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Prólogo

Este libro presenta tres instrumentos que fueron diseñados durante el 
segundo semestre del 2021. Se trata de escalas para medir, desde dife-
rentes ópticas y experiencias, los usos que directivos, docentes y estu-
diantes le dan a las Tecnologías para el Aprendizaje y el Conocimiento 
TAC en Instituciones de Educación Superior IES. 

Los instrumentos se construyeron como parte del macro-proyecto 
denominado: “Gestión de la calidad académica y sus aportes a la edu-
cación superior”, donde se desarrollará el: “Atlas de usos de TAC en la 
educación superior de Colombia”, mismo que comenzó a diseñarse y 
elaborarse desde julio de 2021 y que ve sus primeros resultados con este 
libro que da fe de cuestionarios construidos para aplicarse a una diver-
sidad de grupos etarios. 

Además de servir a los fines de la investigación anteriormente men-
cionada, se trata de una aportación del grupo de investigación denomi-
nados: ETHOS Y GIPROCAS basados en la línea de investigación en 
Tecnologías Educativa de la Universidad de Boyacá, para la comunidad 
académica.

Durante la pandemia de Covid-19 las escuelas del mundo entero 
cerraron sus puertas a la presencialidad e impulsaron el uso de Tecno-
logías para la Información y la Comunicación TIC masivamente; sin 
embargo, esto no fue suficiente para compensar la falta de tutoría y la 
poca experiencia con el uso de plataformas digitales para la impartición 
de clases online. 

Es por ello que estudiar a profundidad los usos que en las IES se le da 
a las TAC es de suma importancia, pues de esa manera se podrá enten-
der el cómo y el para qué se usas las tecnologías en las aulas, quiénes las 
usas y con qué tipo de herramientas se identifican los actores educativos; 
por otra parte, estudiar los usos nos ayudarán a proyectar el futuro con la 
nueva generación de tecnologías que ya dejan ver sus atributos; como el 
meta verso que sin duda alguna significará una revolución en el ámbito 
educativo y que desde ahora debemos comenzar a diseñar y proponer las 
herramientas que compondrán estos mundos alternos. 

 Es por ello que la propuesta de un Atlas que nos muestre detallada-
mente lo usos de TAC en la educación superior es pertinente, sobre todo 
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ahora que observamos que la pandemia de Covid-19 no termina y que 
tal vez debemos prepararnos para un largo periodo de clases a distancia, 
en el que debamos aprender a usar herramientas digitales de una manera 
sostenida y constante; pues estas nos acompañarán todo el tiempo en la 
construcción de nuevo conocimiento y la transmisión del mismo. 

En este sentido la construcción de instrumentos diseñados ad hoc 
para una investigación como la de los Atlas, su validación por medio 
de grupos de expertos y la obtención de su confiabilidad por medio de 
muestreos es muy relevante, pues, aunque no se trata de una propuesta 
única, ni de la construcción de reactivos totalmente originales, si se 
trata de la contextualización de los mismos y por ende de la obten-
ción de datos que sin duda nos proporcionarán información muy im-
portante. Esperamos que estos instrumentos propuestos sirvan como 
una aportación de innovación a la comunidad universitaria, para que 
puedan usarlos y obtener datos relevantes para su análisis y posterior 
comprensión de los fenómenos que vivimos día a día. 

Andrés Correal Cuervo
Coordinador del libro
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Instrumento para medir los niveles de usos de 
Tecnologías para el Aprendizaje y el Conocimiento 
en directivos de instituciones de educación superior

Resumen

El uso de TIC en la educación superior ha toma un impulso inusitado 
debido a la pandemia de Covid-19; sin embargo, este tipo de tecnologías 
están orientadas sobre todo a la comunicación, por lo que es importante 
analizar específicamente el uso de las Tecnologías para el Aprendizaje y 
el Conocimiento TAC entre los diversos actores educativos en el nivel 
superior. El objetivo de este trabajo fue desarrollar un instrumento para 
medir el uso de las TAC entre los directivos o tomadores de decisión en 
Instituciones de Educación Superior IES, así como conocer la diversi-
dad de las herramientas digitales que se adecuaron durante la pandemia 
para tomar clases a distancia; para este fin se utilizó la metodología 
instrumental de Hernández (2011) aplicando la validación de expertos, 
mediante grupos focales, donde se obtuvo un valor de .911 que se consi-
dera un grado de validez excelente. También se analizó la confiabilidad 
mediante el Alpha de Cronbach, este mostró un valor de consistencia del 
.93, por lo que se considera excelente.  El cuestionario está compuesto 
por 73 ítems, 67 de los cuales se integran mediante una escala de Likert 
de 5 niveles (1: nunca; 5: siempre) articulado en 6 categorías; por lo an-
terior se considera que es un instrumento válido y fiable. El cuestionario 
propone preguntas claramente definidas, lo cual permitirá conocer en 
forma precisa el uso que los directivos de IES le dan a las TAC, así como 
la percepción que estos tienen respecto a los usos que docentes y alum-
nos les dan a dichas herramientas y contribuirá a la mejora y desarrollo 
profesional de los directivos. 

Palabras clave: Educación a distancia, TAC, TIC, educación virtual, 
generación digital, docentes, estudiantes.
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Introducción

El principal reto que tienen los directivos para asumir y poder lograr una 
completa y satisfactoria innovación en la educación está en garantizar 
las condiciones necesarias para que ello suceda, es decir, se deben ade-
cuar los espacios y las herramientas, con el fin de que la aplicabilidad de 
los avances tecnológicos se presente de manera sencilla y sin sobresaltos. 

En este sentido, se deberán hacer inversiones en recursos tecnológicos, 
en capacitaciones al personal docente y administrativo; en aspectos tales 
como pedagogía en el uso de las nuevas tecnologías. Solo así, es posible 
lograr que tanto las instituciones educativas, como los docentes y los es-
tudiantes empiecen a manejar y aplicar esta nueva forma de enseñar y de 
aprender.

Según información del Ministerio de las Tecnologías de la Informa-
ción y las  comunicaciones (Mintic-Colombia), en los centros educativos 
de Colombia su  uso aún es bajo y se requieren estrategias efectivas para 
su óptimo  aprovechamiento, de tal manera que se contribuya al mejora-
miento de los  procesos de enseñanza y aprendizaje, considerando que el 
uso de las  tecnologías no solo se sustenta en el conocimiento y manejo de 
la computación,  sino que presentan una variedad de opciones para que 
el docente las utilice con  sentido pedagógico en su planeación didáctica 
(MinTIC, 2016).

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura  (UNESCO, 2021), la utilización de las TIC con-
tribuye a elaborar y aplicar los programas de la UNESCO orientados a 
aprovechar las tecnologías de la información y la comunicación en pro 
de la educación, con el propósito de ayudar a los gobiernos y otros inte-
resados a aprovechar eficazmente el potencial de las TIC en los sistemas 
educativos, con miras a alcanzar el ODS 4 - Educación 2030.  

Por esta razón y en cumplimiento de su mandato, la UNESCO, con-
tribuye, a la generación de una cultura innovadora en las instituciones 
de educación superior para la formulación de proyectos educativos, pro-
moción y sistematización de experiencias innovadoras, sistematización 
de conocimientos desde y hacia la práctica, intercambio de experiencias, 
fortalecimiento del saber docente, participación de los actores del pro-
ceso de aprendizaje, entre otras.
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Uno de los aspectos a tener en cuenta para la transformación de las 
Instituciones de Educación Superior (IES) es la Inteligencia Artificial 
(IA), (UNESCO, 2020), tiene la capacidad de hacer frente a algunos de 
los mayores desafíos que afronta, hoy en día, el ámbito de la educación, 
de desarrollar prácticas de enseñanza y aprendizaje innovadoras y, final-
mente, de acelerar el progreso en la consecución del ODS 4. 

No obstante, estos avances tecnológicos rápidos implican inevitable-
mente numerosos riesgos y retos, que los debates sobre las políticas y 
los marcos reglamentarios tienen aún dificultades para poder superarlos. 
La UNESCO está decidida a ayudar a los Estados Miembros para que 
saquen provecho del potencial de las tecnologías de la IA con miras a 
la consecución de la Agenda de Educación 2030, a la vez que garantiza 
que la utilización de las tecnologías de la IA en el contexto educativo 
esté regida por los principios fundamentales de inclusión y equidad.

La misión de la UNESCO constituye un llamamiento intrínseco a 
adoptar un enfoque en materia de IA centrado en el ser humano, que 
tenga como objetivo reorientar el debate para incluir la función de la 
IA en la lucha contra las desigualdades actuales en materia de acceso al 
saber, a la investigación y a la diversidad de las expresiones culturales, 
y para que la IA no acentúe las diferencias tecnológicas entre los paí-
ses y dentro de estos. La promesa de “la IA para todos” debe permitir 
que cada persona pueda sacar provecho de la revolución tecnológica 
en curso y acceder a sus beneficios, fundamentalmente en materia de 
innovación y saber.

El criterio de empleabilidad de la IA es muy diverso y en la actuali-
dad es utilizada prioritariamente por ramas como informática y robótica 
(Vázquez, 2018); pero eso no es todo, ya que sus posibilidades se extien-
den a múltiples áreas como las ciencias sociales y sus potencialidades 
como apoyo en las ciencias empresariales donde el auge de estimación 
a tiempo real de los valores y la enorme cantidad de data a procesar re-
quiere del implemento de sistemas basados en IA (Miailhe, 2018). 

En la formación universitaria se pone énfasis en el diseño de perfiles 
profesionales que se enmarquen al trabajo y la generación de conoci-
miento. La educación superior universitaria se ha volcado a un novedoso 
paradigma socio-cognitivo, donde el proceso de aprendizaje es cons-
tante y en constante evolución, en el que los contenidos y metodologías 
deben estar acordes a las necesidades propias de cada realidad, con la 
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necesidad de implementar estrategias meta cognitivas, el raciocinio de 
carácter lógico basado en nuevos estilos de comunicación e interactivi-
dad digital (Mariño, 2016).

En la actualidad, las instituciones de educación superior se deben su-
mergir en el “paradigma de realidad hipermoderna” (Bibiana Puchmüller 
y Puebla, 2014), el cual se caracteriza por la creación y transmisión de co-
nocimiento, haciendo usos de las TIC, por lo tanto, es necesario orientar 
acciones académicas e investigativas para preparar al estudiante y docente 
hacia la Sociedad de la Información y del Conocimiento (SIC).  

Lo anterior, conlleva a que las universidades emprendan “la aplica-
ción intensiva, extensiva y estratégica de las TIC como herramientas 
y soporte para transmitir contenidos educativos” para apoyar las dife-
rentes modalidades de educación:  presencial, distancia y entre ellas la 
virtual.  (Finquelievich y Prince, 2006).

La IA es un tema de gran amplitud, puesto que logra dominar mu-
chos aspectos de las tendencias actuales; pero, el promedio de la pobla-
ción que entiende por ello es el mínimo. Sobre este aspecto, (Miailhe, 
2018) menciona que la enorme masa de ciudadanos de la denominada 
«aldea mundo» se encuentran en una situación no muy privilegiada res-
pecto a las tecnologías de IA y desconocen notoriamente los posibles 
efectos y por ende los riesgos a los que quedarían expuestos ante este 
avance ineluctable que se gesta cada vez a pasos más acelerados. 

Por lo anterior, es importante realizar las siguientes preguntarnos 
sobre la revolución en la educación universitaria: ¿se orienta estructu-
ralmente a los grandes cambios en las tecnologías masivas de informa-
ción?, ¿Hay una vertiente transparente en los contextos de la educación 
superior que se enfoquen a los cambios que suscitan en los nuevos retos 
sustentados en la educación digital?; ¿cuál es el perfil, y que competen-
cias deberá de desarrollar el estudiante inmerso en el mundo virtual?  

Es señalado que la enseñanza de la IA plantea diversos desafíos los 
que abarcan desde los aspectos éticos al cómo debe ser enseñado o di-
vulgado en etapas tempranas de pregrado y del desafío más crucial del 
cómo hacerla más interdisciplinaria (Eaton, et. al, 2018).

Según Saavedra (2016), lo propuesto desde la percepción de la inte-
ligencia estratégica, los cambios son y serán más que evidentes bajo la 
fórmula de una fecunda amalgama entre la tecnología robótica, digital 
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y computacional sustentada en IA, que vendrá a ser el catalizador de los 
cambios más fecundos en la historia de la humanidad. 

En todo este aspecto tratado hay un aspecto crucial que viene a ser 
el mecanismo de regulación, los límites de alcance efectivo, en los que la 
población no se vea vulnerable en relación a una mala práctica o aplica-
ción de la enorme data generada de los grupos humanos y sus tenden-
cias, las que como información en la nube puede ser procesada y deter-
minar u orientar patrones de consumo o como ya se han visto casos de 
tendencias políticas, razón por la cual urge la aplicación de regulaciones 
de acuerdo con las políticas locales, y porque no decirlo las de carácter 
global, ya que en el entorno digital los límites aún no están definidos.

Otro de los aspectos a destacar son las buenas prácticas, este concepto 
ha ido incorporándose de un modo progresivo a la educación, a lo largo 
de las dos últimas décadas, en el plano internacional. La noción de “Buena 
Práctica” no es solo lo que aparenta en el lenguaje ordinario, es decir, va 
mucho más allá de lo que puede ser una práctica profesional considerada 
como buena por sus autores y posee unos rasgos característicos que hacen 
de ella algo preciso, bastante más próximo a un concepto científico (Gi-
raldo, 2017). 

En términos generales, una buena práctica ha de ser: 

 ❍ Innovadora, la cual desarrolla soluciones nuevas o creativas. 
 ❍ Efectiva, en donde demuestra un impacto positivo y tangible sobre la me-
jora. 

 ❍ Sostenible, por sus exigencia sociales, económicas y medioambientales 
puede mantenerse en el tiempo y producir efectos duraderos.

 ❍ Replicable, sirve como modelo para desarrollar intervenciones en otros lu-
gares. 

En este contexto, la innovación educativa va mucho más allá de la 
mera producción de novedad; debe demostrar su eficacia y replica. Solo 
en tales condiciones una “práctica buena” se convierte en una “buena 
práctica”, es decir, en la expresión de un conocimiento profesional o 
experto, empíricamente válido, formulado de modo que sea transferible 
y, por tanto, de potencial utilidad para la correspondiente comunidad 
(Giraldo, 2017).
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En términos generales, una Buena Práctica ha de ser: Innovadora: de-
sarrolla soluciones nuevas o creativas. Efectiva: demuestra un impacto po-
sitivo y tangible sobre la mejora. Sostenible: por sus exigencias sociales, 
económicas y medioambientales puede mantenerse en el tiempo y producir 
efectos duraderos y Replicable: sirve como modelo para desarrollar inter-
venciones en otros lugares. 

En conclusión, la educación es una buena práctica, puesto que es una 
iniciativa, una política o un modelo de actuación que mejora, a la postre, 
los procesos y resultados académicos.  El carácter innovador de una buena 
práctica se completa con su efectividad. En este contexto, la innovación 
educativa va mucho más allá de la mera producción de novedad; debe de-
mostrar su eficacia y replica. 

Solo en tales condiciones una “práctica buena” se convierte en una “buena 
práctica”, es decir, en la expresión de un conocimiento profesional o experto, 
empíricamente válido, formulado de modo que sea transferible y, por tanto, 
de potencial utilidad para la correspondiente comunidad (Giraldo, 2017).

Ahora bien, se destaca que la prestación del servicio educativo se estructura 
a lo largo del gobierno nacional y regional (departamental, territorial, munici-
pal y local). Siendo el nivel nacional o central el responsable de la formulación 
de política, la financiación, la regulación del servicio, la asignación de recursos 
del Sistema General de Participaciones (SGP), la asistencia técnica, el segui-
miento y control, la evaluación de resultados y la inspección y vigilancia. 

Por su parte, el nivel descentralizado asume la dirección, planificación, 
administración y presta el servicio educativo en condiciones de equidad, 
eficiencia y calidad. (MINEDUCACIÓN, 2018).  La familia, los rectores, 
docentes, estudiante y la ciudadanía en general; hacen parte de la comuni-
dad educativa y son actores relevantes en la educación y como agentes del 
sector, son de gran importancia para el Ministerio y se convierten en pieza 
fundamental para mejorar las directrices de política pública educativa en 
el país, siendo un vínculo importante para determinar las necesidades del 
sector y la oferta institucional existente en educación.

Sobre este aspecto, el horizonte institucional está constituido por los 
compromisos adquiridos en agendas internacionales educativas -los obje-
tivos de desarrollo sostenible y las metas educativas 2021- y los lineamien-
tos sectoriales nacionales -Plan Marco de Implementación, Plan Nacional 
Decenal de Educación y el Plan Nacional de Desarrollo-. 
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Por otra parte, es significativo destacar lo que Francesc Pedró, director 
del Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior 
en América Latina y el Caribe (IESALC), señaló que 51% de los ho-
gares en América Latina cuentan con conexión a internet planteando 
que el acceso a internet debe ser considerado como derecho universal 
“La paradoja es que no hayamos aprovechado la realidad de contar en la 
región con casi un 100% de uso de celulares. 

Quizá hubiéramos hecho mejor al partir de esta realidad”.  (RENATA, 
2020).  Alertó sobre cómo más del 50% de las universidades en Europa 
desde el 2015 implementaban la hibridación, mientras que en América 
Latina había medidas restrictivas sobre esto, como por ejemplo en Perú 
y Colombia, pero con la llegada de la pandemia se pudieron adaptar a la 
modalidad.

Oscar Domínguez, director ejecutivo de la Asociación Colombiana 
de Universidades (ASCUN), destacó la importante labor que realiza la 
UNESCO a través del IESALC, para apoyar a la comunidad univer-
sitaria de la región.  Seguidamente, presentó su evaluación sobre cómo 
están organizándose las universidades colombianas y cómo la asociativi-
dad potencia la renovación de las mismas. Igualmente, destacó el creci-
miento en la calidad de la educación en las universidades de Colombia. 

La llegada de la pandemia, como ha ocurrido en el mundo entero, 
profundizó las dificultades a las que se enfrenta la comunidad universi-
taria, acostumbrada a la presencialidad y a no depender de la tecnología 
para atender su formación, por lo que se ha visto obligada a repensarse 
y debatir cómo garantizar la educación a todos los miembros del es-
tudiantado y atender las necesidades de los profesores en términos de 
herramientas y manejo de las plataformas.  

Para ASCUN la principal preocupación y búsqueda de respuestas, es 
para con los estudiantes, quienes tomaron protagonismo y prioridad en 
la comunidad universitaria colombiana.

Ahora bien, en el plano de la organización, las estructuras organizacio-
nales tenderán cada vez más a simplificarse -modelos “planos” y reducción 
de niveles jerárquicos-, los puestos de trabajo propenderán paralelamente 
a la complejidad -desempeños basados en talentos y apelo a la constante 
innovación-. 

La plusvalía de los conocimientos y de las multicompetencias ven-
drá, pues, a acentuarse. Organizaciones hechas de personas que apren-
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den continuamente y que gestionan eficazmente el conocimiento con 
el objeto de crear valor para otras personas –alumnos, personas en for-
mación, ciudadanos, clientes– son la fórmula de éxito para el presente 
y para la supervivencia en un futuro marcado por la única certeza de 
una mutación continua, sin tregua y a un ritmo cada vez más acelerado 
(Díaz, 2021).

Otro aspecto a destacar son las estrategias medidas por las TIC evo-
lucionadas hacia las TAC, las cuales promueven el trabajo colaborativo, 
dinamizan las clases y permiten usar con inmediatez múltiples herra-
mientas virtuales dispuestas en la web en forma gratuita promoviendo 
el blending learning.  

El fortalecimiento de las prácticas tecnológicas contribuye al ejer-
cicio profesional de la carrera, sin embargo, los adultos mayores estu-
diantes están quedando excluidos de las estrategias e-learning ya que 
muestran rezago por las TIC y se oponen o se les dificulta el dominio de 
estas herramientas (Ariza, 2016).

Las TAC son la puesta en escena de una nueva era de aprendices 
ávidos de conocer la epistemología del mundo que les rodea pero que 
aún no lo saben porque llegan a la universidad con malos hábitos de 
aprendizaje, con altos problemas de ortografía, sin un hábito de lectura 
sólida, con la percepción tradicionalista de que estudiar es un sacrificio y 
las TIC pueden cambiar esa percepción si se emplean correctamente en 
óptimas estrategias de enseñanza-aprendizaje (Ariza, 2016).

Un aspecto a destacar es que el Espacio Europeo de Educación Su-
perior (EEES) ha posibilitado en gran medida la incorporación de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en las aulas 
universitarias. Sin embargo, el tema que actualmente está siendo de-
batido es si realmente las TIC pueden llegar a considerarse como un 
instrumento tecnológico y educativo que permita el aprendizaje del co-
nocimiento (TAC). 

La experiencia del presente artículo se centra en la creación de un 
blog educativo en la asignatura de “TIC aplicadas a la Educación” en 1º 
de Grado de Maestro en Educación Primaria en la Universidad de Bur-
gos durante el curso 2010/2011. El trabajo realizado a partir del blog 
ha contribuido al aprendizaje co-constructivista no sólo de las TIC y a 
través de las TAC, sino también como una aplicación didáctica, en este 
caso de colaboración y trabajo cognitivo. Y a su vez, dentro del currícu-
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lum oculto ha pretendido la concienciación, sensibilización y aproxima-
ción a la atención a la diversidad, como tema transversal y eje principal 
de contenidos (Ruiz, 2011).

Zubieta, citado en (Orozco, Cabezas, Martínez, Delgado y Solís, 
2016) menciona que “la frecuencia del uso determina el nivel de acep-
tación tecnológica de una organización o institución”, por lo tanto, para 
saber realmente el grado de implementación de las TIC es imprescin-
dible conocer la frecuencia con que se utilizan estas mismas; especial-
mente en el ejercicio docente, mediante la adopción de las TIC en las 
prácticas docentes.  

Es con el apoyo de estas herramientas que se implementarán estra-
tegias institucionales que permitan la innovación educativa (Humus, 
Polo y González, 2021), por lo tanto, las instituciones educativas, espe-
cialmente la IES deben contar con las tecnologías del aprendizaje y el 
conocimiento (TAC). 

La vinculación de las TIC en el contexto laboral ha favorecido la unión 
de hardware y software, para generar aplicaciones, que son el báculo de 
muchos procesos educativos en las instituciones de educación superior; ha 
sido tanto su aporte, que hoy en día son indispensables en las universidades 
que ofrecen programas a distancia y en línea (Tapasco y Giraldo, 2017), 
los cuales han sido consecuencia de la necesidad de implementar nuevas 
formas de aprendizaje.

Es, por tanto, que las TAC enfrenta a los directivos de las institucio-
nes educativas a un panorama para crear estrategias institucionales para 
que los docentes y los sistemas educativos se desarrollen en nuevos espa-
cios formativos, los cuales tendrán contenidos educativos con caracterís-
ticas específicas, conllevando a la creación y adopción de metodologías 
adecuadas que garanticen una educación y formación de calidad para los 
futuros ciudadanos (Martínez, Hinojo y Aznar, 2018).

Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) y las 
Tecnologías para el Aprendizaje y el Conocimiento (TAC) han abierto 
un nuevo panorama ante el que los docentes y los sistemas educativos 
deben replantearse nuevos espacios formativos y, por tanto, nuevos con-
tenidos educativos, y por ello metodologías adecuadas que inciden en 
los procesos de enseñanza-aprendizaje, para poder garantizar una edu-
cación y formación de calidad a los futuros ciudadanos (López, 2013). 
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Las Instituciones de Educación Superior vienen transformando la 
gestión del aprendizaje, desde su organización hasta la evaluación, pa-
sando por la comunicación, acceso a la información y metodología y 
evaluación para que la comunidad institucional afronte nuevos desafíos, 
que vienen de la mano de TIC, como “herramientas imprescindibles 
para el desarrollo de la actividad docente” (Berrocoso, López, Muriel y 
Arroyo, 2004).  

La llegada evolutiva de las TIC en el ambiente universitario ha he-
cho que se descubran nuevas necesidades que no tienen que ver sólo con 
la parte académica, sino también administrativa para llevar a feliz térmi-
no los procesos de la educación virtual (Cabero, Llorente y Leal, 2009).  

Metodología

El tipo de estudio fue de naturaleza instrumental, su objetivo fue pro-
poner la creación de un nuevo instrumento que mida el uso de las TAC 
por parte de los directivos y tomadores de decisión de las IES, así como 
conocer la variedad de tecnologías de las que se apropiaron durante la 
pandemia; el instrumento fue sometido a la validez de contenidos de 
Hernández (2011) y a la confiabilidad de Alpha de Cronbach durante el 
segundo semestre de 2021.

Este cuestionario fue elaborado ad hoc para conocer las características 
de las herramientas TAC que los directivos utilizan para ellos mismos, 
lo cual es importante saber, puesto que cuando un directivo o tomador 
de decisiones busca actualizarse constantemente en el uso de nuevas 
tecnologías, lo más probable será que busque por diversos medios, ya sea 
administrativos o de convencimiento, para que los demás actores insti-
tucionales también las usen, las apliquen y obtengan resultados de ellas. 

Por una parte, se realizó una revisión de literatura exhaustiva, para 
encontrar referentes respecto a los usos que directivos le dan a las TAC, 
encontrando un amplio bagaje sobre la temática. Si bien es cierto, la ma-
yoría de los estudios no se centran en los usos que un tomar de decisio-
nes le da a las tecnologías, sino que la preocupación constante es sobre lo 
que los profesores y estudiantes hacen con ella; es por ello que proponer 
un cuestionario específico para este grupo etario es de vital importancia.
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Posteriormente se diseñó una propuesta basada en instrumentos ya 
aplicados; la mayoría de ellos en un contexto latinoamericano de diver-
sos niveles educativos.

Para analizar la validez de contenido se diseñó una primera versión 
del instrumento con 115 reactivos, el cuestionario fue analizado por un 
grupo de expertos, integrado por 5 jueces tomadores de decisiones, con 
perfiles administrativos en educación, que poseen una experiencia pro-
fesional amplia y variada, por lo que los jueces participantes tienen co-
nocimiento teórico y práctico de la actividad directiva en IES. Además, 
se buscó que los jueces contaran con experiencia en la aplicación de 
TIC en las aulas y/o en la implementación de procesos de gestión del 
conocimiento. 

Para emitir el análisis crítico del instrumento, el grupo de expertos, 
se reunió de manera presencial durante una sesión de 4 horas, al inicio 
del mismo se informó a cada uno sobre la metodología que se utilizaría 
para validar el instrumento.

Todos los expertos emitieron un análisis crítico sobre los indicadores 
de adecuación y pertinencia de los ítems -tomando en consideración 
una escala de valores del 1 a 5- indicando el nivel de acuerdo o desacuer-
do utilizando una escala tipo Likert: 

1) muy en desacuerdo, 
2) en desacuerdo, 
3) ni de acuerdo, ni en desacuerdo, 
4) de acuerdo, 
5) muy de acuerdo; 

Una vez que se obtuvieron las puntuaciones de todos los exper-
tos, se trasladaron a la matriz de validez para obtener el promedio y 
comprobar la misma, obteniendo para éste una validez de .911, por lo 
que se considera que es un instrumento con validez excelente. Como 
resultado de este procedimiento, se eliminaron 42 ítems por no haber 
consenso por parte de ambos grupos de expertos y se realizaron mo-
dificaciones en la redacción de algunos ítems para mejorar su claridad 
y comprensión, hasta quedar configurada con 73 reactivos la versión 
definitiva del instrumento. 
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Por otra parte, para comprobar la confiabilidad del instrumento se 
procedió al cálculo del coeficiente Alpha de Cronbach, que como señalan 
Welch y Comer (1998), asume que los ítems miden un mismo cons-
tructo y que están altamente correlacionados; por lo que se realizó un 
pilotaje con 5 directivos o tomadores de decisiones de diversas áreas de 
la Universidad de Boyacá, para obtener la fiabilidad del coeficiente Al-
pha de Cronbach, el cual arrojó un valor de α=.93 lo que demuestra una 
fiabilidad elevada.

Resultados

Para poder analizar los resultados obtenidos de la validación y la con-
fiabilidad del instrumento, se presentan a continuación los resultados 
con las puntuaciones recabadas por los expertos durante el proceso de 
validación y de los participantes en el muestreo para obtener la confia-
bilidad, mismas que se organizaron en 6 dimensiones; para obtener el 
promedio y comprobar la validez, primeramente.

Con el propósito de mostrar una óptima presentación de los resul-
tados se dividieron los datos en diferentes tablas, tomando en conside-
ración las dimensiones que se mencionan. Se puede observar los ítems 
validados de la categoría: información personal; donde se especifica el 
número de ítems, y la validez que tuvieron al ser evaluados por todos los 
expertos. La mayoría de las preguntas planteadas tuvieron una validez 
buena, teniendo una puntación alta, por lo que se considera que estos 
son adecuados.

Con estas preguntas se pretende recabar información que nos permi-
ta conocer los datos básicos de los informantes para tener una claridad 
respecto a los sujetos de estudio. Cabe mencionar que los ítems que 
presentaron una validación baja sufrieron algunos cambios respecto a la 
forma de plantear la pregunta, o en los casos en que se dieron comenta-
rios negativos, se prefirió eliminarlos.
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Tabla 1. Dimensión: información personal.

Nota: Se puede observar los 10 ítems de la dimensión: información personal, 
con su respectivo porcentaje de validación.

En la siguiente tabla se puede observar los ítems validados de la cate-
goría: información de la IES donde labora. Esta dimensión es sumamente 
importante, pues al tratarse de informantes tomadores de decisiones, será 
muy relevante contar con la mayor información posible respecto a las ins-
tituciones en las que un directivos, coordinador o jefe de unidad presta sus 
servicios; el tiempo que ha laborado en ella, el número de estudiantes y de 
docentes a los que dirige, entre otros datos que serán de gran relevancia 
para el análisis.

Tabla 2. Dimensión: información de la IES donde labora.

Nota: Se puede observar los 9 ítems de la dimensión: información de 
la IES donde labora, con su respectivo porcentaje de validación.
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Para conocer las competencias que un directivo posee respecto a las 
TAC se diseñó una dimensión específica. Es importante saber que cuan-
do un tomador de decisión exige a un docente que se encuentra bajo su 
supervisión que se comprometa con el uso de tecnologías y adquiera com-
petencias al respecto, es porque el mismo cuenta con ellas; por lo que en la 
tabla 4, 5, 6  y 7 se recaba información respecto a las competencias de los 
directivos y a la percepción que los éstos tienen, respecto de las TAC en la 
enseñanza superior; así como los intereses tecnológicos que tienen cuando 
se habla educación y su relación con herramientas digitales. Además, se 
puede observar el promedio global de validez que ascendió a .955, lo que 
ubica al instrumento en un nivel excelente. 

Tabla 4. Dimensión: Competencias TAC
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Nota: Se puede observar los 28 ítems de la dimensión: información de 
la IES donde labora, con su respectivo porcentaje de validación.

Tabla 5. Dimensión: TAC en la enseñanza superior

Nota: Se puede observar los 28 ítems de la dimensión: información de 
la IES donde labora, con su respectivo porcentaje de validación.
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Tabla 6. Dimensión: Intereses tecnológicos

Nota: Se puede observar los 28 ítems de la dimensión: información de 
la IES donde labora, con su respectivo porcentaje de validación.
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Tabla 7. Dimensión: Conocimientos de las TAC

Nota: Se puede observar los 7 ítems de la dimensión: información de 
la IES donde labora, con su respectivo porcentaje de validación.

Posterior a la validación, se muestran los resultados obtenidos en el 
proceso de confiabilidad: en la tabla 8 se puede observar la sumatoria 
de las varianzas de cada encuestado, durante el pilotaje. Se contó con la 
participación de 5 directivos con diversos perfiles y conocimientos de 
administración educativa, para dar respuesta al instrumento y obtener 
el promedio. 

Para lograr la confiabilidad de consistencia interna que se obtuvo por 
medio del coeficiente de confiabilidad de Alpha de Cronbach se determi-
nó utilizar únicamente los ítems que cumplieran con el criterio en sus 
respuestas de acuerdo con la escala de Likert, misma que es ideal para 
medir reacciones, actitudes y comportamientos de una persona, en este 
caso, nos indicara su opinión sobre el uso de las TAC en el nivel superior.

Tabla 8. Clasificación de ítems para validar la fiabilidad

α: Coeficiente de confiabilidad del cuestionario
α   =   .93

K: Número de ítems del instrumento 67
Sumatoria de las varianzas de los ítems. 52.400

Varianza total del instrumento. 649.440

Nota: Se puede observar la varianza de la suma de los 67 
ítems con una escala de Alpha de Cronbach.
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Conclusión

La dirección en las instituciones educativas, es la encargada de coordi-
nar los recursos humanos, materiales, financieros y técnicos con el fin de 
que exista seguridad y control en la información que se genere entre los 
diferentes actores que se involucran en la institución. 

Uno de los objetivos de estos mismos directivos, es cumplir con las 
metas que se propone la institución a corto, mediano y largo plazo, para 
proporcionar no solo el aprendizaje dentro del aula, sino también ayudar 
a establecer el equilibrio entre los aspectos pedagógicos y administrativos, 
generando un balance organizacional (Estrada López y Simón, 2019).  

Por lo tanto, para que haya una mejora en la institución, es necesario 
adquirir y fortalecer las competencias que tienen los distintos actores 
que intervienen en el proceso educativo, desde cada uno de sus roles y 
los directivos como cabeza visible de la institución tienen las más altas 
responsabilidades para brindar una educación de calidad (Hákim y Pen-
sado, 2016).

Las universidades cuentan con una serie de elementos clave que (Sal-
guero, 2008) agrupa en: 

 ❍ tecnologías; 
 ❍ políticas públicas; 
 ❍ normas, comportamientos, valores y creencias; 
 ❍ autoridades; 
 ❍ estudiantes; 
 ❍ programas académicos, y 
 ❍ servicios educativos, así como la demanda social 
 ❍ políticas institucionales; y, por último
 ❍ infraestructuras; aspectos de los cuales los directivos deben tener cono-
cimiento para llevar a cabo su misión.  

Para Sesento y Lucio (2011), el directivo es “una persona que habrá 
de ser vista como una figura de autoridad, en una determinada situación, 
y que, además es segura de sí misma y de su relación con los otros, com-
prendiendo que son capaces de pensar por sí mismos y aprender por sí 
mismos”, es por esto, que el directivo debe conocer e involucrarse en el 
desarrollo de las tareas de la organización, de manera individual y grupal 
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para llegar al cumplimiento de las metas institucionales.
Un equipo directivo, es la cabeza del proyecto educativo y está a su 

cargo la gestión educativa de la institución; es así que un directivo es el 
encargado de llevar a cabo el proyecto educativo institucional; esto ren-
foca los objetivos en resultados cuantitativos del proceso de aprendizaje 
y en buscar la formación integral de los estudiantes de su institución 
(González, 2010).

Por lo que se ha mencionado anteriormente, los directivos son los 
encargados de integrar las TIC, en procesos no solo administrativos, 
sino también educativos para que haya un engranaje adecuado entre 
tecnología y pedagogía, acordes a las políticas institucionales.

Las características de un estudiante socialmente responsable han 
sido planteadas por diversos autores, clásicos o contemporáneos, con 
propuestas individuales o bien, otros autores que las condensan en mo-
delos de formación para el cambio social en el marco de la Educación 
Superior. 

Con base al objetivo planteado y tras los resultados obtenidos, cabe 
destacar que el cuestionario propuesto resulta confiable y válido. La 
prueba Alpha de Cronbach, así como el análisis de matriz de validez por 
parte de los expertos arrojan unos resultados elevados, que evidencian la 
fortaleza del instrumento. 

Esta propuesta se centra en distintas categorías, las cuales permitirán 
conocer el quehacer práctico de cada una de las TAC que utilizan los 
directivos en su práctica profesional, así como la percepción que estos 
tienen respecto a la inclusión de las mismas por parte de los docentes 
y de los estudiantes de nivel superior; por lo que con la aplicación del 
presente instrumento se logrará identificar cuáles son los dispositivos 
que empleó durante la pandemia y en qué momentos dispuso de ellos, 
así como las competencias que estos tienen.

Por ser un instrumento que en su mayoría cuenta con respuestas en 
escala Likert permite que la aplicación sea expedita y directa. Durante 
la pandemia surgieron muchos instrumentos que intentaron analizar el 
cómo, el para qué y quién utiliza las tecnologías en las aulas, sin embar-
go, la propuesta del presente cuestionario está contextualizada y por lo 
tanto la información derivada de ella será de gran relevancia. 
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para el Aprendizaje y el Conocimiento 
en docentes de educación superior
    

Resumen

Los usos que los docentes de Instituciones de Educación Superior le 
dan a las Tecnologías para el Aprendizaje y el Conocimiento son muy 
relevantes debido a las adecuaciones curriculares que los programas for-
mativos han sufrido durante los últimos años y el requerimiento de pro-
fesores cada vez mejor capacitados en el uso de herramientas digitales; 
abordar la temática con instrumentos adecuados es pertinente pues solo 
así se logrará un análisis contextualizado. El objetivo principal de esta 
investigación fue desarrollar una escala para medir el uso de las herra-
mientas digitales para el aprendizaje y el conocimiento en la docencia 
de nivel superior, así como conocer la diversidad de éstas tecnologías que 
se adecuaron durante la pandemia para su uso en el aula; para este fin se 
utilizó una metodología instrumental, aplicando la validación de exper-
tos, utilizando el método de grupos focales, donde se obtuvo un valor de 
.909 que se considera un grado de validez excelente. También se analizó 
la confiabilidad mediante el Alpha de Cronbach, este mostró un valor de 
.98, por lo que se considera excelente.  El cuestionario está compuesto 
por 77 ítems, 67 de los cuales se integran mediante una escala de Likert 
de 5 niveles, compuesto por 6 categorías; por lo anterior se considera 
que es un instrumento con validez y confiabilidad. El instrumento pro-
pone ítems claramente definidas lo cual permitirá, conocer en forma 
precisa el desempeño que los docentes tienen cuando usan TAC. 

Palabras clave: Educación virtual, educación a distancia, tecnologías 
educativas, cultura educativa, TAC.
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Introducción

Para las instituciones educativas, es evidente el impacto que ha tenido 
el uso de la Tecnología de la Información y las Comunicaciones (TIC) 
y las Tecnologías del Aprendizaje y el Conocimiento (TAC) en el esce-
nario académico, al generar específicamente espacios de colaboración, 
motivación y de participación en el logro de las competencias a adquirir 
de los docentes.  En este orden de ideas, es esencial incorporar pedago-
gías innovadoras como el uso de las narrativas digitales, considerado un 
gran reto para los docentes en la actualidad.

Según Banzato y González (2017) indican que las narrativas digitales 
son un método de uso de la narración, el trabajo en grupo y la tecnolo-
gía moderna para crear videoclips cortos que se utilizan para transmitir 
historias personales o comunitarias, que son aplicadas a la educación y 
la investigación en general. 

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (2017), La innovación educativa es un acto delibe-
rado y planificado de solución de problemas, que apunta a lograr mayor 
calidad en los aprendizajes de los estudiantes, superando el paradigma 
tradicional. Implica trascender el conocimiento academicista y pasar del 
aprendizaje pasivo del estudiante a una concepción donde el aprendizaje 
es interacción y se construye entre todos.

Por esta razón y en cumplimiento de su mandato, la Organización 
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
“UNESCO”, contribuye, a la generación de una cultura innovadora en 
los docentes e instituciones de educación superior para la formulación 
de proyectos educativos, promoción y sistematización de experiencias 
innovadoras, sistematización de conocimientos desde y hacia la práctica, 
intercambio de experiencias, fortalecimiento del saber docente, partici-
pación de los actores del proceso de aprendizaje, entre otras.

Los Entornos Virtuales de Aprendizaje (EVA) han tenido un rol im-
portante en la educación, al introducir nuevos escenarios de aprendizaje 
donde la dinámica e inmediatez de acceder a los contenidos de apren-
dizaje y a toda la información relacionada con diferentes estructuras de 
comunicación en todos los niveles.  Las instituciones educativas de edu-
cación superior, se han ido adaptando y han realizado diversas acciones 
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relacionadas con su introducción, uso y aplicaciones específicas, algunas 
de las cuales son: la adquisición de una plataforma tecnológica importan-
te, la implementación de políticas específicas sobre el uso diversificado de 
las TIC en sus procesos administrativos y académicos, la integración de 
algunas herramientas tecnológicas en los procesos de enseñanza y apren-
dizaje y en algunos casos, el desarrollo de tecnologías específicas para los 
procesos administrativos.

En relación a los EVA, cada institución ha construido unos linea-
mientos pedagógicos específicos para educación virtual, acorde con sus 
modelos académicos, la visión y misión dentro de la sociedad, por lo que 
se comprende la importancia de analizar los procesos como estudios de 
caso complejos y particulares.  En este sentido, (González, 2004) sostie-
nen que las universidades ofrecen formación en tecnología y justifican 
así su inversión para incorporarse a la sociedad de la información, pero 
no existen estudios relevantes que identifiquen el verdadero impacto de 
esta inversión en la docencia universitaria.

Asimismo, en educación superior la generación de nuevos conoci-
mientos a través de la investigación es uno de los ejes principales, y el 
desarrollo de competencias relacionadas con la búsqueda, selección y 
manejo de información para la producción científica es una tarea de 
formación para muchos docentes universitarios. Estas actividades re-
lacionadas con la investigación, se complementan con las acciones que 
el docente de educación superior realiza dentro del aula, así como en 
las labores de difusión y vinculación con el entorno, cumpliendo así las 
cuatro funciones básicas, a saber: investigación, docencia, extensión y 
proyección social.

En pleno siglo XXI, las Tecnologías forman parte de la vida coti-
diana y también en cualquier actividad que se realiza, no obstante, es-
tas mismas se han introducido en la educación como una herramienta 
fundamental que facilita el proceso de enseñanza y aprendizaje.  Por 
tal motivo, las instituciones educativas deben contar con herramientas 
para introducir al docente y estudiante para lograr ser competitivos en 
el ambiente laboral.

Según Meneses (2007), Las TIC no pueden suponer por sí solas una 
garantía de cambio positivo, estos retos que es necesario afrontar son, en-
tre otros: nuevos programas docentes, el control de la calidad de los ma-
teriales y servicios virtuales, buenas prácticas docentes en el uso de las 
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TIC y la adecuada formación del profesorado.  Es decir, no solamente es 
necesario el equipamiento tecnológico dentro de las instituciones educati-
vas, sino un personal docente capacitado y con el conocimiento previo en 
dichas herramientas tecnológicas, para así lograr un apropiado proceso de 
enseñanza y aprendizaje.

Pero para lograr tener a docentes capacitados en el manejo y uso de 
las TIC, primeramente, se debe contar con maestros de actitudes po-
sitivas y credibilidad hacia las nuevas tecnologías de la información y 
comunicación, que se interesen hacia la adopción de estas herramientas, 
si no se logra que el educador crea y manifieste disposición en conocer 
dichas herramientas, se tendrá como resultado una resistencia y rechazo 
hacia la adopción de las TIC en los procesos educativos.

Todos estos aspectos tienen el propósito de realizar una propuesta 
de comunicación que contribuya al desarrollo de la docencia; ya que 
“es urgente incorporar este componente en la educación, a través de los 
entornos virtuales, dado que es la forma más evidente para reducir las 
falencias de la comunicación pedagógica, a través de las TIC. 

Es por ello que uno de los elementos fundamentales es: el enfoque 
basado en competencias, implica crear experiencias de aprendizaje para 
que los estudiantes desarrollen habilidades que les permitan movilizar, 
de forma integral recursos que se consideran indispensables para reali-
zar satisfactoriamente las actividades demandadas.  

Busca activar eficazmente distintos dominios del aprendizaje; en la 
categorización más conocida se involucran: el saber ser, el saber hacer, 
el saber conocer y el saber emprender o el querer hacer (Veracruzana, 
2008).  Teniendo en cuenta lo anterior, la Universidad de Boyacá sobre 
diversas concepciones, se asume la noción de competencia como aquel: 
proceso complejo de desempeño idóneo coherente y responsable sopor-
tado en saberes sentires y haceres en torno al ser, adelantado en deter-
minados contextos (Universidad de Boyacá, 2016).

La formación basada en competencias constituye una propuesta que 
parte del aprendizaje significativo y se orienta a la formación humana 
integral como condición esencial de todo proyecto pedagógico; integra 
la terna con la práctica en las diversas actividades; promueve la con-
tinuidad entre todos los niveles educativos y entre costos y los proce-
sos laborales y de convivencia; fomenta la construcción del aprendizaje 
autónomo; orienta la formación y el afianzamiento del proyecto Ético 
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de vida; busca el desarrollo del espíritu emprendedor como base del 
crecimiento personal y del desarrollo socioeconómico; y fundamenta la 
organización curricular con base en proyectos y problemas trascendien-
do de esta manera el currículo basado en asignaturas compartimentadas 
(Tobón, 2015).

Las competencias TIC de los Docentes para la Enseñanza median-
te Entornos Virtuales en Educación Superior (Carrillo Mejía, 2015), 
este trabajo de investigación se realizó en la Universidad de Los Andes 
(ULA) - Venezuela, sobre la Competencia TIC de los docentes para la 
enseñanza mediante entornos virtuales. 

A través de una investigación cualitativa multienfoque, con métodos 
de carácter mixto donde prevalece el diseño descriptivo, se realizó una 
evaluación del plan de formación del profesorado de la Universidad, 
implementado en los últimos años por la Coordinación de Estudios 
Interactivos a Distancia (CEIDIS) y se aplicaron instrumentos para 
establecer el perfil de competencias TIC del profesorado apoyados en 
estándares internacionales en competencia TIC para docentes, entre 
ellos, los del Ministerio de Educación Chileno y la UNESCO, así como 
indicadores de otros proyectos de investigación. 

Esta investigación delimita y precisa aquellas competencias en las 
cuales el docente de la ULA debe capacitarse para la aplicación de las 
TIC en la enseñanza-aprendizaje. 

Teniendo en cuenta lo anterior, la integración de las TAC en edu-
cación superior, debe ir acompañada del compromiso de los docentes, 
a través de la formación en Tecnologías del Aprendizaje y el Cono-
cimiento (TAC), las cuales son de suma importancia en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje.  La elaboración de programas de formación 
en educación superior, debe contar con el desarrollo de competencias 
necesarias para dotar a los docentes y en donde el currículo debe ser 
orientado a la preparación de un profesorado innovador.  

Currículos donde se referencien áreas de importancia para el desarrollo 
de los contenidos de aprendizaje, en el que se busca conocer las estrategias 
del uso de las TAC, las áreas curriculares y recursos de aprendizaje que es 
donde se pretende analizar el impacto de las TAC en el área curricular y 
de enseñanza. 

Otros aspectos a destacar son la colaboración entre los docentes, como 
una herramienta para cooperar y compartir información; el desarrollo 
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profesional e innovación pedagógica donde se reflexiona y evalúa de for-
ma crítica el proceso de enseñanza y aprendizaje y por último se tiene la 
calidad en la educación donde se evalúa el aprendizaje de los estudiantes 
(Cortés, 2013).

Uno de las mejores ideas de integración de las TAC, según Echeverri 
(2011), es el Storytelling; en términos generales, la narrativa digital es 
una traducción libre de digital storytelling. Según Digital Storytelling As-
sociation (DSA), se puede entender narrativa digital como: la expresión 
moderna del antiguo arte de narrar historias. 

A través del tiempo, la narrativa ha sido utilizada para transmitir 
el conocimiento, sabiduría y valores. Las historias han tomado muchas 
formas distintas. Se han adaptado a cada medio que ha surgido, desde 
las fogatas y ahora, hasta la pantalla del computador. 

En relación a lo anterior, Echeverri (2011) señala: “Las historias digi-
tales derivan su poder al tejer imagines, música, narrativas y voces juntas, 
dándole dimensiones profundas y colores vibrantes a personajes, situa-
ciones, expresiones y perspectivas. Ahora narra tu historia digitalmente”.  

Lo interesante de la definición que se dada por la Digital Storytelling 
Association es que destaca el carácter evolutivo de la narrativa en la me-
dida en que se tiene en cuenta su adaptación al entorno cultural en el 
que se encuentra inmersa y a los medios que utiliza para su transmisión. 
Entre ellas se encuentra la concepción de los “que se inspiran en las for-
mas tradicionales literarias y consideran que “la narrativa es una forma 
de representación que varía con las épocas y las culturas” (Sánchez-Me-
sa, 2007).  

Es por ello que la narrativa digital hace parte de la innovación peda-
gógica, la cual se define como la integración de teorías y principios en las 
formas como se enseña un conocimiento que tiene el fin de modificar 
las prácticas pedagógicas.    Algunas características de la innovación pe-
dagógica se centran en la relación dinámica entre enseñanza y aprendi-
zaje, tocando así el conjunto de las actividades que se generan alrededor 
de esta dinámica.  

Es decir, no solo son protagonistas el docente, el conocimiento y el 
estudiante: también se involucran la tecnología, el acceso a datos, las 
interacciones locales y ampliadas, llegando a las conocidas comunidades 
que interactúan alrededor de intereses específicos. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se presenta la innovación pedagógica, 
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la cual está determinada por el entorno y la cultura; “las instituciones 
que generan innovaciones deben estar dispuestas a afrontar ciertas ‘ten-
siones internas’ y ‘crisis de crecimiento’ que las llevan a preguntarse sobre 
su propia identidad y sobre el ejercicio de su autonomía”; esta definición 
se complementa con lo que indica Lara (2009) sobre que la innovación 
“implica asumir riesgos ya que no se conocen a priori ni el camino ni los 
resultados que se van a obtener”.

Con relación, a este aspecto se espera en el mediano plazo un redi-
seño o modificación de los escenarios de aprendizaje, lo cual implica 
modificar los acercamientos hacia un modelo de aprendizaje más pro-
fundo. Por último, a largo plazo, se espera que los cambios impulsen el 
desarrollo de una cultura de la comunicación innovadora en Entornos 
Virtuales de Aprendizaje, lo que debe conducir a repensar las formas y 
estrategias académicas en las instituciones de educación.

Ahora bien, es importante destacar que las estrategias educativas son 
un conjunto de pasos, acciones, pautas, proceso y tareas que se deben 
cumplir para unos determinados objetivos, tienen como base en análisis 
de las certidumbres e incertidumbres de los escenarios donde se aspira 
a ejecutarlas.  

A medida que se ponen en práctica, se realizan modificaciones de 
acuerdo con los contratiempos, azares u oportunidades encontradas en 
el camino (Ossorio, 2003).  

El concepto de estrategia de enseñanza aparece en la bibliografía re-
ferida a didáctica con mucha frecuencia. Sin embargo, no siempre se 
explícita su definición. Por esta razón, suele prestarse a interpretaciones 
ambiguas. En algunos marcos teóricos y momentos históricos, por ejem-
plo, se ha asociado el concepto de estrategias de enseñanza al de técnicas, 
entendidas como una serie de pasos por aplicar, una metodología mecá-
nica, casi un algoritmo. 

En otros textos, se habla indistintamente de estrategia de aprendizaje 
y de enseñanza. En ocasiones, se asocia la estrategia a la actividad de 
los alumnos y a las tecnologías que el docente incorpora en sus clases 
(Anijovich y Mora, 2009).   

Posteriormente, la realidad social, educativa, creativa no son lineales, ni 
rígidas, ni estáticas, sino por el contrario se caracterizan por ser complejas, 
adaptativas, cambiantes, interactivas, deudoras de entornos y contextos so-
cioculturales. Es por ello que el concepto de estrategia responde mejor a los 
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propósitos, entendida como procedimiento adaptativo o conjunto de ellos 
por el que organizamos secuenciadamente la acción para lograr el propósito 
o meta deseado. 

Un concepto amplio, abierto, flexible, interactivo y sobre todo adapta-
tivo, aplicable tanto a la concreción de modelos de formación, de inves-
tigación, de innovación educativa, de evaluación, docencia o estimula-
ción de la creatividad. Las estrategias nos acompañan siempre haciendo 
de puente entre metas o intenciones y acciones para conseguirlos (Torre 
y Violant, 2004).  A continuación, algunos ejemplos sobre la innovación 
y estrategias educativas en educación superior:

Uno de los ejemplos a destacar en educación virtual universitaria 
como medio para mejorar las competencias genéricas y los aprendizajes 
a través de buenas prácticas docentes (Durán Rodríguez, 2016), es el 
que enfrenta la Educación Virtual en Panamá, como caso país, ya que, 
para inicios del 2014, solo el 1% de un total de 745 carreras aprobadas 
por la Comisión Técnica Fiscalizadora de Panamá, se ofrecen exclusi-
vamente bajo la modalidad virtual de enseñanza y aprendizaje. Es por 
ello que el propósito es resaltar el gran potencial de la educación virtual 
como medio para mejorar las competencias requeridas por el egresa-
do universitario que coadyuven a su éxito profesional y para mejorar 
los aprendizajes de los estudiantes a partir de la adopción de buenas 
prácticas por parte del docente, utilizando a Panamá como caso país y 
segundo, mantener el interés de la comunidad científica y académica del 
potencial que posee la educación virtual y así explorar otras variables de 
estudio tales como la formación del docente a partir de competencias y 
la investigación científica a partir del uso de las TIC.

El modelo de acción docente para el desarrollo de prácticas peda-
gógicas con medios informáticos y telemáticos en el contexto aula (Ra-
mírez Conde, 2011), esta investigación fue realizada por la Universidad 
de los Andes Venezuela, específicamente en el Programa de Profesio-
nalización Docente (PPD), desarrolla cursos presenciales apoyados en 
entornos virtuales, concretamente la plataforma “MOODLE”, toman-
do como caso el curso Manejo de la plataforma Tecnológica Moodle 
(MPTM), curso en el cual los profesores han creado las aulas virtuales 
considerando la enseñanza de las herramientas meramente desde el as-
pecto técnico instrumental, dejando de lado el aspecto didáctico, ya que 
los estudiantes que participan en el curso son profesionales que ejercen 
la docencia sin titulación docente, así mismo, el PPD, incursiona bajo 
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la modalidad Blended Learning, lo cual no es una cuestión de digitali-
zar textos e impartir instrucciones, amerita de principios y lineamientos 
basados en un modelo de acción docente para el desarrollo de prácticas 
pedagógicas con medios informáticos y telemáticos en el aula, es allí 
donde surge la presente investigación.

El estudio se ubica en la investigación cualitativa, se desarrolló la 
metodología por fases: preparatoria, trabajo de campo, analítica e inter-
pretativa. Se aplicaron instrumentos de recolección de datos cualitativos 
tales como la entrevista, auto informes, diarios, y análisis de documen-
tos oficiales del programa, así mismo, se implementaron instrumentos 
cuantitativos, como es el caso de los cuestionarios en diversos momentos 
(antes, durante y después) para tener una aproximación a la realidad que 
circunscribe al objeto de estudio. 

Las concepciones y percepciones de la calidad del e-learning en 
América Latina (Salas Soto, 2016), el propósito es analizar las concep-
ciones y perspectivas de los docentes universitarios de Latinoamérica 
con respecto a la calidad del e-learning y, más específicamente, sobre el 
esquema de evaluación de calidad del e-learning ECBCheck; con el fin de 
Identificar las ventajas y limitaciones de la utilización de este esquema 
desde la óptica de los docentes universitarios y determinar cuáles son 
las recomendaciones más importantes que ofrecen los participantes en 
la investigación con el fin de incrementar la eficiencia de un esquema de 
evaluación de e-learning para el espacio universitario latinoamericano.

La experiencia de Aprendizaje-Servicio en la Formación del Profe-
sorado. Un estudio de Caso (Opazo, 2015), esta investigación científica 
del Aprendizaje-Servicio (ApS) se ha consolidado como una potente 
línea de trabajo en la educación superior a nivel nacional e internacional. 
La formación de docentes constituye un campo idóneo para la aplica-
ción de la metodología del ApS, puesto que ofrece un recurso pedagó-
gico eficaz que tiene efectos positivos en el desarrollo profesional, ético 
y personal de los futuros maestros.  

El estudio de casos realizado tiene como objetivo comprender el de-
sarrollo del ApS en dos titulaciones de la Facultad de Formación de Pro-
fesorado y Educación de la Universidad Autónoma de Madrid. Se han 
investigado 5 unidades de análisis las cueles son: experiencias de servicio, 
estudiantes, docentes, socios comunitarios y directivos universitarios. 
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Para ello, se efectúa un análisis descriptivo de experiencias, utilizando 
la teoría fundamentada como técnica de análisis de datos (codificación 
axial). Se lleva a cabo un análisis del discurso de entrevistas focalizadas 
a través de la técnica Computer Mediated Discourse Analysis (CMDA). 

Para realizar los análisis se optó por el apoyo del Computer Assisted 
Qualitative Data Analysis Software (Atlas.ti 6.2.28). Los resultados ob-
tenidos permiten comprender la situación del ApS en la Facultad de 
Formación de Profesado y Educación de la UAM y contribuyen a pro-
mover la diseminación del ApS como una alternativa real de revitaliza-
ción de los programas de formación del profesorado, de manera que los 
futuros maestros y líderes escolares puedan acceder a experiencias trans-
formadoras que repercutan en la mejora efectiva del sistema educativo.

El efecto del Automonitoreo en el Logro de Aprendizaje, su Relación 
con el Estilo de Aprendizaje y Estilo Cognitivo en un Ambiente Web 
de Aprendizaje (Martínez, 2017), este estudio presenta la descripción 
de la problemática relacionada con el déficit de habilidades de automo-
nitoreo en los estudiantes de ambientes virtuales de aprendizaje y expo-
ne la justificación de realizar este trabajo de investigación, se presentan 
las preguntas de investigación y los objetivos que pretende alcanzar. 

Se recogen los elementos teóricos relacionados con la metacognición 
vista como un proceso de monitoreo y control, se analiza como desde sus 
orígenes involucra los procesos de monitoreo metacognitivo, la relación 
de este constructo con autorregulación en general y específicamente con 
el aprendizaje autorregulado. Se analiza con detalle el ciclo del apren-
dizaje autorregulado y a partir de los puntos en común de estos dos 
conceptos y se presenta un modelo de integración que toma como eje el 
monitoreo metacognitivo. 

Se aborda el tema de las diferencias individuales, específicamente 
sobre el estilo cognitivo desde la dimensión DIC y los estilos de apren-
dizaje según Grasha. También, se describe los andamiajes metacogniti-
vos y específicamente aquellos diseñados para promover el monitoreo 
metacognitivo. 

El docente emprendedor: urgencia, procedencia y emergencia de un 
nuevo ETHOS docente en Colombia (Rodríguez, 2019), el objeto de 
este estudio es describir las condiciones que hicieron posible la emer-
gencia del emprendimiento en la docencia desde la segunda posguerra 
como un Ethos deseable en la constitución de un nuevo perfil docente. 
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La “Procedencia de la docencia pública colombiana” intenta mostrar 
dos momentos de aparición, actualización y aceptabilidad del maestro 
colombiano, el primero corresponde a su emergencia como sujeto pú-
blico, con funciones propias, un salario, escuelas que le forman y con 
mecanismos de control policiales como el examen y la inspección. 

Un maestro disputado por el orden religioso y el estatal atribuyén-
dole funciones de distinto orden: buen cristiano, uso de un método y el 
funcionario con una conducta ejemplar. El desplazamiento enunciativo 
a la forma de profesional docente. 

Dicho desplazamiento es perceptible con la aparición de la carrera 
del magisterio y con ella la reorganización de las normales, la aparición 
de un ejercicio constante e inacabado denominado carrera docente y 
la emergencia del escalafón nacional docente. Todo este movimiento 
reformista generó un valor agregado a la docencia que los maestros de-
nominaron capital humano y profesionalización. 

La Formación de la capacidad dinámica de investigación en las Ins-
tituciones de Educación Superior (Mendoza, 2014), se presenta la ca-
pacidad dinámica como la habilidad que posee la organización de trans-
formar sus recursos y a través de las capacidades operativas, rutinas o 
procesos, dar respuesta a los cambios del entorno. Esto permite tener 
una ventaja competitiva y mejorar el rendimiento. 

La formación de las capacidades dinámicas en algunos casos se da 
a partir de la interacción humana, siendo esta la relación entre los 
miembros de la organización y estos con su equipo, otra forma es a 
partir de la interacción de esta con el entorno, así como también la 
incidencia que ejerce los factores organizacionales en la formación de 
la capacidad dinámica. 

Para comprender como se forma, se requiere de un estudio a pro-
fundidad, con el fin de orientarlas en el desarrollo y aplicación de esta. 
Teniendo en cuenta lo anterior, el propósito de la presente tesis doctoral 
tiene como finalidad comprender la manera en que se forma la capacidad 
dinámica de investigación en las Instituciones de Educación Superior.

El currículo socio-crítico desde la perspectiva del pensamiento com-
plejo en la formación de docentes (Rodríguez O. C., 2019), este estu-
dio analiza la teoría crítica la cual nace como reacción a la racionalidad 
instrumental y técnica, preconizada por el positivismo. La ciencia social 
crítica va más adelante de la crítica, gracias a que aborda la praxis crítica. 
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Así, la ciencia social crítica se distancia de la visión del currículo de 
racionalidad práctica y propone la presencia de los agentes educativos 
con su comprensión y reflexión sobre las consecuencias de la acción edu-
cativa. El enfoque busca que el maestro desarrolle su conciencia éti-
co-política y desencadene en una acción social transformadora. La rea-
lización de la ciencia social crítica implica una integración de la teoría y 
la práctica, desde un proceso de reflexión, erudición y posición política.

El autor, sostiene que la elaboración de la teoría crítica del currículo 
requiere que los maestros cooperen e impulsen la lucha política para 
superar la irracionalidad, la injusticia y la coerción en su propio trabajo, 
mediante su propio trabajo y con la sociedad en su conjunto. En conse-
cuencia, él propone la investigación acción participación de los impli-
cados en el análisis y acciones emancipadoras de los contextos donde se 
desarrolla el currículo.

Las TAC y los nuevos escenarios tecno-pedagógicos en la universi-
dad (Fitria, 2013), plantea el diseño de escenarios tecno-pedagógicos con 
TAC y de cómo estas favorecen en la construcción del conocimiento, in-
dicando que su objetivo es identificar cuáles son los modos de uso de las 
TIC y TAC en carreras universitarias con el fin de generar conocimientos 
que aporten a la problemática de cómo repensar y reconfigurar las prác-
ticas educativas. 

El modelo que usaron es el de TPACK (Technological Pedagogical 
Content Knowledge), modelo que se basa en la combinación de tres 
variables en las que cada docente debe formarse con un conocimiento 
tecnológico, conocimiento pedagógico y conocimiento del contenido 
(Unir, V. 2020, 17 diciembre) y de esta forma saber cuál es el impacto 
de la tecnología en la integración de las TIC y las TAC en las carreras 
universitarias.

Las tecnologías del aprendizaje y el conocimiento en el proceso de 
enseñanza (Girón Sánchez, 2021) indica que los resultados obtenidos 
de su investigación realizada, el 100% de los estudiantes y docentes 
universitarios estudiados, aplican las TIC y las TAC en las actividades 
académicas, siendo las TAC parte de la didáctica, en donde, docentes y 
estudiantes interactúan de una manera dinámica para alcanzar un mejor 
aprendizaje en los usos de la tecnología, no únicamente en asegurando 
el dominio de una serie de herramientas informáticas sino de conocer 
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y de explorar los posibles usos didácticos que las TIC tienen para el 
aprendizaje dentro de la docencia.

La resignificación del rol del docente con el uso de las tecnologías en 
la educación (Rey Tarazona, 2021), expone que, en la educación, las ins-
tituciones y los docentes hacen uso de las TAC para incorporar instru-
mentos que se pueden integrar a las aulas, con el ánimo de crear, debatir, 
compartir, difundir y asimilar el conocimiento. Estas tecnologías (TAC) 
pueden ser: asíncronas como las LMS: que apoyan la gestión educativa 
como Moodle, Blackboard y Schoology, plataformas multimedia, blogs, 
foros y wiki y síncronas como simuladores y chats.

El perfil docente con visión inclusiva: TIC-TAC-TEP y las habilidades 
docentes (Rodríguez Tenjo, 2020), comenta que al introducir las TAC en 
el proceso de enseñanza y aprendizaje supone tener en cuenta diferentes    
aspectos   tales como: “una   actualización   continua   del conocimiento, 
habilidades, procesos, estrategias sobre contenidos, tanto cognitivas como 
meta-cognitivas”.  

Lo que significa enfrentar la imperiosa necesidad de transformar los 
roles del profesorado y del alumnado. Los autores también explican que, 
al introducir las TAC en la práctica docente, se genera un cambio del 
tradicional proceso de enseñanza y aprendizaje a un entorno tecnoló-
gico, dando lugar a una redefinición de las tareas docentes, donde las 
actitudes, las competencias y la formación empieza a tener influencia en 
uso de las tecnologías.

El uso de las TAC para dinamizar los procesos de enseñanza apren-
dizaje en la educación superior, (Chiriboga, 2014), propone abordar a 
profundidad un estudio concreto de las tecnologías del Aprendizaje y 
el Conocimiento «TAC» en la educación superior. Lleva a cabo la rea-
lización con un grupo selecto de estudiantes de educación superior de 
la Universidad Nacional de Educación, dichas actividades son el Uso de 
video-cine, Uso de Kahoot y el uso del tablero digital Padlet.

La investigación e innovación en la enseñanza superior (Ed, 2019), 
propone contribuir al estudio de los beneficios de las técnicas de gamifi-
cación en el proceso de enseñanza-aprendizaje en el contexto educativo 
superior y de forma específica en estudios de ingeniería en informática. 

Se propone una estrategia de gamificación doble que contempla las 
particularidades de la componente teórica y práctica. Se analiza el im-
pacto de las técnicas de gamificación en la motivación y grado de sa-
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tisfacción del estudiante, así como en los resultados de aprendizaje que 
finalmente se alcanzan.

El perfil docente con visión inclusiva: TIC-TAC-TEP y las habili-
dades docentes, (Rodríguez J. y., 2020), propuesta educativa innovadora 
en la que el uso e incorporación de las Tecnologías de la Información 
y la Comunicación para el Aprendizaje, el Conocimiento, el Empode-
ramiento y la Participación (TIC – TAC – TEP) en el aula ayuden a 
superar las barreras de aprendizaje del estudiante y sirvan de apoyo al 
docente universitario de Ingeniería de la Universidad en la creación de 
nuevas estrategias para la formación, desarrollando habilidades y com-
petencias en las buenas prácticas educativas dentro un marco de educa-
ción inclusiva.

Las TIC, TAC, TEP como instrumento de apoyo al docente de la uni-
versidad del siglo XXI, (Romero, 2013) contribuye a que se reconozca la 
gestión docente de la Universidad del siglo XXI, la necesidad de concien-
ciar a la Comunidad Académica, respecto a la importancia e impacto del 
manejo de las TIC-TAC-TEP en la gestión docente, para el Educador 
actual y futuro, de modo que se adapte a la sociedad del presente siglo, y 
así flexibilizar y desarrollar vías de integración de las TIC-TAC-TEP en 
los procesos educativos.

La presencia de las TIC y las TAC en el aula para enriquecer los 
contenidos educativos (Zamora, 2019), propone que las TIC y TAC han 
abierto un nuevo panorama, ahora los profesores y los sistemas educati-
vos deberán replantearse nuevos espacios formativos y, por tanto, nuevos 
contenidos educativos y nuevas metodologías adecuadas que incidan en 
los procesos de enseñanza y aprendizaje, para poder garantizar una edu-
cación y formación de calidad para la sociedad futura.

Metodología

El tipo de estudio fue de naturaleza instrumental, basado en la propues-
ta de Hernández (2011), su objetivo fue proponer la creación de una 
escala que mida los usos de las TAC en la docencia de nivel superior, 
así como saber qué usan y cómo usan dichas herramientas digitales los 
profesores; la escala fue sometida a la validez de contenidos y a la con-
fiabilidad de Alpha de Cronbach en el mes de octubre de 2021.
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Este instrumento fue elaborado específicamente para conocer las ca-
racterísticas de las tecnologías educativas que los docentes utilizan cuando 
imparten clases, así como las percepciones y perspectivas que tienen de las 
mismas. 

Se desarrolló una minuciosa revisión de literatura referente a los usos 
de TIC y TAC que los docentes hacen en el aula y fuera de la misma 
y posteriormente se diseñó una propuesta basada en instrumentos ya 
aplicados, tal como se muestra:

Tabla 1. Autores que han diseñado instrumentos respecto a los usos de TAC 

Autores Dimensión trabajada
Avendaño (2021) Usos de TIC en educación indígena.
Alfonzo (2021) Inercias de las TIC en educación media superior.
Paredes (2020) Prácticas de usos de TIC en educación superior.

Nota: Lista de autores con diseño de escalas respecto a las TAC.

Para hacer la validez de la escala propuesta se diseñó una primera 
versión con 115 reactivos, mismo que fue analizado por un grupo de 
6 docentes especialistas en metodología y tecnología, con perfiles en 
común de doctores en educación, docencia y tecnología que poseen una 
experiencia profesional amplia y variada, por lo que los jueces invitados 
al proceso de validación tienen conocimiento teórico y práctico, además 
de contar con experiencia en la realización de juicios y valoraciones, y en 
la aplicación de TIC en las aulas y/o en la implementación de procesos 
de gestión del conocimiento; además de ser profesores de nivel superior.

Para realizar el análisis de la escala, se realizó un grupo focal con los 
6 especialistas, quienes se reunieron de manera presencial durante una 
sesión de varias horas, a quiénes se les informó sobre la metodología 
a emplear para lograr la validación de la escala. Todos los especialistas 
emitieron un análisis sobre los indicadores de adecuación y pertinencia 
de los ítems indicando el nivel de acuerdo o desacuerdo de la redacción 
del instrumento. 

Una vez que se obtuvieron las puntuaciones de todos los especialistas 
que se atribuyen a las dimensiones de la escala, dichas puntuaciones se 
trasladaron a una matriz de validación para obtener el puntaje y com-
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probar la misma, obteniendo para este una validez de .90, por lo que se 
considera que es un instrumento con validez excelente. Como resultado 
de este procedimiento, se eliminaron 38 ítems por no haber consenso 
para mantenerlos o por su redundancia. mejorar su claridad y compren-
sión, hasta quedar configurada con 77 reactivos la versión definitiva de 
la escala.  

Tabla 2. Escala final que se validó por parte de los especialistas

Escala Número
Escala original 115
Ítems eliminados 38
Escala final 77

Nota: Se muestran los datos de la escala original y la escala final. 

Para comprobar la confiabilidad del instrumento se procedió al cál-
culo de la medida de consistencia interna, Alpha de Cronbach; por lo que 
se realizó un pilotaje con 7 docentes de diversas carreras profesionales 
de la Universidad de Boyacá, para obtener la fiabilidad, misma que arro-
jó un valor de α=.98 lo que demuestra una fiabilidad elevada.

Resultados

Para el análisis de los resultados obtenidos en el proceso de la validación 
y la confiabilidad del instrumento, se presentan a continuación las tablas 
con las puntuaciones recabadas por todos los especialistas y docentes 
participantes durante el pilotaje de la escala; para obtener el promedio 
y comprobar la validez en un primer momento. Se presentan los datos 
globales con una tabla de validación que muestra los 115 reactivos con 
sus respectivos promedios individuales y el general que muestra el pano-
rama de la escala cuando fue planteada originalmente. 



48

Instrumentos para medir el nivel de uso y apropiación de tecnologías

Tabla 3. Clasificación de ítems para validar la fiabilidad de la escala.

Nota: Se puede observar que la mayoría de los ítems propuestos obtuvieron un 
porcentaje alto en el CVC, sin embargo, los comentarios de los especialistas 

coincidían en la necesidad de eliminar algunos reactivos para evitar redundancias.  

Una vez obtenida la validez del instrumento y de haber validado el 
instrumento con un promedio algo, se procedió a obtener el Alpha de 
Cronbach tal como se muestra en la siguiente tabla. 
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Tabla 4. Clasificación de la medida de consistencia interna

Nota: Se sometió a la fiabilidad a 67 reactivos, mismos que contaban 
con la característica de ser medidos en escala Likert.  La escala obtuvo 

un .98 por ciento, lo que lo ubica con una excelente confiabilidad. 

Conclusión

En conclusión, las herramientas TIC e instrumento TAC en el ámbito 
educativo (Ruiz Franco, 2015), indica que el proceso de TIC a TAC, no 
es sólo un cambio de vocal, sino que conlleva la innovación pedagógica 
y la mejora del aprendizaje en un contexto educativo con unos objetivos 
y un seguimiento. 

El autor defiende que esta transformación será muy difícil si no se 
produce un cambio en la práctica docente, así como en su formación 
inicial y permanente en el sistema organizativo de la enseñanza. El blog 
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educativo fue una de las actividades prácticas que se utilizó como recur-
so didáctico innovador comenta ya que, esta herramienta promueve la 
construcción de aprendizajes que se centran en las competencias básicas 
y en temas transversales (Ariel, 2005).

Con base al objetivo planteado y tras los resultados obtenidos, cabe 
destacar que el Cuestionario -Uso de las herramientas digitales para la 
docencia a nivel superior-, resulta confiable y válido. La prueba Alpha 
de Cronbach, así como el análisis de matriz de validez por parte de los 
expertos arrojan unos resultados elevados, que evidencian la fortaleza 
del instrumento. 

Entre los trabajos revisados sobre el uso de herramientas digitales 
durante la pandemia de COVID-19, todos tienen en común el uso de 
encuestas o cuestionarios, por ser el más frecuentemente utilizado, sin 
embargo, se coincide en el uso de este mismo. La diferencia en esta 
propuesta es que se centra en distintas categorías, las cuales permitirán 
conocer el quehacer práctico de cada una de las herramientas digitales 
que utilizan los docentes en su práctica profesional. En primer lugar, 
permitirá identificar cuáles son los dispositivos que empleó durante la 
pandemia y en qué momentos dispuso de ellos, en segundo lugar, pre-
tende ser un instrumento de revisión y mejora de la docencia impartida, 
independientemente de la asignatura. En tercer lugar, es un instrumento 
que no se utiliza para la evaluación institucional, sino que permite co-
nocer y mejorar las actividades pedagógicas, de enseñanza, de gestión y 
comunicación entre los asesores universitarios. Por último, se agrega un 
apartado sobre limitaciones y percepción docente, así como el concepto 
de interculturalidad.

Por ser un instrumento de escala Likert permite que la aplicación sea 
más rápida y menos laboriosa en comparación con instrumentos de pre-
guntas abiertas. No se puede afirmar que este instrumento sea el único en 
proponer la recolección de información referente al uso de las herramien-
tas digitales en tiempos de COVID-19, sin embargo, éste propone cate-
gorías claramente definidas, lo cual permitirá: conocer en forma precisa 
cuáles herramientas virtuales utilizaron los docentes de nivel superior, así 
como conocer la diversidad de tecnologías que se adecuaron durante la 
pandemia. Solamente a través de este tipo de propuestas instrumentales, 
se logrará identificar con mayor precisión los usos de las herramientas 
tecnológicas y profundizar en la temática.
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para el Aprendizaje y el Conocimiento 
en estudiantes universitarios

Resumen

Desde el surgimiento masivo de las tecnologías, en las aulas se comenzó 
a hablar de un relevo generacional que hoy es una realidad; los estu-
diantes hacen uso de las tecnologías de una forma natural y constante; 
debido a ello es que han surgido nuevos componentes que clasifican a 
las mismas de una manera más precisa. El presente trabajo propone la 
creación de un cuestionario con el cual se pueda medir el uso de las TAC 
en los estudiantes de nivel superior, así como conocer qué herramientas 
usaron y usan durante el confinamiento obligado debido a la pandemia 
que nos confina desde 2020; para lograrlo se utilizó una metodología de 
tipo instrumental, mediante la validación de especialistas, con el método 
de grupos focales, donde se obtuvo un valor de .927 que se considera 
un grado de validez excelente. También se analizó la confiabilidad del 
coeficiente de Alpha de Cronbach, el cual mostró un valor de .96, por lo 
que se considera excelente. El cuestionario final está compuesto por 74 
ítems, 45 de los cuales se integran mediante una escala tipo Likert de 5 
niveles (1: nunca; 5: siempre) compuesto por 6 categorías; por lo ante-
rior se considera que es un instrumento válido y fiable. El instrumento 
propone dimensiones enfocadas a conocer los usos de las TAC por parte 
del estudiantado universitario, lo cual contribuirá a su mejora y desarro-
llo profesional. 

Palabras clave: Educación abierta y a distancia, TAC, educación di-
gital, generación digital, brecha digital.
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Introducción

Los avances tecnológicos impulsados por los desarrollos en el área de la 
informática, están cambiando de forma vertiginosa el estilo de vida en 
la sociedad actual, y como parte importante de esta sociedad, se encuen-
tran las instituciones de educación superior(IES).  

La IES, son sin duda, uno de los sectores que está realizando esfuer-
zos por innovar en sus procesos educativos para dar respuesta a estas de-
mandas con la incorporación de las TIC en los procesos de enseñanza; 
sin embargo, la amplitud de herramientas que se consideran como parte 
de esta categoría, requiere de algunas precisiones teóricas para establecer 
de forma concreta qué son y cómo pueden aplicarse. 

En términos generales, resulta complejo establecer una definición 
única sobre las TIC, entendiendo que poseen características y propósi-
tos diversos; sin embargo, es posible hacer una aproximación conceptual 
desde un punto de vista educativo, afirmando que son un conjunto de 
herramientas y recursos que estimulan y contribuyen a la interacción di-
námica entre individuos facilitando así el aprendizaje y la divulgación de 
los saberes (Vasović, 2014).

Hay una sentida necesidad de articular la sociedad y la tecnología 
para preparar a las instituciones de educación superior en el desarrollo, 
capacitación e inserción de nuevas tecnologías, como un ente distintivo 
que puede impulsar un futuro promisorio (Cifuentes, 2015). 

Según la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), agen-
cia especializada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 
para las TIC (2018), es de amplio reconocimiento la importancia de 
estas (Sánchez Otero, García Guiliany, Steffens Sanabria, & Hernández 
Palma4 , 2019), según los mismos autores, para el año 2030 hay una 
agenda de desarrollo sostenible, que nuestra que la difusión de las TIC 
y con ellas, la conectividad global acelerarán el progreso, “cerrando la 
brecha de lo digital y desenvolviendo sociedades de conocimiento para 
los países menos desarrollados” (Rajabi, A., M.J. Ghazali, J. Syarif y A.R. 
Daud, 2014)

La educación ha evolucionado y una de las consecuencias de esta 
evolución ha sido la incorporación de recursos y herramientas tecnoló-
gicas, no obstante, la globalización y los acontecimientos recientes a ni-
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vel social, ha generado que las instituciones educativas tomen decisiones 
y acciones inmediatas para que los profesionales estén preparados para 
enfrentar los cambios constates e inesperados de la sociedad. (Guerrero 
y Vite, 2020; García, 2020), sostiene que la educación superior es “con-
siderada como base para un buen desarrollo socioeconómico debido a 
la formación de capital humano que esta permite”, es, por tanto, que a 
través de ella es que se pueden realizar cambios sociales y económicos 
en un país.

Las tecnologías de información y comunicación se entienden como 
una serie de herramientas que desempeñan un papel importante para el 
desarrollo de la comunicación entre varios individuos, sea cual sea el rol 
que se desempeñe (Guerrero, 2020).  

Estas mismas Tecnologías de la Información y la Comunicación-TIC 
ofrecen características novedosas de comunicación e interrelación per-
sonal, lo que las hace un instrumento de relevancia en estos aspectos 
(Berríos y Buxarrais, 2005) y generando su utilización en el aula  para 
que los estudiantes entiendan los contenidos, innovando el proceso, a 
través de la generación de escenarios lúdicos que generan valor al proce-
so de enseñanza con el uso de herramientas informáticas. 

De la misma manera, se requiere que el docente genere fortalecer ha-
bilidades y destrezas para el desarrollo de competencias digitales que les 
permita poder aplicarlos. (Guerrero y Vite, 2020).  Las TIC han modi-
ficado los contextos social, cultural y económico del planeta, (Valdivieso, 
2015), indica que no es exagerado decir que en la actualidad no se podría 
descartar el uso de ellas para realizar los quehaceres cotidianos, gracias a 
ellas todos los seres humanos tienen acceso a un sinfín de información 
en distinto formato en segundos, evidenciándose una de las característi-
cas de la era de la información.

Conceptualización de las TAC en los procesos educativos

Los procesos educativos en la actualidad se desarrollan en la conectivi-
dad gracias a las TIC, sin embargo, al detectar herramientas informáticas 
como apoyo al proceso de enseñanza se da paso al uso de las Tecnologías 
de Aprendizaje y Conocimiento (TAC), las cuales son adaptadas por par-
te del profesor a las necesidades y naturaleza de cada asignatura (Martí-
nez-Garcés, 2020). 



Cuestionario para medir los usos de Tecnologías para el Aprendizaje y
 el Conocimiento en estudiantes universitarios

59

Hay autores que han presentado una visión de las TAC, como una 
profundización sobre la concepción que se tiene de las TIC respecto 
a la incorporación en los procesos educativos, las cuales pueden dar-
se desde: las TIC, las tecnologías para el aprendizaje y conocimiento 
(TAC) y las tecnologías para el empoderamiento y la participación 
(TEP) (Cabero, 2015).  

Cada una de estas visiones sobre la tecnología, cumple un rol exclusi-
vo en el proceso enseñanza aprendizaje, comprendiendo que el alcance y 
propósito de estas herramientas no es necesariamente el mismo. 

Según (Rodríguez, 2016) las TAC, facilitan de forma importante el 
aprendizaje por medio del análisis del contexto en el que se desenvuelve 
el estudiante y para (Churcher, 2014), las TEP están orientados hacia 
la participación y colaboración, mostrando que el aprendizaje no es una 
tarea de una sola persona, sino que es una cuestión social para que así se 
de el conocimiento.  (Puchmüller & Puebla, 2014) 

Citando algunos autores establece la diferencia entre las Tecnolo-
gías de la Información y la Comunicación (TIC), las Tecnologías del 
Aprendizaje y el Conocimiento (TAC), y las Tecnologías del Empo-
deramiento y la Participación (TEP), para llegar a la conclusión que 
el postulado de (Prensky, 2001)entraría a estar en tela de juicios sobre 
nativos digitales e inmigrantes digitales:  los jóvenes nativos digitales 
serían muy hábiles en TIC, pero es en las IES, en las cuales los docentes 
(inmigrantes digitales) son quienes deben “acompañarlos y orientarlos 
con respecto a TAC y TEP”, para que haya una real transición de TIC 
a TAC y TEP, lo cual involucra el logro de la Alphabetización digital, 
que según (Gilster, 1997) se concibe como “la práctica social que invo-
lucra las habilidades, competencias y actitudes para comprender, evaluar 
y utilizar información en múltiples formatos de una amplia variedad 
de fuentes presentadas vía computadora”. Es por lo anterior, que acá se 
toma la diferencia de estos conceptos según los autores:

  “las TIC sirven para dar información y posibilitan formas de co-
municación y de interacción, pero con un uso más trivial, mientras que 
las TAC se refieren al uso de las tecnologías para aprender e implican 
una Alphabetización crítica que permite comprender cómo se produce 
la información, cómo circula, cómo se consume y cómo llega a tener 
sentido. Las TAC van más allá de aprender meramente a usar las TIC y 
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apuestan a la exploración de estas herramientas tecnológicas al servicio 
del aprendizaje y de la adquisición de conocimiento (Lozano, 2011) 
(Lozano, 2011). 

El término TEP implica la participación del individuo por medio de las 
tecnologías en el desarrollo económico, cultural, político, social o de cual-
quier otra esfera de la sociedad. La conjunción de los tres usos de las nuevas 
tecnologías posibilita que el individuo se convierta en las redes en micro-
medio de comunicación para su comunidad, en la toma de decisiones antes 
monopolizadas por diversas instituciones y en agente activo de desarrollo 
cultural y científico.”

El proyecto base de la investigación que se presenta en este docu-
mento, está directamente relacionado con las TAC, tomándolas como 
instrumentos facilitadores del aprendizaje y la divulgación del conoci-
miento; lo cual conduce a verlas como herramientas para llevar a cabo 
actividades para el aprendizaje y comprensión de la realidad que rodea al 
estudiante y no simplemente como una herramienta de comunicación.   

Es por lo anterior, que las estrategias y metodologías que se realicen 
sobre y con ellas para cumplir los objetivos previstos cobran una mayor 
importancia, creando nuevos espacios de aprendizaje (Cabero Alme-
nara, 2015) Los mismos autores afirman que “utilizar las nuevas TIC 
para realizar las mismas cosas que con las tecnologías tradicionales es 
un gran error” puesto que estas nuevas tecnologías permiten desarrollar 
tareas novedosas y diferentes a las que se realizaban con las tecnologías 
tradicionales.  

Lozano (2011) expone que en cuanto a la comparación que han hecho 
algunos autores entre TIC y TAC, existen algunos que prefieren utilizar 
TAC, aseverando que usar el término TIC es “excesivamente informá-
tico, instrumentalista y poco motivador frente a los requerimientos que 
necesitan los profesores y estudiantes actuales, y que pueden aprender 
a utilizar”, es por tanto, que las TAC son “herramientas informáticas 
dirigidas especialmente a potencias el aprendizaje y la generación de 
conocimiento, y existe una gran variedad de ellas” para este autor.  

Las TAC en el campo educativo han obligado a que los actores del 
proceso formativo se adapten a las nuevas exigencias de la globalización, 
puesto que esta, ha hecho que la comunicación se realice a velocidades 
que no se hubieran pensado años atrás (Hernández, 2018). 
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Metodología

El objetivo del presente estudio fue proponer la creación de un cuestio-
nario contextualizado que mida el uso de las herramientas digitales que 
le dan los estudiantes de nivel superior, así como conocer la diversidad 
de herramientas digitales a los que tienen acceso y aprender a usar de 
manera constante y sostenida; el instrumento fue sometido a la validez 
de contenidos que propone el metodólogo Hernández (2011) y a la con-
fiabilidad de Alpha de Cronbach con un grupo de especialistas en el uso 
de TAC y un grupo de estudiantes que apoyó en el muestreo.

Este instrumento fue elaborado específicamente para conocer las 
características de un modelo de enseñanza-aprendizaje para la virtua-
lidad en instituciones de educación superior y determinar las ventajas 
y desventajas de la educación superior con el uso de entornos virtuales 
de aprendizaje.

En un primer momento se hizo la revisión de la literatura referente 
a tecnologías educativas, TAC, TIC, competencias tecnológicas, imple-
mentación de EVA, entre otros, así como la revisión de instrumentos 
similares aplicados en entornos universitarios que revelaban los usos de 
herramientas tecnológicas antes y durante la pandemia de COVID-19.

Con la información recabada se diseñó una propuesta basada en ins-
trumentos anteriormente aplicados en universidades iberoamericanas, 
que hayan sido validados, mismos que se presentan a continuación. 

Tabla 1. Encuestas revisadas para la construcción del cuestionario.

Autor Encuesta aplicada
Unesco (2020) Encuesta internacional para la educación superior
Baptista, Almazán y Loeza (2020) Encuesta nacional a docentes ante el Covid-19
Enriquez y Gargiulo (2020) Encuesta sobre educación virtual en tiempos de Covid-19

Nota: Se presentan los principales autores que recientemente implementaron 
encuestas relacionadas al uso de TAC, TIC, usos de herramientas digitales. 

Posterior a la revisión de la literatura como insumos, se definieron las 
características del grupo focal que analizaría el instrumento, así como 
los elementos a evaluar; se diseñó una primera versión del cuestionario 
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con 99 reactivos, que fueron elaborados, discutidos y propuestos por el 
grupo de investigadores que llevan a cabo el macro proyecto “Atlas de 
usos de TAC en IES de Colombia”, se realizó la valoración de los ítems 
con los criterios que se habían definido previamente y se analizaron los 
resultados finales a los que se había llegado, con la finalidad de eliminar 
los ítems que habían recibido una calificación baja o que habían recibido 
comentarios negativos. 

Figura 1.- Etapas para la construcción del instrumento. 

Fuente: Elaboración propia, basado en Jornet, González y Bakieva (2017)
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Los criterios para la selección de los expertos fue que contaran con 
experiencia en la realización de juicios y valoraciones, por lo que se se-
leccionó a profesores con un perfil de tecnólogos educativos, investiga-
dores y docentes universitarios. 

Para emitir el análisis el grupo de expertos se reunió de manera pre-
sencial con la finalidad de trabajar con una metodología de grupo focal, 
se les informó sobre los objetivos del instrumento a evaluar, así como del 
procedimiento para hacerlo.

Los 5 expertos emitieron un análisis crítico sobre los indicadores de 
adecuación y pertinencia de los ítems (tomando en consideración una 
escala de valores de 1 a 5) indicando el nivel de acuerdo o desacuerdo 
utilizando una escala tipo Likert: 1) muy en desacuerdo, 2) en desacuer-
do, 3) ni en desacuerdo, ni de acuerdo, 4) de acuerdo, 5) muy de acuerdo.

Una vez que se obtuvieron las evaluaciones, después de 4 horas, la 
información que se obtuvo se trasladó a la matriz de validez de conte-
nidos para obtener la comprobación de la misma, obteniendo .92, por 
lo que se considera que es un instrumento con validez excelente. Como 
resultado de este procedimiento, se eliminaron 25 ítems por no haber 
consenso por parte del grupo de expertos y se realizaron modificaciones 
en la redacción de algunos ítems para mejorar su claridad y compren-
sión, hasta quedar configurada con 74 reactivos la versión definitiva del 
instrumento. 

Como último paso, para comprobar la fiabilidad del instrumento se 
procedió al cálculo del Alpha de Cronbach, como medida de consistencia 
interna; por lo que se realizó un pilotaje con 7 estudiantes de educación 
superior, el cual arrojó un valor de α=.96 lo que demuestra una fiabilidad 
elevada.

Resultados

Se presentan a continuación los datos con las puntuaciones recabadas 
por todos los expertos y estudiantes participantes en el muestreo, para 
obtener el promedio y comprobar la validez en un primer momento. 

El instrumento original tenía se propuso con 6 dimensiones o cate-
gorías, mismas que fueron evaluadas por el grupo de expertos. 



64

Instrumentos para medir el nivel de uso y apropiación de tecnologías

Tabla 2. Clasificación de ítems para validar la fiabilidad.

Categoría Núm. De ítems
Datos personales 5
Información de la IES donde estudia 9
Competencias TAC 28
TAC en la enseñanza superior 28
Intereses tecnológicos 18
Conocimientos TAC 8
Total 99

Nota: La tabla presenta los datos de la propuesta original.
Posteriormente se presentaron los 99 ítems a los expertos para su 

valoración; los datos que se obtuvieron se presentan a continuación. 

Tabla 3. Clasificación de ítems para validar la fiabilidad.
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Nota: La tabla presenta la información de la validación con el CVC 
correspondiente a cada ítem y el promedio general. 

Para el caso de la escala de los ítems que fueron seleccionados para 
obtener su fiabilidad, se seleccionaron 28 ítems, en escala tipo Likert de 
5 niveles para calcular el coeficiente, mismo que se observa a continua-
ción

Tabla 4. Estadísticos de fiabilidad

α: Coeficiente de confiabilidad del cuestionario
α   =   .780

K: Número de ítems del instrumento 28

Sumatoria de las 
varianzas de los ítems. 13.840

ST
2 Varianza total del instrumento. 55.760

Nota: Cálculo del coeficiente de confiabilidad del instrumento para 28 ítems. 

Con los resultados obtenidos se presenta un instrumento con 74 re-
activos validados, de los cuales 28 obtuvieron la fiabilidad, pues eran los 
que contaban con los requisitos necesarios para obtener el coeficiente; 
quedando así un instrumento amplio para ser aplicado a los estudiantes 
universitarios.
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Conclusión

Los estudiantes vienen recibiendo información de un sinfín de fuentes 
y uno de los objetivos de las IES es realizar una adecuada y oportuna 
capacitación para depurar, seleccionar y procesar datos y convertirlos 
realmente en conocimiento y no sólo información, lo cual no es posible 
si no se realizan cambios y actualizaciones de contenidos y estrategias 
por parte del docente (Salinas, 2004).  

Los individuos están viviendo en una sociedad que está sometida a 
cambios instantáneos y en el caso de la Educación Superior, “existe un 
desfase importante en los métodos y estrategias aplicados al proceso de 
enseñanza-aprendizaje por parte de los profesores universitarios que se 
descubren ante estudiantes atravesados por constantes innovaciones tec-
nológicas” (Salinas,1999).

(Enoc Gutiérrez Pallares, 2016) habla sobre la actualidad del docen-
te, en donde, al nombrar el término “competencia informática”, se está 
refiriendo a las TIC, encerrando el proceso de capacitación para profe-
sores y estudiantes en cuanto al uso de estas tecnologías, sin embargo, no 
se tiene una metodología adecuada.  

Por lo anterior, se debe reorientar la enseñanza, uso y formación 
de las TIC y proporcionarla de (TAC), dándole un sentido al uso de 
las primeras, para no sólo garantizar “el dominio” de alguna serie de 
herramientas sino orientar las TAC al aprendizaje y como lo dice su 
nombre, a la “adquisición del conocimiento”, viéndolo como una opor-
tunidad de mejora para las IES; los mismo autores divulgan que un 
docente y un estudiante en la actualidad, se pueden catalogar como 
personas de “la generación tecnóloga actual”, sin embargo, el hecho de 
tener acceso a un correo electrónico o contar con un perfil en las redes 
sociales no implica que estos usuarios de tecnología tengan principios 
y bases en el uso de las TIC. 

La utilización de las nuevas tecnologías es una fuente motivadora 
para los estudiantes, puesto que ven el servicio y ventaja que ofrecen las 
mismas en el día a día de las personas que los rodean, es, por tanto, que 
los alumnos, querrán aprender a utilizarlas, incluyendo dispositivos que 
son de su atención, como son los teléfonos celulares, computadores y 
tabletas entre otros (Islas, 2017)
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Ante esto, la tecnología educativa, ofrece muchas ventajas, puesto 
que al utilizar estas herramientas tecnológicas de manera eficaz se incita 
a docentes y estudiante a crear nuevos entornos “interactivos donde se 
puede lograr de forma activa la participación, la acción, el realismo la 
inmersión y la multisensorialidad” (Hernández, 2018), Los estudiantes 
crean dichos espacios, para poder contactar al docente, especialmente 
cuando se trabaja con proyectos, puesto que permiten al estudiante re-
solver un problema en su contexto,  promoviendo el aprendizaje sig-
nificativo (Ortega, 2014); todo esto será una consecuencia del uso de 
nuevas metodologías y por ende, la concepción uso de las TAC.

Los estudiantes de educación superior manejan un gran volumen de 
información como resultado  de procesos investigativos para así  generar 
conocimiento, es por ello, que el uso de TIC representa un cambio sig-
nificativo en este nivel de formación (Cabrero, 1996), permitiendo que 
en los procesos de formación, exista una vista hacia el exterior (interna-
cionalización) y la identidad cultural auténtica de las regiones.  

El diseño de estrategias para el aprendizaje se debe planear bajo las 
necesidades y características del grupo de estudiantes que verán o cursa-
rán un programa académico específico (DeMonte, 2013), puesto que el 
uso de las TIC admite descubrir y crear nuevos contextos para manejar y 
transferir el conocimiento, de una forma estructurada, permitiendo forta-
lecer la denominada sociedad del conocimiento, “lo que hace que las TAC 
y las TEP derivadas de las TIC sean eficientes”, generando procesos de 
aprendizaje modernos y el adquisición y fortalecimiento de competencias 
digitales (Úbeda, 2010).

Con el surgimiento de la denominada web 2.0, nace también el nue-
vo rol de los usuarios, los cuales son individuos que se encuentran en 
la red pero que deja de ser pasivo, puesto que no sólo consume la in-
formación, sino que la transforma para generar conocimiento, y como 
consecuencia de ello, es indispensable que el estudiante, demuestre esa 
“actividad”, de lugar de “pasividad” en el aprendizaje, convirtiéndose en 
“autoaprendizaje”, en beneficio de él y de otros con sus mismos intereses 
(Riveros V., 2005) 

Consecuencia de lo anterior, se deben “renovar los planteamientos 
didácticos de la formación, orientando las metodologías activas hacia un 
alumnado capaz de interactuar de forma autónoma en esta sociedad del cono-
cimiento” (Granados Romero, 2020), replanteando las actividades acadé-
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micas de las IES,  priorizando las actividades independientes, ubicuas, y 
adquisición de competencias digitales no sólo de estudiantes sino tam-
bién de docentes. 

Contrario a lo que exige la sociedad actual, en varias IES se viene 
promoviendo modelos y estrategias de aprendizaje y enseñanza en las 
que se denotan roles enmarcados fuertemente entre emisor (profesor) 
y receptor (alumno), convirtiéndose en una manera pasiva del proceso 
enseñanza aprendizaje; para  (Fernández March, 2006), “el  perfil  apro-
piado  del  estudiante  viene  caracterizado  por  los  siguientes  elemen-
tos:  aprendiz  activo, autónomo,  estratégico,  reflexivo,  cooperativo,  
responsable”. 

El ir implementando las TAC en las aulas de clase, generará obliga-
toriamente cambios en los roles que hasta ahora han asumido los pro-
fesores y los estudiantes;  de un lado, los docentes tienen la tarea de  
“guiar  y  orientar  el  desarrollo  autónomo  del  aprendizaje  y  facilitar  la  
apropiación  teórica  y  práctica  de  los  conocimientos,  habilidades,  destrezas,  
actitudes  y valores,  mediante  el  uso  y  aplicación  de  la  gama  de  herra-
mientas  propuestas  para  el aprendizaje remoto” y el de los estudiantes es 
asumir “una mayor motivación en el aprendizaje y un cambio de actitu-
des que enriquece el aprendizaje, y que contribuye a ganar confianza en 
uno mismo”  (Flores, 2021).

El cuestionario presentado permitirá identificar cuáles son los dis-
positivos que emplea un estudiante debido a la pandemia y posterior a 
ella; también representa una propuesta de mejora, pues con cuestionarios 
como el que aquí se propone, será posible tener acceso a datos duros que 
nos permitan analizar a profundidad lo que sucede con el grupo etario en 
discusión aquí.
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Anexos

Instrumento para medir los niveles de usos de 
Tecnologías para el Aprendizaje y el Conocimiento en 

directivos de instituciones de educación superior

Sección I. Información Personal
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Sección II. Información De La IES Donde Labora
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Sección III. Competencias TAC
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Sección IV. TAC en la Enseñanza Superior
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Sección V. Intereses
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Sección VI. Conocimientos de TAC
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Escala para medir los usos de Tecnologías para el Aprendizaje 
y el Conocimiento en docentes de educación superior

Sección I. Información Personal

Sección II. Información sobre la IES donde labora
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Sección III. Competencias TAC
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Sección IV. TAC en la enseñanza superior
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Sección V. Intereses
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Sección VI. Conocimientos de TAC
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Cuestionario para medir los usos de Tecnologías para el 
Aprendizaje y el Conocimiento en estudiantes universitarios

Sección I. Información Personal

Sección II. Información sobre la IES donde estudia
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Sección III. Competencias TAC
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Sección IV. TAC en la enseñanza superior



112



113

Sección V. Intereses
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Sección VI. Conocimientos de TAC
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