
APÉNDICE P – Resultados totales por secciones, preguntas y grupos de las encuestas aplicadas 

en la UEM Réplica –  

*Todos los resultados están representados en porcentajes ** En el caso de las preguntas con escala de Likert, la escala utilizada es: TD: Total 
Desacuerdo; D: Desacuerdo; A: Acuerdo; TA: Total Acuerdo 

Resultados sobre Educación y Tecnologías digitales - Directivos 

Tabla 1 - Sección “Sobre Mí”: TIC y Cotidianidad - Directivos 
PREGUNTAS TD D A TA 

Conozco bien el computador y sus partes, incluyendo puertos y conexiones con 

periféricos. 
0 0 60 40 

Personalizo el computador, puedo configurar cuentas, resolución y apariencia del 

escritorio, por ejemplo. 
0 0 60 40 

Uso integralmente el correo electrónico, adjuntando archivos, creando carpetas, 

grupos de contactos, copia oculta, búsquedas de mensajes, confirmación de lectura 

y entrega, entre otros. 

0 20 0 80 

Reconozco correos maliciosos (SPAM) y similares, como publicidades no 

solicitadas. 
0 20 0 80 

Tengo cuenta en plataformas de redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, 

LinkedIn, Snapchat manteniendo actualizado mi perfil y actividad en red. 
0 20 0 80 

Gestiono información, comparto diversos tipos de datos en varias plataformas y 

tengo y aplico criterios de privacidad sobre qué, cómo y con quién compartir. 
0 20 40 40 

Puedo usar un móvil inteligente conectado al internet, usando frecuentemente 

aplicaciones o navegando. 
0 20 40 40 

Entiendo acciones y lenguajes relacionados con las TIC, como los conceptos de Web 

1.0, 2.0 y 3.0, expresiones como zippear, cortar pegar, hacer zoom, conectarse, 

loggearse, por ejemplo. 

0 20 40 40 

Manejo bien programas para generar textos, hojas de cálculo, presentaciones y otros 

instalados en mi computador o del internet. 
0 0 80 20 

Uso aplicaciones para trabajo colaborativo, como documentos compartidos con 

usuarios en red. 
0 0 20 80 

Fuente: El Autor 

 

Tabla 2 - Sección “Sobre Mí”: Sociedad, Política, ética y TIC - Directivos 

PREGUNTAS TD D A TA 

Entiendo plenamente las implicaciones en lo cotidiano de la sociedad 

informatizada actual marcada por la globalización, la economía del 

conocimiento, la migración y la hiper-innovación de las tecnologías recientes 

0 0 60 40 

Soy un actor político que participa del diálogo y el debate alrededor de los 

beneficios y riesgos de las TIC y otras tecnologías recientes. 
0 20 60 20 

Entiendo con claridad las relaciones imbricadas entre la ciencia y la tecnología 

con la ética y la política. 
0 20 40 40 

Fuente: El Autor 

Tabla 3 - Sección “Sobre Mí”: Actitud directiva - Liderazgo Tecn. – Directivos (Likert) 

PREGUNTAS TD D A TA 

Apoyo los emprendimientos con TIC de los profesores y ofrezco apoyo y 

reconocimiento moral a esos esfuerzos. 
0 0 40 60 

Tengo una comprensión y visión clara sobre las posibilidades que ofrecen las 

TIC para reformar actividades escolares. (CHANG, 2012) 
0 20 60 20 

Brindo asesoría en el correcto uso de las TIC integradas a la educación. 0 40 60 0 

Evalúo y establezco metas junto con los profesores sobre el uso de las TIC en 

la práctica docente promoviendo la mejora continua. (CHANG, 2012) 
0 40 60 0 

Aplico efectivamente las TIC en mis labores de administración y planificación 

escolar. 
0 20 40 40 

Considero que la integración de las TIC depende más del profesor que del 

contexto escolar. 
0 20 40 40 

Fuente: El Autor 

 



Tabla 4 - Sección “Sobre Mí”: Actitud directiva - Liderazgo Tecn. – Directivos (Sí o No) 

PREGUNTAS SÍ NO 

Implemento actividades de entrenamiento y desarrollo del equipo docente con respecto 

a las TIC (CHANG, 2012) 
60 40 

Emprendo acciones que garantizan el acceso a las TIC disponibles en la escuela. 60 40 

Promuevo la comunicación y otras formas de encuentros a través de las TIC. 80 20 

Fuente: El Autor 

Tabla 5 - Sección “Sobre Mí”: Autoformación – Directivos (Sí o No) 

PREGUNTAS SÍ NO 

Asistí a cursos sobre TIC y educación por mi cuenta propia en los últimos 2 años. 80 20 

Asisto a conferencias, leo noticias, miro tutoriales en video o en general estoy atento a 

informaciones sobre las TIC y su integración en las aulas. (HSU e KUAN, 2013). 
40 60 

Fuente: El Autor 

Tabla 6 - Sección “Sobre su formación con TIC”: Graduación – Directivos  

Preguntas TD D A TA 

Mostró un discurso o posición consistente sobre las TIC, la ética y la sociedad. 0 60 40 0 

Expuso como las TIC impactan la educación. 0 20 80 0 

Expuso como las TIC traen transformaciones sociales a ser consideradas en la 

escuela como institución y en los contenidos y competencias que imparte. 
0 40 60 0 

Colocó las TIC como vehículos del empoderamiento de las personas para su 

propio desarrollo y transformación de la realidad. 
0 40 20 40 

Siguió una metodología personalizada de enseñanza de tipo mentor-aprendiz, 

al menos en algunos momentos del programa. 
0 40 40 20 

Presentó las TIC dentro de una metodología o con soportes pedagógicos. 0 40 40 20 

Presentó las TIC de manera significativa para mi contexto y práctica integrando 

mis propias necesidades e inquietudes a lo abordado. 
0 60 0 40 

Innovó a través de sus profesores en el uso de las TIC, ya sea en la presentación 

y socialización de contenidos, evaluación, metodologías y gestión del aula. 
0 40 40 20 

Se usaron aulas virtuales y sus instrumentos de manera efectiva. 0 40 40 20 

Me permitió producir en la red, compartiendo y reutilizando producciones dig. 0 60 20 20 

En general, me equipó con competencias de integración de las TIC a mi 

práctica. (LIU, 2012) 
0 40 40 20 

Fuente: El Autor 

Tabla 7 - Sección “Sobre su formación con TIC”: Post - Graduación – Directivos 

Preguntas TD D A TA 

Mostró un discurso o posición consistente sobre las TIC, la ética y la sociedad. 0 40 60 0 

Expuso como las TIC impactan la educación. 0 40 60 0 

Expuso como las TIC traen transformaciones sociales a ser consideradas en la 

escuela como institución y en los contenidos y competencias que imparte. 
0 40 40 20 

Colocó las TIC como vehículos del empoderamiento de las personas para su 

propio desarrollo y transformación de la realidad. 
0 20 40 40 

Siguió una metodología personalizada de enseñanza de tipo mentor-aprendiz, 

al menos en algunos momentos del programa. 
0 80 0 20 

Presentó las TIC dentro de una metodología o con soportes pedagógicos. 0 60 0 20 

Presentó las TIC de manera significativa para mi contexto y práctica integrando 

mis propias necesidades e inquietudes a lo abordado. 
0 60 40 0 

Innovó a través de sus profesores en el uso de las TIC, ya sea en la presentación 

y socialización de contenidos, evaluación, metodologías y gestión del aula. 
0 60 0 40 

Se usaron aulas virtuales y sus instrumentos de manera efectiva. 0 60 20 20 

Me permitió producir en la red, compartiendo y reutilizando producciones dig. 0 40 40 20 

En general, me equipó con competencias de integración de las TIC a mi 

práctica. (LIU, 2012) 
0 40 60 0 

Fuente: El Autor 

 



Tabla 8 - Sección “Sobre su formación con TIC”: Capacitación estatal – Directivos 

  Preguntas TD D A TA 

Mostró un discurso o posición consistente sobre las TIC, la ética y la sociedad. 0 25 50 25 

Expuso como las TIC impactan la educación. 0 25 25 50 

Expuso como las TIC traen transformaciones sociales a ser consideradas en la 

escuela como institución y en los contenidos y competencias que imparte. 
0 25 0 75 

Colocó las TIC como vehículos del empoderamiento de las personas para su 

propio desarrollo y transformación de la realidad. 
0 25 0 75 

Siguió una metodología personalizada de enseñanza de tipo mentor-aprendiz, 

al menos en algunos momentos del programa. 
0 50 0 50 

Presentó las TIC dentro de una metodología o con soportes pedagógicos. 0 25 25 50 

Presentó las TIC de manera significativa para mi contexto y práctica integrando 

mis propias necesidades e inquietudes a lo abordado. 
0 25 25 50 

Innovó a través de sus profesores en el uso de las TIC, ya sea en la presentación 

y socialización de contenidos, evaluación, metodologías y gestión de aula. 
0 25 25 50 

Se usaron aulas virtuales y sus instrumentos de manera efectiva. 0 50 0 50 

Me permitió producir en la red, compartiendo y reutilizando producciones 

digitales junto a otros colegas. 
0 25 25 50 

En general, me equipó con competencias de integración de las TIC a mi 

práctica. (LIU, 2012) 
0 25 75 0 

Fuente: El Autor 

Tabla 9 - Sección “Sobre el equipo y la práctica docente”: Actitud – Directivos (Likert) 

  Preguntas TD D A TA 

Los docentes tienen carácter innovador, establecen vinculaciones entre sus 

prácticas pedagógicas, las TIC y las condiciones de la escuela. 
0 0 60 40 

Demuestran voluntad de integrar las TIC a su práctica. (LIU, 2012) 0 0 80 20 

Consideran que ellos y sus colegas deberían desarrollar habilidades de 

integración de las TIC a sus clases. (LIU, 2012) 
0 0 80 20 

Demuestran confianza en su propia capacidad de integrar efectivamente las TIC 

en sus clases. (LIU, 2012) 
0 20 40 40 

Fuente: El Autor 

Tabla 10 - Sección “Sobre el equipo y la práctica docente”: Actitud – Directivos (Sí o No) 

PREGUNTAS SÍ NO 

Producen con las TIC, comparten autorías digitales como textos, imágenes y videos. 80 20 

Aceptan como hecho que la tecnología ayuda a aprender a los estudiantes (LIU, 2012). 80 20 

Observan e intercambian experiencias para obtener datos útiles sobre como integrar 

las TIC en sus prácticas. 
80 20 

Fuente: El Autor 

Tabla 11 - Sección “Sobre el equipo y la práctica docente”: Preparación y comunicación – Directivos (Likert) 

  Preguntas TD D A TA 

Saben diagnosticar información, poseen criterios para diferenciar fuentes 

confiables de populares, manejan varios motores filtros de búsqueda. 
0 60 0 40 

Generan documentos, presentaciones y hojas de cálculo con el computador para 

diferentes aplicaciones en el aula de clase. 
0 20 40 40 

Fuente: El Autor 

Tabla 12: Sección “Sobre el equipo y la práctica docente”: Preparación y comunicación – Directivos (Sí o No) 

PREGUNTAS SÍ NO 

Utilizan cuentas de correo electrónico o las redes sociales para comunicarse conmigo, 

los estudiantes o padres de familia. 
80 20 

Fuente: El Autor 

 

 



Tabla 13: Sección “Sobre el equipo y la práctica docente”: Principios y convicciones – Directivos (Likert)  

  Preguntas TD D A TA 

Las acciones cotidianas del equipo docente son testimonio de las actitudes, 

conocimientos y prácticas que promueven en sus clases. 
0 20 60 20 

Practican la enseñanza personalizada, estableciendo los contenidos sobre la 

base de los conocimientos y prácticas de cada estudiante. 
0 60 20 20 

Alternan escuela y sociedad, llevan escenarios de fuera a las aulas, y colocan 

situaciones escolares fuera de las paredes de la institución. 
0 40 40 20 

Enseñan para trabajar en la “red” fomentando el diálogo y el debate entre los 

estudiantes en toda situación. 
0 40 40 20 

Para integrar las TIC a la práctica, el equipo docente se basa principalmente en 

sus experiencias y convicciones profesionales. 
0 0 40 60 

Promueven la diversidad y el pensamiento crítico en los estudiantes. 0 0 80 20 

Usan ejemplos del contexto y relacionan los contenidos con el entorno escolar 

y el cotidiano de los estudiantes. 
0 0 80 20 

Evalúan principalmente de manera formativa, apoyándose en las TIC. 0 0 80 20 

En general, considero que el equipo docente integra efectivamente las TIC a su 

práctica elevando su desempeño profesional. 
0 40 60 0 

Fuente: El Autor 

Tabla 14: Sección “Sobre los estudiantes”– Directivos 

  Preguntas TD D A TA 

Tienen códigos, medios y espacios en las redes de comunicación posibilitadas 

por las TIC que yo no conozco o no entiendo, 
0 40 40 20 

En cuanto a las TIC, prefieren el “aprender haciendo” es decir, aprender 

mientras ejecutan actividades. 
0 0 40 60 

Prefieren motivadores visuales en las aulas. 0 0 40 60 

Los contenidos interactivos promueven el aprendizaje. 0 0 40 60 

Prefieren trabajar con actividades simultáneas con su propio rumbo de 

cumplimiento. 
0 20 20 60 

Obtienen mejores resultados cuando usan las TIC en sus actividades. 0 0 20 80 

Fuente: El Autor 

Tabla 15: Sección “Sobre el contexto escolar”– Directivos (Likert) 

  Preguntas TD D A TA 

Existen recursos suficientes para desarrollar actividades de formación de 

profesores en TIC y educación dentro de la institución. 
0 0 60 40 

Existen estrategias, recursos y actores que garantizan el asesoramiento y 

acompañamiento en el uso educativo de las TIC. 
0 0 60 40 

Existen estrategias, recursos y actores que garantizan el mantenimiento de la 

infraestructura tecnológica de la escuela. 
0 20 40 40 

La comunidad escolar de profesores es un fuerte soporte para llevar adelante 

iniciativas de TIC en las aulas. (HSU y KUAN, 2013) 
0 20 60 20 

En general, siento que la institución está promoviendo las TIC en la educación. 

(HSU y KUAN, 2013) 
0 40 40 20 

Fuente: El Autor 

Tabla 16: Sección “Sobre el contexto escolar”– Directivos (Sí o No) 

PREGUNTAS SÍ NO 

Los computadores y el internet funcionan de manera satisfactoria y estable. 20 80 

Tengo total disponibilidad de proyectores digitales para mi clase. (HSU y KUAN, 

2013) 
60 40 

Existe un plan general de uso e integración de las TIC. (HSU y KUAN, 2013) 0 100 

Fuente: El Autor 

 

 

 



Diagnóstico sobre Educación y Tecnologías digitales - Profesores 

Tabla 17: Sección “Sobre Mí”: TIC y Cotidianidad– Profesores 
  PREGUNTAS TD D A TA 

Conozco bien el computador y sus partes, incluyendo puertos y conexiones con 

periféricos. 
0 6,7 46,7 46,7 

Personalizo el computador, puedo configurar cuentas, resolución y apariencia del 

escritorio, por ejemplo. 
0 6,7 40,0 53,5 

Uso integralmente el correo electrónico, adjuntando archivos, creando carpetas, 

grupos de contactos, copia oculta, búsquedas de mensajes, confirmación de lectura 

y entrega, entre otros. 

0 6,7 53,3 40,0 

Reconozco correos maliciosos (SPAM) y similares, como publicidades no 

solicitadas. 
6,7 26,7 33,3 33,3 

Tengo cuenta en plataformas de red social como Facebook, Twitter, Instagram, 

LinkedIn, Snapchat manteniendo actualizado mi perfil y actividad en red. 
0 13,3 40,0 46,7 

Gestiono información, comparto diversos tipos de datos en varias plataformas y 

tengo y aplico criterios de privacidad sobre qué, cómo y con quién compartir. 
6,7 13,3 40,0 40,0 

Puedo usar un móvil inteligente conectado al internet, usando frecuentemente 

aplicaciones o navegando. 
6,7 0 46,7 46,7 

Entiendo acciones y lenguajes relacionados con las TIC, como los conceptos de 

Web 1.0, 2.0 y 3.0, expresiones como zippear, cortar pegar, hacer zoom, 

conectarse, loggearse, por ejemplo. 

0 26,7 46,7 26,7 

Manejo bien programas para generar textos, hojas de cálculo, presentaciones y 

otros instalados en mi computador o del internet. 
6,7 13,3 33,3 46,7 

Uso aplicaciones para trabajo colaborativo, como documentos compartidos con 

usuarios en red. 
6,7 20,0 53,3 20,0 

Fuente: El Autor 

Tabla 18: Sección “Sobre Mí”: Sociedad, ética, política y TIC – Profesores (Likert) 
PREGUNTAS TD D A TA 

Entiendo plenamente las implicaciones en lo cotidiano de la sociedad 

informatizada actual marcada por la globalización, la economía del conocimiento, 

la migración y la hiper-innovación de las tecnologías recientes 

0 13,3 46,7 40,0 

Soy un actor político que participa del diálogo y el debate alrededor de los 

beneficios y riesgos de las TIC y otras tecnologías recientes. 
20,0 20,0 33,3 26,7 

Entiendo con claridad las relaciones imbricadas entre la ciencia y la tecnología con 

la ética y la política. 
13,3 20,0 33,3 33,3 

Soy innovador, establezco vinculaciones entre mis prácticas pedagógicas, las TIC 

y las condiciones sociales y organizativas de la escuela. 
0 13,3 66,7 20,0 

Tengo la voluntad de integrar las TIC a mi práctica. (LIU, 2012) 6,7 0 46,7 46,7 

Creo que todo profesor debería desarrollar habilidades de integración de las TIC a 

sus clases. (LIU, 2012) 
0 0 40,0 60,0 

Tengo confianza en mi capacidad de integrar efectivamente las TIC en clases. 

(LIU, 2012) 
0 0 46,7 53,3 

Fuente: El Autor 

Tabla 19: Sección “Sobre Mí”: Sociedad, ética, política y TIC – Profesores (Sí o No) 

 PREGUNTAS SÍ NO 

Pertenezco a grupos o comunidades virtuales sobre educación. 73,3 26,7 

Produzco elementos con las TIC, comparto autorías digitales como textos, imágenes, 

sonidos y videos. 
46,7 53,5 

Acepto el hecho que la tecnología ayuda a aprender a los estudiantes. (LIU, 2012) 100 0 

Observo las experiencias de otros colegas para obtener datos útiles para integrar las 

TIC a mi práctica. 
93,3 6,7 

 Fuente: El Autor 

Tabla 20: Sección “Sobre Mí”: Autoformación – Profesores (Sí o No) 

PREGUNTAS SÍ NO 

Asistí a cursos de capacitación sobre TIC y educación por cuenta propia en los últimos 

dos años. 
53,3 44,4 

Asisto a conferencias, leo noticias, miro tutoriales en video o en general estoy atento a 

informaciones sobre las TIC y su integración en las aulas. (HSU e KUAN, 2013). 
73,3 2,7 

Fuente: El Autor 

 



 

 

Tabla 21: Sección “Sobre su formación”: Graduación – Profesores 

   Preguntas TD D A TA 

Mostró un discurso o posición consistente sobre las TIC, la ética y la 

sociedad. 
6,7 33,3 46,7 13,3 

Expuso como las TIC impactan la educación. 6,7 26,7 53,3 13,3 

Expuso como las TIC traen transformaciones sociales que precisan ser 

consideradas en la escuela como institución y en los contenidos y 

competencias que imparte. 

6,7 26,7 46,7 20,0 

Colocó las TIC como vehículos del empoderamiento de las personas para 

su propio desarrollo y transformación de la realidad. 
0 20,0 53,3 26,7 

Siguió una metodología personalizada de enseñanza de tipo mentor-

aprendiz, al menos en algunos momentos del programa. 
6,7 26,7 60,0 6,7 

Presentó las TIC dentro de una metodología o con bases y soportes 

pedagógicos. 
6,7 20,0 53,3 20,0 

Presentó las TIC de manera significativa para mi contexto y práctica 

integrando mis propias necesidades e inquietudes a lo abordado. 
0 26,7 53,3 20,0 

Innovó a través de sus profesores en el uso de las TIC, ya sea en la 

presentación y socialización de contenidos, evaluación, nuevas 

metodologías y gestión del aula. 

0 13,3 66,7 20,0 

Se usaron aulas virtuales y sus instrumentos de manera efectiva. 0 26,7 60,0 13,3 

Me permitió producir en la red, compartiendo y reutilizando producciones 

digitales junto a otros colegas. 
6,7 53,3 26,7 13,3 

En general, me equipó con competencias de integración de las TIC a mi 

práctica. (LIU, 2012) 
0 33,3 53,3 13,3 

Fuente: El Autor 

 

 

Tabla 22: Sección “Sobre su formación”: Post - graduación – Profesores 

   Preguntas TD D A TA 

Mostró un discurso o posición consistente sobre las TIC, la ética y la 

sociedad. 
12,5 12,5 37,5 37,5 

Expuso como las TIC impactan la educación. 12,5 12,5 25,0 50,0 

Expuso como las TIC traen transformaciones sociales que precisan ser 

consideradas en la escuela como institución y en los contenidos y 

competencias que imparte. 

12,5 12,5 25,0 50,0 

Colocó las TIC como vehículos del empoderamiento de las personas para 

su propio desarrollo y transformación de la realidad. 
0 12,5 37,5 50,0 

Siguió una metodología personalizada de enseñanza de tipo mentor-

aprendiz, al menos en algunos momentos del programa. 
0 12,5 37,5 50,0 

Presentó las TIC dentro de una metodología o con bases y soportes 

pedagógicos. 
0 25,0 25,0 50,0 

Presentó las TIC de manera significativa para mi contexto y práctica 

integrando mis propias necesidades e inquietudes a lo abordado. 
0 12,5 37,5 50,0 

Innovó a través de sus profesores en el uso de las TIC, ya sea en la 

presentación y socialización de contenidos, evaluación, nuevas 

metodologías y gestión del aula. 

0 12,5 37,5 50,0 

Se usaron aulas virtuales y sus instrumentos de manera efectiva. 0 12,5 50,0 37,5 

Me permitió producir en la red, compartiendo y reutilizando producciones 

digitales junto a otros colegas. 
0 25,0 37,5 37,5 

En general, me equipó con competencias de integración de las TIC a mi 

práctica. (LIU, 2012) 
0 12,5 50,0 37,5 

Fuente: El Autor 

 

 



Tabla 23: Sección “Sobre su formación”: Capacitación estatal – Profesores 

   Preguntas TD D A TA 

Mostró un discurso o posición consistente sobre las TIC, la ética y la 

sociedad. 
0 20,0 60,0 20,0 

Expuso como las TIC impactan la educación. 0 10,0 60,0 30,0 

Expuso como las TIC traen transformaciones sociales que precisan ser 

consideradas en la escuela como institución y en los contenidos y 

competencias que imparte. 

0 10,0 60,0 30,0 

Colocó las TIC como vehículos del empoderamiento de las personas para 

su propio desarrollo y transformación de la realidad. 
0 10,0 60,0 30,0 

Siguió una metodología personalizada de enseñanza de tipo mentor-

aprendiz, al menos en algunos momentos del programa. 
0 0 60,0 40,0 

Presentó las TIC dentro de una metodología o con bases y soportes 

pedagógicos. 
0 0 60,0 40,0 

Presentó las TIC de manera significativa para mi contexto y práctica 

integrando mis propias necesidades e inquietudes a lo abordado. 
0 20,0 60,0 20,0 

Innovó a través de sus profesores en el uso de las TIC, ya sea en la 

presentación y socialización de contenidos, evaluación, nuevas 

metodologías y gestión del aula. 

0 20,0 50,0 30,0 

Se usaron aulas virtuales y sus instrumentos de manera efectiva. 0 30,0 30,0 40,0 

Me permitió producir en la red, compartiendo y reutilizando producciones 

digitales junto a otros colegas. 
0 30,0 40,0 30,0 

En general, me equipó con competencias de integración de las TIC a mi 

práctica. (LIU, 2012) 
0 0 80,0 20,0 

Fuente: El Autor 

Tabla 24: Sección “Sobre su práctica”: Preparación y comunicación – Profesores (Likert) 

  Preguntas TD D A TA 

Busco información de calidad en internet: tengo criterios para diferenciar 

fuentes confiables de fuentes populares, manejo varios tipos de motores 

de búsqueda (Google) y uso filtros, puedo buscar según tipo de archivos, 

fechas o autores soy capaz de comparar fuentes. 

0 6,7 40,0 53,3 

Genero documentos, presentaciones y hojas de cálculo con el computador 

para diferentes aplicaciones en el aula de clase y mi práctica en general. 
0 13,3 40,0 46,7 

Utilizo una cuenta de correo electrónico o las redes sociales para 

comunicarme con los estudiantes o padres de familia. 
0 20,0 40,0 40,0 

Fuente: El Autor 

Tabla 25: Sección “Sobre su práctica”: Principios y convicciones – Profesores (Likert) 

PREGUNTAS TD D A TA 
Mi propia vida es testimonio de las actitudes, conocimientos y prácticas que 

promueve en mis clases. 
0 20,0 40,0 40,0 

Practico la enseñanza personalizada, establezco los contenidos sobre la base de los 

conocimientos y prácticas de cada estudiante. 
0 0 80,0 20,0 

Alterno escuela y sociedad, llevando escenarios de fuera a las aulas, y llevando la 

escuela fuera de las paredes de la institución. 
0 13,3 46,7 40,0 

Enseño para trabajar en la “red” fomentando el diálogo y el debate entre los 

estudiantes en toda situación. 
0 26,7 53,3 20,0 

La integración de las TIC depende más de mi labor como profesor que del contexto 

escolar. 
6,7 6,7 40,0 46,7 

Para integrar las TIC a mi práctica me baso más en mis experiencias y 

convicciones profesionales. 
6,7 6,7 53,3 33,3 

Promuevo la diversidad y el pensamiento crítico en mis clases. 0 0 53,3 46,7 
Uso ejemplos del contexto y relaciono los contenidos con el entorno escolar y el 

cotidiano de los estudiantes. 
0 6,7 40,0 53,3 

Evalúo principalmente de manera formativa, apoyándome en las TIC. 0 6,7 66,7 26,7 
Integro las TIC a mi práctica a través de un enfoque o soporte pedagógico. 0 13,3 40,0 46,7 
Planteo los propósitos de aprendizaje con y para los estudiantes. 0 6,6 46,7 46,7 

 Fuente: El Autor 

 



Tabla 26: Sección “Sobre su práctica”: Experiencia – Profesores (Sí o No) 
PREGUNTAS SÍ NO 

He diseñado al menos una lección de clase que use las TIC. (LIU, 2012) 93,3 6,7 

He producido material digital para al menos una lección. (LIU, 2012) 80,0 20,0 

He realizado evaluaciones del desempeño de los estudiantes usando las TIC. (LIU, 2012) 53,3 46,7 

Promuevo el trabajo colaborativo de mis estudiantes en actividades presenciales y en línea. 60,0 40,0 

Colaboro con otros profesores a través del computador en actividades educativas. 53,3 46,7 

He ejercido como profesor de modalidad virtual. 13,3 86,7 

Fuente: El Autor 

Tabla 27: Sección “Sobre los directivos” – Profesores (Likert) 

PREGUNTAS TD D A TA 
Apoyan los emprendimientos con TIC y ofrecen apoyo y reconocimiento moral a 

esos esfuerzos. 
13,3 13,3 26,7 46,7 

Demuestran comprensiones y visiones claras sobre las posibilidades que ofrecen 

las TIC para reformar actividades escolares. (CHANG, 2012) 
13,3 20,0 33,3 33,3 

Asesoran en el correcto uso de las TIC integradas a la Educación. 13,3 13,3 46,7 26,7 
Evalúan y establece metas junto con los profesores sobre el uso de las TIC en la 

práctica docente promoviendo la mejora continua. (CHANG, 2012). 
13,3 46,7 20,0 20,0 

Aplican efectivamente las TIC en sus labores de administración y planificación 

escolar. 
6,7 13,3 46,7 33,3 

Fuente: El Autor 

Tabla 28: Sección “Sobre los directivos” – Profesores (Sí o No) 
PREGUNTAS SÍ NO 

Implementan actividades de entrenamiento y desarrollo del equipo docente con respecto al uso 

de las TIC. (CHANG, 2012). 
53,3 46,7 

Garantizan el acceso a las TIC disponibles en la escuela. 60,0 40,0 

Promueven la comunicación y otras formas de encuentros significativos en la escuela a través 

de las TIC. 
66,7 33,3 

 Fuente: El Autor 

Tabla 29: Sección “Sobre los estudiantes” – Profesores 

  Preguntas TD D A TA 

Tienen códigos, medios y espacios en las redes de comunicación 

posibilitadas por las TIC que yo no conozco o no entiendo, 
13,3 26,7 60,0 0 

En cuanto a las TIC, prefieren el “aprender haciendo” es decir, aprender 

mientras ejecutan actividades. 
0 0 60,0 40,0 

Prefieren motivadores visuales en las aulas. 0 6,7 60,0 33,3 

Los contenidos interactivos promueven el aprendizaje. 0 0 33,3 66,7 

Prefieren trabajar con actividades simultáneas para generar su propio 

rumbo de cumplimiento. 
0 13,3 60,0 26,7 

Obtienen mejores resultados cuando usan las TIC en sus actividades. 0 6,7 40,0 53,3 

Fuente: El Autor 

Tabla 30: Sección “Sobre el contexto escolar” – Profesores (Likert) 

  Preguntas TD D A TA 

Existen recursos suficientes para desarrollar actividades de formación de 

profesores en TIC y educación dentro de la institución. 
6,7 33,3 40,0 20,0 

Existen estrategias, recursos y actores que garantizan el asesoramiento y 

acompañamiento en el uso educativo de las TIC. 
6,7 13,3 66,7 13,3 

Existen estrategias, recursos y actores que garantizan el mantenimiento de 

la infraestructura tecnológica de la escuela. 
0 20,0 60,0 20,0 

La comunidad escolar de profesores es un fuerte soporte para llevar 

adelante iniciativas de TIC en las aulas. (HSU y KUAN, 2013) 
6,7 13,3 66,7 13,3 

En general, siento que la institución está promoviendo las TIC en la 

educación. (HSU y KUAN, 2013) 
20,0 13,3 53,3 13,3 

Fuente: El Autor 

 



 

Tabla 31: Sección “Sobre el contexto escolar” – Profesores (Sí o No) 
PREGUNTAS SÍ NO 

Los computadores y las redes hacia internet funcionan de manera satisfactoria y 

estable. 
40,0 60,0 

Tengo total disponibilidad de proyectores digitales para usar en mi clase. (HSU y 

KUAN, 2013) 
46,7 53,3 

Existe un plan general de disponibilidad, uso e integración de las TIC. (HSU y KUAN, 

2013) 
73,3 26,7 

Fuente: El Autor 

Diagnóstico sobre Educación y Tecnologías digitales - Estudiantes 

Tabla 32: Sección “Sobre Mí”: TIC y cotidianidad – Estudiantes 
 PREGUNTAS TD D A TA 

Conozco bien el computador y sus partes, incluyendo puertos y conexiones con 

periféricos. 
0 9,1 81,8 9,1 

Personalizo el computador, puedo configurar cuentas, resolución y apariencia del 

escritorio, por ejemplo. 
0 9,1 54,5 36,4 

Uso integralmente el correo electrónico, adjuntando archivos, creando carpetas, 

grupos de contactos, copia oculta, búsquedas de mensajes, confirmación de lectura 

y entrega, entre otros. 

0 27,3 27,3 45,5 

Reconozco correos maliciosos (SPAM) y similares, como publicidades no 

solicitadas. 
0 45,5 27,3 27,3 

Tengo cuenta en plataformas de redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, 

LinkedIn, Snapchat manteniendo actualizado mi perfil y actividad en red. 
0 0 36,4 63,6 

Gestiono información, comparto diversos tipos de datos en varias plataformas y 

tengo y aplico criterios de privacidad sobre qué, cómo y con quién compartir. 
0 9,1 63,6 27,3 

Puedo usar un móvil inteligente conectado al internet, usando frecuentemente 

aplicaciones o navegando. 
0 9,1 36,4 54,5 

Entiendo acciones y lenguajes relacionados con las TIC, como los conceptos de Web 

1.0, 2.0 y 3.0, expresiones como zippear, cortar pegar, hacer zoom, conectarse, 

loggearse, por ejemplo. 

0 54,5 18,2 27,3 

Manejo bien programas para generar textos, hojas de cálculo, presentaciones y otros 

instalados en mi computador o del internet. 
0 9,1 63,6 27,3 

Uso aplicaciones para trabajo colaborativo, como documentos compartidos con 

usuarios en red. 
0 0 63,6 36,4 

Fuente: El Autor 

Tabla 33: Sección “Sobre Mí”: Actitud – Estudiantes 
PREGUNTAS TD D A TA 

Prefiero expresarme con códigos y símbolos propios de la red como memes, GIF u 

otros similares 
18,2 45,5 27,3 9,1 

Para conocer una nueva aplicación o programa prefiero “aprender haciendo”, ósea 

entender que se puede hacer mientras pruebo. 
9,1 0 45,5 45,5 

Prefiero audios y videos antes que textos y presentaciones en clases. 9,1 36,4 18,2 36,4 

Usar contenidos interactivos como videos o programas me ayudan a aprender mejor. 9,1 9,1 54,5 27,3 

Prefiero hacer varias actividades a la vez, para decidir cómo realizarlas que hacer 

solo una a la vez. 
18,2 36,4 18,2 27,3 

Las TIC me ayudan a realizar mejor mis actividades escolares. 0 0 27,3 72,7 

Las TIC son totalmente benéficas, no presentan desventajas ni problemas. 0 45,5 18,2 36,4 

A veces, aprendo de mis compañeros el uso de aparatos y programas. 0 18,2 54,5 27,3 

Miro tutoriales o similares en internet cuando quiero aprender o investigar algo. 0 9,1 27,3 63,6 

Conozco más de las tecnologías que mis padres y abuelos. 0 18,2 45,5 36,4 

Para comunicarme, prefiero usar redes sociales. 9,1 0 27,3 63,6 

El principal uso de la internet es el entretenimiento. 9,1 27,3 36,4 27,3 

Fuente: El Autor 

 

 

 



Tabla 34: Sección “Sobre Mí”: Autoformación – Estudiantes 

PREGUNTAS SÍ NO 

Asistí a cursos relacionados con el computador, como digitadores de texto, hojas de 

datos, programación, diseño gráfico o similares. 
40,0 60,0 

Me interesan las TIC, me mantengo al tanto de nuevas tendencias sobre computadores, 

celulares y sus aplicaciones. 
46,7 53,3 

Fuente: El Autor 

Tabla 35: Sección “Sobre el equipo y la práctica docente”: Actitud – Estudiantes (Likert) 
PREGUNTAS TD D A TA 

Son innovadores, enseñan las materias con ayuda de las TIC, y las ubican según 

nuestra realidad y vida diaria. 
0 9,1 81,9 9,1 

Demuestran ganas de usar las TIC mientras enseñan. (LIU, 2012) 0 18,2 63,6 18,2 

Demuestran que se están preparando constantemente, para mejorar su labor como 

profesores, incluido el uso de las TIC. 
0 9,1 45,5 45,5 

Se muestran confiados en sus clases cuando usan las TIC 0 9,1 54,5 36,4 

Fuente: El Autor 

Tabla 36: Sección “Sobre el equipo y la práctica docente”: Actitud – Estudiantes (Likert) 

PREGUNTAS SÍ NO 

Los profesores hacen imágenes, sonidos y videos propios para enseñar. 81,8 18,2 

Los docentes creen que la tecnología ayuda a aprender a los estudiantes. (LIU, 2012) 90,9 9,1 

Los profesores hacen referencia a otras materias o disciplinas e intercambian material 

didáctico entre ellos. 
45,5 54,5 

Fuente: El Autor 

Tabla 37: Sección “Sobre el equipo y la práctica docente”: Preparación y comunicación – Estudiantes (Likert) 

 PREGUNTAS TD D A TA 
Conocen páginas y sitios populares, indican que páginas de internet son fuentes 

válidas de información y cuáles no. 
0 27,3 54,5 18,2 

Usan documentos, presentaciones y hojas de cálculo con el computador para 

diferentes aplicaciones en el aula. 
0 18,2 63,6 18,2 

Fuente: El Autor 

Tabla 38: Sección “Sobre el equipo y la práctica docente”: Preparación y comunicación – Estudiantes (Sí o No) 

PREGUNTAS SÍ NO 

Utilizan el correo electrónico o las redes sociales para comunicarse conmigo o mis 

representantes. 
54,5 45,5 

 Fuente: El Autor 

Tabla 39: Sección “Sobre el equipo y la práctica docente”: Principios y convicciones – Estudiantes (Likert) 

  Preguntas TD D A TA 

Los profesores demuestran en su vida, las actitudes, conocimientos y 

prácticas que promueven en sus clases. 
0 18,2 63,6 18,2 

Enseñan de forma personalizada, la materia se presenta tomando en cuenta 

los conocimientos y prácticas de cada estudiante. 
0 27,3 54,5 18,2 

Alternan la escuela con la sociedad, muestran como lo aprendido tiene 

aplicación en “la vida real” y como las situaciones sociales afectan lo que 

se hace en clases. 

0 18,2 63,6 18,2 

Enseñan para trabajar en la “red”, impulsan el diálogo y el debate entre 

los estudiantes en toda situación. 
9,1 63,6 18,2 9,1 

Promueven el respeto a las personas y el pensamiento crítico sobre 

cualquier situación, opinión o idea. 
9,1 18,2 54,5 18,2 

Los profesores usan en sus clases ejemplos cercanos a la realidad e 

intereses de los estudiantes y su vida cotidiana. 
0 9,1 27,3 63,6 

Evalúan las clases con apoyo de las TIC, de manera constante y no solo al 

final. 
0 45,5 45,5 9,1 

En general, considero que los profesores integran efectivamente las TIC a 

sus clases. 
9,1 18,2 54,5 18,2 

Fuente: El Autor 



Tabla 40: Sección “Sobre el equipo y la práctica docente”: Principios y convicciones – Estudiantes (Sí o No) 

PREGUNTAS SÍ NO 

Los profesores definen los propósitos de cada clase con sus estudiantes 100 0 

Fuente: El Autor 

Tabla 41: Sección “Sobre los directivos” – Estudiantes (Likert) 

  Preguntas TD D A TA 

Apoyan a los profesores y estudiantes en emprendimientos que vinculen 

las TIC, ofreciendo reconocimientos a los mismos. 
9,1 54,5 36,4 0 

Demuestran conocer y usar las TIC correctamente, tanto en lo personal 

como en la institución. 
9,1 36,4 45,5 9,1 

Fuente: El Autor 

Tabla 42: Sección “Sobre los directivos” – Estudiantes (Sí o No) 

PREGUNTAS SÍ NO 

Garantizan el acceso a las TIC disponibles en la escuela 27,3 72,7 

Se comunican a través de correo electrónico u otros medios con la comunidad 

educativa. 
18,2 81,8 

Fuente: El Autor 

Tabla 43: Sección “Sobre el contexto escolar”– Estudiantes (Likert) 
   Preguntas TD D A TA 

Existen suficientes computadores y equipos para el aprendizaje de los 

estudiantes. 
18,2 27,3 36,4 18,2 

Existen estrategias, recursos y personas que me pueden asesorar y 

acompañar en el uso educativo de las TIC. 
0 36,3 45,5 18,2 

Existen estrategias, recursos y personas que dan mantenimiento de la 

infraestructura tecnológica de la escuela. 
0 72,7 27,3 0 

Los profesores llevan adelante iniciativas o proyectos relacionados con las 

TIC en las aulas. (HSU y KUAN, 2013) 
0 45,5 54,5 0 

En general, siento que la institución está promoviendo las TIC en la 

educación. (HSU y KUAN, 2013) 
0 45,5 36,4 18,2 

Fuente: El Autor 

Tabla 44: Sección “Sobre el contexto escolar” – Estudiantes (Sí o No) 

PREGUNTAS SÍ NO 

Los computadores y las redes hacia internet de la institución funcionan bien, de manera 

continua. 
9,1 90,9 

Hay proyectores digitales para cada aula. 0 100 

La escuela tiene normas y políticas de uso de las TIC disponibles, conocidas por todos. 36,4 63,6 

Fuente: El Autor 

 



Análisis de tendencias pedagógicas de directivos y profesores de la institución 
 

Tabla 45: Resultados individuales de tendencias pedagógicas de directivos y profesores 

ENFOQUE/ 

PARTICIPANTE  

TRADICIONAL CONDUCTISTA ESPONTANEÍSTA CONSTRUCTIVISTA CONECTIVISTA 

TD % D % A% TA% TD % D % A% TA% TD % D % A% TA% TD % D % A% TA% TD % D % A% TA% 

Directivo 1 33,33 44,44 11,11 11,11 11,11 11,11 11,11 66,67 0,00 22,22 11,11 66,67 11,11 0,00 11,11 77,78 0,00 11,11 22,22 66,67 

Directivo 2 44,44 44,44 11,11 0,00 11,11 22,22 44,44 22,22 0,00 11,11 33,33 55,56 0,00 11,11 0,00 88,89 0,00 0,00 44,44 55,56 

Directivo 3 33,33 44,44 22,22 0,00 33,33 33,33 0,00 33,33 11,11 0,00 55,56 33,33 33,33 11,11 11,11 44,44 0,00 11,11 11,11 77,78 

Directivo 4 0,00 77,78 22,22 0,00 0,00 55,56 44,44 0,00 0,00 0,00 100,0 0,00 0,00 11,11 88,89 0,00 0,00 33,33 66,67 0,00 

Directivo 5 22,22 0,00 0,00 77,78 11,11 0,00 0,00 88,89 0,00 11,11 33,33 55,56 0,00 0,00 0,00 100,0 0,00 0,00 11,11 88,89 

Profesor 1 0,00 33,33 66,67 0,00 0,00 33,33 66,67 0,00 0,00 11,11 88,89 0,00 0,00 11,11 88,89 0,00 0,00 11,11 88,89 0,00 

Profesor 2 11,11 44,44 33,33 11,11 33,33 33,33 33,33 0,00 0,00 33,33 55,56 11,11 0,00 11,11 44,44 44,44 0,00 11,11 66,67 22,22 

Profesor 3 0,00 22,22 66,67 11,11 0,00 33,33 33,33 33,33 0,00 55,56 33,33 11,11 0,00 22,22 55,56 22,22 0,00 44,44 55,56 0,00 

Profesor 4 22,22 44,44 22,22 11,11 0,00 88,89 11,11 0,00 0,00 77,78 22,22 0,00 0,00 22,22 77,78 0,00 0,00 33,33 55,56 11,11 

Profesor 5 11,11 44,44 11,11 33,33 22,22 22,22 22,22 33,33 22,22 22,22 22,22 33,33 11,11 22,22 11,11 55,56 0,00 33,33 22,22 44,44 

Profesor 6 55,56 22,22 22,22 0,00 44,44 33,33 0,00 22,22 22,22 22,22 22,22 33,33 0,00 11,11 22,22 66,67 11,11 33,33 33,33 22,22 

Profesor 7 0,00 22,22 66,67 11,11 0,00 33,33 66,67 0,00 0,00 33,33 66,67 0,00 0,00 22,22 77,78 0,00 0,00 22,22 77,78 0,00 

Profesor 8 11,11 11,11 66,67 11,11 0,00 22,22 33,33 44,44 0,00 33,33 55,56 11,11 0,00 11,11 66,67 22,22 11,11 22,22 33,33 33,33 

Profesor 9 22,22 44,44 11,11 22,22 22,22 22,22 22,22 33,33 44,44 22,22 0,00 33,33 11,11 0,00 33,33 55,56 22,22 0,00 55,56 22,22 

Profesor 10 0,00 11,11 66,67 22,22 11,11 11,11 33,33 44,44 0,00 0,00 55,56 44,44 0,00 0,00 33,33 66,67 0,00 0,00 44,44 55,56 

Profesor 11 0,00 55,56 44,44 0,00 11,11 22,22 66,67 0,00 0,00 11,11 77,78 11,11 0,00 11,11 88,89 0,00 0,00 11,11 88,89 0,00 

Profesor 12 44,44 0,00 55,56 0,00 0,00 22,22 55,56 22,22 11,11 0,00 33,33 55,56 22,22 11,11 22,22 44,44 0,00 11,11 66,67 22,22 

Profesor 13 33,33 0,00 55,56 11,11 0,00 44,44 55,56 0,00 0,00 55,56 22,22 22,22 0,00 11,11 77,78 11,11 0,00 33,33 44,44 22,22 

Profesor 14 0,00 44,44 44,44 11,11 0,00 11,11 66,67 22,22 0,00 44,44 44,44 11,11 0,00 11,11 22,22 66,67 0,00 11,11 77,78 11,11 

Profesor 15 0,00 55,56 44,44 0,00 0,00 44,44 55,56 0,00 0,00 88,89 11,11 0,00 0,00 33,33 66,67 0,00 0,00 44,44 55,56 0,00 

Profesor 16 11,11 55,56 33,33 0,00 0,00 44,44 55,56 0,00 0,00 77,78 22,22 0,00 11,11 33,33 55,56 0,00 0,00 33,33 55,56 11,11 

Fuente: El Autor 

 


