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Resumen 

El objetivo de este artículo es presentar el 

cuestionario que se diseñó para conocer el uso que 

tienen los estudiantes sobre el uso de las tecnologías 

de información y comunicación (TIC). Se 

consideraron las siguientes datos como: edad, 

género, licenciatura, ciudad, país así como 

información de tres dimensiones: conocimientos, 

aplicación y expectativas. El cuestionario mide la 

utilización de las TIC en estudiantes de nivel 

superior. El instrumento se sometió a pruebas 

estadísticas para poder validarlo y confiabilizarlo. 

Con la finalidad de utilizarlo en futuras 

investigaciones que pretendan medir la utilización y 

conocimiento de las TIC en alumnos de educación 

superior. Así mismo se pretenden sugerir estrategias 

para seguir incentivando el uso de las tecnologías en 

la práctica docente y lograr con esto, resultados que 

impacten en el aprendizaje.  

Instrumento, Tics, Conocimiento, Usos, 

Expectativas 

Abstract 

The objective of this article is to present the 

questionnaire that was designed to know the use that 

students have on the use of information and 

communication technologies (ICT). The following 

data were considered: age, gender, degree, city, 

country as well as information of three dimensions: 

knowledge, application and expectations. The 

questionnaire measures the use of ICT in higher 

education students. The instrument was subjected to 

statistical tests in order to validate and reassure it. 

With the purpose of using it in future researches that 

pretend to measure the use and knowledge of the TIC 

in students of higher education. It is also intended to 

suggest strategies to continue to encourage the use of 

technologies in teaching practice and achieve, with 

this, results that impact on learning. 

Instrument, Tics, Knowledge, Uses, Expectations 
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1. Introducción

Por razones de excelencia académica y 

competitividad, la mayoría de las instituciones 

de educación superior han realizado esfuerzos 

por contar con la tecnología necesaria y de 

vanguardia con el objetivo de mejorar sus 

procesos administrativos y de enseñanza-

aprendizaje. Esto ha llegado a tener importancia 

en el ámbito educativo que ha repercutido en las 

políticas públicas de la educación superior.  

En el ámbito educativo, las innovaciones 

tecnológicas y pedagógicas asumen un papel 

muy importante y esto implica un cambio que en 

algunos casos puede considerarse drástico. Esta 

evolución implica dejar atrás viejos modelos por 

unos nuevos, esperando en todos los casos 

encontrar nuevas maneras de enseñanza 

aprendizaje con el apoyo de la tecnología. Cada 

innovación pedagógica o tecnológica trae 

consigo desequilibrio y resistencia al cambio. 

Generalmente, la resistencia más observable es 

por parte de los profesores a no aplicar la 

tecnología en el desarrollo de sus clases, que 

aunque se cuente con la infraestructura necesaria 

y con la capacitación para la aplicación de las 

TIC en la docencia, aún existe rechazo en cuanto 

al uso efectivo de los medios en el aula. 

Se ha detectado la necesidad de que el 

docente esté preparado para satisfacer las 

necesidades de aprendizaje de sus estudiantes, 

con metodologías acordes con los tiempos 

actuales. Sin embargo, es imposible emprender 

eficazmente acciones que impulsen un mejor uso 

de las TIC en la docencia sin antes conocer 

formalmente el estado real del uso y 

conocimiento de las nuevas tecnologías por parte 

de los los alumnos. 

1.1 Justificación   

La elección y realización de este estudio se 

fundamenta en la necesidad de realizar un 

diagnóstico del uso de las TIC, con el propósito 

de identificar fortalezas y debilidades en cuanto 

a su aplicación, lo cual es necesario para 

proponer estrategias de mejora en los procesos 

de enseñanza-aprendizaje con un enfoque 

adaptado a las necesidades de los estudiantes de 

hoy. 

Actualmente se han equipado a las 

escuelas con TIC para su uso en el aula y con 

esto apoyar los procesos de aprendizaje de los 

estudiantes. Sin embargo, como lo menciona 

Heinze (2004), parece existir un uso inadecuado 

o deficiente de tales recursos dentro de las

instituciones educativas. Con esto surge el 

cuestionamiento de que si esta gran inversión 

está devolviendo los resultados esperados en 

cuanto al incremento de la calidad académica. 

Los recursos están disponibles, sin embargo no 

se ha realizado un estudio formal para 

determinar el uso real de estos recursos 

tecnológicos. 

Una línea de investigación importante que 

surge del estudio de las TIC es conocer el grado 

de conocimientos que los alumnos tienen y 

hacen en cuanto a las TIC, por medio del diseño 

de un cuestionario que permita identificar cuáles 

son los conocimientos, sus aplicaciones y 

expectativas que deben tener los estudiantes 

universitarios. 

1.2 Problema    

El efecto del cambio tecnológico en el ámbito 

educativo con la presencia de las TIC es muy 

significativo, ahora los estudiantes necesitan en 

la actualidad nuevos saberes, habilidades y 

actividades básicas para comprender y 

desenvolverse con éxito en la vida cotidiana y 

profesional.  
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Las escuelas se han visto en la necesidad 

de realizar importantes inversiones en equipo de 

cómputo actualizado, así como de una 

infraestructura de comunicaciones, todo esto con 

el propósito de ofrecer a los estudiantes la 

oportunidad de prepararse con métodos más 

modernos, acordes con su época. 

 

Las TIC comprenden una gran variedad de 

servicios, aplicaciones, equipos y programas 

informáticos, el internet, el aprendizaje virtual, 

las redes, las bases de datos, las 

videocomunicaciones y el software necesario, de 

los cuales, las instituciones de educación 

superior  se han preocupado en implementar y 

mantener actualizados.  

 

La inversión en tecnología es muy 

significativa, en un afán de poner a disposición 

de alumnos y profesores el material y las 

herramientas de vanguardia necesarias que 

ayude a dar respuesta a las nuevas demandas que 

la sociedad impone. 

 

A partir de estos esfuerzos, es necesario 

conocer, evaluar y verificar si todos estos 

recursos tecnológicos con los que se cuenta se 

están usando para obtener los resultados 

esperados en cuanto a su aplicación en el proceso 

enseñanza aprendizaje.  

 

La pregunta primordial de investigación 

sería entonces: ¿Cuál es el uso y conocimiento 

que los alumnos hacen de las TIC?.  

 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo General 

 

Elaborar un instrumento para conocer el uso y 

conocimiento que los alumnos tienen de las TIC 

para las instituciones educativas de nivel 

superior.  

 

 

 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

 Detectar el nivel de conocimientos de las 

TIC de los alumnos en cuanto a Paquetería 

básica, herramientas de trabajo 

colaborativo, a Internet, (Navegación, 

redes sociales).  

 Identificar la frecuencia de aplicación de 

las TIC de los alumnos en actividades 

académicas.  

 Identificar las expectativas de los alumnos 

con respecto a la aplicación de las TIC en 

las clases. 

 Validar y confiabilizar un instrumento de 

medición del uso de las TIC de alumnos de 

instituciones de educación superior. 

 Proponer líneas de investigación que 

permitan medir la utilización de las TIC en 

alumnos de instituciones de educación 

superior. 

 

2. Marco Teórico  
 

En el aspecto de la teoría de las TIC aplicadas a 

la docencia, nos encontramos con un fenómeno 

que parece ir mucho de la mano con el avance 

tecnológico. Las publicaciones que se han hecho 

se vuelven obsoletas tan pronto como sale a la 

luz una nueva tecnología, lo cual suele suceder 

en relativamente poco tiempo. Los libros que 

contienen aspectos pedagógicos siguen siendo 

considerados de validez, sin embargo, en un 

ambiente tecnológico que evoluciona con gran 

rapidez, la información disponible relativa a las 

TIC en la educación parece estar principalmente 

divulgada en artículos de revistas científicas y 

las que publican las propias universidades en 

forma de documento digital.  

 

Es importante, a raíz de un cambio de 

paradigma en la educación, sobre todo en las 

universidades, contar con un diagnóstico que 

lleve a una perspectiva a corto y mediano plazo 

para planear y administrar de mejor modo el uso 

de las TIC en la docencia en cualquier institución 

educativa.  
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Por un lado, es imprescindible el estudio 

de cómo articular el proceso pedagógico con la 

tecnología, y por el otro, planear estrategias para 

fomentar su uso.  Llorens (2012) argumenta que 

las herramientas tecnológicas son excelentes 

aliadas para apoyar los procesos de aprendizaje, 

desaprendizaje y reaprendizaje, procesos que 

vienen siendo vitales para un aprendizaje 

autónomo a lo largo de la vida. Sin embargo, es 

preciso notar que el uso de la tecnología no es lo 

que se busca en un proceso de enseñanza-

aprendizaje.  

 

La tendencia, es de repensar y ampliar el 

concepto de aula, que se convertirá en un nuevo 

espacio educativo, sin limitaciones físicas, es 

decir, en cualquier lugar y en cualquier momento 

con ayuda de los medios tecnológicos. Existen 

algunas propuestas psicoeducativas que se han 

ido articulando y fundamentando de manera 

importante desde hace algunas décadas a partir 

de que se da la posibilidad de usar la tecnología 

en el aula. 

 

E-Learning: “aprendizaje electrónico”, es 

la introducción de programas y sistemas de 

aprendizaje a través de medios electrónicos para 

el apoyo del aprendizaje. Utiliza las bondades de 

la educación a distancia y la virtual, teniendo 

como medio principal la computadora y el 

internet. Se refiere a la integración efectiva de 

ciertas tecnologías con las asignaturas para 

apoyar el aprendizaje del estudiante. Estas 

tecnologías combinan medios, herramientas, 

ambientes y material programado. 

 

El Blending-Learning ha nacido de la 

necesidad de más contacto humano en la 

educación virtual. Además, una modalidad que 

se ha implementado en los procesos educativos 

de todos los niveles en la modalidad presencial y 

que se ha incrementado exponencialmente en los 

últimos años. 

 

 

 

King (2012) considera que el B-Learning 

ofrece gran flexibilidad de tiempo, adaptándose 

a las diferentes necesidades de estilos de 

aprendizaje y deja tiempo para la reflexión. En 

la educación superior, esta modalidad se adapta 

para personas que no tienen mucha flexibilidad 

de tiempo para asistir a la universidad, pero que 

necesitan cierto tiempo de cursos en forma 

presencial.  

 

De esta manera, este es el tipo de 

educación que combina los métodos 

presenciales con actividades mediadas con el 

apoyo de las computadoras. Esta estrategia 

puede proveer una educación más eficiente ya 

que evita el aislamiento que sufren los 

estudiantes de la modalidad a distancia. Pero 

según los opositores a esta práctica, ésta sólo 

cuesta más, ya que añade el costo de la 

tecnología al costo de las instalaciones normales 

sin obtener un valor agregado significativo. 

 

Según Bersin (2007), el B-Learning puede 

verse como una estrategia, como una nueva 

modalidad de educación y hasta como un 

negocio, es la integración de una serie de 

herramientas que permiten que el concepto de 

aula adquiera un nuevo contexto. 

 

El Movile Learning es otro nuevo 

paradigma de educación que ha surgido a raíz de 

la facilidad con que la gente, y en especial la 

gente joven, pueden adquirir dispositivos 

pequeños, especialmente teléfonos portátiles con 

la capacidad de interactuar entre sí, utilizando 

tarjetas y redes inalámbricas y empresas de 

telefonía celular que ofrecen el servicio de 

acceso a Internet a sus clientes. La ventaja de 

este modelo de educación es que permite dar 

continuidad al proceso educativo haciendo uso 

de pequeños aparatos de comunicación, que en 

cierto grado ofrecen las mismas funcionalidades 

que una computadora de escritorio. 
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LMS (Learning Management Systems). 

Sistemas de Gestión de recursos de aprendizaje. 

Es un sistema automatizado que tiene como 

objetivo facilitar la administración de la 

impartición de cursos. Éstos van desde sistemas 

de entrenamiento con registro de avances hasta 

software para distribución de cursos en línea o 

cursos híbridos.  

La mayoría de los LMS se basan en el uso 

de Internet para facilitar el acceso a los 

contenidos y a la administración desde cualquier 

punto con acceso a la web. Se usan ya en la 

industria y en algunas escuelas para apoyar la 

enseñanza en el aula. Algunas versiones 

incluyen aprendizaje basado en competencias 

que distingue las deficiencias y elige material de 

apoyo.  

Actualmente en el área educativa existen 3 

productos más usados: Blackboard, Moodle y 

Desire2Learn. Todos tienen la posibilidad de 

subir contenidos para los cursos, registro de 

actividades y tareas, etc. 

Badilla y Chacón (2004) opinan que el uso 

de las TIC apoya a la docencia construccionista, 

condicionada a que éstas solo sean una 

herramienta y no un fin en sí mismas y se usen 

con una cuidadosa fundamentación pedagógica. 

Es decir, los medios tecnológicos por sí mismos 

no aportan nada distinto al proceso docente. Es 

el propio docente quien debe llegar a tener la 

sensibilidad y la habilidad de usar estas 

herramientas en las partes del proceso en que 

pueden tener mejores resultados. 

Por otra parte, Heinze (2004) encuentra 

que la mayor desventaja de la educación en línea 

es la falta de interacción social tal como se da en 

la educación presencial. Esto crea la necesidad 

de poner más atención en la motivación de los 

estudiantes cuando realicen actividades a 

distancia.  

Otra gran falla en los cursos o actividades 

en línea, según Karsenti (2002) es que sean poco 

atractivos o hasta aburridos. En ocasiones, son 

cursos que no son más que una transposición 

electrónica de presentaciones, entre otros 

ejemplos. Para esta investigación se han definido 

tres dimensiones de estudio: Dimensión 

Conocimientos, Dimensión Aplicación y 

Dimensión Expectativas. 

Dimensión Conocimientos: 

Esta dimensión tiene como objetivo recabar 

información acerca de los programas o 

aplicaciones que los participantes conocen y 

determinar el grado de conocimientos en ambas 

poblaciones: profesores y estudiantes. Los 

reactivos en ambos cuestionarios en esta 

dimensión son prácticamente los mismos, de tal 

manera que los resultados puedan contrastarse y 

determinar la brecha de conocimientos que 

existe entre ambos. 

Sé utilizar la paquetería básica 

(procesador de textos, hoja de cálculo, 

presentaciones) 

Sé usar el correo electrónico 

Sé usar Facebook o alguna otra red 

social 

Dimensión Sé usar el equipo del aula digital 

Conocimientos Sé usar alguna plataforma de 

Educación Virtual. 

de las TIC Sé usar software colaborativo (ej. 

Googledocs, u otro) 

Sé usar Bases de Datos virtuales 

reconocidas (Ej. Redalyc) para 

investigar temas académicos. 

Sé hacer videoconferencias 

Tabla 1 Dimensiones de Conocimientos 

Fuente: elaboración propia (2017) 

Dimensión Aplicación: 

En esta dimensión se pregunta si se ha utilizado 

cada una de estas herramientas en el ámbito 

académico pretendiendo medir su grado de 

aplicación.  
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En el caso de que sí se haya utilizado, 

también se pregunta si esta ha sido una buena 

experiencia, ya que se quiere detectar si se ha 

usado de tal manera que haya causado decepción 

o disgusto. Se han incluido prácticamente los

mismos reactivos en ambos cuestionarios, a 

excepción de uno que está enfocado a los 

profesores. 

Los profesores me han pedido usar 

herramientas electrónicas en las 

actividades (Tableta, móvil, 

computadora) 

Si he utilizado el correo electrónico, 

¿ha sido buena  experiencia?  

En alguna clase de la carrera he utilizado 

alguna red social para interactuar 

Dimensión 

Aplicación 

Si he utilizado alguna red social en clase, 

¿ha sido buena experiencia? 

de las TIC He recibido clase en aula digital con el 

uso del equipo. 

Si he recibido clase en el aula digital, 

¿ha sido buena experiencia? 

He tenido alguna clase usando alguna 

plataforma de Educación Virtual  

Si he utilizado alguna plataforma virtual, 

¿ha sido buena experiencia? 

He usado software colaborativo 

(Googledocs u otro) en alguna clase 

Si he utilizado software colaborativo para 

fines académicos,  

¿ha sido buena experiencia? 

Tabla 2 Dimensiones Aplicación 

Fuente: elaboración propia (2017) 

Dimensión Expectativas 

Esta dimensión trata de averiguar el grado de 

interés en el uso de las TIC en el aula. También, 

prácticamente se pregunta lo mismo a los 

profesores y a los estudiantes, a excepción de un 

reactivo enfocado especialmente para los 

profesores. Así mismo, se incluye una pregunta 

para determinar en qué grado los participantes 

están interesados en recibir capacitación en el 

uso de las TIC. 

Creo que el uso de las NTICs en el 

aula puede mejorar mi nivel de 

conocimientos de las materias. 

Dimensión 

Expectativas 

Creo que el uso de las NTICs en el 

aula puede ayudar a mejorar la 

comunicación entre los integrantes 

del grupo, incluyendo al profesor. 

de las TIC Creo que el uso de las NTICs en el 

aula puede ayudar a analizar e 

integrar mejor el conocimiento 

Me interesa estar informado(a) 

sobre las Nuevas Tecnologías de 

Información y Comunicación para 

mejorar mi desempeño académico. 

Tabla 3 Dimensiones Expectativas 

Fuente: elaboración propia (2017) 

Las preguntas se diseñaron para ser 

contestadas en una escala de Likert, la cual tiene 

la ventaja de facilitar la medición de un 

fenómeno no cuantificable por sí mismo, como 

lo es el grado de conocimiento de un tema o el 

grado de uso de una aplicación. La escala de 

Likert se ha aplicado en estos instrumentos en la 

siguiente correspondencia: 

Nunca, 

Nada 

Rara vez, 

Algo en 

desacuerdo 

Algunas 

veces, 

Indiferente 

Casi 

siempre, 

Algo de 

acuerdo 

Siempre 

Totalmente 

de Acuerdo 

0 1 2 3 4 

Tabla 4 Indicadores de los reactivos del instrumento. 

Fuente: elaboración propia (2017) 

3. Metodología de Investigación

3.1 Tipo de Investigación 

Tipo de investigación: Cuantitativa 

En cuanto a la aplicación del pilotaje, se 

realizaron 138 levantamientos a estudiantes de 

diferentes licenciaturas y semestres de la 

Facultad de Contaduría y Administración de la 

UAEMéx, para obtener así la validez y 

confiabilidad del instrumento reportando los 

resultados a continuación presentados. 
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3.2 Metodología de Desarrollo de Software 

Una vez aplicados los instrumentos de 

investigación, se procedió a la captura de las 

respuestas en el software estadístico SPSS® 

(Statistics Package Sience Socials) versión 19. 

Adicionalmente para corroborar validez y 

confiabilidad se utilizó el software:  Unrestricted 

Factor Analysis Release Version 10.5.03, June, 

2017, Rovira i Virgili University, Tarragona, 

SPAIN, Programming: Urbano Lorenzo-Seva. 

4. Resultados

Validez del instrumento. 

Para determinar la validez del instrumento se 

utilizó la prueba estadística “Análisis Factorial” 

a través de la medida de adecuación muestra de 

Kaiser – Meyer – Olkin reportando una 

puntuación de .730 para la validez general del 

instrumento con un nivel de significancia de .000 

lo que indica que es un instrumento fiable para 

ser aplicado. 

KMO y prueba de Bartlett 

Medida de adecuación muestral de Kaiser-

Meyer-Olkin. 

.730 

Prueba de esfericidad de 

Bartlett 

Chi-cuadrado 

aproximado 

1345.616 

gl 253 

Sig. .000 

Tabla 5 Validez general del instrumento 

Fuente: elaboración propia (2017) 

Resumen del procesamiento de los casos 

N % 

Casos Válidos 138 100.0 

Excluidosa 0 .0 

Total 138 100.0 

Tabla 6 Casos encuestados 

Fuente: elaboración propia (2017) 

Confiabilidad del instrumento 

Para determinar la fiabilidad del instrumento se 

utilizó la prueba estadística Alfa de Cronbach 

para determinar la relación interna de los 

reactivos. Mostrando los siguientes resultados: 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

.699 4 

Tabla 7 Fiabilidad de la dimensión “Conocimientos de 

las TIC”. 

Fuente: elaboración propia (2017) 

En cuanto a la validez de la variable 

“Conocimientos de las TIC”, se obtuvo una 

validez de .699 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de elementos 

.804 11 

Tabla 8 Fiabilidad de la dimensión“Aplicación de las 

TIC. 

Fuente: elaboración propia (2017) 

Por otro lado, la validez de la variable 

“Aplicación de las TIC” muestra una validez de 

.804 lo que indica que los items de esta variable 

tiene una validez buena. 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

.856 4 

Tabla 9 Fiabilidad de la dimensión “Expectativas de las 

TIC. 

Fuente: elaboración propia (2017) 

Por otro lado, la validez de la variable 

“Expectativas de las TIC” muestra una validez 

de .856 lo que indica que los items de esta 

variable tiene una fiabilidad buena. Así en virtud 

de lo anterior, se muestra que en cuanto a 

fiabilidad el instrumento puede ser aplicado en 

futuras investigaciones. 
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De igual forma, se utilizó la correlación de 

Pearson para determinar la correlación interna de 

los reactivos del instrumento, encontrando altas 

correlaciones en los reactivos del instrumento. 

5. Conclusiones

Como primera conclusión se tiene que la 

presente es una investigación con enfoque 

cuantitativo que permite diagnosticar el estado 

del conocimiento y uso de las TIC por parte de 

los alumnos de licenciaturas.  En general, se 

percibe a partir de todo el estudio teórico, en el 

contexto del uso de las TIC en el aspecto 

educativo a nivel superior, que existen muchas 

oportunidades de desarrollo e innovación para 

los procesos de enseñanza-aprendizaje.  

En general se ha detectado que existe una 

alta dependencia tecnológica en la vida 

profesional y cotidiana, sin embargo, los 

alumnus no explotan suficientemente las 

bondades de la tecnología.  Los alumnos usan las 

TIC como una herramienta de consulta. Se les 

facilita la investigación ya que lo pueden hacer 

desde la comodidad de su propio lugar evitando 

ir a bibliotecas tradicionales. 

Las Tic en la actualidad, es un detonate 

para innovar los aprendizajes en las instituciones 

de educación superior promoviendo en los 

estudiantes la utilidad  

Es importante que se realicen 

investigaciones para que se puedan crear 

instrumentos de medición que generen líneas de 

investigación similares que permitan seguir la 

exploración de la utilización de las Tic en el 

aprendizaje de los estudiantes.  Por lo que, la 

importancia de este instrumento permitirá 

conocer y desarrollar estrategias para lograr un 

major aprovechamiento de los estudiantes. 
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Anexo (Cuestionario) 

 

Cuestionario para estudiantes 

 

Objetivo: El presente documento forma parte de 

un proyecto de investigación para identificar el 

grado de uso de las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación en Instituciones 

de Educación Superior. 

 

Se Pide Sea tan amable de contestar las 

siguientes cuestiones de la manera más sincera 

posible. Los datos serán tratados 

confidencialmente y sólo para la investigación 

en curso. 
 

Edad: ________ Femenino    

________  
Masculino 

___________ 

Licenciatura_____________________________ 
Ciudad ____________________ País 

______________________ 

Cuento con 
equipo de 

cómputo propio   

Si   _____     No   
_______- 

 

0 Nunca,  Nada;  1, Rara vez, Algo en desacuerdo,  Totalmente en 

Desacuerdo; 2 Algunas veces, Indiferente; 3 Casi siempre, Algo de 
acuerdo; 4 Siempre,  Mucho, Totalmente de Acuerdo 

 

Sé utilizar la paquetería básica (procesador de 
textos, hoja de cálculo, presentaciones) 

     

Sé usar el correo electrónico      

Sé usar Facebook o alguna otra red social      

Sé usar el equipo del aula digital      

Sé usar alguna plataforma de Educación Virtual.      

Sé usar software colaborativo (ej. Googledocs, u 

otro) 
     

Sé usar Bases de Datos virtuales reconocidas (Ej. 

Redalyc) para investigar temas académicos. 
     

http://redie.ens.uabc.mx/vol4no1/contenido-karsenti.html
http://redie.ens.uabc.mx/vol4no1/contenido-karsenti.html
http://www.mwera.org/MWER/volumes/v25/issue1-2/v25n1-2-King-Arnold-GRADUATE-STUDENT-SECTION.pdf
http://www.mwera.org/MWER/volumes/v25/issue1-2/v25n1-2-King-Arnold-GRADUATE-STUDENT-SECTION.pdf
http://www.mwera.org/MWER/volumes/v25/issue1-2/v25n1-2-King-Arnold-GRADUATE-STUDENT-SECTION.pdf
http://redalyc.uaemex.mx/pdf/340/34005113.pdf
http://redalyc.uaemex.mx/pdf/340/34005113.pdf
http://eyg-fere.com/TICC/archivos_ticc/AnayLuis.pdf
http://eyg-fere.com/TICC/archivos_ticc/AnayLuis.pdf
http://www.inacol.org/research/promisingpractices/NACOL_PP-BlendedLearning-lr.pdf
http://www.inacol.org/research/promisingpractices/NACOL_PP-BlendedLearning-lr.pdf
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Sé hacer videoconferencias      

Uso la tecnología más para fines académicos que 

para entretenimiento. 
     

Los profesores me han pedido usar herramientas 

electrónicas en las actividades (Tableta, móvil, 
computadora) 

     

Si he utilizado el correo electrónico,¿ha sido buena  

experiencia?  
     

En alguna clase de la carrera he utilizado alguna 

red social para interactuar 
     

Si he utilizado alguna red social en clase, ¿ha sido 

buena experiencia? 
     

He recibido clase en aula digital con el uso del 

equipo. 
     

Si he recibido clase en el aula digital, ¿ha sido 

buena experiencia? 
     

He tenido alguna clase usando alguna plataforma 

de Educación Virtual  

     

Si he utilizado alguna plataforma virtual, ¿ha sido 

buena experiencia? 
     

He usado software colaborativo (Googledocs u 

otro) en alguna clase 
     

Si he utilizado software colaborativo para fines 

académicos, ¿ha sido buena experiencia? 
     

Creo que el uso de las NTICs en el aula puede 

mejorar mi nivel de conocimientos de las materias. 
     

Creo que el uso de las NTICs en el aula puede 

ayudar a mejorar la comunicación entre los 
integrantes del grupo, incluyendo al profesor. 

     

Creo que el uso de las NTICs en el aula puede 

ayudar a analizar e integrar mejor el conocimiento 
     

Me interesa estar informado(a) sobre las Nuevas 
Tecnologías de Información y Comunicación para 

mejorar mi desempeño académico. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


