizaje. (n = 64) 
 

Ciencias 
Básicas 

Ing. Química 
Industrial 

Ing. 
Metalúrgica 

Ing. Química 
Petrolera Total 

Opción 
Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % 

Totalmente de acuerdo 4 33,3 10 35,7 10 71,4 8 80,0 32 50,0 

De acuerdo 7 58,3 7 25,0 2 14,3 2 20,0 18 28,1 

Neutral 0 0,0 7 25,0% 1 7,1 0 0,0 8 12,5 

Totalmente en desacuerdo 1 8,3 1 3,6% 1 7,1 0 0,0 3 4,7 

En desacuerdo 0 0,0 3 10,7 0 0,0 0 0,0 3 4,7 

Total de menciones 12 100,0 28 100,0 14 100,0 10 100,0 64 100,0 
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Gráfica No. 53 
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De acuerdo al cuadro 57 y gráfica No. 53, y considerando los porcentajes de las 

opciones “De acuerdo” y “Totalmente de acuerdo”, vemos que el 78.1% de los 

profesores afirma que el uso de las herramientas de las TIC como apoyo en las 

actividades docentes facilita el proceso de enseñanza-aprendizaje, mientras que el 

9.4% afirma lo contrario. El 12.5% restante manifestó neutralidad al respecto. 

 

Si comparamos estos valores con los obtenidos para el caso de los alumnos que 

están “De acuerdo” o “Totalmente de acuerdo” (gráfica No.16), vemos que no existe 

una diferencia significativa entre ambos, por lo que se concluye que también los 

profesores en su mayoría manifiestan una percepción positiva respecto a esta 

afirmación, es decir, consideran que el uso de las herramientas de las TIC como 

apoyo en las actividades docentes facilita el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 

Por carreras, el 100% de los profesores de Ingeniería Química Petrolera 

encuestados manifestó estar “De acuerdo” o “Totalmente de acuerdo” respecto a 

esta afirmación, mientras que la carrera que registró el porcentaje mas bajo fue 

Ingeniería Química Industrial con 60.7%, cifra superior a la media. 

 

Cabe mencionar que la mayoría de los profesores que opinó que el uso de las TIC 

no facilita el proceso de enseñanza-aprendizaje o bien manifestaron neutralidad, 

corresponden mayormente a los de mayor edad (46 o mas años). 
 

54)   “El uso de las herramientas de las TIC en las actividades docentes le 
resta importancia a las asignaturas”.  

 

Cuadro 58.  Grado en que según los profesores el uso de las herramientas de las TIC en las 
actividades docentes le resta importancia a las asignaturas. (n = 64) 

 
Ciencias 
Básicas 

Ing. Química 
Industrial 

Ing. 
Metalúrgica 

Ing. Química 
Petrolera Total 

Opción 
Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % 

Totalmente en desacuerdo 2 16,7 14 50,0 11 78,6 9 90,0 36 56,2 

En desacuerdo 7 58,3 5 17,9 1 7,1 1 10,0 14 21,9 

Neutral 2 16,7 6 21,4 1 7,1 0 0,0 9 14,0 

De acuerdo 0 0,0 1 3,6 1 7,1 0 0,0 2 3,1 

Totalmente de acuerdo 1 8,3 2 7,1 0 0,0 0 0,0 3 4,7 

Total de menciones 12 100,0 28 100,0 14 100,0 10 100,0 64 100,0 
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Gráfica No. 54 

 

Respecto a esta afirmación, y tomando en cuenta los porcentajes de las opciones 

“En desacuerdo” y “Totalmente en desacuerdo”, observamos que el 78.1% de los 

profesores encuestados opinó que el uso de las herramientas de las TIC en las 

actividades docentes no le resta importancia a las asignaturas que imparten, 

mientras que el 7.8% opina lo contrario y el restante 14.0% manifiesta neutralidad, 

por lo que igualmente se observa una percepción y actitud positiva hacia las TIC. 

 

Comparando los porcentajes de las opciones “En desacuerdo” y “Totalmente en 

desacuerdo” obtenidos en el caso de los alumnos (gráfica No.17) observamos que el 

porcentaje de ellos que eligió estas opciones fue de 68.7%, cifra que es menor a la 

de los profesores. 

 
En el caso específico de cada carrera, se observa que el 100.0% de los profesores 

encuestados de Ingeniería Química Petrolera opina que el uso de estas herramientas 

en las actividades docentes no le resta importancia a las asignaturas. 

 

De lo anterior se puede concluir que de manera general, los profesores consideran 

que el usar las herramientas de las TIC como apoyo en su práctica docente no 

influye negativamente en la importancia que pudiera tener cada asignatura en 

particular. 
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55)  “El uso de las herramientas de las TIC por profesores y alumnos 
contribuyen significativamente en el aprendizaje del alumno”. 

 
Cuadro 59. Grado en que según los profesores el uso de las herramientas de las TIC contribuye 

significativamente en el aprendizaje del alumno. (n = 64) 
 

Ciencias 
Básicas 

Ing. Química 
Industrial 

Ing. 
Metalúrgica 

Ing. Química 
Petrolera Total 

Opción 
Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % 

Totalmente de acuerdo 4 33,3 10 35,7 5 35,7 3 30,0 22 34,4 

De acuerdo 6 50,0 4 14,3 5 35,7 7 70,0 22 34,4 

Neutral 2 16,7 9 32,1 1 7,1 0 0,0 12 18,8 

En desacuerdo 0 0,0 3 10,7 2 14,3 0 0,0 5 7,8 

Totalmente en desacuerdo 0 0,0 2 7,1 1 7,1 0 0,0 3 4,7 

Total de menciones 12 100,0 28 100,0 14 100,0 10 100,0 64 100,0 
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Gráfica No. 55 

 
Conforme a los resultados mostrados en el cuadro 59 y la gráfica No. 55, vemos 

que el 68.8% de los profesores encuestados opina que el uso de las herramientas 

de las TIC contribuyen significativamente en el aprendizaje del alumno, opinando lo 

contrario el 12.5%, mientras que el 18.8% manifestó neutralidad.  

 

A partir de estos valores obtenidos también se infiere una percepción y actitud 

favorable de los profesores hacia el uso de las herramientas de las TIC. 
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Nuevamente fue en la carrera de Ingeniería Química Petrolera donde se registró el 

mayor porcentaje de profesores a favor de esta aseveración (100.0%). 

 

Tal como se mencionó en el punto No. 18, el 66.8% de alumnos manifestó que el 

uso de las herramientas de las TIC contribuyen significativamente en el aprendizaje, 

observándose por lo tanto valores similares para ambos sectores. 

 

56)   “Utilizar las TIC como apoyo en el proceso de enseñanza-aprendizaje 
incrementa la interacción entre el profesor y los alumnos”. 

 
Cuadro 60. Grado en que según los profesores utilizar las TIC como apoyo en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje incrementa la interacción con el alumno. (n = 64) 
 

Ciencias 
Básicas 

Ing. Química 
Industrial 

Ing. 
Metalúrgica 

Ing. Química 
Petrolera Total 

Opción 
Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % 

De acuerdo 3 25,0 7 25,0 6 42,9 9 90,0 25 39,0 

Neutral 2 16,7 11 39,3 4 28,6 0 0,0 17 26,6 

Totalmente de acuerdo   6 50,0 5 17,9 3 21,4 1 10,0 15 23,4 

Totalmente en desacuerdo 1 8,3 3 10,7 1 7,1 0 0,0 5 7,8 

En desacuerdo 0 0,0 2 7,1 0 0,0 0 0,0 2 3,1 

Total de menciones 12 100,0 28 100,0 14 100,0 10 100,0 64 100,0 
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Grado en que según los profesores "el uso de las TIC en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje incrementa la interacción con el alumno"

 
Gráfica No. 56 

 
Considerando los porcentajes de las opciones “De acuerdo” y “Totalmente de 

acuerdo” indicados en el cuadro anterior, vemos que la mayoría (62.4%) de los 

 - 137 -



 

profesores encuestados afirma que utilizar las TIC como apoyo en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje incrementa la interacción con los alumnos. Por el contrario, 

el porcentaje de profesores que manifestaron una opinión de desacuerdo a este 

respecto fue del 10.9%, mientras que el 26.6%.manifestó neutralidad. 

 

Cabe mencionar que en este caso, el porcentaje de profesores que manifestó una 

opinión favorable respecto a esta afirmación fue mayor al porcentaje de alumnos 

que opinó en este sentido, que según lo señalado en la gráfica No. 19 fue del 

41.4%, cifra que está por debajo de la media. 

  

57)  “El uso de las TIC como apoyo en la impartición de las clases fomenta 
el autoaprendizaje de los alumnos”. 

 

Cuadro 61. Grado en que según los profesores el uso de las TIC como apoyo en la impartición 
de las clases fomenta el autoaprendizaje de los alumnos. (n = 64) 

 
Ciencias 
Básicas 

Ing. Química 
Industrial 

Ing. 
Metalúrgica 

Ing. Química 
Petrolera Total 

Opción 
Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % 

De acuerdo 5 41,7 7 25,0 5 35,7 4 40,0 21 32,8 

Totalmente de acuerdo 5 41,7 9 32,1 3 21,4 3 30,0 20 31,3 

Neutral 1 8,3 7 25,0 5 35,7 3 30,0 16 25,0 

En desacuerdo 1 8,3 2 7,1 1 7,1 0 0,0 4 6,2 

Totalmente en desacuerdo 0 0,0 3 10,7 0 0,0 0 0,0 3 4,7 

Total de menciones 12 100,0 28 100,0 14 100,0 10 100,0 64 100,0 
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Grado en que según los profesores "el uso de las TIC como apoyo en la 
impartición de las clases fomenta el autoaprendizaje de los alumnos"

 
Gráfica No. 57 
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Del cuadro 61 y la gráfica No. 57 podemos observar que si consideramos los 

porcentajes de las opciones “De acuerdo” y “Totalmente de acuerdo” tenemos que 

el 64.1% de los profesores encuestados opina que el uso de las TIC en la 

impartición de las clases fomenta el autoaprendizaje de los alumnos, mientras que 

el 10.9% opina lo contrario. El restante 25.0%, que representa la cuarta parte del 

total manifiesta neutralidad.} 

 

Para el caso de los alumnos y conforme a la gráfica No. 20 vemos que el porcentaje 

de estos que manifestaron una opinión favorable respecto a esta afirmación fue del 

58.7%, observándose una diferencia porcentual aproximada del 5.0% con relación a 

los profesores, por lo que no se considera significativa. 

 

Volviendo al caso de los profesores, el mayor porcentaje de ellos que manifestó 

estar “De acuerdo” o “Totalmente de acuerdo” sobre esta aseveración se registró en 

el Departamento de Ciencias Básicas con 83.4%. 

 

De lo anterior podemos concluir que la mayoría de los profesores y alumnos 

considera que el uso de las TIC como apoyo en la impartición de las clases fomenta 

el autoaprendizaje de estos últimos. 

 

58) “El uso de las TIC como apoyo en la impartición de una asignatura 
implica un riesgo al fracaso en el cumplimiento de los objetivos de la 
misma”.  

 
Cuadro 62. Grado en que según los profesores el uso de las TIC implica un riesgo al fracaso en 

el cumplimiento de los objetivos de la asignatura. (n = 64) 
 

Ciencias 
Básicas 

Ing. Química 
Industrial 

Ing. 
Metalúrgica 

Ing. Química 
Petrolera Total 

Opción 
Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % 

Totalmente en desacuerdo 2 16,7 13 46,4 8 57,1 8 80,0 31 48,4 

En desacuerdo 6 50,0 7 25,0 3 21,4 1 10,0 17 26,6 

Neutral 2 16,7 5 17,9 3 21,4 0 0,0 10 15,6 

De acuerdo 2 16,7 1 3,6 0 0,0 1 10,0 4 6,2 

Totalmente de acuerdo 0 0,0 2 7,1 0 0,0 0 0,0 2 3,1 

Total de menciones 12 100,0 28 100,0 14 100,0 10 100,0 64 100,0 
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Grado en que según los profesores "el uso de las TIC como apoyo, implica
un riesgo al fracaso en el cumplimiento de los objetivos de la asignatura" 

 
Gráfica No. 58 

 
Conforme a los valores obtenidos en las opciones “En desacuerdo” y “Totalmente en 

desacuerdo”, de manera global podemos observar que el 75.0% de los profesores 

opina que el uso de las TIC como apoyo en la impartición de una asignatura no 

implica un riesgo al fracaso en el cumplimiento de los objetivos de la misma. Por lo 

tanto se infiere que la mayoría de los profesores muestran una percepción y actitud 

favorables hacia el uso de las herramientas de estas tecnologías, como apoyo en la 

impartición de las asignaturas, sin que esto impida cumplir los objetivos de las 

mismas.    

  

Por otro lado, el 9.3% de profesores opinó que el uso de las TIC como apoyo en la 

impartición de una asignatura implica un riesgo al fracaso en el cumplimiento de los 

objetivos, mientras que el restante 15.6% manifiesto neutralidad al respecto. 

 

Fue en la carrera de Ingeniería Química Petrolera donde se dio el mayor porcentaje 

(90.0%) de profesores que opinaron estar “En desacuerdo” y “Totalmente en 

desacuerdo” respecto a esta afirmación (es decir muestran una actitud y percepción 

favorables hacia las TIC). 

 

Cabe mencionar que esta pregunta sólo fue dirigida a los profesores 
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59) “El uso de las herramientas de las TIC mejora la efectividad en las 
actividades docentes”. 

 
Cuadro 63. Grado en que según los profesores el uso de las herramientas de las TIC mejora la 

efectividad en las actividades docentes. (n = 64) 
 

Ciencias 
Básicas 

Ing. Química 
Industrial 

Ing. 
Metalúrgica 

Ing. Química 
Petrolera Total 

Opción 
Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % 

De acuerdo 7 58,3 10 35,7 6 42,9 6 60,0 29 45,3 

Totalmente de acuerdo 3 25,0 7 25,0 4 28,6 4 40,0 18 28,1 

Neutral 2 16,7 8 28,6 2 14,3 0 0,0 12 18,8 

Totalmente en desacuerdo 0 0,0 2 7,1 1 7,1 0 0,0 3 4,7 

En desacuerdo 0 0,0 1 3,6 1 7,1 0 0,0 2 3,1 

Total de menciones 12 100,0 28 100,0 14 100,0 10 100,0 64 100,0 
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Grado en que según los profesores "el uso de las TIC 
mejora la efectividad en las actividades docentes"

 
Gráfica No. 59 

 
Conforme a los valores mostrados en el cuadro 63 y la gráfica No. 59, el 73.4% de 

los profesores opina que usar las herramientas de las TIC mejora la efectividad en 

las actividades docentes, por lo que se infiere que también existe una percepción 

favorable sobre estas tecnologías, lo cual guarda relación con lo señalado en los 

incisos precedentes.  

 

Los profesores que opinaron lo contrario a este respecto representó el 7.8%, 

mientras que el 18.8% manifestó neutralidad.  
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En el caso particular de cada carrera, fue en Ingeniería Química Petrolera donde se 

obtuvo el mayor porcentaje de profesores que comparten esta afirmación (100.0%), 

y el menor porcentaje en Ingeniería Química Industrial con el 60.7%, cifra que 

desde luego también está por encima de la media 

 

60) “Actualmente existen en la escuela las condiciones necesarias para el 
uso de las TIC por parte de profesores y alumnos”. 

 
Cuadro 64. Grado en que según los profesores actualmente existen en la escuela las 

condiciones necesarias para el uso de las TIC. (n = 64) 
 

Ciencias 
Básicas 

Ing. Química 
Industrial 

Ing. 
Metalúrgica 

Ing. Química 
Petrolera Total 

Opción 
Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % 

En desacuerdo 3 25,0 13 46,4 5 35,7 6 60,0 27 42,1 

T desacuerdo 6 50,0 8 28,6 2 14,3 2 20,0 18 28,1 otalmente en 
Neutral 2 16,7 6 21,4 2 14,3 1 10,0 11 17,2 

De acuerdo 0 0,0 0 0,0 3 21,4 1 10,0 4 6,3 

Totalmente de acuerdo 1 8,3% 1 3,6 2 14,3 0 0,0 4 6,3 

Total de menciones 12 100,0% 28 100,0 14 100,0 10 100,0 64 100,0 
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Grado en que según los profesores "actualmente existen en la 
escuela las condiciones necesarias para el uso de las TIC"

 
Gráfica No. 60 

 

Considerando los porcentajes de las opciones “En desacuerdo” y “Totalmente en 

desacuerdo” indicados en la gráfica anterior, podemos ver que en un porcentaje alto 

(70.2%), los docentes encuestados consideran que actualmente no existen en la 

escuela las condiciones necesarias para el uso de las TIC por parte de profesores y 
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alumnos, cifra que es superior a la registrada para el caso de los alumnos, que fue 

del 55.8% (gráfica No. 23).  

  

El porcentaje de profesores que manifestó que si existen las condiciones necesarias 

a este respecto fue del 12.6%, mientras que el 17.2% se mantuvo neutral. 

 

A partir de lo señalado anteriormente se destaca el hecho de que tanto la mayoría 

de profesores como de alumnos opinó que actualmente no existen en la escuela 

las condiciones necesarias para el uso de las TIC. 

 

61) “No me siento capacitado para usar las herramientas de las TIC como 
apoyo en mi labor docente”. 

 

Cuadro 65. Grado en que según los profesores no se sienten capacitados para usar las 
herramientas de las TIC como apoyo en su labor docente. (n = 64) 

 
Ciencias 
Básicas 

Ing. Química 
Industrial 

Ing. 
Metalúrgica 

Ing. Química 
Petrolera Total 

Opción 
Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % 

Totalmente en desacuerdo 4 33,3 11 39,3 7 50,0 3 30,0 25 39,0 

En desacuerdo 5 41,7 6 21,4 2 14,3 6 60,0 19 29,7 

Neutral 2 16,7 5 17,9 3 21,4 0 0,0 10 15,6 

De acuerdo 1 8,3 3 10,7 1 7,1 0 0,0 5 7,8 

Totalmente de acuerdo   0 0,0 3 10,7 1 7,1 1 10,0 5 7,8 

Total de menciones 12 100,0 28 100,0 14 100,0 10 100,0 64 100,0 
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Grado en que según los profesores "no se sienten capacitados para 
usar las herramientas de las TIC como apoyo en su labor docente"

 
Gráfica No. 61 
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A partir de lo indicado en la gráfica No. 61, si consideramos los porcentajes de las 

opciones “En desacuerdo” y “Totalmente en desacuerdo” podemos ver que el 68.7% 

de los profesores encuestados opinan que se sienten capacitados en el uso de las 

herramientas de las TIC como apoyo en su labor docente, en tanto que el 15.6% 

opina lo contrario, y el 15.6% manifiesta neutralidad. 

 

Al comparar estos resultados con los obtenidos para el caso de los alumnos, que 

fueron del 65.2%, 17.2% y 17.6% respectivamente (gráfica No.24), vemos que no 

existen diferencias significativas entre ambos sectores respecto a la opinión 

externada sobre esta afirmación. 

 

De lo señalado anteriormente podemos establecer que al igual que en el caso de los 

alumnos, la mayoría de los profesores encuestados considera que cuentan con los 

conocimientos necesarios para usar las herramientas de las TIC como apoyo en su 

labor docente. 

 

62) “Son preferibles las herramientas tradicionales (pizarrón, gis, dictado,    
etc.) sobre las de las TIC”. 

 
Cuadro 66. Grado en que según los profesores son preferibles las herramientas tradicionales 

(pizarrón, gis, dictado, etc.) sobre las de las TIC. (n = 64) 
 

Ciencias 
Básicas 

Ing. Química 
Industrial 

Ing. 
Metalúrgica 

Ing. Química 
Petrolera Total 

Opción 
Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % 

Neutral 2 16,7 9 32,1 6 42,9 3 30,0 20 31,2 

En desacuerdo 5 41,7 8 28,6 2 14,3 4 40,0 19 29,7 

Totalmente en desacuerdo 3 25,0 6 21,4 6 42,9 3 30,0 18 28,1 

Totalmente de acuerdo   1 8,3 3 10,7 0 0,0 0 0,0 4 6,2 

De acuerdo 1 8,3 2 7,1 0 0,0 0 0,0 3 4,7 

Total de menciones 12 100,0 28 100,0 14 100,0 10 100,0 64 100,0 
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Grado en que según los profesores "son preferibles las herramientas 
tradicionales (pizarrón, gis, dictado, etc.) sobre las de las TIC"

 
Gráfica No. 62 

 
Respecto a esta afirmación, y de acuerdo a lo mostrado en al gráfica No. 62, 

podemos observar que solo el 10.9% de los profesores encuestados opina que son 

preferibles las herramientas tradicionales sobre las de las TIC. Por el contrario, si 

consideramos los porcentajes de las opciones “En desacuerdo” y “Totalmente en 

desacuerdo”, el 57.8% se manifiesta a favor de las herramientas de las TIC. 

 

El porcentaje de profesores que manifestó una posición de neutralidad sobre esta 

aseveración fue del 31.2%, porcentaje que representa casi la tercera parte del total 

de profesores encuestados, por lo que podemos decir que para los docentes 

incluidos en este porcentaje, las ventajas entre un tipo de herramientas y otro no 

son muy significativas. 

 

En el caso de los alumnos, según se mostró en la gráfica No. 25, los porcentajes 

obtenidos fueron: 15.3%, 49.4% y 31.2% respectivamente, observándose que el 

porcentaje de alumnos que muestran preferencia por las herramientas de las TIC es 

menor al de los profesores. 

 
Por carreras, es en la de Ingeniería Química Petrolera donde se registró el mayor 

porcentaje de profesores que prefieren las herramientas de las TIC, con 70.0%, 

mientras que el menor (50.0%) se presentó en Ingeniería Química Industrial. 
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63) Opinión de los profesores respecto a si existe o no en la escuela una 
adecuada difusión de la información relativa a la infraestructura de TIC 
con que se cuenta. 

 
Cuadro 67. Opinión de los profesores respecto a si existe o no en la escuela una adecuada 

difusión de la información sobre la infraestructura de TIC con que se cuenta. (n = 64) 
 

Ciencias 
Básicas 

Ing. Química 
Industrial 

Ing. 
Metalúrgica 

Ing. Química 
Petrolera Total 

Opción 
Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % 

No 8 66,7 20 71,4 7 50,0 9 90,0 44 68,8 

No se 2 16,7 7 25,0 5 35,7 0 0,0 14 21,9 

Si 2 16,7 1 3,6 2 14,3 1 10,0 6 9,4 

Total de menciones 12 100,0 28 100,0 14 100,0 10 100,0 64 100,0 
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Opinión de los profesores respecto a si existe o no en la escuela una 
adecuada difusión de la información sobre la infraestructura de las TIC 

 
Gráfica No. 63 

 
De acuerdo a los resultados mostrados en el cuadro 67 y la gráfica No. 63, se puede 

ver que el 68.8% de los profesores opina que no existe en la escuela una adecuada 

difusión de la información sobre la infraestructura de TIC existente en la escuela, 

mientras que solo el 9.4% opina que si, y el 21.9% manifestó que no sabe. 

 

Comparando estos resultados con los obtenidos para el caso de los alumnos en esta 

pregunta (69.1%, 9.6% y 21.3% respectivamente), vemos que los resultados son 

similares. 
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En el caso particular de cada carrera, el mayor porcentaje de profesores que opinó 

que no existe una adecuada difusión sobre la información de la infraestructura de 

TIC, se presentó en la de Ingeniería Química Petrolera, con 90.0%, y el menor 

(50.0%) en la de Ingeniería Metalúrgica. 

 

64) Opinión de los profesores respecto a si la cantidad de computadoras 
existentes en la escuela para uso de ellos es adecuada. 

 
Cuadro 68.  Opinión de los profesores respecto a si la cantidad de computadoras existentes en 

la escuela para uso de ellos es adecuada. (n = 64). 
 

Ciencias 
Básicas 

Ing. Química 
Industrial 

Ing. 
Metalúrgica 

Ing. Química 
Petrolera Total 

Opción 
Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % 

No 11 91,7 22 78,6 8 57,1 9 90,0 42 65,6 

Si 1 8,3 2 7,1 5 35,7 0 0,0 17 26,6 

No se 0 0,0 4 14,3 1 7,1 1 10,0 5 7,8 
Total de menciones 12 100,0 28 100,0 14 100,0 10 100,0 64 100,0 
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Gráfica No. 64 

 
De manera global, y conforme a lo mostrado en el cuadro 67 y la gráfica No. 64, el 

65.6% de los profesores encuestados opinó que la cantidad de computadoras 

existentes en la escuela para uso de ellos no es adecuada, mientras que el 26.6% 

opinó que si, y el 7.8% considera que no sabe. 
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De acuerdo a estos resultados podemos concluir que la mayoría de los profesores 

(al igual que los alumnos) considera que actualmente la cantidad de computadoras 

existentes en la Escuela para uso de ellos es insuficiente. 

 

Cabe recordar que en el punto 4.1 se mencionó que existe una disponibilidad de 1 

computadora por cada 4 profesores, considerando las 27 que son para uso 

exclusivo de ellos, más la mitad de las 153 existentes que son para uso común de 

profesores y alumnos, lo que da un total de 104. 

 

Por otro lado si consideráramos solo las 27 computadoras para uso exclusivo de 

ellos, observamos que existiría una disponibilidad de 1 computadora por cada 16 

profesores. 

 

Comparando estos resultados con los obtenidos para el caso de los alumnos, 

observamos que existe una mayor disponibilidad de computadoras para los 

profesores. 

 

65)  Opinión de los profesores respecto a si la cantidad computadoras con 
acceso a Internet existentes en la escuela para uso de ellos es 
adecuada. 

 
Cuadro 69. Opinión de los profesores respecto a si la cantidad de computadoras con acceso a 

Internet existente en la escuela para uso de ellos es adecuada. (n = 64) 
 

Ciencias 
Básicas 

Ing. Química 
Industrial 

Ing. 
Metalúrgica 

Ing. Química 
Petrolera Total 

Opción 
Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % 

No 12 100,0 25 89,3 6 42,9 10 100,0 53 82,8 

Si 0 0,0 0 0,0 7 50,0 0 0,0 7 10,9 

No se 0 0,0 3 10,7 1 7,1 0 0,0 4 6,3 

Total de menciones 12 100,0 28 100,0 14 100,0 10 100,0 64 100,0 
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Gráfica No. 65 

 

De acuerdo al cuadro 69 y a la gráfica No. 65 vemos que el 82.8% de los profesores 

opinó que la cantidad de computadoras con acceso a Internet para uso de ellos no 

es adecuada, mientras que solo el 10.9% opinó que si, y el 6.3% no sabe. 

 

Cabe destacar que por carreras, la mitad de los profesores de Ingeniería Metalúrgica 

(50.0%) manifestó que la cantidad de computadoras con acceso a Internet para uso 

de ellos es adecuada, En tanto que la totalidad (100.0%) de los de Ciencias Básicas 

e Ingeniería Química Petrolera manifestaron que no es adecuada. 

 

De manera similar que en el caso de los alumnos (gráfica No. 29), si consideramos 

que de las 122 computadoras con acceso a Internet existentes en la escuela, la 

mitad es para uso de los profesores (mas las 27 para uso exclusivo de estos) y 

tomando en cuenta que existen 442 profesores en la escuela, entonces podemos 

estimar que existe una disponibilidad de 1 computadora con acceso a Internet 

por cada 5 docentes. Por otro lado, si consideramos solo las 27 computadoras 

para uso exclusivo de ellos, tendremos una disponibilidad de 1 por cada 16 

profesores.  

 

A partir de lo anterior se concluye que en este caso también existe una mayor 

disponibilidad para los profesores que para los alumnos. 
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66)  Cantidad de material multimedia y software educativo existente en la 
escuela para uso de los profesores. 

 
Cuadro 70. Opinión de los profesores respecto a si la cantidad de material multimedia y 

software educativo existente en la escuela para uso de ellos es adecuada. (n = 64) 
 

Ciencias 
Básicas 

Ing. Química 
Industrial 

Ing. 
Metalúrgica 

Ing. Química 
Petrolera Total 

Opción 
Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % 

No 11 91,7 21 75,0 12 85,7 9 90,0 53 82,8 

No se 1 8,3 7 25,0 2 14,3 1 10,0 11 17,2 

Si 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Total de menciones 12 100,0 28 100,0 14 100,0 10 100,0 64 100,0 
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Gráfica No. 66 

 
En un porcentaje elevado (82.8%) la mayoría de profesores opinó que la cantidad 

de material multimedia y software educativo existente en la escuela para uso de 

ellos no es suficiente, mientras que el 0.0% (ninguno) manifestó que es suficiente, 

en tanto que el 17.2% opinó no saber al respecto. 

 

De lo anterior podemos concluir que la gran mayoría de los profesores opina que la 

cantidad de material multimedia y software educativo existente en la escuela para 

uso de ellos no es adecuado. Aquí tal vez cabria la posibilidad de que algunos 

profesores que opinan que el material de este tipo no es suficiente, en realidad 

opinan esto por que desconocen la cantidad y tipo de este material con que se 

cuenta, por lo que en este caso estaríamos hablando de una falta de difusión. 
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Este porcentaje de profesores que manifestó que no es suficiente, es mayor al que 

se registró en el caso de los alumnos para esta misma opinión (67.7%). 

 

67)  Difusión en la escuela para el uso de las TIC en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje  

 
Cuadro 71. Opinión de los profesores respecto a si la difusión en la escuela para el uso de las 

TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje es adecuado. (n = 63) 
 

Ciencias 
Básicas 

Ing. Química 
Industrial 

Ing. 
Metalúrgica 

Ing. Química 
Petrolera Total 

Opción 
Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % 

No 11 100,0 19 67,9 9 64,3 10 100,0 49 77,8 

No se 0 0,0 6 21,4 4 28,6 0 0,0 10 15,9 

Si 0 0,0 3 10,7 1 7,1 0 0,0 4 6,3 

Total de menciones 11 100,0 28 100,0 14 100,0 10 100,0 63 100,0 
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uso de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje, es adecuada

 
Gráfica No. 67 

 

Con relación a la pregunta de si la difusión en la escuela para el uso de las TIC en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje es adecuada, tal como se muestra en el cuadro 

71 y la gráfica No. 67, un alto porcentaje de profesores opinó que no (77.8%), 

mientras que un pequeño porcentaje (6.3%) manifestó que si y el 15.9% dijo no 

saber al respecto. 
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Cabe recordar que en el caso de los alumnos, el 72.1% manifestó que esta difusión 

no es adecuada, porcentaje que es menor en casi 6 puntos porcentuales al de los 

profesores. 

 

Es de destacar que en el caso particular de cada carrera, el total de profesores de 

Ciencias Básicas y de Ingeniería Química Petrolera opinaron que la difusión no es 

adecuada. 

 

68) Ventajas observadas por los profesores en el uso de las TIC como 
herramientas en su práctica docente 

 

Mediante una pregunta abierta del cuestionario aplicado, se solicitó a los profesores 

que citaran 3 ventajas observadas en el uso de las TIC como herramientas en su 

práctica docente. Aun cuando no todos los profesores citaron las tres ventajas, en 

todos los casos hubo por lo menos una respuesta. 

 

Los resultados obtenidos se registran en el cuadro 72 y la comparación entre las 

diferentes carreras se muestra en la gráfica 68. 

 

Cuadro 72. Ventajas observadas por los profesores en el uso de las herramientas de las TIC en 
su práctica docente. (n = 64) 

 
Ciencias 
Básicas 

Ing. Química 
Industrial 

Ing. 
Metalúrgica 

Ing. Química 
Petrolera Total 

Ventaja 
Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % 

Facilitan o apoyan el 
aprendizaje 10 43,5 14 35,0 2 8,7 10 40,0 36 32,4 

Facilitan la búsqueda o 
manejo de información 4 17,4 7 17,5 10 43,5 7 28,0 28 25,2 

Otras 3 13,0 3 7,5 4 17,4 4 16,0 14 12,6 
Facilita la preparación de la 
clase y la elaboración de 
documentos 

3 13,0 3 7,5 3 13,0 0 0,0 9 8,1 

Ahorro de tiempo 2 8,7 2 5,0 3 13,0 2 8,0 9 8,1 
Permiten mantenerse 
actualizado 0 0,0 5 12,5 0 0,0 0 0,0 5 4,5 

Fomentan las relaciones 
interpersonales 1 4,3 2 5,0 0 0,0 2 8,0 5 4,5 

Ninguna 0 0,0 3 7,5 0 0,0 0 0,0 3 2,7 

Fomentan el autoaprendizaje 0 0,0 1 2,5 1 4,3 0 0,0 2 1,8 

Total de menciones 23 100,0 40 100,0 23 100,0 25 100,0 111 100,0 
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Gráfica No. 68 

 

Respecto a esta pregunta, donde se pidió a los profesores que mencionaron las 3 

ventajas que observan en el uso de las TIC (todos mencionaron por lo menos una), 

de manera global, y de acuerdo a la gráfica No. 68, se observa que estas fueron las 

siguientes: 

 

1) “Facilitan o apoyan el aprendizaje” (32.4%) 

2) “Facilitan la búsqueda o manejo de información” (25.2%) 

3) “Otras” (12.6%) 

 

Estos porcentajes son con especto al total de menciones que se muestran en el 

cuadro 72. Cabe aclarar que en el rubro de “Otras” se incluyen las ventajas no 

incluidas en ninguna de las mostradas en dicho cuadro. 

  

Para calcular dichos porcentajes, estas opciones (ventajas) se fueron clasificando en 

grupos, de acuerdo a su similitud, habiéndose agrupado conforme a las opciones 

indicadas en el cuadro. 

 

Si comparamos estos resultados con los obtenidos para el caso de los alumnos 

(gráfica No. 31) observamos que las dos primeras ventajas fueron mencionadas en 

ese orden por estos, con porcentajes de 27.2% y 25.9% respectivamente. 
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Por lo que se refiere al índice de frecuencia de cada una de estas opciones respecto 

al total de profesores encuestados (64), tenemos que la primera “ventaja” fue 

mencionada por 36 profesores, lo cual representa un porcentaje de 56.2%, la 

segunda por 28, que corresponde al 43.8%, y la tercera por 14, que es el 21.9%.  

 
Es de destacar el hecho de que solo 3 de los 64 profesores manifestaron que no 

observaron ninguna ventaja en el uso de estas herramientas, lo cual representa el 

4.6%. 

 

69) Desventajas que observan los profesores en el uso de las TIC como 
herramientas en su práctica docente. 

 
 
Al igual que en el punto anterior, a partir de una pregunta abierta se solicitó a los 

profesores que citaran 3 desventajas  observadas en el uso de las TIC como 

herramientas en su práctica docente, habiendo mencionado en todos los casos por 

lo menos una desventaja.  

 

Los valores obtenidos se muestran en el cuadro No. 73, mismos que fueron 

graficados en la gráfica No. 69. 

 
 
Cuadro 73. Desventajas observadas por los profesores en el uso de las TIC. (n = 64) 
 

Ciencias 
Básicas 

Ing. Química 
Industrial 

Ing. 
Metalúrgica 

Ing. Química 
Petrolera Total 

Desventaja 
Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % 

Existencia de factores 
que dificultan su uso 9 64,3 32 80,0 4 25,0 8 66,7 53 64,6 

Otras 3 21,4 3 7,5 4 25,0 2 16,7 12 14,6 
Fomentan la apatía o 
pasividad 0 0,0 2 5,0 5 31,2 0 0,0 7 8,5 

Disminuye la capacidad 
de análisis 0 0,0 0 0,0 2 12,5 1 8,3 3 3,7 

Ninguna 0 0,0 2 5,0 0 0,0 1 8,3 3 3,7 
No facilitan el proceso de 
aprendizaje 0 0,0 1 2,5 1 6,3 0 0,0 2 2,4 

Disminuye la interacción 
personal 2 14,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 2,4 

Total de menciones 14 100,0 40 100,0 16 100,0 12 100,0 82 100,0 
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Gráfica No. 69 

 

 
Bajo los mismos criterios del punto anterior, a partir de la gráfica podemos observar 

que las 3 desventajas mas mencionadas por los profesores fueron las siguientes: 

 

1) “Existencia de factores que dificultan su uso” (64.6%) 

2) “Otras” (14.6%) 

3) “Fomentan la apatía o pasividad” (8.5%)  

 

De lo anterior podemos ver que desde la perspectiva de los profesores, mas que 

debidas a las cualidades propias de las TIC, la principal desventaja es que existen 

factores que están dificultando su uso, tales como falta de equipamiento, falta de 

capacitación, etc. 

 

Cabe mencionar que en el caso de los alumnos esta “desventaja” también fue la que 

registró el mayor porcentaje respecto al total de menciones, con 34.1%. 

 

Si consideramos la cantidad de profesores que mencionaron esta “desventaja” 

observamos que esta fue citada por 53 de los 64, lo cual representa el 82.8%.  
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70)   Factores que los profesores consideran dificultan más el uso de las  
        TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje en las asignaturas que 

actualmente imparten en la escuela. 
 
Cuadro 74. Factores que los profesores consideran dificultan más el uso de las TIC en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. (n = 64) 
 

Ciencias 
Básicas 

Ing. Química 
Industrial 

Ing. 
Metalúrgica 

Ing. Química 
Petrolera Total 

Factor 
Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % 

Carencia o insuficiencia de 
infraestructura de TIC 11 32,3 24 34,3 13 34,2 10 35,7 58 34,1 

Falta de formación o 
capacitación sobre su uso 12 35,3 20 28,6 9 23,7 9 32,1 50 29,4 

Falta de difusión sobre el uso 
de estas herramientas 4 11,8 6 8,6 6 15,8 8 28,6 24 14,1 

Problemas de organización 5 14,7 11 15,7 6 15,8 1 3,6 23 13,5 
Poca credibilidad en la 
bondad de los medios 2 5,9 5 7,1 3 7,9 0 0,0 10 5,9 

Otras 0 0,0 4 5,7 1 2,6 0 0,0 5 2,9 

Ninguno 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Total de menciones 34 100,0 70 100,0 38 100,0 28 100,0 170 100,0 
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Gráfica No. 70 

 
En el cuadro 74 se muestran los factores que los profesores encuestados consideran 

dificultan mas el uso de las TIC. Respecto al total de menciones (170), los factores 

más representativos de acuerdo a su porcentaje son los siguientes: 

 

1) Carencia o insuficiencia de infraestructura de TIC (34.1%) 

2) Falta de formación o capacitación sobre su uso (29.4%) 
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3) Falta de difusión sobre el uso de estas herramientas (14.1%) 

 
Si consideramos las veces que cada uno de los factores anteriores fueron 

mencionados por los 64 profesores, tenemos los siguientes porcentajes: “Carencia o 

insufic encia de infraestructura de TIC” (mencionado por 58 profesores) 90.6%, 

“Falta de formación o capacitación sobre su uso” (mencionado por 50 profesores) 

78.1%, y “Falta de difusión sobre el uso de estas herramientas” (mencionado por 24 

profesores) 37.5%. 

 

Es destacar que estos resultados están relacionados con los obtenidos en el punto 

No.69, donde los profesores en el porcentaje más alto mencionaron como una 

desventaja en el uso de las TIC, la existencia de factores que dificultan su uso.  

 

Cabe recordar que estos mismos factores fueron citados por los alumnos (cuadro 

37), por lo que podemos concluir que la percepción de profesores y alumnos al 

respecto es semejante. 

 

71)  Acciones propuestas por los profesores para llevar a cabo en la 
escuela la integración o consolidación del uso de las TIC en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 
Cuadro 75. Acciones propuestas por los profesores para llevar a cabo la integración o 

consolidación del uso de las TIC. (n = 64) 
 

i

Ciencias 
Básicas 

Ing. Química 
Industrial 

Ing. 
Metalúrgica 

Ing. Química 
Petrolera Total 

Acción 
Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % 

Mas infraestructura 7 46,7 19 44,2 9 47,4 9 42,9 44 44,9 
Acciones de difusión y 
promoción 1 6,7 7 16,3 6 31,6 2 9,5 16 16,3 

Formación o capacitación 
sobre su uso 3 20,0 7 16,3 0 0,0 6 28,6 16 16,3 

Mejorar la organización 1 6,7 2 4,7 3 15,8 4 19,0 10 10,2 

Otras 0 0,0 6 13,9 1 5,2 0 0,0 7 7,1 
Facilitar el acceso a las salas 
de computo 3 20,0 2 4,7 0 0,0 0 0,0 5 5,1 

Total de menciones 15 100,0 43 100,0 19 100,0 21 100,0 98 100,0 
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Gráfica No. 71 

 
De acuerdo a lo mostrado en el cuadro 75 , las acciones mas representativas 

propuestas por los profesores encuestados para la integración o consolidación del 

uso de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje, respecto al total de 

menciones (98) son las siguientes: 

 
1) Más infraestructura (44.9%) 

2) Acciones de difusión y promoción (16.3%) 

3) Formación o capacitación sobre su uso (16.3%) 

 
Considerando la cantidad de veces que los profesores mencionaron estas 

desventajas, tenemos en número de veces y porcentajes los siguientes valores: 

“Mas infraestructura”, 44, (68.8%); “Acciones de difusión y promoción”, 16 

(25.0%), y “Formación o capacitación sobre su uso”, 16 (25.0%). 

 

Cabe mencionar que estas acciones guardan una relación directa con los resultados 

obtenidos en inciso No. 70, donde los profesores mencionaron que los 3 principales 

factores que dificultan el uso de las TIC son precisamente: “Carencia o insuficiencia 

de infraestructura de TIC”, “Falta de formación o capacitación sobre su uso” y 

“Formación o capacitación sobre su uso”, siendo además estas acciones, las mismas 

que los alumnos proponen (gráfica No.34). 
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555...   CCCOOONNNCCCLLLUUUSSSIIIOOONNNEEESSS      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. CONCLUSIONES 

 

Derivado del análisis de la información obtenida, y conforme a las preguntas 

de investigación objeto de este estudio, a continuación se presentan las 

conclusiones más representativas obtenidas. 

 
1)  Respecto a la Infraestructura, tal como se mencionó anteriormente, existe 

1 computadora por cada 62 alumnos y 1 por cada 4 profesores, 

considerando en este caso que existen 153 computadoras para uso tanto 

de los alumnos como de los profesores (aproximadamente 77 para cada 

sector) y 27 equipos para uso exclusivo de los docentes, y tomando en 

cuenta una población aproximada de 4744 alumnos y 442 profesores. 

 

La cantidad de alumnos por computadora es mayor a la considerada a 

nivel global en el Instituto Politécnico Nacional a nivel superior (5 alumnos 

por computadora), conforme a lo señalado en el Documento: “Materiales 

para la Reforma. Diagnóstico por comparación (Benchmarking) aplicado a 

instituciones de Educación Superior de México”.63  

 

En el caso de los alumnos, comparando estas cifras con la de otras 

instituciones de nivel superior vemos que la cantidad de computadoras por 

alumno en la E.S.I.Q.I.E., es menor por ejemplo, a la de la Unidad 

Iztapalapa de la Universidad Autónoma Metropolitana:1 computadora por 

cada 21 alumnos (periodo otoño del 2004), y a la de la Facultad de 

Ingeniería de la UNAM: 1 computadora por cada 8 alumnos (año 2003). 

 

De la misma manera y por lo que se refiere a las computadoras con acceso 

a Internet, tomando en cuenta que de las 122 computadoras con este tipo 

de servicio para uso tanto de alumnos como profesores (61 para cada 

sector), además de las 27 para uso exclusivo de estos últimos, 

                                            
63 Instituto Politécnico Nacional (2004). Materiales para la Reforma, Op. Cit. 
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teóricamente se obtiene una disponibilidad de 1 computadora con acceso a 

Internet por cada 78 alumnos, así como 1 por cada 5 profesores.  

 
2)  En el caso de los alumnos, se pudo observar que respecto al nivel de 

conocimientos de Windows, el 60.0% tiene un buen nivel, lo que implica 

que mas de la mitad de ellos son capaces de manejar de manera adecuada 

una computadora.  

 
La mayor cantidad de Alumnos que manifestó tener un buen nivel de 

conocimientos de Windows se ubican en el Departamento de Ciencias 

Básicas, donde a su vez se concentran los alumnos de nuevo ingreso (1º y 

2º semestres), y por lo tanto los de menor edad. En este caso podemos 

decir que las nuevas generaciones que están ingresando a la institución en 

el nivel superior están más familiarizadas con el uso de la computadora. 

 

Respecto al género, no se observaron diferencias significativas entre 

hombres y mujeres. 

 
Por lo que se refiere a los profesores, el porcentaje de ellos que tiene un 

buen nivel de conocimientos de Windows fue del 68.0%, cifra que es 

ligeramente mayor a la de los alumnos, observándose por lo tanto que en 

su mayoría, los docentes también manejan adecuadamente la 

computadora. Tal como se mencionó con antelación, casi el 80.0% de los 

profesores encuestados fueron del sexo masculino, por lo que 

evidentemente del porcentaje de ellos con un buen nivel de conocimientos 

de Windows, la mayoría son hombres. 

 

3) Con relación al nivel de conocimientos de Word, un porcentaje elevado 

(82.0%) de alumnos tiene un buen nivel, por lo que podemos inferir que la 

gran mayoría de ellos son capaces de elaborar y editar documentos. Al 

igual que lo señalado en el punto anterior, fue en Ciencias Básicas donde 

se registró el porcentaje mayor de alumnos con un buen nivel de 
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conocimientos de Word, mientras que no se observó una diferencia 

significativa en las cifras obtenidas para cada género. 

 
En el caso de los profesores, el porcentaje de ellos con un buen nivel de 

conocimientos de Word es cercano al observado en el caso de los alumnos 

(78.1%), siendo el departamento de Ciencias Básicas, al igual que en el 

caso de los alumnos, donde se registró el mayor porcentaje de docentes 

con este nivel. 

 

4) Solo menos de la mitad de los alumnos (31.5%) y profesores (45.3%) 

tiene un buen nivel de conocimientos de Excel, por lo que podemos decir 

que la mayoría de ellos no maneja bien esta aplicación de Office para la 

realización de cálculos y gráficos. Nuevamente, el mayor porcentaje de 

alumnos con un buen nivel de conocimientos de Excel se registró en 

Ciencias Básicas. Al igual que en los puntos anteriores, en cuanto al género 

tampoco se observaron diferencias significativas.  

  
5)  Por lo que se refiere al uso de Power Point, alrededor del 50.0% de 

alumnos y profesores manifestó tener un buen nivel de conocimientos, 

registrándose  también en Ciencias Básicas el mayor porcentaje de ellos 

con este nivel. 

 
6)  A diferencia de las demás aplicaciones de Office, es en Access donde se 

registró el menor porcentaje de alumnos y profesores con un nivel de 

conocimientos bueno o muy bueno, pues de manera global sólo 

aproximadamente el 10.0% en ambos casos se encuentran en estos 

niveles de conocimientos. Podemos inferir de esto que la mayoría de 

alumnos y profesores no están familiarizados con la elaboración de bases 

de datos. 

 

7) Respecto al nivel de conocimientos en el acceso, navegación y manejo de 

información en Internet, se pudo observar que el porcentaje de alumnos 

con un nivel bueno o muy bueno (73.0%) es mayor al de los profesores 
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(51.5%), siendo esto significativo, pues podemos decir que los estudiantes 

están mas familiarizados en el uso de esta herramienta. 

 
8)  De los resultados obtenidos se pudo observar que los lugares donde los 

alumnos y profesores tienen mas acceso a la computadora son en este 

orden, el hogar, el cibercafé (para el caso de los alumnos) y el cubículo 

(para el caso de los profesores), y la sala de computo de la escuela; 

derivado de lo cual se puede establecer que la mayoría de los profesores 

(81.0%) y alumnos (75.0%) cuentan con computadora en su hogar. 

Asimismo, se destaca que en el caso de los alumnos, estos prefieren acudir 

a los “cibercafes” que a las salas de cómputo de la escuela, pudiéndose 

inferir que esto se debe al tipo de facilidades o comodidades que observan 

en ambos lugares.  

 
9) Las herramientas de las TIC que más utilizan tanto los alumnos como los 

profesores son la computadora, el Internet y el correo electrónico, en este 

orden, siendo las dos primeras las más citadas. De acuerdo a lo señalado 

en el punto No. 8, estas herramientas las utilizan preferentemente fuera 

de la escuela. 

 

10)   Por lo que se refiere al uso dado a las computadoras por parte de los 

alumnos, los mas comunes son en este orden: “Elaboración de tareas 

escolares”, “búsqueda de información en Internet”, y “elaboración de 

presentaciones en Power Point”, mientras que para el caso de los 

profesores los usos dados a esta herramienta son: “Preparar y apoyar la 

clase”, “elaborar documentos y exámenes”, y “otros”.   

 

11)   Es de destacar que por lo que respecta a la capacitación que la escuela ha 

ofrecido a los alumnos y profesores sobre el uso de las TIC, casi el 90.0% 

de los alumnos manifiesta que no la ha recibido o bien la ha recibido de 

manera parcial. En el caso de los profesores, el 69.0% manifestó esta 

misma opinión, lo cual nos indica que la mayoría de ellos se han 

capacitado por su cuenta. 
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12)   Respecto al uso de las herramientas de las TIC como apoyo en las 

actividades escolares, aproximadamente el 80.0% de los profesores y 

alumnos manifiestan que estas si facilitan el proceso de enseñanza-

aprendizaje, lo cual denota una percepción favorable. 

 

13)   Al igual que en el punto anterior, aproximadamente dos terceras partes 

de los profesores y alumnos consideran que el uso de las herramientas de 

las TIC contribuyen significativamente en el aprendizaje del alumno. 

 

14)   Más de la mitad de los alumnos y profesores considera que actualmente 

no existen en la escuela las condiciones necesarias para el uso de las TIC. 

 

15)   Mas del 70.0% de los profesores y los alumnos considera que no existe 

una adecuada difusión en la escuela sobre el uso de las TIC en el proceso 

de enseñanza aprendizaje. 

  

16)   Para los alumnos, las ventajas más observadas en el uso de las TIC 

dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje son: “Facilitan o apoyan el 

aprendizaje”, “facilitan la búsqueda o manejo de información”, y “facilitan 

las tareas y trabajos escolares”. Para los profesores las dos primeras 

también son las ventajas mas observadas, lo cual denota una percepción 

positiva. 

 

17)   La mayor desventaja que tanto profesores como alumnos observan en el 

uso de las TIC, no tiene que ver con las cualidades de dichas tecnologías, 

sino con la existencia de factores que dificultan su uso dentro de la 

escuela, tales como: falta de equipo, falta de capacitación, facilidades para 

usar el equipo en los centros de cómputo de la escuela, entre otros.  

 

18)   Tanto profesores como alumnos consideran que los factores que más 

dificultan el uso de las TIC dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje 

son en este orden los siguientes: Falta de formación o capacitación sobre 
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su uso, carencia o insuficiencia de equipo e infraestructura y falta de 

difusión sobre su uso. 

 

19)   Las principales acciones que tanto profesores como alumnos proponen 

para la integración o consolidación del uso de las TIC en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje en la E.S.I.Q.I.E. son: 

• Dotar de mas infraestructura de TIC 

• Llevar a cabo acciones de capacitación sobre el uso de las TIC 

• Difundir y promover el uso de las TIC dentro del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

 

20)   En términos generales podemos decir que la mayoría de los profesores y 

alumnos cuentan con un buen nivel de conocimientos sobre el uso de la 

computadora y el Internet, aun cuando los conocimientos que tienen al 

respecto, los adquirieron por su cuenta y fuera de la escuela. En el caso de 

los alumnos y por lo que respecta a la edad, se observó que los de menor 

edad (nuevo ingreso) son los que mas conocimientos tienen sobre el uso 

de la computadora y las aplicaciones de “Office”, de lo cual se infiere que 

las actuales generaciones del nivel Bachillerato tienen mas acceso a estas 

herramientas y aplicaciones. 

  

21)   De la misma manera, en su mayoría, tanto profesores como alumnos 

muestran una percepción y actitud positiva hacia el uso de las 

herramientas de las TIC dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Es de destacar que en el caso de los profesores, el mayor porcentaje de 

aquellos que manifestaron una actitud negativa o de neutralidad con 

relación al uso de las herramientas de las TIC dentro del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, fueron los de mayor edad (46 años o más), lo que 

denota de cierta manera una resistencia al cambio. De la misma manera, 

por lo que se refiere a los alumnos, el mayor porcentaje de los que 

manifestaron una actitud negativa o de neutralidad al respecto fueron los 

de menor edad, aun cuando, tal como se comentó anteriormente, la 
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mayoría de los alumnos que manifestaron tener buenos conocimientos 

sobre el uso de la computadora y el Internet corresponden a este rango de 

edad.   

   

22)   Si bien es cierto que tanto profesores como alumnos usan las 

herramientas de las TIC como apoyo en sus actividades docentes y 

escolares respectivamente, esto lo llevan a cabo de manera aislada e 

independiente, pues no se observó que el uso de estas herramientas 

propicie un entorno alterno que permita la interacción entre el docente y el 

alumno mas allá del aula, o bien que fomente entre ellos nuevas formas de 

enseñar y aprender  

23)  Considerando el tipo de uso dado actualme  las herramientas de las 

TIC por parte de los profesores y alumnos de la E.S.I.Q.I.E., se observa 

que este es limitado ya que a través de estas se podrían implementar por 

ejemplo, chats y foros de discusión para actividades fuera del aula, que 

permitan tratar un tema nuevo, o bien la aclaración de dudas de alguno ya 

desarrollado en clase; además de que mediante el correo electrónico se 

podrían enviar tareas y trabajos, etc.  

 

24)  Se percibió que en general, tanto profesores como alumnos no cuentan 

con suficiente información respecto a las posibilidades que la 

infraestructura del Campus Virtual Politécnico brinda al proceso de 

enseñanza-aprendizaje, ni sobre las herramientas que proporcionan las 

plataformas tecnológicas (Blackboard, WebCT, etc.) para trabajar en 

ambientes virtuales de aprendizaje.    

 

25)   Se observó que se mantiene vigente el esquema tradicional de 

enseñanza, donde el profesor es el actor principal del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, privilegiándose el enfoque de la enseñanza sobre 

el del aprendizaje, lo cual desde luego contrasta con lo señalado en el 

Nuevo Modelo Educativo del I.P.N., en el cual se precisa que el referido 

 

nte a
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proceso deberá estar centrado en el aprendizaje, con profesores que 

construyan nuevos espacios para la adquisición del conocimiento, 

auxiliándose  para tal efecto con las TIC.  

 

26)  Por último es importante recordar que las Tecnologías de la Información y 

las Comunicaciones son únicamente herramientas o medios que pueden 

ayudar a mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero por si solas 

no lo mejorarán en tanto no se den las condiciones necesarias en los 

demás elementos que constituyen dicho proceso.  

 

27)  Respecto a lo mencionado en los incisos precedentes, es oportuno señalar 

que de manera similar, a partir de una investigación realizada en la 

E.S.I.Q.I.E., Chapa R.64 concluyó que las técnicas de enseñanza utilizadas 

por la mayoría de los profesores de la escuela estaban basadas en la 

enseñanza tradicional, por lo que se tendrían que implementar una serie 

de cursos para actualizar a los profesores, tomando en cuenta el cambio 

de paradigma que representa el Nuevo Modelo Educativo del IPN. 

 

También mencionó que en los nuevos programas de Química General e 

Inorgánica que se imparten en la escuela, se deberán emplear en forma 

intensiva las TIC. La utilización de estas tecnologías permitirá una mayor 

cobertura de los contenidos, agregando que, el adecuado funcionamiento 

del Nuevo Modelo Educativo requiere que los estudiantes y los profesores 

cuenten con mecanismos de apoyo al aprendizaje, por lo que el uso de las 

aulas interactivas deberá ser significativo en el aprendizaje y el 

autoaprendizaje.65

 

                                            
64 Chapa, Eva de los Ángeles (2003). Evaluación de los Programas de Química General e Inorgánica como  
parte del proceso de Planeación y Calidad Educativa: Caso ESIQIE. Tesis de maestría. IPN, ESCA, SEPI, 
MADE. México, p.160 
65 Ibid, p. 166 
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666...   PPPRRROOOPPPUUUEEESSSTTTAAASSS   

 



 

6. PROPUESTAS 

 

Derivado del análisis de los resultados obtenidos como parte de esta 

vestigación se proponen las siguientes recomendaciones: 

 Es importante que se incremente la infraestructura y el equipamiento de 

Tecnologías de la Información y Comunicaciones en la E.S.I.Q.I.E, 

principalmente en lo que se refiere a equipos de cómputo y accesos a 

Internet, para lo cual se deberá tomar en cuenta la opinión tanto de 

profesores como de alumnos.  

 

 Instrumentar e implantar un programa de formación y capacitación de 

los alumnos de la escuela sobre el uso de las herramientas de las TIC 

dentro del proceso de enseñanza aprendizaje, a fin de reforzar los 

actuales niveles de conocimientos con que cuentan, que contemple entre 

otros los siguiente aspectos: 

 

• Uso de la Computadora 

• Manejo de las diversas aplicaciones del paquete “Office” 

• Acceso y manejo de información en Internet 

• Uso del correo electrónico 

• Participación en Chats y foros de discusión 

• Participación en sesiones de  videoconferencia y audioconferencia 

• Uso de las herramientas de las plataformas tecnológicas como 

Blackboard, WebCT, etc. 

• Trabajo en ambientes virtuales de aprendizaje 

• Etc. 

 

 Instrumentar e implantar un programa de formación y capacitación de 

los profesores de la escuela sobre el uso de las herramientas de las TIC 

enfocado al proceso de enseñanza-aprendizaje, que contemple entre 

otros los siguiente aspectos: 

in
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• Uso de la computadora y el Internet. 

• Manejo de las diversas aplicaciones del paquete “Office” 

• Acceso y manejo de información en Internet 

• Uso del correo electrónico 

• Participación en chats y foros de discusión 

• Diseño y publicación de páginas Web a la que puedan acceder los 

alumnos. 

• Coordinación de  sesiones de  videoconferencia y audioconferencia 

• Diseño y desarrollo de software educativo y materiales de estudio 

que puedan ser consultados por los alumnos mediante alguna de 

las herramientas de las TIC.  

• Uso de las herramientas de las plataformas tecnológicas como 

Blackboard, WebCT, etc. 

• Manejo y diseño de bases de datos 

• Formación para actuar como orientador o tutor virtual 

• Etc. 

 

 Es conveniente que la escuela instrumente e implante un programa de 

difusión dirigido a profesores y alumnos que contemple entre otros, los 

siguientes aspectos: 

 
• Difusión de la infraestructura de las TIC existente en la escuela. 

• Promoción del uso de las herramientas de las TIC por parte de los 

profesores y alumnos de las TIC como apoyo en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, que permita en un momento dado 

construir nuevos espacios de aprendizaje centrados en el alumno. 

• Posibilidades que la infraestructura del Campus Virtual Politécnico 

brinda al proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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• Posibilidades que las herramientas de las plataformas tecnológicas 

como Blackboard, WebCT, etc., brindan al proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

• Nuevos roles que deben asumir los profesores y alumnos con el 

uso de las herramientas de las TIC en el escenario educativo, 

como tutores u orientadores que faciliten y fomenten el 

aprendizaje (en el caso de los profesores), o como constructores y 

responsables de su propio aprendizaje (en el caso de los 

alumnos). 

• Etc. 

 

 Considerando que en el Nuevo Modelo Educativo del IPN, se enfatiza que 

el Campus Virtual Politécnico tendrá una importancia significativa en la 

instrumentación del nuevo modelo académico, es importante que los 

administradores de dicha plataforma tecnológica, instrumenten un 

programa de difusión dirigido a la comunidad politécnica, a fin de dar a 

conocer los diversos servicios  que proporciona.   

 

 A partir de lo señalado en el Nuevo Modelo Educativo, es importante que 

los profesores del Instituto asuman el nuevo rol que les corresponde 

dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, debiendo contar para tal 

efecto con las destrezas y habilidades que les permitan actuar como:  

• Consultores de información 

• Asesores y orientadores  

• Facilitadores del aprendizaje 

• Motivadores que promuevan el autoaprendizaje de los alumnos 

• Diseñadores y desarrolladores de materiales de estudio  

• Proveedores de recursos 

• Organizadores y administradores del proceso de enseñanza-

aprendizaje centrado en el alumno 

• Etc. 
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 Efectuar un análisis del procedimiento establecido actualmente para el 

acceso a las salas de cómputo de la escuela, así como para el uso del 

equipo, con la finalidad de buscar alternativas para agilizar y facilitar el 

acceso y uso de los servicios por parte de la comunidad de la escuela.  
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777...   SSSUUUGGGEEERRREEENNNCCCIIIAAASSS   PPPAAARRRAAA   EEESSSTTTUUUDDDIIIOOOSSS      
FFFUUUTTTUUURRROOOSSS   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

7. SUGERENCIAS PARA ESTUDIOS FUTUROS 

 
Los resultados obtenidos a partir de este trabajo pueden servir de base para llevar a 

cabo estudios posteriores con las siguientes características: 

 

 Un estudio de seguimiento de carácter longitudinal en la E.S.I.Q.I.E. que 

permita visualizar el comportamiento en el tiempo de los profesores y 

alumnos sobre el uso de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones, cuyos resultados podrían en un momento dado ayudar a 

determinar qué acciones se deben reforzar o reorientar para la consolidación 

del uso de estas tecnologías. 

 

 Estudio detallado sobre la infraestructura de las Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones existentes en la E.S.I.Q.I.E. que contemple 

entre otros los siguientes aspectos: 

 
• Inventario 

• Vigencia tecnológica 

• Estado de uso  

• Distribución por centro de computo y por carrera 

• Diagnóstico comparativo con respecto a la cantidad de alumnos y 

profesores. 

• Diagnóstico comparativo con respecto a la infraestructura existente en 

las demás escuelas de nivel superior del IPN.  

• Distribución por centro de cómputo y por carrera 

 

 Elaboración de estudios relacionados con la incorporación de las Tecnologías 

de la Información y las Comunicaciones al currículo y a la formación de 

profesores. 

 

 Este estudio también podría servir de base para investigaciones de este tipo, 

a realizarse en otras escuelas de nivel superior del Instituto Politécnico 

Nacional.
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GLOSARIO 
 
 

Ambientes virtuales de aprendizaje 

Son espacios alternos al aula tradicional que propician el aprendizaje significativo a 

través de una plataforma de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 

Están conformados por el espacio físico, el estudiante, los asesores, los contenidos 

educativos, la evaluación y la infraestructura de tecnologías de la información y las 

comunicaciones 

 

Audioconferencia 

Sesión de conversación llevada a cabo entre dos o más personas ubicadas en 

lugares distantes, utilizando para tal efecto la línea telefónica y un sistema de 

micrófonos y bocinas. 

 

Base de datos 

Sistema flexible de almacenamiento de datos que permite organizar y manejar la 

información de forma eficiente. 

 

Blackboard 

El Blackboard (Pizarrón) es una plataforma computacional flexible, que contiene las 

funciones necesarias para crear los elementos para administrar un curso que esté 

disponible para los estudiantes de manera remota y utilizando como medio el 

Internet. Esta plataforma permite a los docentes colocar materiales en línea, y 

también contiene múltiples herramientas de comunicación que permiten a los 

docentes y alumnos comunicarse y colaborar entre sí. 

 

Campus Virtual Politécnico (CVP) 

Es una plataforma abierta que integra funciones que permiten simular el campus 

real del I.P.N., abarcando espacios de conocimiento, colaboración, asesoría, gestión 

 



 

y experimentación, de tal forma que la comunidad que integra dicho campus puede 

interactuar sin necesidad de coincidir en tiempo ni espacio. 

 

Cibercafé 

Establecimiento público equipado con computadoras conectadas a Internet y demás 

accesorios para uso de los clientes. También se conoce como café Internet 

 

Correo electrónico (e-mail) 

Herramienta utilizada para la transmisión y recepción de mensajes y archivos a 

través de redes de computadoras como la de Internet 

 

Chat 

Herramienta mediante la cual un grupo de personas trata algún tema común en 

tiempo real a través de Internet, utilizando fundamentalmente mensajes de texto. 

 

Foro de discusión 

Servicio mediante el cual un grupo de personas interactúan a través de la red de 

Internet para tratar asuntos de interés común o participando en debates y 

coloquios, utilizando mensajes de texto 

 

Enciclomedia  

Es una herramienta tecnológica basada en la computadora, mediante la cual y a 

partir de los libros de texto gratuitos digitalizados, pretende estimular el aprendizaje 

de los alumnos, enlazándolos a fotografías, mapas, visitas virtuales, videos, audio, y 

otros recursos. 

 

Internet 

Es un sistema mundial de redes de computadoras conectadas entre sí a través de 

una computadora especial por cada red, conocida como gateway o puerta, que 

 



 

ofrece diversos servicios, tales  como correo electrónico, acceso libre o autorizado a 

información en diversos formatos digitales, transferencia de archivos, utilizando 

para tal efecto el protocolo conocido como TCP/IP. 

 

Microprocesador  

También denominado procesador es el "Cerebro" de la computadora, y se encarga 

de administrar el proceso de manejo de la información así como de los demás 

dispositivos de la computadora. De su velocidad depende la rapidez con que la 

computadora procese la información 

 

Multimedia 

Tecnología que integra texto, imágenes gráficas, sonido, animación y video, 

coordinados a través de medios electrónicos, página Web o página HTML. 

Equivalente digital de los libros o revistas utilizando material impreso. 

 

Nuevas Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (NTIC) 

Actualmente conocidas simplemente como Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones (TIC), se pueden definir como el conjunto de equipos, canales de 

comunicación, y software de nueva generación, utilizados para el almacenamiento, 

procesamiento e intercambio de información, como voz, datos e imagen. Dentro de 

las herramientas de estas tecnologías se pueden considerar la computadora, el 

Internet, el correo electrónico, el chat, el software educativo, la videoconferencia, la 

audioconferencia, etc. 

 

Plataforma Tecnológica 

Son sistemas informáticos constituidos por diversas herramientas de interacción, 

colaboración y evaluación utilizadas como apoyo en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, que permiten a profesores y alumnos trabajar en ambientes virtuales 

de aprendizaje, donde tienen acceso a recursos como contenidos educativos, 

 



 

artículos en línea, bases de datos, catálogos, etc. Como ejemplos de estas 

plataformas tecnológicas tenemos a: Blackboard, WebCT, Convence.com, etc.   

 

Programas tutoriales 

Son programas enfocados a guiar y apoyar a las personas que pretenden obtener 

conocimientos o habilidades sobre un tema en particular 

 

Sociedad de la información 

Estadio de desarrollo social caracterizado por la capacidad de sus miembros para la 

generación, almacenamiento y uso de la información para la creación de 

conocimientos, empleando las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

 

Software educativo 

Son programas de computadora sobre diversos temas, creados con la finalidad de 

ser utilizados como herramientas didácticas para facilitar el proceso de enseñanza-

aprendizaje.  

 

Telemática 

Es el conjunto de servicios y técnicas que asocia a las redes de telecomunicaciones 

con los recursos de la informática. 

 

TCP/IP 

Acrónimo de Transmission Control Protocol/Internet Protocol (protocolo de control 

de transmisiones/protocolo de Internet). Son protocolos usados para el control de la 

transmisión en Internet, permiten que diferentes tipos de ordenadores o 

computadoras se comuniquen a través de redes heterogéneas. 

 

 

 

 



 

Videoconferencia 

Conversación entre dos o más personas que se encuentran ubicadas en lugares 

diferentes y distantes pero pueden verse y oírse. Las videoconferencias se pueden 

llevar a cabo utilizando salas equipadas con sistemas de audio y video, o a través 

de computadoras conectadas a Internet. 

 

WebCT 

WebCT (Web Course Tools) es una plataforma informática de teleformación que 

permite construir cursos interactivos e impartir formación a través de Internet, la 

cual cuenta con infinidad de herramientas de comunicación, contenidos, evaluación 

y estudio, dando origen a un entorno educativo flexible donde los alumnos pueden, 

además de aprender, compartir experiencias y conocimientos con comunidades 

virtuales compuestas por usuarios del sistema. 
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INFRAESTRUCTURA 

 
(COMPUTADORAS) 

 
 
 
 

TIPO ESTADO DE 
USO PROCESADOR SISTEMA 

OPERATIVO 
ELEMENTOS   
MULTIMEDIA DISPONIBILIDAD 

Otros 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

No. DE L

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

UBICACIÓN 
A SALA 

CARRERA  A LA 
QUE DA SERVICIO 

Cant. 
de 

PCs De 
marca

Ensam-
bladas Bueno Malo Pentium

III o Sup
Pentium 
II o Inf. 

Windows 
2000 o 
sup. 

Windows 
98 o 

inferior 

Con 
Multimed.  

Sin 
Multimed.  

Para 
Alum.

Para 
Prof.

Para 
Prof/alumn

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                            

TOTAL                             
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INFRAESTRUCTURA 
 

(INTERNET Y VIDEOCONFERENCIA) 
 
 
 

INTERNET VIDEOCONFERENCIA 
No.  
Centro UBICACIÓN DE LA SALA CARRERA A LA QUE DA SERVICIO 

PCs. Con 
Acceso 

A 
disposición  

de los 
alumnos 

A 
disposición 

de los 
profesores 

A 
disposición 
de Prof. y 
alumnos 

Otro 
PCs con serv. 
de videoconf. 
vía Internet 

Equipo 
para 

Videoconf. 
de sala 

Sala para 
Videoconf. 

1                     

2                     

3                     

4                     

5                     

6                     

7                     

8                     

9                     

10                     

11                     

TOTAL                 
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CUESTIONARIO PROFESORES 
 

México D.F., Noviembre del 2004 
 
stimado Profesor(a): 

 
Este cuestionario forma parte de una investigación que tiene como propósito analizar el uso de 
las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (computadora, Internet, material 
multimedia, videoconferencia, etc.)  por parte de profesores y alumnos de la Escuela Superior 
de Ingeniería Química e Industrias Extractivas del I.P.N. 
 
Las respuestas que usted amablemente nos proporcione, forman parte de la información que 
será utilizada para elaborar un diagnostico situacional respecto a la infraestructura y uso de las 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en la E.S.I.Q.I.E., a partir del cual se 
formularán propuestas enfocadas a la implantación o consolidación del uso de estas 
tecnologías en el proceso de enseñanza-aprendizaje, aspecto contemplado en el Nuevo Modelo 
Educativo del Instituto Politécnico Nacional ,y  mismas que en su momento estarán a 
disposición de las personas interesadas a través de la Dirección de la Escuela. 
 
Cabe mencionar que sus respuestas serán anónimas, por lo que no es necesario que escriba 
su nombre; haciéndose hincapié que esta información no será utilizada para otros fines ajenos 
al que aquí se menciona. 
 
Le agradezco de antemano su colaboración 
 
Muchas gracias 

 
 

Atentamente 
 

Ing. Sergio Alvarado Alvarado 
seralva@prodigy.net.mx 

Tel. 57-35-93-49 
      
 
 

ASPECTOS PERSONALES, FORMATIVOS Y LABORALES 
  
De las siguientes preguntas favor de marcar con una X la respuesta que corresponda: 
 
1.- Sexo: 
 

a) Masculino 
b) Femenino 

 
2.- Edad 
 

a) 25 años o menos  
b) Entre 26-30 años 
c) Entre 31-35 años 
d) Entre 36-40 años 

ANEXO 2 
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e) Entre 41- 45 años 

 
3.- Formación Profesional: 
 

a) Licenciatura del Área de Ciencias Físico-Matemáticas e Ingeniería 
b) Licenciatura del Área de Ciencias Sociales y Humanidades 
c) Licenciatura del Área de Ciencias Médico-Biológicas 
d) Otras, especificar ________________________________________ 

 
4.- Estudios de Posgrado. 
 

a) Maestría 
) Doctorado 

c) Otro, especificar _________________________________________ 
 
5.- Tipo de nombramiento: 
 

a) Asignatura 
b) Medio tiempo 
c) Tres cuartos de tiempo 
d) Tiempo completo 
e) Otro, especificar__________________________________________ 

 
6.- Antigüedad laboral como docente: 
 

a) De 1 a 5 años 
b) Entre 6-10 años 
c) Entre 11-15 años 
d) Entre 16-20 años 
e) Mas de 20 años 

 
7.- Antigüedad laboral como docente en la E.S.I.Q.I.E 
 

a) De 1 a 5 años  
b) Entre 6-10 años 
c) Entre 11-15 años 
d) Entre 16-20 años 
e) Mas de 20 años 

 
8.- Especificar la(s) asignatura(s) que imparte en la E.S.I.Q.I.E 
     
____________________________________________________________________________ 
 

 
9. Especificar la carrera o el departamento al que está usted adscrito actualmente como 
docente. 
    
____________________________________________________________________________ 
  
 

f) 46 años o mas 

b
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USO DE LOS MEDIOS Y HERRAMIENTAS DE LAS TECNOLOGÍAS D
INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (TIC) 

 
10.- El nivel de conocimientos que tiene usted en el uso de Windows (o equivalente)
 

a) Muy bueno 
b) Bueno 
c) Regular 
d) Malo 
e) Nulo 

 
11.- El nivel de conocimientos que tiene usted en el uso del procesador de textos (W

equivalente) es: 
 

a) Muy bueno 
b) Bueno 
c) Regular 
d) Malo 
e) Nulo 
 

12.- El nivel de conocimientos que tiene usted en el uso de la hoja de cálculo (Excel
equivalente) es: 

 
a) Muy bueno 
b) Bueno 
c) Regular 
d) Malo 
e) Nulo 
 

13.-  El nivel de conocimientos que tiene usted en el uso de Power Point (o equivale
 

a) Muy bueno 
b) Bueno 
c) Regular 
d) Malo 
e) Nulo 
 

14.- El nivel de conocimientos que tiene usted en el uso de Access (o equivalente) e
 

a) Muy bueno 
b) Bueno 
c) Regular 
d) Malo 
e) Nulo 
 

15.-  El nivel de conocimientos que tiene usted  en el acceso, navegación y manejo 
información en  Internet es: 

 
a) Muy bueno 
b) Bueno 
c) Regular 
ANEXO 2
E LA 
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d) Malo 
e) Nulo 

 
16.- De las opciones indicadas en la tabla siguiente marque con una “X” los 3 lugares donde 

usted tiene mas acceso a la computadora y al Internet. 
 

No. OPCION MARCAR 
CON “X” 

1 En el hogar   
2 Centro o sala de computo de la Escuela   
3 Cubículo  
4 Biblioteca   
5 Hogar de un familiar, compañero o amigo  
6 Cibercafé   
7 Otro (Especifique):  
8 Ninguno  

 
 
17.- De las siguientes herramientas de las TIC, marque con una “X” aquellas que utiliza como 

apoyo en su actividad docente. 
 

a) Computadora  

b) Internet (consulta de información) 

c) Correo electrónico 

d) Chat, foro de discusión  

e) Software educativo, programas tutoriales, bases de datos, etc. 

f) Videoconferencia 

g) Audioconferencia 

h) Otras (favor de especificar) 

i) Ninguna 

 
18.- Si contestó afirmativamente la opción (a) de la pregunta anterior, favor de indicar 

específicamente 3 usos que le da a la computadora en su labor docente. 
a) ______________________________________________________________________ 
b) ______________________________________________________________________ 
c) ______________________________________________________________________ 

 
19.- La escuela le ha brindado las posibilidades de recibir formación en el uso de las TIC?  

a) Si 
b) No 
c) Parcialmente 
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PERCEPCIONES Y ACTITUDES EN EL USO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN  Y LAS COMUNICACIONES (TIC). 

 
 
20.- De las siguientes afirmaciones marque con una “X” en la columna correspondiente su 
grado de acuerdo o desacuerdo, considerando los siguientes niveles: 
 
 (1) Totalmente en desacuerdo 
 (2)  En desacuerdo 
 (3)  Neutral 
 (4)  De acuerdo 
 (5)  Totalmente de acuerdo   
 
 

AFIRMACIONES  
(1) 

 
(2) 

 
(3) 

 
(4) 

 
(5) 

1.- El uso de las herramientas de las TIC  en las actividades 
docentes facilita el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

     

2.- El uso de las herramientas de las TIC en las actividades 
docentes le resta importancia a las asignaturas.  

     

3.- El uso de las herramientas de las TIC por profesores y 
alumnos contribuyen significativamente en el aprendizaje del 
alumno. 

     

4.- Utilizar las TIC como apoyo en el proceso de enseñanza-
aprendizaje incrementa la interacción  entre el profesor y los 
alumnos 

     

5.- El uso de las TIC como apoyo en la impartición de las 
clases fomenta el autoaprendizaje de los alumnos. 

     

6.- El uso de las TIC como apoyo en la impartición de una 
asignatura implica un riesgo al fracaso en el cumplimiento de 
los objetivos de la misma.  

     

7.- Usar las herramientas de las TIC mejora la efectividad en 
las actividades docentes. 

     

8.- Actualmente existen en la escuela las condiciones 
necesarias para el uso de las TIC por parte de profesores y 
alumnos. 

     

9.- No me siento capacitado para usar las herramientas de 
las TIC como apoyo en mi labor docente. 

     

10.- Son preferibles las herramientas tradicionales (pizarrón, 
gis, dictado, etc.) sobre las de las TIC. 

     

 
 
21.- Existe en esta escuela una adecuada difusión de la información relativa a la infraestructura 

sobre las TIC con las que se cuenta? 
 

a) Si 
b) No 
c) No se 
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22.- La cantidad de computadoras  existentes en la escuela para uso de los profesores es 
adecuada. 

 
a) Si 
b)  No 
c)   No se 
 

23.- La cantidad de computadoras con acceso a Internet existentes en la escuela para uso de 
los profesores es adecuada. 

 
 

a)  Si 
b)  No 
c)  No se 

 
24.- La cantidad de  material multimedia y software educativo existente en la escuela para uso  

de los profesores es adecuado. 
 
 

a) Si 
b) No 
c) No se 

 
25.- La difusión en la escuela para el uso de las TIC como herramienta en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje es adecuado. 
 

a) Si 
b) No 
c) No se 

 
26.- Mencione 3 ventajas que observa usted en el uso de las TIC como herramientas en su 

práctica docente. 
 

a) ______________________________________________________________________ 
b) ______________________________________________________________________ 
c) ______________________________________________________________________ 
 
 

27.- Mencione 3 desventajas que observa usted en el uso de las TIC como herramientas en su 
práctica docente. 

 
 

a) ______________________________________________________________________ 
b) ______________________________________________________________________ 
c) ______________________________________________________________________ 
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FACTORES QUE FACILITAN O DIFICULTAN EL USO DE LAS TIC 
 
28.- De las siguientes opciones marque los incisos de los 3  factores que considera usted 

dificultan mas el uso de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje en las asignaturas 
que actualmente imparte en esta escuela. 

 
 

a) Falta de formación o capacitación en su uso 

b) Carencia o insuficiencia de infraestructura de TIC 

c) Poca credibilidad en la bondad de los medios 

d) Problemas de organización 

e) Falta de difusión sobre el uso de estas herramientas 

f) Otras(favor de especificar):_________________________________________________  

g) Ninguna 

 
29.- Mencione 3 factores que considere usted facilitan el uso de las TIC en la impartición de 

su(s) asignatura(s) en esta escuela. 
 
 a). _______________________________________________________________________ 

 b). _______________________________________________________________________ 

 c). _______________________________________________________________________ 

 
30.- ¿Que acciones considera usted se deben realizar en la escuela para llevar a cabo la 

integración o consolidación del uso de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje? 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
TURNO:____________________________                                  FECHA:__________________________                         

 
 
 
 

Gracias por su colaboración 
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CUESTIONARIO ALUMNOS 
 

México D.F., Noviembre del 2004 
 
Estimado Alumno(a): 
 
Este cuestionario forma parte de una investigación que tiene como propósito analizar el uso de 
las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (computadora, Internet, material 
multimedia, videoconferencia, etc.) por parte de profesores y alumnos de la Escuela Superior de 
Ingeniería Química e Industrias Extractivas del I.P.N.,  
 
Las respuestas que  amablemente nos proporciones, forman parte de la información que será 
utilizada para elaborar un diagnostico situacional respecto a la infraestructura y uso de las 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ( N.T.I.C.) en la E.S.I.Q.I.E., a partir del 
cual se formularán propuestas enfocadas a la implantación o consolidación del uso de estas 
tecnologías en el proceso de enseñanza-aprendizaje, aspecto contemplado en el Nuevo Modelo 
Educativo del Instituto Politécnico Nacional ,y  mismas que en su momento estarán a 
disposición de las personas interesadas a través de la Dirección de la Escuela.. 
 
Cabe mencionar que tus respuestas serán anónimas, por lo que no es necesario que escribas 
tu nombre; haciéndose hincapié que esta información no será utilizada para otros fines ajenos al 
que aquí se menciona. 
 
Te agradezco de antemano tu colaboración 
 
Muchas gracias 

 
 

Atentamente 
 

Ing. Sergio Alvarado Alvarado 
seralva@prodigy.net.mx 

Tel. 57-35-93-49 
      
 
ASPECTOS PERSONALES:  
  
Favor de contestar las siguientes preguntas: 
 
 
1.- Edad: _______ años 
  
     
2.- Sexo: __________ 
 
 
3.- Semestre que cursas:_______________ 
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4.- Turno:_________________ 
 
 
5.- Carrera, Departamento o Sección donde actualmente estas inscrito:  
_________________________________________ 

 
 

USO DE LOS MEDIOS Y HERRAMIENTAS DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA  
INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (TIC) 

 
6.- El nivel de conocimientos que tienes  en el uso de Windows (o equivalente) es: 
 

a) Muy bueno 
b) Bueno 
c) Regular 
d) Malo 
e) Nulo 

 
7.- El nivel de conocimientos que tienes  en el uso del procesador de textos (Word o 

equivalente) es: 
 

a) Muy bueno 
b) Bueno 
c) Regular 
d) Malo 
e) Nulo 

 
8.- El nivel de conocimientos que tienes  en el uso de la hoja de cálculo (Excel o equivalente) 

es: 
 

a) Muy bueno 
b) Bueno 
c) Regular 
d) Malo 
e) Nulo 

 
9.-  El nivel de conocimientos que tienes  en el uso de Power Point (o equivalente) es: 
 

a)  Muy bueno 
b)  Bueno 
c) Regular 
d) Malo 
e) Nulo 

 
10.- El nivel de conocimientos que tienes en el uso de Access (o equivalente) es: 
 

a) Muy bueno 
b) Bueno 
c) Regular 
d) Malo 
e) Nulo 
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11.-  El nivel de conocimientos que tienes en el acceso, navegación y manejo  de
en  Internet es: 

 
a) Muy bueno 
b) Bueno 
c) Regular 
d) Malo 
e) Nulo 

 
12.- De las opciones señaladas en la tabla siguiente marca con una “X” los 3 lugares

tienes mas acceso a la computadora y al Internet. 
 

No. OPCION 

1 En el hogar  
2 Centro o sala de computo de la Escuela  
3 Biblioteca  
4 Hogar de un familiar, compañero o amigo 
5 Cibercafé  
6 Otro (Especifica): 
7 Ninguno 

 
13.- De las siguientes herramientas de las TIC, marca con una “X” aquellas que utiliz

apoyo en tu aprendizaje de las materias que cursas. 
 

a) Computadora  

b) Internet (consulta de información) 

c) Correo electrónico 

d) Chat, foro de discusión  

e) Software educativo, programas tutoriales, bases de datos, etc. 

f) Videoconferencia 

g) Audioconferencia 

h) Otras (favor de especificar) 

i) Ninguna 

    
14.- Si contestaste afirmativamente la pregunta anterior. ¿En que materias usa

frecuencia las   herramientas de las TIC? 
___________________________________________________________________
 
15.- Si contestaste afirmativamente la opción (a) de la pregunta 13, favor de señala

le das a la computadora en tu proceso de aprendizaje: 
 

a). Elaborar tareas escolares  

b). Buscar información en Internet  

c). Elaborar presentaciones en Power Point u otros  

3
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d). Consulta de información en programas multimedia (CD-ROM, etc.)  

e). Consulta y/o envió de correo electrónico  

f). Otro (favor de especificar):_________________________________________________  
 
16.- ¿La escuela te ha brindado las posibilidades de recibir capacitación en el uso de las TIC?. 
  

a) Si 
b) No 
c) Parcialmente 

 
PERCEPCIONES Y ACTITUDES EN EL USO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN  Y LAS COMUNICACIONES (TIC). 
 

17.- De las siguientes afirmaciones marque con una “X” en la columna correspondiente su 
grado de acuerdo o desacuerdo, considerando los siguientes niveles: 
 
  (1) Totalmente en desacuerdo  
  (2)  En desacuerdo      
  (3)  Neutral 
  (4)  De acuerdo 
  (5)  Totalmente de acuerdo  
 

 AFIRMACIONES (1) (2) (3) (4) (5) 

1.- El uso de las herramientas de las TIC como apoyo en mis 
actividades escolares facilita mi  proceso de aprendizaje. 

     

2.- El uso de las herramientas de las TIC en las actividades de 
enseñanza-aprendizaje le resta importancia a las asignaturas. 

     

3.- El uso de las herramientas de las TIC por los profesores, 
como apoyo  en su práctica docente contribuyen 
significativamente en el aprendizaje del alumno. 

     

4.- Utilizar las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje 
incrementa la interacción  entre el profesor y los alumnos 

     

5.- El uso de las TIC por los profesores, como apoyo en la 
impartición de las clases fomenta el autoaprendizaje de los 
alumnos. 

     

6.- El uso de las TIC como apoyo en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje ha cambiado positivamente mi actitud 
en la manera de estudiar las materias que curso  

     

7.- El uso de las herramientas de las TIC por los profesores, 
como apoyo en su práctica docente hace más entendible las 
clases. 

     

8.- Actualmente existen en la escuela las condiciones 
necesarias para el uso de las herramientas de las TIC por 
parte de profesores y alumnos. 

     

9.- No me siento capacitado para usar las herramientas de las 
TIC como apoyo en mis actividades escolares. 

     

10.- Son preferibles las herramientas tradicionales (pizarrón, 
gis, dictado, etc.) sobre las de las TIC. 
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18.- Existe en esta escuela una adecuada difusión de la información relativa a la infraestructura 
sobre las TIC con que se cuenta. 

 
a) Si 
b) No 
c) No se 
 

19.- La cantidad de computadoras existentes en la escuela para uso de los alumnos es  
adecuada. 

 
a) Si 
b) No 
c) No se 
 

20.- La cantidad de computadoras con acceso a Internet existentes en la escuela para uso de 
los alumnos es adecuada. 

 
a)   Si 
b)   No 
c)   No se 
 

21.- La cantidad de  material multimedia y software educativo existente en la escuela para uso 
de los alumnos es adecuado. 

 
a) Si 
b) No 
c) No se 
 

22.- La difusión en la escuela para  el  uso de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje 
es adecuado. 

 
a) Si 
b) No 
c) No se 
 

23.- Menciona 3 ventajas que observas en el uso de las TIC como herramientas en tu proceso 
de aprendizaje de las asignaturas que actualmente cursas. 

 
a) _________________________________________________ 
b) _________________________________________________ 
c) _________________________________________________ 
 

24.- Menciona 3 desventajas que observas  en el uso de las TIC como herramientas en tu 

proceso de aprendizaje de las asignaturas que actualmente cursas. 

 
a) _________________________________________________ 
b) _________________________________________________ 
c) _________________________________________________ 
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FACTORES QUE DIFICULTAN O FACILITAN EL USO DE LAS TIC. 
 
25.- De las siguientes opciones marca los incisos de los 3  factores que consideras dificultan 

mas el uso de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje en las asignaturas que 
actualmente cursas en esta escuela. 

 
a) Falta de formación o capacitación en su uso 

b) Carencia o insuficiencia de infraestructura de TIC 

c) Poca credibilidad en la bondad de los medios 

d) Problemas de organización 

e) Falta de difusión sobre el uso de estas herramientas 

f) Otras(especifica): 

g) Ninguna 

 
26.- Menciona 3 factores que consideras facilitan mas el uso de las TIC en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de las asignaturas que actualmente cursas en esta escuela. 
 
 a). _______________________________________________________________________ 

 b). _______________________________________________________________________ 

 c). _______________________________________________________________________ 

  
27.- ¿Que acciones consideras se deben realizar en la escuela para llevar a cabo la 

integración o consolidación del uso de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje? 
 

a)._______________________________________________________________________________ 

b)._______________________________________________________________________________ 

c)._______________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

FECHA:__________________________ 
 
 
 
 

 Gracias por su Colaboración 
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