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Resumen 

“La investigación tiene por finalidad determinar la relación entre la tecnología de la 

información y comunicaciones y la estrategia de enseñanza en docentes de la Universidad 

Peruana de Ciencias e Informática, 2019, para ello se planteó un enfoque cuantitativo, 

basado en resultados estadísticos, de diseño no experimental – Correlacional, porque no se 

manipula a las variables y solo se realizan observaciones a través de instrumentos, por otro 

lado es de alcance temporal transversal, basado en el análisis de un solo momento, así mismo 

se trabajó con una población conformada por 28 docentes y la muestra utilizada la conformo 

la misma cantidad de docentes, la técnica empleada fue la encuesta y el instrumentos dos 

cuestionarios elaborados para cada variable y presento opciones de respuesta politómicas, 

pasando por un proceso de validez y confiabilidad antes de ser aplicada, en donde se 

concluyó: Existe relación directa y significativa (Rho = 0.661 y sig. = 0.000) entre la 

tecnología de la información y comunicaciones y la estrategia de enseñanza en docentes de 

la Universidad Peruana de Ciencias e Informática, 2019, dando a conocer que utilizar las 

tecnologías en la educación es favorable y los docentes deben estar en la capacidad para 

utilizarlos como herramientas para desarrollar sus clases. A partir de ello se comprobó la 

hipótesis de investigación y se rechazó la hipótesis nula. ” 

 

“Palabras claves: tecnologías de la información y comunicaciones, estrategias de enseñanza 
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Abstract 

“The purpose of the research is to determine the relationship between information and 

communications technology and the teaching strategy in teachers of the Peruvian University 

of Science and Informatics, 2019, for which a quantitative approach, based on statistical 

results, of non-experimental design - Correlational, because the variables are not 

manipulated and only observations are made through instruments, on the other hand it is of 

transverse temporal scope, based on the analysis of a single moment, also worked with a 

population formed by 28 teachers and the sample used conformed the same number of 

teachers, the technique used was the survey and the instruments two questionnaires 

developed for each variable and presented polytomic response options, going through a 

process of validity and reliability before being applied, in where it was concluded: There is 

a direct and significant relationship (Rho = 0.661 and sig. = 0 .000) between information and 

communications technology and the teaching teaching strategy of the Peruvian University 

of Science and Informatics, 2019, making it known that using technologies in education is 

favorable and teachers should be in the ability to use them as tools to develop their classes. 

From this, the research hypothesis was verified and the null hypothesis was rejected. ” 

 

“Keywords: information and communications technologies, teaching strategies 
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Introducción 

“El desarrollo del trabajo de investigación busca evaluar el nivel de correlación que presentan 

las variables tecnología de la información y comunicaciones y estrategias de enseñanza en 

los profesores al momento de desempeñar su labor en la universidad (UPCI), por lo que 

dicha investigación estará estructurada por cinco capítulos, donde el primero hace referencia 

al planteamiento de problema, el cual contiene la descripción de la realidad problemática, la 

definición del problema general, los problemas específicos, continuando con los objetivos 

de investigación. También incluirá la formulación de las hipótesis, seguido de las variables 

y dimensiones, finalizando con la justificación de investigación. ” 

“El segundo capítulo desarrolla el marco teórico, el mismo que contiene a los 

antecedentes de investigación, las bases teóricas y la definición de términos básicos. ” 

“El tercer capítulo contiene el diseño metodológico, el cual está integrado por el tipo de 

investigación, el diseño de investigación, la población y muestra de la investigación y la 

técnica de recolección de datos pasando por el proceso de validez y confiabilidad. ” 

“El cuarto capítulo denominado presentación de resultados contiene al análisis de 

resultados en tablas y figuras, tomando en cuenta a los resultados descriptivos para las 

variables y dimensiones, además de las tablas cruzadas, la prueba de normalidad y la 

contratación de la hipótesis de investigación. ” 

“El quinto capítulo denominado discusión contiene a la discusión de resultados, las 

conclusiones de la investigación y las recomendaciones aportadas por el investigador. La 

investigación culmina con la información complementaria que es las fuentes de información 

tomadas de autores, libros, artículos científicos, etc. Y los anexos relevantes como la matriz 

de consistencia, los instrumentos, la base de datos y la evidencia digital de similitud.”  
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CAPÍTULO I:  

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Descripción de la realidad problemática: 

“En coyunturas actuales, existen procesos educativos, los cuales implican una transformación 

de paradigmas por la forma en que los estudiantes de la sociedad contemporánea de la 

información ( o llamada sociedad del conocimiento) aprenden, asimismo se está priorizando 

en la forma de enseñanza de los docentes, lo cual no se estaba prestando atención años atrás, 

sin embargo las demandas y necesidades de las instituciones educativas requieren de una 

atención inmediata, ya que el uso de las nuevas tecnologías están contribuyendo no solo en 

el desarrollo físico y mental de los alumnos sino también de la plana docente. Por otro lado, 

el avance y la incorporación de nuevas tecnologías se centran y busca contribuir dentro de 

distintos contextos educativos con fines de mejora en los métodos de enseñanza. ” 

“Es importante mencionar que su inmersión en este contexto no ha sido rápida, sigue siendo 

de suma importancia ya que ha despertado el interés de una gran mayoría de instituciones 

públicas y privadas, en especial en el sector educativo. La estrategia de enseñanza con 
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medios tecnológicos son hoy en día una herramienta indispensable para mejorar el desarrollo 

de competencias y capacidades en profesores y alumnos. Así es como las distintas estrategias 

de incorporación de nuevas tecnologías en los métodos de formación, se ven reflejadas en el 

mejor rendimiento académico institucional, es por ello que dichas tecnologías y estrategias 

de enseñanza se han vuelto muy recurrentes, ya que son herramientas que generan una 

dinámica de apoyo para la enseñanza y el aprendizaje. ” 

“Las tecnologías de la información ofrecen a los usuarios temas, acopio, interacción, 

acceso a la información física y virtual, comunicación virtual, entre otras figuras; los mismos 

que han motivado a los instructores al uso de metodologías flexibles en el área de estudios 

(aula, salón, etc.), con todo ellos los estudiantes y docentes llevan un método de aprendizaje 

haciendo, elaborando, manifestando por consiguiente los docentes asumen un papel muy 

importante en la enseñanza, se convierte en acompañante, guía y orientador donde el sentido 

de enseñar se convierte en una convivencia emocional. ” 

“En el mundo las tecnologías de información y comunicaciones (TIC), han sido muy 

importantes en las metodologías aplicadas por los docentes en la enseñanza y aprendizaje, 

esta misma se desarrolla a partir de los avances científicos producidos en las áreas de 

tecnología de la información y telecomunicaciones. Las TIC son el conjunto de tecnologías 

que permiten el acceso, producción, tratamiento y comunicación de información presentada 

en diferentes códigos como: textos, imágenes, sonidos, etc., el elemento más representativo 

e importante que genero un cambio radical fue el ordenador web, más conocido como el 

internet. Esta herramienta es indispensable en la actualidad que mejora el rendimiento y la 

calidad en todos sus contextos. ” 

“Por otro lado, el desarrollo de la ciencia y la tecnología, los procesos de cambio y la 

innovación, los cambios en los actores de la economía o la reformulación de diferentes 
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disciplinas científicas nos llevan paulatinamente a un tipo de sociedad nuevo, en la que el 

ocio, las condiciones de trabajo o los mecanismos de transmisión de la información, por 

ejemplo, toman nuevas formas. Todas estas revoluciones constituyen el cambio vital para 

los individuos y requieren una nueva estrategia pedagógica. La capacidad que ha demostrado 

la última tecnología (especialmente el networking) en lo que respecta a la transferencia de 

información y conocimiento o hacia la comunicación ha hecho surgir la idea de integrar 

dichos recursos en el proceso formativo. ” 

“De tal manera que, con lo mencionado se está generar un gran debate sobre la utilidad 

de las tecnologías de la información y la comunicación como herramienta pedagógica, Se 

dan experiencias e investigaciones que buscan aplicar dichas herramientas a la docencia, 

aunque muy frecuentemente se cae en el error de olvidar que la acción didáctica responde a 

un binomio complejo donde hay que tener presente el aprendizaje. Solamente en ese sentido 

se coadyuvará a mejorar la calidad de la educación. ” 

“Según Gimeno (2001), no solo la incrustación de las nuevas tecnologías de la información 

ha provocado un impacto positivo en el sector educativo, pero no se tiene presente la función 

social de la docencia explica las novedades introducidas por las nuevas tecnologías, lo que 

indica que:” 

 “Integran la frase hablada y escrita con sonidos y fotografías, produciendo nuevos 

métodos de transformación de los códigos de comunicación dominantes hasta ahora 

en los procedimientos educativos. 

 Crean miedos y nuevas expectativas y oportunidades para integrar experiencias de 

aprendizaje. 
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 “Refuerzan el carácter de universalidad ya iniciado con la alfabetización, facilitando 

la configuración de la presentación de las comunidades culturales más amplias.” 

 Reorganizan el espacio y el tiempo de cada tema y abren nuevas oportunidades de 

elección que las personas antes no tenían, aunque cueste romper lazos afectivos. 

 Crean exclusión para quienes no pueden acceder o no tienen oportunidades de acceso 

al mundo de las nuevas tecnologías. 

“A partir de lo expuesto, es necesario hacer una evaluación con respecto a la relación 

que tienen las tecnologías de información y comunicaciones mediante estrategias de 

enseñanza en los docentes en función de la mejora del aprendizaje de los estudiantes durante 

sus sesiones educativas. Por tanto, la realidad muestra como las instituciones educativas del 

mundo buscan garantizar una mejor infraestructura educativa a través de la enseñanza, por 

ejemplo, en América Latina, buscan mejorar sus plataformas virtuales de aprendizaje, 

implementando nuevas herramientas y complementos que favorezcan el desenvolvimiento 

de los docentes, y así puedan transmitir con más facilidad los conocimientos adquiridos. ” 

“Siguiendo con lo mencionado, estas nuevas tecnologías buscan mejorar el nivel de 

capacidad de los docentes, así como mejorar el nivel educativo de quienes reciben el 

mensaje. Se puede decir que con estos recursos tecnologías, no solo se verá beneficiado la 

plana docente sino también los estudiantes y la entidad educativa.” 

“En el Perú, la competitividad de las universidades ha logrado que mejoren sus recursos 

tecnológicos, principalmente en las universidades privadas en donde los estudiantes buscan 

las mejores opciones de estudio, por eso una de las necesidades principales de las 

universidades es la implementación de nuevas tecnologías y plataformas virtuales que 

favorezcan el manejo de información tanto a los docentes como a los estudiantes y así sirva 
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de apoyo en el desarrollo de su aprendizaje. Por otro lado, la exigencia de la SUNEDU a las 

universidades estatales y privadas por el uso de plataformas virtuales es cada vez más 

constante con la finalidad de llegar a tener las condiciones básicas de calidad. Pero no 

siempre, estas nuevas herramientas tecnológicas han sido de suma utilidad, ya que hay 

muchos casos de instituciones educativas que contemplan una serie de deficiencias ya sea 

estructural como también educativa, por ejemplo en los casos de universidades u otras 

instituciones que cuentas con docentes que utilizan metodologías antiguas, así como también 

docentes que carecen de capacitaciones (falta de capacidad y actualización) en relación al 

uso de estas mismas; pues es allí cuando el nivel de enseñanza se ve afectado 

desfavoreciendo a los estudiantes receptores de estas metodologías así como el desprestigio 

institucional. ” 

“En el ámbito regional no es ajena a la realidad que se vive en el entorno nacional e 

internacional, en donde las universidades de la región realizan esfuerzos por implementar 

nuevas tecnologías de información y comunicaciones para optimizar la calidad educativa, 

con lo cual se puede crear nuevas estrategias de enseñanza para favorecer a los docentes 

encargados de transmitir una buena calidad de aprendizaje para los estudiantes durante las 

sesiones o asignaturas requeridas. Es importante mencionar que no todas las instituciones 

educativas como: Universidades, Colegios, entre otras; cuentan con los servicios 

tecnológicos, es por ello que en algunos casos el nivel de enseñanza no es eficiente con en 

otros casos si, esto genera una incomodidad en quienes manejan diariamente nuevas 

estrategias de enseñanza y ello se ve reflectado en el rendimiento académico de los alumnos 

generando incertidumbre e incomodidad en los docentes destinados a mejorar el sector 

educativo.” 
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“A raíz de estas premisas nace la necesidad de realizar la investigación que se centra en 

la Universidad Peruana de Ciencias e Informática, en donde se cuenta tecnologías de la 

información y comunicaciones para facilitar la estrategia de enseñanza que utilizan los 

profesores de dicha institución, los mismos que ayudan a desarrollar las sesiones o 

asignaturas respectivas, , por tales motivos se pretende realizar una evaluación de la 

influencia de las TICs en la estrategia de enseñanza planteadas por los profesores de esta 

universidad, considerando permiten mejorar el aprendizaje de quienes reciben el mensaje. 

Con respecto a la implementación de estas tecnologías es necesario conocer el punto de vista 

que tienen los alumnos sobre la estrategia de enseñanza aplicadas por sus profesores en 

función de los recursos tecnológicos. ”  

“Además de evaluar si la estrategia de enseñanza con medios de tecnología garantiza el 

rendimiento académico a través de las notas y asistencias por parte de los estudiantes, 

entonces se podría deducir si es relevante la utilización de nuevas metodologías educativas 

en cada sesión de aprendizaje, también se pretende analizar si los estudiantes evidencian que 

los docentes realicen programaciones de actividades y evaluaciones mediante la tecnología 

disponible. Otros elementos fundamentales después de la enseñanza y el aprendizaje son el 

adiestramiento y renovación de los profesores de la universidad (UPCI). Dentro de la 

investigación es necesario conocer la percepción de los docentes quienes estarán sometidos 

a estas nuevas tecnologías de la información y quienes serán los destinados a transmitir sus 

conocimientos mediante nuevas estrategias de enseñanza. Dentro del entorno académico 

también se pretende conocer si la estructura de la tecnología de la información y 

comunicación es amiga en función de los lineamientos estratégicos que utilizan los docentes 

universitarios y si permite a los estudiantes acceder a dicha información. Se considera 

importante en la investigación si los docentes se encuentran conformes con los equipos y 

mobiliarios que se utilizan en las sesiones o asignaturas. ” 
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1.2 Definición del problema: 

1.2.1 Problema general: 

“¿Cuál es la relación de las tecnologías de la información y comunicaciones y la 

estrategia de enseñanza en docentes de la Universidad Peruana de Ciencias e 

Informática, 2019?” 

 

1.2.2 Problemas específicos: 

1.  “¿Cuál es la relación entre la tecnología y la estrategia de enseñanza en 

docentes de la Universidad Peruana de Ciencias e Informática, 2019?” 

2. “¿Cuál es la relación entre la información digital y la estrategia de enseñanza 

en docentes de la Universidad Peruana de Ciencias e Informática, 2019?” 

3. “¿Cuál es la relación entre la comunicación efectiva y colaborativa y la 

estrategia de enseñanza en docentes de la Universidad Peruana de Ciencias e 

Informática, 2019?” 

4. “¿Cuál es la relación entre la convivencia digital y la estrategia de enseñanza 

en docentes de la Universidad Peruana de Ciencias e Informática, 2019?” 

1.3 Objetivos de la investigación: 

1.3.1 Objetivo general: 

Determinar la relación entre la tecnología de la información y comunicaciones y la 

estrategia de enseñanza en docentes de la Universidad Peruana de Ciencias e 

Informática, 2019.” 
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1.3.2 Objetivos específicos: 

1. Establecer la relación entre la tecnología y la estrategia de enseñanza en 

docentes de la Universidad Peruana de Ciencias e Informática, 2019. 

2. Precisar relación entre la información digital y la estrategia de enseñanza en 

docentes de la Universidad Peruana de Ciencias e Informática, 2019. 

3. Evaluar la relación entre la comunicación efectiva y colaborativa y la 

estrategia de enseñanza en docentes de la Universidad Peruana de Ciencias e 

Informática, 2019. 

4. Evaluar la relación entre la convivencia digital y la estrategia de enseñanza 

en docentes de la Universidad Peruana de Ciencias e Informática, 2019. 

1.4 Formulación de hipótesis: 

1.4.1 Hipótesis general: 

“Existe relación directa y significativa entre la tecnología de la información y 

comunicaciones y la estrategia de enseñanza en docentes de la Universidad Peruana 

de Ciencias e Informática, 2019.” 

 

1.4.2 Hipótesis específicas: 

1. Existe relación directa y significativa entre la tecnología y la estrategia de 

enseñanza en docentes de la Universidad Peruana de Ciencias e Informática, 

2019. 
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2. Existe relación directa y significativa entre la información digital y la estrategia 

de enseñanza en docentes de la Universidad Peruana de Ciencias e Informática, 

2019. 

3. Existe relación directa y significativa entre la comunicación efectiva y 

colaborativa y la estrategia de enseñanza en docentes de la Universidad Peruana 

de Ciencias e Informática, 2019. 

4. Existe relación directa y significativa entre la convivencia digital y la estrategia 

de enseñanza en docentes de la Universidad Peruana de Ciencias e Informática, 

2019. 

1.5 Variables y dimensiones: 

Variable 1: Tecnología de la información y comunicaciones. 

Definición conceptual: 

“Para “Bautista (2014), Es el conjunto de sustancias el que interviene y posibilita la forma de 

enseñar, estas sustancias pueden ser tanto corporales como digitales, lo que despierta afición 

y capta la atención de los estudiantes, aportando hechos aceptables con estudios simulados 

cercanos a la verdad, que renuevan la enseñanza a modo de influir Incentivo, retención y 

comprensión de los estudiantes universitarios, Facilitar el trabajo docente siendo fácil, 

regular y apropiado para el contenido del material ” (p. 188)” 

Definición operacional: 

“La tecnología de la información y comunicaciones es una herramienta educativa utilizada 

por las universidades para facilitar la enseñanza a través de la relación entre docente y 

estudiantes, con fines de mejorar la calidad educativa y el rendimiento académico mediante 



11 

 

 

 

el aprendizaje. En la investigación se utilizará un instrumento de recolección de datos para 

medir la variable a través de una escala tipo Likert para agrupar o categorizar las posibles 

respuestas analizadas mediante una escala ordinal (Baja, Media, Alta).” 

Variable 2: Estrategias de enseñanza en los docentes 

Operacionalización de variables: 

Definición conceptual: 

Las “estrategias de enseñanza son los diferentes procedimientos posibles para promover un 

aprendizaje significativo (nuevos aprendizajes para nuestros estudiantes).” 

La “estrategia se dará de acuerdo a la realidad del alumno. Cada estrategia la da el docente de 

acuerdo a su creatividad que permite alcanzar un objetivo de aprendizaje. (Casimiro y 

Carhuavilca, 2010, p.80)” 

 

Definición operacional: 

“La estrategia de enseñanza en docentes universitarios, corresponden a las distintas 

metodologías que utilizan en el desarrollo se las asignaturas para brindar una mejor 

enseñanza o transmitir de manera más fácil y eficiente los conocimientos, datos e 

información requerida hacia los estudiantes. En la investigación se aplicará un instrumento 

para la recolección de datos y así poder evaluar la variable estrategias de enseñanza en 

docentes universitarios (UPCI), mediante una escala tipo Likert para categorizar las posibles 

respuestas y al mismo tiempo analizadas a través de una escala ordinal (Baja, Media y Alta).” 

Operacionalización de variables: 
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“La operacionalización de variables es una parte esencial de un trabajo de investigación 

porque permite al investigador descomponer a las variables de estudio para obtener el 

instrumento de recolección de datos, lo cual permite realizar una medición cuantitativa:”  

 

 

  

Tabla 1. Operacionalización de la variable tecnología de la información y comunicaciones 

Dimensiones Indicadores Ítems Escala y 

valores 

Niveles y 

rango 

D1: Tecnología 

Conocer las TICs 1 - 2 

3 - 4  

5 

1. Nunca 

2. Casi nunca 

3. A veces 

4. Casi siempre 

5. Siempre 

Inadecuad

a 

Regular 

Adecuada 

 

Saber operar las TICs 

Saber usar las TICs 

D2: Información                    

digital 

 

Información como fuente 6  

7 

8 

9 - 10 

Información como producto 

Transmitir la información 

Intercambiar información 

D3: Comunicación 

efectiva y 

colaborativa 

  

11 – 13 

14 – 15 

Interactuar con la información 

Contribuir información 

D4: Convivencia 

digital 

  

Corresponde a la formación ética 

de los docentes como transmisor 

de la información y 

comunicación digital. 

16 – 20 

 

Fuente: Medios, mobiliarios y herramientas disponibles en la UPCI 
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Tabla 2. Operacionalización de la variable estrategias de enseñanza en docentes de la UPCI 

Dimensiones Indicadores Ítems Escala y valores Niveles y 

rango 

D1:  Metodología 

Contenido del silabo 1 – 2 

3 – 4 

5 

1. Nunca 

2. Casi nunca 

3. A veces 

4. Casi siempre 

5. Siempre 

Baja 

Media 

Alta 

Sesión interactiva 

Casos prácticos 

D2:  Procesos de 

enseñanza 

Estilos de enseñanza 6 - 7 

8 – 9 

10 

Habilidades para enseñar 

Materiales didácticos 

D3: Técnicas de 

enseñanza 

Reglas de la institución 11 - 13 

Normas de convivencia 

Protocolos establecidos en la 

institución educadora 

14 

15 

 

16 

D4: Recursos 

educativos 

 

Recursos auditivos 17 

Recursos visuales 

Recursos audio visuales 

Recursos virtuales 

18 

19 

20 

  

Fuente: Mamani, G. (2017) 
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1.6. Justificación de la Investigación: 

“Como justificación, el trabajo de investigación se centra en cuatro aspectos fundamentales, 

los cuales son la relevancia social, la justificación práctica, la justificación metodológica y 

el valor teórico, los mismos que se detallaran líneas abajo:” 

“Relevancia social, la investigación es de suma importancia porque contribuyo en la 

enseñanza académica de la Universidad Peruana de Ciencias e Informática en el desarrollo 

y desenvolvimiento de los docentes en el aprendizaje de los estudiantes al momento de 

utilizar los recursos tecnológicos que brinda la organización educativa, además de mostrar 

las fortalezas y deficiencias que presenta según la percepción de los estudiantes, por otro 

lado es beneficioso para los estudiantes porque ayuda captar mejor la información que 

transmiten los docentes y así mejorar el nivel y rendimiento a futuro.” 

“Justificación práctica, en este aspecto se considera relevante porque a través de los 

resultados estadísticos que se obtendrán de la investigación ayudó a la toma de decisiones 

de las autoridades y mejora en la calidad educativa de la Universidad Peruana de Ciencias e 

Informática, implementando nuevas tecnologías para favorecer en la estrategia de enseñanza 

de los docentes universitarios (UPCI), porque facilitan los recursos de enseñanza y de 

aprendizaje, logrando mejores resultados académicos. ” 

“Justificación metodológica, en este punto, la investigación se considera importante 

porque aporta un instrumento de medición para la tecnología de la información y 

comunicaciones y su influencia en la estrategia de enseñanza en docentes universitarios de 

la UPCI, el cual puede ser utilizado más a futuro por la universidad y aplicado en la 

capacitación y actualización de los profesores que lo requieran o también aplicados en el 

ámbito local, regional o nacional. ” 
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“Justificación teórica, establecidos los resultados y conclusiones al final de la 

investigación, será de suma importancia como fuente de información para futuras 

investigaciones y así seguir profundizando más sobre el tema de desarrollo, también será útil 

para futuras investigaciones, universidades, estudiantes y conocedores del tema. ” 
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CAPÍTULO II:  

MARCO TEÓRICO 

2.1 “Antecedentes de la investigación ”: 

“Para realizar la fundamentación de la investigación se realizó la búsqueda de estudios 

parecidos a la que se está realizando, las cuales sirven de sustento para respaldar la 

investigación y redactar la discusión de resultados, detallada en las siguientes líneas: ” 

Ámbito internacional: 

“Aguilar (2015), realizo un estudio titulado: actitud de los instructores del instituto san José 

hacia el uso de las tic en el proceso enseñanza-aprendizaje, la investigación se ejecutó en la 

Universidad Rafael Landívar de Guatemala, donde el enfoque del estudio fue cuantitativo 

de tipo descriptivo y diseño no experimental, para el cual se tomó como referencia la técnica 

del cuestionario aplicando una encuesta como herramienta para la recolección de datos, así 

mismo se consideró una población conformada por 32 docentes en los distintos niveles 

educativos: Pre básica, Básica y Media, dando por concluido con lo siguiente: “Que la 

mentalidad de los profesores del Instituto San José es positiva o favorable en la dirección del 

uso de las TIC en el desarrollo pedagógico. A la par, los docentes, independientemente de 

su edad, género y etapa educativa, presentan una disposición positiva para trabajar con las 

TIC dentro de la sala de estudio, lo cual se muestra como uno de los mejores beneficios que 

permite hacer cumplir ajustes en las estrategias de enseñanza.” 

Palacios, Valderrama, Álvarez, Valle y Hernández (2018), en el estudio que realizaron 

denominado: maneja de las tic en educación, para este informe se tuvo en cuenta el enfoque 

sistemático, histórico – lógico, analítico – sintético y de nivel empírico, donde la población 

consta de 120  en la totalidad de docentes de dicha carrera, así mismo la técnica que se utilizo 
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fue el cuestionario y el instrumento utilizado para la recolección de datos fue la encuesta, 

con ello ellos autores concluyeron que: Se habían observado deficiencias en el uso de las 

TIC con la ayuda de los profesores de la referida facultad. La educación permanente y la 

actualización en este sentido es una necesidad y un requisito del método de enseñanza-

estudio en el entorno universitario. Es evidente la necesidad de ajustes metodológicos y 

curriculares para satisfacer tales demandas. 

“Cervera (2008), en su investigación que se relaciona con el manejo de las TIC y como 

se aplica a la educación, realizada en la Universidad Autónoma De Querétaro – Ecuador, 

investigación que corresponde a un enfoque cualitativo, correlacional y diseño no 

experimenta, en el que el autor recurrió a la técnica de cuestionario y de herramienta la 

encuesta aplicada, para ello se tuvo en cuenta una población de 56 profesores y 60 

estudiantes de la misma universidad, dando por concluido que: La Universidad de hoy 

enfrenta una fuerte transición debido a las necesidades de las modalidades educativas 

recientes de la sociedad de registros y saber hacer. En esta sociedad, las formas de adquirir 

conocimiento y de enseñar tienen concepciones distintas, por ello la Universidad tiene que 

afrontar retos consistentes en la reestructuración de la docencia en donde el docente pasa de 

ser un transmisor de entendimiento, a ser un mediador para la compra de saber. -cómo. En 

esta transición, la Universidad tiene que reformar o crear una nueva versión instructiva en la 

que las TIC puedan ser factores mediadores cruciales para el desarrollo de la didáctica y la 

adquisición de conocimientos significativos. Todo lo anterior nos lleva al problema de la 

mezcla de esas tecnologías en las universidades y en particular en la UAQ, por ello se 

pretende partir aquí algunas líneas estratégicas para su integración. La presencia de esas 

tecnologías se ha abordado desde la actitud de cada docente y alumno, además de la 

perspectiva institucional para su implementación.” 
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“Diaz (2015), investigación desarrollada en España con el propósito de dar a conocer 

el nivel de conocimiento de las TICs y como lo incorporan en el sector educación, donde el 

enfoque de dicho estudio fue cualitativo de tipo descriptivo y diseño no experimental, en la 

cual se aplicó una encuesta como herramienta y la técnica de cuestionario, siguiendo con lo 

mencionado el autor concluye manifestando que: La mentalidad de los instructores de 

Educación Física hacia las TIC es agradable y proactiva. Además, se demuestra que la mitad 

de los académicos han obtenido alguna educación tecnológica durante la duración de sus 

estudios de grado a través de los temas del plan de estudio, sean o no obligatorios, de libre 

voluntad o medios. Además, la mitad afirmó que había progresado en su CD de forma 

autodidacta. Esta educación autodidacta puede deberse, de manera similar a la afición y el 

deseo de los educadores físicos de mejorar su CD, a la educación restringida que se brinda 

con la ayuda de las instalaciones de pintura. En cuanto a la escolarización continua, se ha 

descubierto con mucho que el público en general recibe alguna formación de carácter 

esporádico, impartida a través de establecimientos públicos o no públicos, siendo esta 

formación de carácter aceptado y técnico, por lo que una formación única orientada a 

potenciar la docencia el conocimiento de la EP es escaso.” 

“Alcázar (2017), en su investigación para obtener el grado de magister titulado: 

incorporación de las TICs en la educación, estudio realizado en el Instituto Politécnico 

Nacional Escuela Superior de Comercio y Administración en Santo Tomas México, en el 

que se tuvo en cuenta un enfoque cuantitativo de tipo descriptico y diseño no experimenta, 

y para ello se utilizó la técnica del cuestionario, la encuesta como herramienta y la entrevista 

como instrumento para la recolección de datos, así mismo se tomó una población 

conformada por 8 directores y 55 docentes, para finalizar, el autor llego a la conclusión que: 

Los educadores expresan una actitud amable en la dirección de la incorporación de las TIC 

en el sistema educativo y entienden que desean el dominio del alumno. Sin embargo, los 
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administradores señalan que la actitud hacia la tecnología es moderadamente favorable. Se 

observó que la mentalidad simple a favor no asegura que haya una metamorfosis del ejercicio 

pedagógico en el uso de los distintos paquetes de PC. 

“Cruz (2014), realizo su investigación en república dominicana, con el propósito de 

conocer los acontecimientos que se originan de las TICs ”, donde se tuvo como enfoque el 

nivel cuantitativo por que hace referencia a estadísticas y datos, el tipo descriptivo y diseño 

no experimental, para tal estudio se consideró una encuesta como instrumento y se aplicó la 

técnica del cuestionario para la formulación del instrumento, teniendo en cuenta lo 

mencionado el autor considero una muestra de 46 docentes, y así concluyó explicando que: 

Muestran una actitud muy favorable hacia la inclusión de la tecnología, independientemente 

de la falta de educación en factores didácticos y técnicos, detectando en estos equipos las 

oportunidades didácticas para ayudar a sus estudiantes universitarios en la creación de 

conocimientos significativos. Además, que existe una excesiva necesidad de formación en 

el profesorado para el uso de la tecnología académica desde el uso del propio pc, además de 

la propia elaboración de planes de responsabilidades utilizando aplicaciones de pc porque 

ellos mismos no saben cómo afrontarla con éxito. 

“Sáenz (2017), en su informe realizado para obtener el grado académico de Maestro en 

Educación titulado: “la educación a través de las herramientas tecnológicas en España ”, cuyo 

enfoque fue cualitativo – cuantitativo de tipo descriptivo y diseño no experimental, también 

se tomó en cuenta la técnica del cuestionario y se aplicó una encuesta como instrumento de 

recolección de datos, así mismo se consideró una muestra poblacional de 55 maestro de la 

misma universidad, donde la investigación concluye diciendo que:  “En los efectos, está 

pendiente que la mitad de los profesores admitan que ya no aplican las TIC en el trabajo 

universitario, a pesar de que el público en general tiene una gran mentalidad hacia la 

generación. Se concluye que los docentes recuerdan la trascendencia pedagógica del uso de 
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generación demostrando una mentalidad ventajosa para sacar provecho de ellos, sin 

embargo, el 50% admite no usarlo por la existencia de brechas en el uso de generación de su 

trabajo escolar. 

Ámbito nacional: 

“Condes (2017), en su investigación para obtener el grado académico de Maestra en 

Administración de la Educación, desarrollando una tesis en la Universidad Cesar Vallejo – 

Lima, donde la investigación tuvo un enfoque cuantitativo de tipo básico y diseño no 

experimental, por lo que se aplicó la técnica del cuestionario con una encuesta de 

herramienta para la recolección de datos; el tamaño de la población fue de 107 docentes 

provenientes de cuatro instituciones educativas públicas de nivel primaria del distrito de 

Comas de la UGEL 04 de Lima Metropolitana; concluyendo que: Existe una relación 

positiva, alta y significativa entre la actitud docente y uso de la tecnología de la información 

y comunicación en instituciones educativas públicas de Comas ”.” 

“Coronado (2018), “quien desarrollo un estudio que presento como propósito que se 

aplique las herramientas tecnológicas en el sector educación, realizado en la Universidad 

Cesar Vallejo – Lima, dicho estudio corresponde a un enfoque de tipo hipotético deductivo 

de diseño no experimenta, para el cual se consideró la técnica de cuestionario y la encuesta 

como herramienta para la recolección de datos, la misma que se aplicó a una población 

conformada por 244 estudiantes del CETPRO Los Libertadores. SMP. Lima 2018, llegando 

a la conclusión: que en general existe un buen manejo de las tecnologías en la información 

y comunicación con relación a la estrategia de enseñanza en docentes de la universidad 

mencionada líneas arriba, por tanto, se considera una investigación de suma importancia 

para seguir contribuyendo en el desarrollo de los estudiantes, docentes e institución ”.” 
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“Suni y Vásquez (2018), estuvieron a cargo de un estudio que se asocia con la gestión 

de las tecnológicas y la integración en la educación, la  “investigación se realizó en la 

Universidad Nacional de Educación; tuyo informe es de tipo descriptivo no experimental y 

diseño correlacional, el tamaño de la población fue de 163 estudiantes de la especialidad de 

Tecnología del Vestido de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle; 

donde la técnica que se uso fue la de preguntas y el instrumento fue la encuesta, llegando a 

la conclusión: “Desarrollar formación continua y charlas respecto a las estrategias de las 

técnicas de enseñanza, especializarse en su desafío, promover ocasiones de las tareas 

logradas, habilidades sociales y estudios, para realizar aportes con potencial emprendedor. 

Para garantizar una mejor experiencia de primera clase, la inversión en aplicaciones 

educativas es esencial; en la formación y distribución territorial equitativa de profesores 

expertos y estimulados; en la introducción de material de contenido inclusivo para sustancias 

escolares; y en reseñas”.” 

“Mendoza (2016), en su tesis para obtener el grado académico de Doctor denominada ”: 

“Manejo de las herramientas en el desarrollo de las sesiones “dicha investigación se realizó 

en la Universidad Nacional de San Marcos – Lima, cuyo informe tuvo un enfoque 

cuantitativo, descriptivo, transversal, observacional y prospectiva con un diseño de 

investigación comunitario por que se estudió una determinada población, en el que se utilizó 

la técnica cuestionario y la herramienta fue la encuesta, así mismo se requirió de una 

población conformada por 81 docentes de la escuela profesional de medicina humana de la 

UNMSM, para finalizar el autor concluye de la siguiente manera: que la integración 

curricular de las tecnologías de la información y comunicaciones ayudan a mejorar el 

servicio de aprendizaje y que debe existir una continua presión de las instituciones 

educativas con respecto a esta herramienta de suma importancia en la estrategia de enseñanza 

de docentes universitarios. ” 
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“Alva (2018), en su estudio realizado en una institución pública con la finalidad de 

conocer los aspectos más resaltantes de las TICs, “la investigación corresponde a un enfoque 

cualitativo, descriptivo y correlacional de diseño no experimental, en el que se tuvo en cuenta 

la técnica de preguntas y de herramienta la encuesta, para ello se aplicó el instrumento basado 

en una población conformada por 82 estudiantes de la facultad de educación, donde el autor 

concluye”: “Se afirma que las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones influyen 

como artilugios efectivos dentro de la Formación de Docentes de la Facultad de Educación, 

con mención en Docencia en el Nivel Superior, en la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos, Sede Central Lima 2009-2010. 

“Alarcón, Ramírez y Vílchez (2017), en su trabajo de investigación realizado en la 

Universidad Nacional De Educación – Lima, lo titularon ”: “herramientas tecnológicas en la 

educación”, para el “cual se tuvo en cuenta el enfoque descriptivo cuantitativo de diseño no 

experimental, para el cual se consideró la técnica de cuestionario y la herramienta de 

aplicación fue la encuesta, por el que se tomó una población conformada por  71 estudiantes 

del departamento de Lenguas Extranjeras (DALEX), donde los investigadores llegaron a la 

conclusión que: Las tecnologías de la información y la comunicación están sustancialmente 

asociadas al conocimiento del idioma inglés en estudiantes del punto fuerte de la elegancia 

inglés-francés 2011 de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 

Chosica, 2013. 

 

Ámbito local: 

“Bedón (2018), en su estudio realizado para obtener el grado académico de Maestría” en 

“Educación con mención en Docencia Universitaria y Gestión Educativa, titulado: el impacto 

de las herramientas tecnológicas en la educación ”, la “misma que fue realizada en la 
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Universidad San Pedro de Huaraz, contempla un estudio de enfoque cuantitativo de tipo 

longitudinal y experimental, el mismo que cuenta con la aplicación de un cuestionario y una 

encuesta como técnica e instrumento de recolección de datos, respectivamente, de lo 

mencionado se estimó una muestra poblacional conformada por los estudiantes del curso de 

Matemática I, de Ingeniería de Industrias Alimentarias, siendo una cantidad de 50 

estudiantes, llegando a la conclusión que: Se ha demostrado que existe influencia del 

programa aplicativo derive en el rendimiento académico de la asignatura de Matemática I de 

los estudiantes de Ingeniería de Industrias Alimentarias de la UNASAM, dicha conclusión 

lo demostramos en los resultados con su respectivo ( tabla 3 y gráfico 3), también se ha 

demostrado que el docente encargado de la asignatura de Matemática I, con responsabilidad 

en el desempeño académico influye significativamente sobre los estudiantes ingeniería de 

Industrias Alimentarias de la UNASAM, cumpliendo con sus funciones correspondientes.” 

“Ramírez (2005), el desarrollo de este estudio fue realizada en la Universidad Antúnez 

De Mayolo, Huaraz, teniendo como enfoque un estudio cuantitativo de tipo descriptivo y 

diseño no experimental, donde se aplicaron una encuesta y un cuestionario como instrumento 

y técnica de recolección de datos, respectivamente, del mismo modo se estimó una población 

conformada por 58 docentes de la universidad mencionada, dando por concluido que: “el 

uso de la Multimedia como auxiliar Didáctico aumenta los niveles de efectividad en el 

rendimiento académico de los estudiantes de ingeniería en la asignatura de Química General 

de la UNASAM.” 

“Muchas de las competencias que acumulan académicos e instructores, dentro del caso 

de los docentes en su desempeño dentro del sistema de enseñanza-conocimiento, se 

completan vía internet, por lo que recordamos el trabajo de estudios realizado en nuestra 

área.” 
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“Salazar (2011), en su estudio” realizado “para obtener el grado de Doctor en Educación 

Universitaria con título: “capacitación del personal docentes a través de las herramientas 

tecnológicas, donde se tuvo como referencia su enfoque cuantitativo y el tipo de estudio es 

longitudinal con diseño cuasi – experimental, para el cual se recurrió a la encuesta como 

instrumento de recolección de datos para relacionar ambas variables, así mismo se consideró 

la técnica del cuestionario donde se tuvo una muestra poblacional de 75 docentes de la misma 

universidad; como final el autor concluye con lo siguiente: que la aplicación del programa 

de capacitación docente en competencias educativas de internet mejoró significativamente 

en el desarrollo de liderazgo virtual en institución analizada. 

2.2 Bases teóricas 

V1: Tecnologías de la información y comunicaciones: 

Definición básica 

“Muchas de las competencias que acumulan académicos e instructores, dentro del caso de los 

docentes en su desempeño dentro del sistema de enseñanza-conocimiento, se completan vía 

internet, por lo que recordamos el trabajo de estudios realizado en nuestra área.” 

“Martínez (1995), expone que las tecnologías de la información y comunicaciones, es 

la Superar el uso de activos tecnológicos es tan crítico para los profesores como para los 

estudiantes, si se quiere obtener a través del uso de las TIC en el coaching. El creador de este 

trabajo coincide en que un entorno universitario no se concibe sin los importantes activos 

tecnológicos, y que los interesados en el sistema de coaching y aprendizaje no están en 

contacto con ellos cada vez con mayor frecuencia. Las competencias imprescindibles para 

optimizar el uso de las TIC en la formación de pregrado requieren una actualización 
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permanente debido a las vertiginosas modificaciones que pueden estar ocurriendo 

constantemente en este entorno.” 

Definiciones teóricas 

“Para Cabero y Martínez (1995), Comunican canales de comunicación de última generación 

en sustitución de las últimas tecnologías, dado que estas suelen contener el uso de tecnología 

convencional, pero con usos únicos y novedosos, es decir, se refiere a la mezcla de 

tecnologías anteriores, sin embargo, en una forma cuantitativa como cualitativa.” 

Adell (1997, p. 56), las TIC son “el conjunto de procesos y productos derivados de las 

nuevas herramientas (hardware y software), soportes de la información y canales de 

comunicación relacionados con el almacenamiento, procesamiento y transmisión 

digitalizados de la información”. 

“Para Duarte (1998), Las nuevas tecnologías son los medios electrónicos que crean, 

almacenan, recuperan y transmiten hechos cuantitativamente de manera rápida y en grandes 

cantidades, y lo logran con la ayuda de convertir formas distintivas de códigos en un hecho 

hipermedia. Las TIC son el conjunto de herramientas, ayudas y canales para el tratamiento 

y el acceso a la información, que generan nuevos modelos de expresión, nuevos tipos de 

acceso y nuevos modelos de participación y pasatiempo cultural.” 

“Por su parte, Gros (1999, p. 159), Factores que la idea de las TIC: Se aplica a todas 

aquellas tecnologías que tienen el potencial de ahorrar y funcionar con cantidades masivas 

de datos. Son tecnologías que facilitan el acceso y la recuperación de estadísticas, sea cual 

sea el formato: contenido textual, figura o sonido, de forma rápida y fiable. En estas 

definiciones distintivas, de alguna manera puede haber un cierto giro del destino al pensar 

en la tecnología como dispositivos técnicos que giran en torno a los hechos o su transmisión, 
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es decir, de alguna manera los ven implícitamente como una forma que sirve para realizar el 

sistema. Técnica de intercambio verbal.” 

“La educación superior basada totalmente en capacidades se basa totalmente en la 

versión pedagógica constructivista, que desde este método pedagógico es más deseable con 

el nuevo espacio que brinda el uso de las TIC. En verdad, la tecnología se está convirtiendo 

en minoristas de transformación y evolución, tanto en educación académica como de 

expertos (De Pablos, 2010, p. 7).” 

“Así la mejora tecnológica implica innovación y requiere la actualización de estrategias 

y fuentes expertas en todas las regiones, siendo la disciplina docente principalmente 

delicada. La elaboración del tejido didáctico dentro del coaching de clases de grado superior 

en las Universidades debe ser un emprendimiento imprescindible y un dispositivo imperativo 

para adquirir la transmisión efectiva de conocimientos y mejorar el procedimiento de 

enseñanza-dominio de los académicos (Gómez, 2014, p. 3).” 

“Actualmente no existe una definición única de tejido didáctico, para Bautista (2014), 

son millas el conjunto de enfoques materiales que interfieren y facilitan el sistema 

enseñanza-conocimiento, esas sustancias pueden ser tanto corporales como digitales, que 

despiertan la afición y se apoderan la atención de los estudiantes, que regalan buenas 

estadísticas con reseñas simuladas de hechos reales, que vivifican el coaching, influyen 

favorablemente en la motivación, la retención y el conocimiento del escolar, facilitando el 

trabajo docente al ser fáciles, constantes y adecuados al contenido.” 

“Uno de los elementos clave en la introducción de las TIC dentro del gadget didáctico 

está asociado con la escolarización de los instructores que analizan los rangos de Maestría. 

En este sentido, surge la necesidad de contar con consejos que definan cuál es el perfil en 
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relación al control de las TIC que un Máster necesita recoger en su método de formación 

inicial en los centros universitarios (Nervi, 2005).” 

“Por otro lado, el escritor también menciona que esta formación previa podría permitir 

al Maestro de destino combinar ya no lo más simple en las aulas universitarias sino también 

en la facultad, lugar en el que dicha formación se prolonga durante la vida, y en el que 

actualmente se requieren profesores. la gestión de las TIC ideal para su ejercicio pictórico. 

Existen numerosas propuestas de estándares TIC para la educación de formadores en el 

mundo, pero, dentro de la hermana u. S. De Chile, en el marco del emprendimiento a nivel 

nacional en informática instruccional como Links, ha descrito estos días esos requisitos.” 

“Además, menciona que el uso de estándares de desempeño es una situación vital para 

que las instituciones de formación de formadores se aseguren del éxito de lo que se espera 

de su tarea y respondan a las expectativas que la sociedad les asigna. Es también una 

condición necesaria para que el Estado, a cargo de la capacitación, se asegure de que las 

instituciones de instrucción y los docentes en ellas amplíen sus tareas de coaching de manera 

satisfactoria y viable. Así, la mejora de los estándares en educación tiene la función:” 

a) Determinar parámetros que señalen el nivel de calidad necesitado para los 

requerimientos del sistema educativo y para los propósitos de la profesión docente. 

b) Admitir evaluar el desempeño concreto, en periodos avanzados o iniciales de la 

carrera profesional. 

c) Especificar un marco general que sirva de guía desde la formación inicial docente 

hasta los primeros años del ejercicio profesional docente. 
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d) Crear los estándares en un esquema transversal e integrador de los componentes 

curriculares y operarios, que apunten al desarrollo de destrezas y habilidades 

cognitivas inherentes de la toma de decisión docente. 

e) Organizar la declaración de estándares entorno a criterios, indicadores y dimensiones 

generales, y fortalecer su operacionalización a través de módulos de trabajo flexibles 

factibles de utilizar de manera transversal y vertical en la Formación Inicial Docente. 

f) Tomar en cuenta la conexión de los estándares con las áreas de la Formación Inicial 

de Docentes, tal como los ejes de práctica, que optimizaría la contextualización de 

los aprendizajes TIC adquiridos. 

Etapas en el desarrollo de la Tecnología 

 “En cuanto a los rangos que ha tenido la sociedad en cuanto al desarrollo de la 

Tecnología, Cabreiro (2007) afirma que: La historia de las civilizaciones es en cierta medida 

la historia de sus tecnologías, y nunca hasta la fecha ha existido una relación tan cercana 

entre tecnologías y tecnologías. la sociedad, y nunca la sociedad ha estado tan motivada por 

la tecnología única que está surgiendo; siendo aquellas, las TIC, las que más destacan sobre 

toda la tecnología (p. 11)” 

“En este sentido, está lejos la noción de que en el pasado se descuidaba el impacto de 

la tecnología en nuestras vidas porque en el máximo de casos la ventaja de estas cambiaba a 

no directamente, pero hoy tocamos la tecnología siempre de nuestras vidas con regularidad. ” 

“Otra posición resaltante respecto a las etapas del desarrollo de la tecnología es 

Kerckhove (2003), este escritor identifica grandes bloques. A la primera, se refiere como 

escritura, el advenimiento del alfabeto griego desde el mil a. C. JC y la imprenta a lo largo 

del año 1440. En el segundo bloque, concluye los avances tecnológicos (radio, tv, pc, 
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interactividad y multimedia online), inventados en un margen de varios cientos de años 

(dado que 1887, fecha de la invención de Hertz de la radiación electromagnética), las más 

recientes pertenecen al campo de las telecomunicaciones y la telemática.” 

“Asimismo, Solano (2003), muestra cómo Kerckhove afirma que los máximos cambios 

masivos han ocurrido dentro del tercer sesgo con la aparición de la imprenta que abre paso 

a la mecanización; En el cuarto sesgo, la radio y la televisión proporcionan una forma de 

seguro de intercambio verbal mundial. El portátil, quinto sesgo, que desde nuestro papel es 

el punto de partida en la dirección de las nuevas tecnologías, en el marco de este tipo. Desde 

nuestra perspectiva, el sexto sesgo ya está mostrando la tecnología actual, específicamente 

Internet. Estas concepciones, en preferencia, nos permiten ver los niveles clave en los 

registros de mejora de la tecnología. A partir de esto, nos damos cuenta de que el gadget, la 

escritura, la impresión y las TIC han sido los eslabones determinantes dentro de la evolución 

de la sociedad, y que la revolución comercial es el punto de partida para una mejora ampliada 

de la tecnología.” 

Características de la tecnología de la información y comunicaciones 

Cabreiro (2007) señala que las características más importantes de las TIC son las siguientes: 

 Inmaterialidad: se refiere a que el elemento básico para desarrollar su actividad es 

la información, estando esta información en múltiples formas y códigos, es decir: 

audiovisuales, visuales, auditivas, textuales de datos en movimiento o estacionarios. 

 Interconexión: son las distintas formas de conexión, a través del hardware y que 

permitirá la comunicación en el que se han desarrollado nuevas realidades 

comunicativas y expresivas. 
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 Interactividad: se refiere a que en el receptor se centra más el control de la 

comunicación, teniendo un papel fundamental en la construcción del mensaje, 

evolucionando el rol del transmisor. 

 Instantaneidad: se refiere a que rompe con las barreras del tiempo y el espacio. 

 Creación de nuevos lenguajes expresivos: se remite a la verdad de que permiten 

nuevas realidades expresivas, consistentes en multimedia e hipermedia, estas a su 

vez propician nuevos dominios alfabéticos, mejorando la alfabetización en lenguaje 

pc y multimedia.” 

 “Ruptura de la realidad expresiva: Remite a la verdad de que los mensajes tienden 

a organizarse ahora no de forma lineal, sino hipertextual, como una forma de llevar 

una serie de tremendas consecuencias, consistente en la desestructuración del 

discurso, el traspaso de la carga de la conversación del autor con el contenido textual, 

la empresa de pasar de la distribución de datos a su control, y la construcción de ese 

medio de una manera única, confiando en la navegación de hipertexto lograda a 

través del receptor.” 

 “Diversidad: Se refiere a la realidad de que no hay una sola generación, sino que, por 

el contrario, hay una propagación de ellas.” 

 “Innovación: Se refiere a mencionar que el sistema de innovación de era está tan 

mejorado que va más allá del contexto educativo en eventos debido a su baja 

capacidad de asimilación de era, en muchas actividades mientras se incluye una 

tecnología en el grupo educativo, esta era ya está siendo renovado y transformado.” 

 “Elevados parámetros de calidad, imagen y sonido: Se refiere a la excelente con la 

que se pueden transferir datos, y realmente se ha logrado mediante la digitalización 
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de alertas visibles, auditivas y de información y mediante avances gigantes dentro 

del hardware utilizado para las comunicaciones.” 

 “Potenciación, Audiencia segmentaria y diferenciada: “Se refiere a la verdad de que 

reconocemos cómo la especialización de programas y medios basada totalmente en 

los rasgos y demandas de los destinatarios, es decir, dentro del caso de los medios 

televisivos, puede razonar la segmentación de audiencia, según la comodidad. 

También el caso de las redes sociales o comunidades digitales rompe el concepto de 

estilo de vida masivo y se superpone a la cultura de la fragmentación de las 

audiencias basada principalmente en las búsquedas y actitudes de los individuos que 

participan”. 

“Por otro lado, Cabreiro (2007), manifiesta las tecnologías de la información se 

dimensionan en cuatro campos en la utilización de estos recursos, los cuales son: la 

tecnología como herramienta, la información digital, la misma que se difunde mediante 

la tecnología, la comunicación efectiva y colaborativa, donde se interrelacionan las 

personas por medio de los recursos tecnológicos, siendo el más usado las redes sociales 

y la internet y como ultima dimensión considera la convivencia digital, la cual la describe 

con las formas de convivir utilizando las herramientas tecnológicas. Así mismo algunos 

autores coinciden con lo mencionado haciendo una definición de estas cuatro 

dimensiones:”  

 

La tecnología virtual 

“Definir era es difícil para Bunge (2004, p. Ciento noventa), ya que “todo el extra por 

el hecho de que no hay consenso sobre la definición de generación”, por lo que puede haber 
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un tipo desconcertante de formas de conocimiento esta frase , por esta razón, el autor también 

sugiere que un cuerpo de conocimientos técnicos es si y mejor si se adapta bien a los 

conocimientos tecnológicos actuales y es controlable a través de la técnica médica, y se 

utiliza para manipular, transformar o crear cosas o procedimientos.” 

“Otra definición de tecnología es la postulada a través de Cegarra (2004), quien afirma 

que la tecnología se puede definir por el conjunto de conocimientos propios de un arte 

industrial, que permite la llegada de artefactos o enfoques para producirlos. Cada tecnología 

tiene un lenguaje propio, excepcional y técnico, para que los elementos que la componen 

estén perfectamente definidos, de acuerdo con el léxico seguido para la generación 

específica. De una manera que se reconozca, podemos referirnos exclusivamente a las TIC 

y la era podría entenderse como un conjunto de unidades, teorías, estrategias o procesos que 

mejoran las capacidades humanas para involucrarse con su entorno.” 

Información Virtual 

“Para Hobart y Schiffman (2000), la palabra estadística se utiliza estos días como un 

principio estándar de los fenómenos organizados, en competencia con el desorden o ruido 

relacionado con la entropía y con el segundo precepto de la termodinámica. Este imaginativo 

y profético de lo que es la estadística nos sugiere la necesidad de contar con una definición 

que nos permita contextualizar el concepto de información en la historia. El concepto de 

información tal y como lo reconocemos en estos días nació en los últimos años veinte del 

siglo XX, mientras que Weaver (1949, citado vía Martínez, 1999, p. 37) lo define como la 

medida de la libre elección de un mensaje. Esta sería una definición de información basada 

estrictamente en ese medio.” 

“Para Hobart y Schiffman (2000, p. 4), el elemento definitorio de los hechos es que se 

trata de aparatos intelectuales que se han abstraído de la marcha con el flujo de la experiencia 
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y de alguna manera se han preservado de ese ir con el flujo. La originalidad, como apunta 

Martínez (1999), depende del contexto, de si lo que se propone es lógico, considerado o 

predecible. Nos acercamos a una definición de información basada principalmente en el 

significado que contiene, basada totalmente en un código seleccionado y, por lo tanto, 

independiente del contexto. Prestaremos más atención en este problema hablando 

aproximadamente de un comunicado, en el que el contexto sí tiene un efecto esencial.” 

“Para lo antes mencionado, las estadísticas pueden describirse como una forma (o 

esquema) que se ha abstraído de la marcha con el flujo del deleite y de alguna manera se ha 

preservado de ese flotador mediante su codificación en un sistema físico. Se aborda el 

concepto de forma o esquema, que indica que la información es un orden de factores en lugar 

de un elemento en sí mismo. Sin embargo, los hechos siempre están inscritos en un sistema 

físico sin el cual no podrían conservarse. Este gadget físico puede ser una hoja de papel con 

tinta, un disco duro o los residuos químicos de las conexiones sinápticas entre neuronas.” 

Comunicación (efectiva y colaborativa) 

Magallanes (2005) nos dice que la comunicación “es un proceso de doble vía, es decir 

la relación entre un emisor, receptor, y viceversa”. Asimismo, los dos interlocutores utilizan 

el mismo código. Con esta definición entendemos que la comunicación se da a través de la 

generación, la transmisión y la recepción de los mensajes. 

 “Según Gil (2005), La reflexión sobre las comunicaciones, las estructuras de escritura, 

las estadísticas y las tecnologías de la comunicación, puede ser de importancia aun cuando 

se intuye que las llamadas nuevas tecnologías no lo son y que ya forman parte de nuestro 

estilo de vida cotidiano. de una manera total. Forma natural en casi todos sus factores y en 

casi todas sus gamas.” 
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“Por ello es que Gil (2005), afirma que no siempre es suficiente, entonces, postular que 

el comunicado entre humanos es un intercambio, extra o mucho menos simple, de estímulos 

y respuestas, como dirían los conductistas. En verdad, la visión de que el intercambio verbal 

es una forma de intercambios, sean o no de estímulos o de datos, es extraordinariamente 

problemática para nuestros propósitos, porque presupone que existen enfoques previos al 

intercambio verbal. Estos pueden ser ideas, identificación personal, emociones, etc., y 

generalmente se imaginan como antecedentes de comunicados.” 

“Por otro lado, para las funciones presentes, la comunicación viene a entender el 

proceso mediante el cual nuestro entorno adquiere verdad. Sucede, pasa a existir, para 

nosotros. Y, por supuesto, es parte de nuestro entorno, somos nosotros mismos. No es muy 

práctico que las sillas se conviertan en una realidad en los procedimientos de comunicados, 

también lo hacen las personas, los amigos, el cónyuge e hijos, los amigos y los políticos. 

Entonces, se cree que el comunicado va más allá de la pericia de los procedimientos de 

difusión de ciertos datos, se trata, como queremos transmitir, de la forma en que se media 

toda la noción de realidad a través de técnicas comunicativas.” 

Convivencia digital 

“Mayer (2002), expresa que la convivencia virtual brinda un contexto completamente 

nuevo en el que los estudiantes se relacionan y se vinculan con los demás. Las capacidades 

cubiertas en esta dimensión contribuyen a la formación ética global de los estudiantes 

universitarios a través de pautas sobre dilemas de convivencia planteados a través de las 

tecnologías virtuales en una sociedad de la información. Además, ofrece instrucciones sobre 

el camino para aprovechar las posibilidades de coordinación y vinculación que se ofrecen a 

través de las redes sociales o virtuales.” 

V2: Estrategias de enseñanza en docentes: 
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Definición básica 

Una “explicación del docente o la resolución de un caso por el alumnado son dos ejemplos 

de los métodos que utilizamos para enseñar ”.  

“Por enfoque o método aprehendemos el camino seleccionado para alcanzar la meta 

propuesta. Este objetivo puede ser el aprendizaje de estándares y métodos, de 

interpretaciones, el desarrollo de capacidades intelectuales de concepto social o de 

conversación y competencias sociales, y también la adquisición de valores, actitudes o 

comportamientos. En realidad, los métodos orientan una manera positiva de proceder dentro 

del aula escolar, es decir, organizan y orientan las preguntas, juegos físicos, causas, control 

del aula o evaluación deportiva que se pueden realizar al paso con un orden de movimiento 

orientado. para conseguir los fines propuestos.” 

“Para Vásquez (2017), un criterio beneficioso para clasificar los distintos métodos es 

percibir quién está en el centro de la afición: si es el cuerpo docente de trabajadores, entonces 

predominan los métodos expositivos; si están lejos los estudiosos y se recomienda la 

interacción entre iguales y la cooperación, dominan las estrategias interactivas; Si el erudito 

aprende de forma individual a través del autoconocimiento de los materiales, ahora tan 

abundante gracias a la asignatura, se trata de técnicas de persona, entonces la interacción se 

da con las sustancias, cada uno de los contenidos y las guías que lideran la técnica.” 

Definiciones teóricas 

“Las técnicas de enseñanza son las distintas estrategias factibles para promover un estudio 

significativo (un nuevo estudio para nuestros estudiantes). El enfoque podría darse de 

acuerdo con la verdad del alumno. Cada método es dado por el instructor acorde con su 



36 

 

 

 

creatividad que permite cosechar un objetivo de estudio (Casimiro y Carhuavilca, 2010, 

p.80)” 

Según “Bernardo (2004), etimológicamente, la frase enfoque se refiere a la obra de arte 

de dirigir operaciones militares, sin embargo, de inmediato su significado ha entregado su 

alcance militar inicial y se piensa como un plan popular que se formula para abordar una 

empresa. Las estrategias hacen que una empresa sea mucho menos difícil, las técnicas y los 

activos de entrenamiento están en el proveedor de la estrategia, pueden ser el componente 

táctico”. 

En la “disciplina educativa, las técnicas brindan la oportunidad de comparar, 

autoevaluarse, hablar, trabajar en equipo y muchas otras. Generar una mirada al 

comportamiento, a la conducta de las pinturas y por tanto al aprendizaje. Así, las estrategias 

didácticas o estrategias de enseñanza emergen como el engranaje de alta calidad que el 

docente y el académico necesitan para cumplir con el proceso de enseñanza-adquisición de 

conocimientos. Se utilizan para adquirir comprensión, comprender un texto, solucionar un 

problema”, etc. (Hernández, 2003)  

Según “de los Ángeles Torre y Barrio (2000), en una experiencia estricta un abordaje 

es un método organizado, formalizado dirigido a la obtención de un propósito seguramente 

establecido. Su utilidad en la práctica cotidiana exige la mejora de procesos y estrategias 

cuya exacta preferencia y diseño es obligación del docente. El enfoque didáctico se refiere a 

una planificación del proceso de enseñanza-estudio, implica un abanico de selecciones que 

el formador tiene que hacer, consciente y reflexivamente, en cuanto a las estrategias y 

actividades que se pueden utilizar para alcanzar las metas de la dirección. Las estrategias son 

más que sencillas formas de proceder que buscar la efectividad en movimiento o llevar a 
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buen término la acción didáctica. Así mismo el autor menciona que hay formas de proceder 

caracterizadas” por: 

a) Partir “de consideraciones teóricas que legitiman y justifican la acción ”. 

b) Tener “una finalidad, concretada en objetivos parciales o de etapa ”. 

c) Formar “parte de una secuencia adaptativa u ordenación lógica y psicológica de los 

elementos”. 

d) Adaptarse “a la realidad contextual ”. 

e) Contar “con la implicancia de elementos personales ”. 

f) Basarse, “aunque no solo a ello, en criterios de eficacia o funcionalidad ”. 

“Valle, Gonzáles, Cuevas y Fernández (1998), sostienen que un método siempre resulta 

de la correlación y conjunción de 3 componentes, el primario, y más vital, es provisto con la 

ayuda de los propósitos que simbolizan la especie de hombre o mujer, sociedad y forma de 

vida, que una institución académica se esfuerza por cumplir y ganar. Este último remite al 

desafío de la institución. El segundo aspecto proviene de la forma en que entendemos la 

forma lógica de los diversos temas y sus contenidos. Se tiene en cuenta que el know-how a 

obtener de cada uno presenta diversas dificultades. Las guías, el contenido y la comprensión 

que componen el método de instrucción tienen efectos en la definición del enfoque. La 

tercera es la teoría de la estudiante y su actitud más cercana al trabajo universitario ”. 

Para “Díaz Barriga y Hernández (2010), nos dice que las técnicas de enseñanza son 

tácticas que el agente de coaching utiliza de manera reflexiva y flexible para vender el éxito 

de estudios sustanciales en estudiantes universitarios. Luego podemos señalar que el 
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entrenador debe comprender una gran variedad de técnicas; no más eficaz eso, sino la manera 

vital o fuentes que complementan el aprendizaje manual de los estudiantes”. 

Por “otro lado, Bernardo (2000) nos dice: Que Teaching Strategies es específico a través 

de métodos, estrategias y materiales de enseñanza. A continuación, podemos señalar que las 

técnicas de coaching activan el aprendizaje en los estudiantes universitarios mediante 

métodos, estrategias y sustancias de enseñanza. El maestro debe ser creativo y progresista ”. 

En “la actualidad, la gran mayoría de los instructores están más que preocupados por 

agradar sus cuadros de enseñanza, y no se dan cuenta de que no es lo más práctico; pero para 

aplicar técnicas adecuadas, ser dinámicos, abogar por versiones, ahora no sería lógico que 

los instructores tuvieran que acomodar las variedades de todos sus alumnos, esto sería 

imposible ”. 

Pacheco (2004) “menciona que los instructores tratan de aprehender las diferencias de 

patrones de sus estudiantes universitarios y potencian su estilo de coaching en condiciones 

adecuadas a los objetivos a tratar. En muchas condiciones de instrucción el método y las 

técnicas de enseñanza se imponen y no son numerosos; y esto da como resultado que una 

moda sea más común que la alternativa. Es vital que los profesores analicen bien su situación 

en la disciplina de la enseñanza, y eviten utilizar patrones que no los van a preferir, porque 

esto crearía problemas de aprendizaje para los universitarios ”. 

Según, “planteó a través de la Escuela de Postgrado de la UNE Enrique Guzmán y 

Valle, dentro de la documentación aportada para la dirección de actualización y formación 

de instructores. Educación para el milenio 0.33 - Año 2000. Se concibe que la estrategia de 

enseñanza son métodos pedagógicos creados e impulsados por la persona que enseña con el 

motivo de vender estudiando y que las estrategias de aprendizaje son procedimientos 
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cognitivos afectivos y psicomotores que deliberadamente posicionaron al alumno en juego. 

para estudiar” ONU (2000). 

Cabe “mencionar que, para Pérez (2000), el coaching hace viable la mirada, la 

incentiva, la organiza, indica la forma y evalúa las consecuencias. El instructor debe estar 

debidamente capacitado y especializado en su interés y, como resultado, ahora no debe tener 

problemas para entrenar a sus estudiantes. No puede utilizar un enfoque o técnica de 

coaching para solteros y a menos que el entrenador lo imponga; debe adaptarse a la forma 

en que estudian los estudiantes”. 

De “esta manera, educará a estudiantes reales capaces de solucionar por sí mismo los 

problemas que enfrentan. Varias técnicas de enseñanza pueden cubrirse antes (pre 

instrucciones), a lo largo (constructivo) o después (puesto académico) de un material de 

contenido curricular seleccionado, ya sea en un contenido textual o dentro de la dinámica de 

las pinturas de entrenamiento ”. 

Mosston y Muska (1978), “plantean que los patrones de coaching muestran cómo se 

desarrolla la interacción profesor-alumno dentro del sistema de selección-toma y definir la 

posición de cada uno considerado de esta manera. Esencialmente, una moda de coaching se 

hace a partir de todas las selecciones que se realizan a lo largo del procedimiento de coaching 

educativo, que le permite introducir un conocimiento de estilo seleccionado. Entonces 

podemos sugerir que los estilos de coaching son el modo o la forma que adopta el docente 

ante una sesión de coaching; Tanto el formador como los académicos necesitan tener una 

conversación y un hipervínculo de conocimientos, de esta forma se puede consolidar más el 

dominio de los “alumnos. 

Hernández, Maquilón y Monroy (2012), “destacan que los métodos de coaching 

describen cómo los profesores educan en función de las intenciones y estrategias que 
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utilizan. Para los propósitos de este estudio, el término técnica de coaching se conceptualiza, 

como el modelo, principio de aprendizaje o pericia utilizado por los docentes al explicar o 

dar coaching al contenido de la clase, con un propósito u objetivos definidos, y con el 

propósito de ser capaz de ampliar la información en los estudiantes, y los procesos 

conductista, humanista, constructivista y de habilidades se están considerando como 

estrategias de coaching, dado que en la Universidad Tecmilenio se habían revisado con el 

objetivo de que los docentes las implementen a lo largo de su práctica profesional ”. 

En “este sentido, el conductismo fue descrito por Celi (2012), quien lo brinda como un 

principio mental que ofrece con la conducta de personas y animales; se especializa en 

conductas observables, mensurables y cuantificables, para lo cual hace uso de 

procedimientos estrictamente experimentales. Su propósito es conocer, controlar, esperar y 

manipular la conducta, es decir, está lejos de lograr un determinado comportamiento, y la 

forma de lograrlo es muy” buscada. 

Para “el método humanista, se considera la definición de Hernández (2002), quien 

señala que este enfoque es un concepto que reconoce al personaje como una entidad que se 

caracteriza por ser diferente en su manera de ser, preguntarse y actuar con los demás y pone 

64 destacando el disfrute no verbal y los estados alterados de conciencia como una forma de 

realizar nuestro potencial humano completo ”. 

En “el enfoque constructivista se retoma la posición de Ortega (2008), quien advierte 

que el paradigma constructivista es una teoría de la forma en que se recibe el saber hacer, en 

la que confluyen componentes de la psicología cognitiva, la antropología y la filosofía ”. 

Para “el método restante, se retoma el aporte de Martínez y Echeverría (2009), quienes 

recuerdan la educación basada principalmente en competencias porque el procedimiento de 

coaching-aprendizaje se basaba totalmente en aprender a estudiar y orientado a la 
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movilización de los 4 conocimientos esenciales en situaciones reales, Por este motivo, es 

muy difícil hacerlos crecer sin una relación cercana con el entorno en el que la gente suele 

aparecer”. 

Tobón (2006), en “cada uno de los procesos docentes se tuvo en cuenta la revisión de 

la elaboración de planes, técnicas y evaluación. Se constató que cada una de las teorías 

propone mecanismos especiales para atender la técnica de coaching, entre diferentes cosas, 

las variaciones radican en la posición que tiene el alumno dentro de esa técnica, y cómo son 

capaces de llegar a la comprensión. En el caso único del método basado principalmente en 

competencias, se encontró que algunos autores abogan por el uso de las técnicas didácticas 

posteriores: estudio totalmente basado en problemas, aprendizaje total basado en empresas, 

análisis de ” casos. 

Asociado “al sistema de coaching, y como ya se ha citado, se termina un conocimiento 

de método. El cual se ha asociado, desde una perspectiva tradicional, al resultado final de 

las calificaciones del alumno. Para algunos autores, esta calificación es el resultado del 

desempeño académico general de los estudiantes, sin embargo, Edel (2003), la conceptualiza 

como un ensamblaje capaz de adoptar valores cuantitativos y cualitativos, a través de los 

cuales puede existir una técnica para la evidencia y tamaño del perfil de competencias, 

comprensión, actitudes y valores desarrollados por el académico dentro del proceso de 

coaching-llegar a ” conocer. 

 

 

Díaz y “Barriga (2006), nos señala que las características básicas como estrategia de 

enseñanza para que los alumnos lo realicen colaborativamente son las ” siguientes: 
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Establecer “el motivo o por qué de las estrategias de coaching: En esta situación, lo que 

origina el emprendimiento es un tema o idea de los sueños u objetivos del proyecto. El 

concepto fundamental es el diseño de una técnica de acción donde los estudiantes 

universitarios eligen el ¿qué? ¿Qué quieres hacer? ¿Por qué necesitas hacer? Cuando el 

académico se enfrenta a un problema o desafío que constituye una tarea, hace uso de sus 

propios conocimientos, habilidades y deleite recibido en trabajos anteriores, logrando un 

método sistémico al problema. Uno de los objetivos del estudio total basado en desafíos es 

asegurarse de que los estudiantes aprendan cómo tomar decisiones vitales para alcanzar un 

nivel adecuado de ” calidad. 

Documentación “del tema a tratar: Es fundamental motel a los recursos documentales 

revelados y virtuales, para presentar el proyecto, de una manera más clara y viable. Esta fase 

está íntimamente asociada a la anterior, con la que en verdad trama un bucle hasta que los 

problemas abordados en ambas se preparan para ” avanzar. 

Planificación “de la consulta o magnificencia del aula: El segmento de elaboración de 

planos se caracteriza por la elaboración del plan de trabajo, la estructuración de la manera, 

metodológica y la elaboración de planos de los artilugios y método de trabajo. Las consultas 

clave a abordar en este sentido son: ¿Cómo realizar la tarea? Cuando hacerlo ¿Dónde lo 

quieres hacer?” ¿Qué activos se buscan? 

Desarrolle la “magnificencia: durante la sección de implementación del desafío, el 

movimiento experimental e investigativo toma un lugar de preocupación. Es útil para 

asegurar los tipos de hechos, para tener en cuenta un archivo escrito de la experiencia en esa 

información y describe lo que se convirtió en planificado y lo que se logró con el grado de 

detalle que se requiere. El aprendiz es capaz de corregir sus errores por sí mismo, pero en 

casos máximos se necesita el consejo profesional del maestro y de manera similar se puede 

ejecutar la optimización de los” resultados. 



43 

 

 

 

Valoración “del goce: Se pueden realizar algunos deportes reflexivos en el deleite y se 

pueden sacar algunas conclusiones finales ”. 

Transmitir “comprensión: Para dar un mayor significado al trabajo y esfuerzo invertido 

en cada magnificencia, se debe culminar un interés colectivo en el que se publiquen los 

productos adquiridos a través de una veracidad o coloquio en el que participa la red 

educativa. Esta forma de evaluación se denomina ocasionalmente valoración del desempeño 

general y puede incluir una evaluación de la carpeta de trabajos del académico. En la 

evaluación holística, se prevé que los estudiantes universitarios aclaren problemas 

complicados y realicen responsabilidades que también son complejas. El estudio total basado 

en proyectos es auténtico del internacional real, la evaluación de referencia es una dimensión 

inmediata del desempeño general del estudiante y la experiencia de ese ” contenido. 

Los “estudiantes ciertamente reconocen las normas de la evaluación, que está orientada 

y dirigida en la dirección de la evidencia del dominio desarrollado en el transcurso de la 

tarea. Estas características de la adquisición total de conocimiento basada en la misión, de 

enfocarse en adquirir conocimiento, ayudan al académico a ser influenciado y comprometido 

activamente. Se requiere un nivel excesivo de motivación interna y dedicación para que el 

modelo logre el ” éxito. 

2.3 Definición de términos básicos  

A continuación, se describen los términos claves para la investigación y que ayudaron 

a un mejor entendimiento en todo el proceso de desarrollo: 

Tecnología: Corresponde a los cambios tecnológicos y avances de los mismos, así 

como la implementación de nuevos sistemas de trabajo en las instituciones educativas para 

mejorar la capacidad de la plana docente y el rendimiento académico de los estudiantes 

universitarios. 
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Tecnologías de la información: En este aspecto comprende los distintos recursos 

virtuales que ofrecen los avances tecnológicos y la aplicación de los mismos en lo métodos 

de enseñanza por los docentes, se constituye de elemento indispensables como, medios 

virtuales, transmisor de informaciones e interlocutor de estudiantes y docentes. 

Tecnología de las comunicaciones: Hace referencia a los recursos que brinda la 

tecnología de las instituciones educativas en función de los medios de comunicación, ya sea 

directa o indirecta. 

Estrategias de enseñanza en docentes universitarios: Las técnicas de enseñanza 

pueden ser “descritas como el conjunto de selecciones hechas usando al maestro para la 

enseñanza manual con el fin de vender el estudio de sus estudiantes universitarios. Estos son 

consejos generales sobre una forma de educar el material de contenido disciplinario 

considerando lo que necesitamos que nuestros estudiantes universitarios entiendan, por qué 

y para qué. 

Enseñanza: Conjunto de selecciones que hace el profesor al coaching manual para 

que pueda vender el master de sus estudiantes universitarios. Ahora podemos subir que las 

técnicas de coaching que proponga el instructor querrán un tipo particular de comunicación 

y cambiarán cada una de manera intrapersonal y entre los universitarios y el docente, y entre 

cada estudiante y la institución. 

Aprendizaje: Conjunto de conocimientos adquiridos mediante la enseñanza, sirve 

para demostrar el nivel de capacidad del estudiante antes, durante y después de una sesión 

educativa o académica. Se puede decir que es el reflejo de lo aprendido a través de los 

conocimientos transmitidos por el docente. 
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Educación: Corresponde al comportamiento o disciplina que se va perfeccionando 

con paso o vivencia de situaciones desconocidas, también se considera como uno de los 

valores fundamentales vinculado con el respeto y la honestidad. 

Pedagogía: Se define como las técnicas y herramientas educativas que se utilizan en 

las sesiones académicas, con respecto a lo mencionado se puede deducir que es una base 

muy importante para la plana docente, se puede adquirir mediante capacitaciones y 

actualizaciones sobre el buen manejo de herramientas y técnicas en el sector educativo. 
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CAPÍTULO III: DISEÑO METODOLÓGICO 

3.1 Tipo de Investigación  

El tipo de la investigación es básica, ya que los indicadores se definen como referentes 

empíricos y medible y están vinculados a las unidades de análisis con apoyo estadístico. 

(Hernandez,2014). 

Dentro de ello se explica que la investigación presenta un enfoque cuantitativo, porque 

se basa en métodos estadísticos para dar respuesta a cada uno de los objetivos propuestos en 

la investigación, así mismo para realizar la prueba de hipótesis. 

3.2 Diseño de la investigación 

El diseño de investigación que se asocia más a la investigación es el no experimental – 

Correlacional, porque no se realiza manipulación de las variables de estudio y solo se basa 

en la obtención de información en un solo momento. Se considera correlacional porque la 

finalidad de investigación es realizar un análisis de relación que presentan las variables 

tecnologías de la información y comunicaciones relacionado a la estrategia de enseñanza en 

docentes de la UPCI. Por otro lado, se considera de alcance temporal transversal o 
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transeccional porque la recolección de la información será en un solo momento pactado entre 

en investigador y los integrantes de la muestra de estudio. 

El esquema que sigue las investigaciones correlacionales es el siguiente: 

 

 

 

Donde: 

M = Muestra 

O1 = Observación en la variable 1: Tecnologías de la información y comunicaciones 

r = Relación entre variables 

O2 = Observación en la variable 2: Estrategias de enseñanza en docentes de la UPCI 

3.3 Población y muestra de la investigación 

Población censal 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2014), la población censal es cuando se tiene una 

población pequeña o de fácil alcance para el investigador y se considera como muestra al 

total de la población. En el proceso de la investigación la población censal está conformada 

por el total de docentes de la UPCI, que laboran en dicha universidad, la misma que está 

conformado por tres niveles, haciendo un total de 28 docentes, distribuidos en la siguiente 

tabla. 

Tabla 3. Distribución de los docentes de la UPCI 

Nivel Cantidad 

DOCENTES DE LA:  
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Facultad de derecho 14 

Facultad de ingeniería 14 

TOTAL 28 

Fuente: Docentes que laboran en la universidad UPCI 

La muestra fue censal debido a que se utilizó toda la población sujeta a investigación 

Muestreo 

El muestreo es el no probabilístico, considerado en la investigación porque no se 

utilizó a la estadística para obtener la muestra de estudio sino se consideró a la totalidad de 

integrantes de la población. 

3.4 Técnicas para la recolección de datos 

La técnica que se utilizó en la investigación es la encuesta, el cual según Hernández, 

Fernández y Baptista (2014), es un método de recolección de datos considerada dentro de 

las investigaciones cuantitativas, definida como la acción que se realiza un investigador para 

obtener información de los integrantes de la muestra de estudio a través de su instrumento 

de recolección de datos. 

3.4.1 Descripción de los instrumentos 

El instrumento de recolección de datos que se utilizó en la investigación es el cuestionario, 

considerada por Hernández, Fernández y Baptista (2014), como el medio tangible que tiene 

contacto con los integrantes de la muestra de estudio, para brindar sus opiniones sobre un 

determinado tema que se está investigando, categorizado a través de una escala Likert. 

Cuestionario de tecnologías de la información y comunicaciones. 

El cuestionario relacionado con la variable tecnología de la información y comunicaciones, 

se alinea a las dimensiones e indicadores consideras, conformada por cuatro dimensiones 
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que son: Tecnología (corresponde del ítem 1 al 5), la segunda dimensión es información 

digital (corresponde del ítem 6 al 10), la tercera dimensión es comunicación efectiva y 

colaborativa (corresponde del ítem 11 al 15) y por último la cuarta dimensión es convivencia 

digital (corresponde del ítem 16 al 19), además cuenta con cinco opciones de respuesta 

categorizadas mediante la escala Likert que son: (1) Nunca, (2) Casi nunca, (3) A veces, (4) 

Casi siempre y (5) Siempre. 

Cuestionario de estrategias de enseñanza en docentes universitarios. 

El cuestionario relacionado con la variable enseñanza en docentes de la UPCI, guarda una 

estrecha relación con sus dimensiones e indicadores, distribuido en cuatro dimensiones que 

son: metodología (corresponde del ítem 1 al 5), la segunda dimensión es recursos educativos 

(corresponde del ítem 6 al 10), la tercera dimensión es Procesos de enseñanza (corresponde 

del ítem 11 al 15) y la cuarta dimensión es técnicas de enseñanza (corresponde del ítem 16 

al 20), además cuenta con cinco opciones de respuesta categorizadas mediante la escala 

Likert que son: (1) Nunca, (2) Casi nunca, (3) A veces, (4) Casi siempre y (5) Siempre. 

3.4.2 Validez y confiabilidad de los instrumentos 

Para la correcta aplicación de los instrumentos de recolección de datos, deben pasar por dos 

fases que son la validez y confiabilidad, los cuales se deben de realizar antes de la aplicación 

de los instrumentos a los integrantes de la muestra de estudio, detallado en las siguientes 

líneas: 

Validez 

Es la primera fase que pasan los instrumentos antes de ser aplicados a los integrantes de la 

muestra de estudio, la cual consiste en armar la matriz de validación de instrumentos, 

guardando relación entre variable, dimensiones, indicadores y ítems, posterior a ello se 
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someterá al juicio de expertos, conformado por 3 especialistas con grado académico de 

maestría y doctorado, quienes realizan la evaluación de consistencia interna para finalmente 

dar su veredicto si los instrumentos se encuentran bien elaborados o necesitan reajustes; esta 

evaluación consiste en evaluar y registra su opinión del instrumento colocando algunos datos 

personales como: resultado de la evaluación del instrumento, nombre y apellidos del experto 

y su firma. 

Tabla 4. Juicio de expertos 

NOMBRE DE EXPERTO CLARIDAD CONGRUENCIA 

Jacome Minaya Carolina Miroslava C C 

Crisolo Oncoy Nazario Guillermo C C 

Ponte Quiñones Elvis Jerson C C 

Fuente: Elaboración propia. 

Confiabilidad 

Es la segunda fase que pasarán los instrumentos de relección de datos, que consiste en la 

aplicación de los instrumentos a una muestra piloto conformada por 28 docentes que 

distribuidos en las distintas facultades de la Universidad Peruana de Ciencias e Informática 

(UPCI), posterior a ello se organizó las opiniones brindadas en una base de datos en SPSS 

V. 25.0, para obtener el método estadístico de Alfa de Cronbach, el cual determina la 

confiabilidad de un instrumento de relección de datos que presenta opciones de respuesta 

polinómicas. 

Tabla 5. Estadística de fiabilidad del instrumento tecnologías de la información y 

comunicaciones y del instrumento estrategias de enseñanza en docentes universitarios de la 

UPCI. 

Alfa de Cronbach N° de ítems Instrumento Dictamen 

0.850 19 Tics. Confiable 
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0.874 18 Estrategias de enseñanza Confiable 

Fuente: Elaboración propia 

3.5 Técnicas para el procesamiento y análisis de los datos 

Dentro del procesamiento de información, en una primera instancia se organizó la 

información en una base de datos en Excel Versión 2016, distribuidos por dimensiones y 

variable, además de los ítems que conforman a cada dimensión. Luego de ello se utilizará 

métodos estadísticos como la estadística descriptiva para obtener resultados para los 

objetivos descriptivos a través de tablas de frecuencia y figuras de barra. 

Para la obtención de resultados de los objetivos que presenten correlación se utilizó a 

la estadística inferencial, para ello se realizó una selección del método inferencial más 

adecuado, realizando una prueba de normalidad de shapiro Wilk, por ser una muestra menor 

a 50, cuyo resultado ayuda a la selección del método estadístico inferencial más adecuado 

para la investigación. 

Para realizar la prueba de hipótesis se analizó el valor de la significancia obtenido del 

método inferencial seleccionado y comparado con el valor del margen de error, considerando 

relación significativa cuando el valor de la significancia obtenida se encuentra por debajo 

del valor del margen de error. 
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CAPÍTULO IV: PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

4.1 Presentación e interpretación de resultados en tablas y figuras 

En esta parte se describen los resultados obtenidos a través de las tablas realizadas y el 

análisis realizado, pariendo del análisis descriptivo, seguido de las tablas cruzadas para 

analizar el nivel de relación y la prueba de normalidad para determinar el método 

estadístico más adecuado para el estudio: 

4.1.1 Resultados descriptivos por variable y dimensiones 

En esta parte se detallas al análisis de cada variable con sus dimensiones de manera 

independiente, con la finalidad de analizar el nivel en el que se presentan y obtener 

resultados que respondan a los objetivos establecidos en la investigación, detallada en 

las siguientes tablas: 

 

 

 

Tabla 6. Frecuencia de las tecnologías de la información y comunicaciones en docentes de 

la Universidad Peruana de Ciencias e Informática, 2019. 
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Dimensiones y variable 
Deficiente Regular Eficiente Total 

fi % fi % fi % fi % 

Tecnología 9 32.1% 13 46.4% 6 21.4% 28 100.0% 

Información digital 8 28.6% 16 57.1% 4 14.3% 28 100.0% 

Comunicación efectiva 

y colaborativa 
7 25.0% 12 42.9% 9 32.1% 28 100.0% 

Convivencia digital 8 28.6% 10 35.7% 10 35.7% 28 100.0% 

Tecnología de la 

información y 

comunicaciones 

1 3.6% 22 78.6% 5 17.9% 28 100.0% 

Fuente: Base de datos de la aplicación de las encuestas 

 

Figura 1. Barra de las tecnologías de la información y comunicaciones en docentes de la 

Universidad Peruana de Ciencias e Informática, 2019. 

 

 

Interpretación: 

De los resultados alcanzados se tiene que 9 docentes que conforman el 32.1 % 

consideran deficiente el uso de las tecnologías, mientras que 13 docentes que integran 

el 46.4 % lo consideran de manera regular y se tiene que 6 estudiantes que integra el 

21.4 % lo interpreta como eficiente. Al mencionar a la dimensión información digital se 

tiene que 8 docentes que integran el 28.6 % lo consideran como deficiente, seguido de 

16 docentes que integran el 57.1 % lo analizan como regular y 4 docentes que conforman 
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el 14.3 % lo consideran como eficiente. Al mencionar a la dimensión comunicación 

efectiva y colaborativa, se tiene que 7 docentes que integran el 25.0 % de la muestra lo analizan 

como deficiente, seguido de 12 docentes que representan el 42.9 % lo consideran como regular 

y 9 docentes que integran el 32.1 % lo analizan como eficiente. Al mencionar a la dimensión 

convivencia digital se encontró que 8 docentes que integran el 28.6 % lo consideran como 

deficiente, seguido de 10 docentes que conforman el 35.7 % lo interpretan como regular y por 

último se tiene que 10 docentes que integran el 35.7 % lo consideran como eficiente. Al 

mencionar a la variable de estudio tecnología de la información y comunicaciones, se tiene que 

1 docente que representa el 3.6 % lo considera como deficiente, seguido de 22 docentes que 

representan el 78.6 % lo consideran como regular y se tiene que 5 docentes que integran el 17.9 

% lo analizan como eficiente. 

Tabla 7. Frecuencia de la estrategia de enseñanza en docentes de la Universidad Peruana 

de Ciencias e Informática, 2019. 

Dimensiones y variable 
Deficiente Regular Eficiente Total 

fi % fi % fi % fi % 

Metodología 7 25.0% 14 50.0% 7 25.0% 28 100.0% 

Recursos educativos 9 32.1% 14 50.0% 5 17.9% 28 100.0% 

Procesos de enseñanza 4 14.3% 16 57.1% 8 28.6% 28 100.0% 

Técnicas de enseñanza 1 3.6% 15 53.6% 12 42.9% 28 100.0% 

Estrategias de aprendizaje 1 3.6% 22 78.6% 5 17.9% 28 100.0% 

Fuente: Base de datos de la aplicación de las encuestas 
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Figura 2. Barra de la estrategia de enseñanza en docentes de la Universidad Peruana de 

Ciencias e Informática, 2019. 

Interpretación: 

De los resultados alcanzados se tiene referente a la dimensión metodología que 7 

docentes que integran el 25.0 % lo considera como deficiente, seguido de 14 docentes 

que conforman el 50.0 % lo consideran como regular y 7 docentes que representan el 

25.0 % lo consideran como eficiente, al mencionar a la dimensión recursos educativos 

se tiene que 9 docentes que conforman el 32.1 % lo consideran como deficiente, seguido 

de 14 docentes que representan el 50.0 % lo analizan como regular y se tiene que 5 

docentes que integran el 17.9 % lo consideran como eficiente. Al describir a la 

dimensión procesos de enseñanza se tiene que 4 docentes que conforman el 14.3 % lo 

consideran como deficiente, seguido de 16 docentes que integran el 57.1 % lo analizan 

como regular y se tiene que 8 docentes que conforman el 28.6 % lo analizan como 

eficiente. Al mencionar a la dimensión técnicas de enseñanza se tiene que 1 docente que 

representa al 3.6 5 lo analiza como deficiente, seguido de 15 docentes que representan 

al 53.6 % lo consideran como regular y 12 docentes que conforman el 42.9 % lo analiza 

como eficiente. Al mencionar a la variable estrategias didácticas se tiene que 1 docente 
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que representa el 3.6 % lo analiza como deficiente, seguido de 22 docentes que 

conforman el 78.6 % lo interpretan como regular y 5 docentes que representan el 17.9 

% lo analizan como eficiente. 

4.1.2 Tablas cruzadas por variable y dimensiones 

El desarrollo de las tablas cruzadas es muy importante para el desarrollo del estudio 

porque enmarca los niveles que presentan las relaciones que se describirán en líneas 

inferiores, cada uno de estos puntos se irán detallando en las siguientes líneas: 

Tabla 8. Cruce de la tecnología de la información y comunicaciones y la estrategia de 

enseñanza en docentes de la Universidad Peruana de Ciencias e Informática, 2019. 

 

 

Estrategias de enseñanza 

Total Deficiente Regular Eficiente 

Tecnologías 

de la 

información y 

comunicacion

es 

Deficiente Recuento 1 0 0 1 

% del total 3,6% 0,0% 0,0% 3,6% 

Regular Recuento 0 20 2 22 

% del total 0,0% 71,4% 7,1% 78,6% 

Eficiente Recuento 0 2 3 5 

% del total 0,0% 7,1% 10,7% 17,9% 

Total Recuento 1 22 5 28 

% del total 3,6% 78,6% 17,9% 100,0% 

 

Fuente: Base de datos de la aplicación de las encuestas 
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Figura 3. Barra del cruce de la tecnología de la información y comunicaciones y la 

estrategia de enseñanza en docentes de la Universidad Peruana de Ciencias e Informática, 

2019. 

Interpretación: 

De los resultados alcanzados se tiene los puntajes más altos para el cruce de los niveles 

de regular con un porcentaje de 71.4 %, seguido del nivel eficiente con un valor de 10.7 

% y culmina con el valor deficiente con un valor de 3.6 %, con lo que se resalta la 

importancia de incorporar las tecnologías dentro del desarrollo de las sesiones de 

aprendizaje. 
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Tabla 9. Cruce de la tecnología y la estrategia de enseñanza en docentes de la Universidad 

Peruana de Ciencias e Informática, 2019. 

 

 

Estrategias de enseñanza 

Total Deficiente Regular Eficiente 

T
ec

n
o
lo

g
ía

 

Deficiente Recuento 0 7 2 9 

% del total 0,0% 25,0% 7,1% 32,1% 

Regular Recuento 1 11 1 13 

% del total 3,6% 39,3% 3,6% 46,4% 

Eficiente Recuento 0 4 2 6 

% del total 0,0% 14,3% 7,1% 21,4% 

Total Recuento 1 22 5 28 

% del total 3,6% 78,6% 17,9% 100,0% 

 

Fuente: Base de datos de la aplicación de las encuestas 

 

Figura 4. Barra del cruce de la tecnología y la estrategia de enseñanza en docentes de la 

Universidad Peruana de Ciencias e Informática, 2019. 

Interpretación: 

De los resultados alcanzados se tiene los puntajes más altos para el cruce de los niveles 

de regular con un porcentaje de 39.3 %, seguido del nivel eficiente con un valor de 7.1 

% y culmina con el valor deficiente con un valor de 0.0 %, con lo que se resalta la 
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importancia de incorporar las tecnologías dentro del desarrollo de las sesiones de 

aprendizaje. 

Tabla 10. Cruce de la información digital y la estrategia de enseñanza en docentes de la 

Universidad Peruana de Ciencias e Informática, 2019. 

 

 

Estrategias de enseñanza 

Total Deficiente Regular Eficiente 

In
fo

rm
ac

ió
n
 d

ig
it

al
 

Deficiente Recuento 1 6 1 8 

% del total 3,6% 21,4% 3,6% 28,6% 

Regular Recuento 0 14 2 16 

% del total 0,0% 50,0% 7,1% 57,1% 

Eficiente Recuento 0 2 2 4 

% del total 0,0% 7,1% 7,1% 14,3% 

Total Recuento 1 22 5 28 

% del total 3,6% 78,6% 17,9% 100,0% 

Fuente: Base de datos de la aplicación de las encuestas 

 
 

Figura 5. Barra del cruce de la información digital y la estrategia de enseñanza en docentes 

de la Universidad Peruana de Ciencias e Informática, 2019. 

Interpretación: 

De los resultados alcanzados se tiene los puntajes más altos para el cruce de los niveles 

de regular con un porcentaje de 50.0 %, seguido del nivel eficiente con un valor de 7.1 

Deficiente

Regular

Eficiente

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

Deficiente Regular Eficiente

3,6%

21,4%

3,6%
0,0%

50,0%

7,1%
0,0%

7,1% 7,1%

Deficiente Regular Eficiente



60 

 

 

 

% y culmina con el valor deficiente con un valor de 3.6 %, con lo que se resalta la 

importancia de incorporar las tecnologías dentro del desarrollo de las sesiones de 

aprendizaje. 

Tabla 11. Cruce de la comunicación efectiva – colaborativa y la estrategia de enseñanza en 

docentes de la Universidad Peruana de Ciencias e Informática, 2019. 

 

 

Estrategias de enseñanza 

Total Deficiente Regular Eficiente 

C
o
m

u
n
ic

ac
ió

n
 

ef
ec

ti
v
a 

y
 

co
la

b
o
ra

ti
v
a 

Deficiente Recuento 0 7 0 7 

% del total 0,0% 25,0% 0,0% 25,0% 

Regular Recuento 1 10 1 12 

% del total 3,6% 35,7% 3,6% 42,9% 

Eficiente Recuento 0 5 4 9 

% del total 0,0% 17,9% 14,3% 32,1% 

Total Recuento 1 22 5 28 

% del total 3,6% 78,6% 17,9% 100,0% 

 

Fuente: Base de datos de la aplicación de las encuestas 

 

Figura 6. Barra del cruce de la comunicación efectiva – colaborativa y la estrategia de 

enseñanza en docentes de la Universidad Peruana de Ciencias e Informática, 2019. 

 

Interpretación: 
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De los resultados alcanzados se tiene los puntajes más altos para el cruce de los niveles 

de regular con un porcentaje de 35.7 %, seguido del nivel eficiente con un valor de 14.3 

% y culmina con el valor deficiente con un valor de 0.0 %, con lo que se resalta la 

importancia de incorporar las tecnologías dentro del desarrollo de las sesiones de 

aprendizaje. 

Tabla 12. Cruce de la convivencia digital y la estrategia de enseñanza en docentes de la 

Universidad Peruana de Ciencias e Informática, 2019. 

 

Estrategias de enseñanza 

Total Deficiente Regular Eficiente 

C
o
n
v
iv

en
ci

a 
d
ig

it
al

 

Deficiente Recuento 1 7 0 8 

% del total 3,6% 25,0% 0,0% 28,6% 

Regular Recuento 0 8 2 10 

% del total 0,0% 28,6% 7,1% 35,7% 

Eficiente Recuento 0 7 3 10 

% del total 0,0% 25,0% 10,7% 35,7% 

Total Recuento 1 22 5 28 

% del total 3,6% 78,6% 17,9% 100,0% 

Fuente: Base de datos de la aplicación de las encuestas 

 

Figura 7. Barra del cruce de la convivencia digital y la estrategia de enseñanza en docentes 

de la Universidad Peruana de Ciencias e Informática, 2019. 

Interpretación: 
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De los resultados alcanzados se tiene los puntajes más altos para el cruce de los niveles 

de regular con un porcentaje de 28.6 %, seguido del nivel eficiente con un valor de 10.7 

% y culmina con el valor deficiente con un valor de 3.6 %, con lo que se resalta la 

importancia de incorporar las tecnologías dentro del desarrollo de las sesiones de 

aprendizaje. 

 

4.1.3 Prueba de normalidad 

Tabla 13. Prueba de normalidad para determinar el método estadístico más adecuado para 

la investigación, mediante el método de Shapiro-Wilk. 

 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Tecnologías de la 

información y 

comunicaciones 

,273 28 ,000 ,706 28 ,000 

Tecnología ,251 28 ,000 ,836 28 ,000 

Información digital ,215 28 ,002 ,844 28 ,001 

Comunicación efectiva y 

colaborativa 

,232 28 ,000 ,908 28 ,000 

Convivencia digital ,299 28 ,000 ,746 28 ,000 

Estrategias de enseñanza ,329 28 ,000 ,719 28 ,000 

Metodología ,232 28 ,000 ,910 28 ,000 

Recursos educativos ,157 28 ,000 ,934 28 ,007 

Procesos de enseñanza ,140 28 ,000 ,962 28 ,000 

Técnicas de enseñanza ,227 28 ,001 ,881 28 ,004 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 

Fuente: Base de datos de la aplicación de las encuestas 

 

 

 

Interpretación: 
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De acuerdo a los resultados obtenidos de la prueba de normalidad y por el tamaño de 

la muestra se debe utilizar el método de Shapiro-Wilk, por ser una muestra inferior a 50, por 

lo tanto al analizar el valor de la significancia obtenida arroja un valor de 0.000, el cual se 

encuentra por debajo del margen 5 % (0.05), con lo que se afirma que la muestra presenta 

una distribución no paramétrica y el método más adecuado para realizar la prueba de 

hipótesis es el método de Rho de Spearman. 

4.2 Contrastación de hipótesis de la investigación 

Tabla 14. Correlación entre la tecnología de la información y comunicaciones y la 

estrategia de enseñanza en docentes de la Universidad Peruana de Ciencias e Informática, 

2019. 

 

 

Tecnologías de la 

información y 

comunicaciones 

Estrategias de 

enseñanza 

R
h
o
 d

e 
S

p
ea

rm
an

 

Tecnologías de la 

información y 

comunicaciones 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,661* 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 28 28 

Estrategias de enseñanza Coeficiente de 

correlación 

,661* 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 28 28 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

 

Fuente: Base de datos de la aplicación de las encuestas 
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Figura 8. Dispersión de la tecnología de la información y comunicaciones y la estrategia de 

enseñanza en docentes de la Universidad Peruana de Ciencias e Informática, 2019. 

Interpretación: 

Con los datos presentado se puede decir que existe una correlación positiva considerable y 

significativa debido a los valores alcanzado con el método de Rho de Spearman, arrojando 

un valor de Rho = 0.661 y sig. = 0.000, afirmación realizada según la tabla de valoración 

expuesta por Hernández, Fernández y Baptista (2014), dando a conocer que las TICs 

favorecen a la educación y se puede aplicar como estrategia didáctica por los docentes. Al 

realizar la prueba de hipótesis se analiza al valor de la significancia alcanzada, teniendo 

como resultados a sig. = 0.000, ubicada por debajo del margen de error 0.01 con lo que se 

confirma la hipótesis de investigación y se opta por rechazar la hipótesis nula. Además, datos 

que son asegurados por la figura de dispersión que la cercanía de los puntos indica mayor 

correlación y cuando se alejan indican menor correlación. 

Tabla 15. Correlación entre la tecnología y la estrategia de enseñanza en docentes de la 

Universidad Peruana de Ciencias e Informática, 2019. 

 

 Tecnología 

Estrategias de 

enseñanza 
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R
h
o
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p
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Tecnología Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,632** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 28 28 

Estrategias de 

enseñanza 

Coeficiente de 

correlación 

,632** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 28 28 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: Base de datos de la aplicación de las encuestas 

 
 

Figura 9. Dispersión de la tecnología y la estrategia de enseñanza en docentes de la 

Universidad Peruana de Ciencias e Informática, 2019. 

Interpretación: 

Con los datos presentado se puede decir que existe una correlación positiva considerable y 

significativa debido a los valores alcanzado con el método de Rho de Spearman, arrojando 

un valor de Rho = 0.632 y sig. = 0.000, afirmación realizada según la tabla de valoración 

expuesta por Hernández, Fernández y Baptista (2014), dando a conocer que la tecnología 

favorece a la educación y se puede aplicar como estrategia didáctica por los docentes. Al 

realizar la prueba de hipótesis se analiza al valor de la significancia alcanzada, teniendo 
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como resultados a sig. = 0.000, ubicada por debajo del margen de error 0.01 con lo que se 

confirma la hipótesis de investigación y se opta por rechazar la hipótesis nula. Además, datos 

que son asegurados por la figura de dispersión que la cercanía de los puntos indica mayor 

correlación y cuando se alejan indican menor correlación. 

 

Tabla 16. Correlación entre la información digital y la estrategia de enseñanza en docentes 

de la Universidad Peruana de Ciencias e Informática, 2019. 

 

 

Información 

digital 

Estrategias de 

enseñanza 

R
h
o
 d

e 
S

p
ea

rm
an

 

Información digital Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,606 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 28 28 

Estrategias de enseñanza Coeficiente de 

correlación 

,606 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 28 28 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: Base de datos de la aplicación de las encuestas 
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Figura 10. Dispersión de la información digital y la estrategia de enseñanza en docentes de 

la Universidad Peruana de Ciencias e Informática, 2019. 

Interpretación: 

Con los datos presentado se puede decir que existe una correlación positiva considerable y 

significativa debido a los valores alcanzado con el método de Rho de Spearman, arrojando 

un valor de Rho = 0.606 y sig. = 0.000, afirmación realizada según la tabla de valoración 

expuesta por Hernández, Fernández y Baptista (2014), dando a conocer que la información 

digital favorece a la educación y se puede aplicar como estrategia didáctica por los docentes. 

Al realizar la prueba de hipótesis se analiza al valor de la significancia alcanzada, teniendo 

como resultados a sig. = 0.000, ubicada por debajo del margen de error 0.01 con lo que se 

confirma la hipótesis de investigación y se opta por rechazar la hipótesis nula. Además, datos 

que son asegurados por la figura de dispersión que la cercanía de los puntos indica mayor 

correlación y cuando se alejan indican menor correlación. 

Tabla 17. Correlación entre la comunicación efectiva – colaborativa y la estrategia de 

enseñanza en docentes de la Universidad Peruana de Ciencias e Informática, 2019. 

 

 

Comunicació

n efectiva y 

colaborativa 

Estrategias de 

enseñanza 

R
h
o
 d

e 
S

p
ea

rm
an

 

Comunicación efectiva 

y colaborativa 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,540 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 28 28 

Estrategias de enseñanza Coeficiente de 

correlación 

,540 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 28 28 

 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: Base de datos de la aplicación de las encuestas 
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Figura 11. Dispersión de la comunicación efectiva – colaborativa y la estrategia de 

enseñanza en docentes de la Universidad Peruana de Ciencias e Informática, 2019. 

Interpretación: 

Con los datos presentado se puede decir que existe una correlación positiva considerable y 

significativa debido a los valores alcanzado con el método de Rho de Spearman, arrojando 

un valor de Rho = 0.540 y sig. = 0.000, afirmación realizada según la tabla de valoración 

expuesta por Hernández, Fernández y Baptista (2014), dando a conocer que la comunicación 

efectiva – colaborativa favorece a la educación y se puede aplicar como estrategia didáctica 

por los docentes. Al realizar la prueba de hipótesis se analiza al valor de la significancia 

alcanzada, teniendo como resultados a sig. = 0.000, ubicada por debajo del margen de error 

0.01 con lo que se confirma la hipótesis de investigación y se opta por rechazar la hipótesis 

nula. Además, datos que son asegurados por la figura de dispersión que la cercanía de los 

puntos indica mayor correlación y cuando se alejan indican menor correlación. 

 

Tabla 18. Correlación entre la convivencia digital y la estrategia de enseñanza en docentes 

de la Universidad Peruana de Ciencias e Informática, 2019. 
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Convivencia 

digital 

Estrategias 

de enseñanza 
R

h
o
 d

e 
S

p
ea

rm
an

 

Convivencia digital Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,616 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 28 28 

Estrategias de enseñanza Coeficiente de 

correlación 

,616 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 28 28 

 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: Base de datos de la aplicación de las encuestas 

 
 

Figura 12. Dispersión de la convivencia digital y la estrategia de enseñanza en docentes de 

la Universidad Peruana de Ciencias e Informática, 2019. 

Interpretación: 

Con los datos presentado se puede decir que existe una correlación positiva considerable y 

significativa debido a los valores alcanzado con el método de Rho de Spearman, arrojando 

un valor de Rho = 0.616 y sig. = 0.000, afirmación realizada según la tabla de valoración 

expuesta por Hernández, Fernández y Baptista (2014), dando a conocer que la convivencia 
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digital favorece a la educación y se puede aplicar como estrategia didáctica por los docentes. 

Al realizar la prueba de hipótesis se analiza al valor de la significancia alcanzada, teniendo 

como resultados a sig. = 0.000, ubicada por debajo del margen de error 0.01 con lo que se 

confirma la hipótesis de investigación y se opta por rechazar la hipótesis nula. Además, datos 

que son asegurados por la figura de dispersión que la cercanía de los puntos indica mayor 

correlación y cuando se alejan indican menor correlación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V: DISCUSIÓN 

5.1 Discusión de resultados 

Luego de desarrollar los objetivos del estudio se tiene como referencia a la discusión 

que resultados, que consta de la comparación realizada de los resultados con los 
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antecedentes, realizar la fundamentación teórica y describir porque se relaciona cada 

objetivo, descrito en las siguientes líneas: 

“Referente al objetivo: Determinar la relación entre la tecnología de la información y 

comunicaciones y la estrategia de enseñanza en docentes de la Universidad Peruana de 

Ciencias e Informática, 2019, a partir de los resultados alcanzados se tiene los puntajes más 

altos para el cruce de los niveles de regular con un porcentaje de 71.4 %, seguido del nivel 

eficiente con un valor de 10.7 % y culmina con el valor deficiente con un valor de 3.6 %, 

con lo que se resalta la importancia de incorporar las tecnologías dentro del desarrollo de las 

sesiones de aprendizaje, además de ello se tiene que existe una correlación positiva 

considerable y significativa debido a los valores alcanzado con el método de Rho de 

Spearman, arrojando un valor de Rho = 0.661 y sig. = 0.000, afirmación realizada según la 

tabla de valoración expuesta por Hernández, Fernández y Baptista (2014), dando a conocer 

que las TICs favorecen a la educación y se puede aplicar como estrategia didáctica por los 

docentes. Al realizar la prueba de hipótesis se analiza al valor de la significancia alcanzada, 

teniendo como resultados a sig. = 0.000, ubicada por debajo del margen de error 0.01 con lo 

que se confirma la hipótesis de investigación y se opta por rechazar la hipótesis nula. 

Además, datos que son asegurados por la figura de dispersión que la cercanía de los puntos 

indica mayor correlación y cuando se alejan indican menor correlación, resultados que 

guardan similitud con Palacios, Valderrama, Álvarez, Valle y Hernández (2018), técnica que 

se utilizo fue el cuestionario y el instrumento utilizado para la recolección de datos fue la 

encuesta, con ello ellos autores concluyeron ” que: “Se han determinado deficiencias en el uso 

de las TIC a través de los profesores de la citada universidad. La formación y actualización 

permanente en este sentido es una necesidad y una exigencia de la forma de enseñar-dominar 

en el entorno universitario. Es evidente la necesidad de modificaciones metodológicas y 

curriculares para atender tales demandas”, apoyado en el uso de lo dicho por medio de 
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Martínez (1995), afirma que las tecnologías de registros y comunicados, “es que la mejora 

en el uso de los activos tecnológicos es tan fundamental para los docentes y estudiantes 

universitarios, en caso de que necesite beneficiarse mediante el uso de las TIC en el 

coaching. El autor de estas pinturas coincide en que no siempre se concibe un entorno 

universitario sin las importantes fuentes tecnológicas, y que quienes participan en el proceso 

de coaching-masterización no están en contacto con ellos cada vez más. Las competencias 

vitales para optimizar el uso de las TIC en la formación de pregrado requieren una 

actualización permanente debido a las vertiginosas modificaciones que pueden estar 

ocurriendo continuamente en este entorno. 

“Referente al objetivo: Describir las tecnologías de la información y comunicaciones 

en docentes de la Universidad Peruana de Ciencias e Informática, 2019, a partir de los 

resultados alcanzados se tiene que 9 “docentes que conforman el 32.1 % consideran deficiente 

el uso de las tecnologías, mientras que 13 docentes que integran el 46.4 % lo consideran de 

manera regular y se tiene que 6 estudiantes que integra el 21.4 % lo interpreta como eficiente. 

Al mencionar a la dimensión información digital se tiene que 8 docentes que integran el 28.6 

% lo consideran como deficiente, seguido de 16 docentes que integran el 57.1 % lo analizan 

como regular y 4 docentes que conforman el 14.3 % lo consideran como eficiente. Al 

mencionar a la dimensión comunicación efectiva y colaborativa, se tiene que 7 docentes que 

integran el 25.0 % de la muestra lo analizan como deficiente, seguido de 12 docentes que 

representan el 42.9 % lo consideran como regular y 9 docentes que integran el 32.1 % lo 

analizan como eficiente ”. Al mencionar a la dimensión convivencia digital se encontró que 8 

docentes que integran el 28.6 % lo consideran como deficiente, seguido de 10 docentes que 

conforman el 35.7 % lo interpretan como regular y por último se tiene que 10 docentes que 

integran el 35.7 % lo consideran como eficiente. Al mencionar a la variable de estudio 

tecnología de la información y comunicaciones, se tiene que 1 docente que representa el 3.6 
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% lo considera como deficiente, seguido de 22 docentes que representan el 78.6 % lo 

consideran como regular y se tiene que 5 docentes que integran el 17.9 % lo analizan como 

eficiente, resultados que guardan similitud con Cervera (2008), dio por concluido que: La 

Universidad de hoy enfrenta una fuerte transición debido a las necesidades de las 

modalidades académicas recientes de la sociedad de la información y los registros. En esta 

sociedad, los métodos de conocimiento y enseñanza tienen concepciones extraordinarias, 

por ello la Universidad tiene que enfrentar desafíos que incluyen la reestructuración del 

coaching en donde los instructores pasan de ser un transmisor de pericia, a ser un mediador 

para la adquisición de la comprensión. En esta transición, la Universidad tiene que reformar 

o crear una nueva versión educativa donde las TIC serán factores mediadores vitales para el 

desarrollo de la didáctica y el aprendizaje significativo. Todo lo anterior nos lleva al 

problema de la combinación de estas tecnologías en las universidades y especialmente dentro 

de la UAQ, por eso se pretende desde aquí dejar algunos rastros estratégicos para su 

integración. La presencia de estas tecnologías se ha abordado desde la perspectiva tanto del 

profesorado como de los estudiantes universitarios, así como las posibilidades 

institucionales para su implementación”, apoyado en el uso de Duarte (1998), “las nuevas 

tecnologías son los medios electrónicos que crean, mantienen, recuperar y que transmiten 

datos cuantitativamente rápidamente y en grandes cantidades, y lo hacen cambiando 

distintos tipos de códigos en un hecho hipermedia. Las TIC son el conjunto de engranajes, 

ayudas y canales de tratamiento y acceso a las estadísticas, que generan nuevos modelos de 

expresión, nuevas formas de acceso y nuevos modelos de participación y "emprendimiento 

cultural".  

“Referente al objetivo: Describir la estrategia de enseñanza en docentes de la 

Universidad Peruana de Ciencias e Informática, 2019, a partir de los resultados alcanzados 

se tiene referente a la dimensión metodología que 7 docentes que integran el 25.0 % lo 
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“considera como deficiente, seguido de 14 docentes que conforman el 50.0 % lo consideran 

como regular y 7 docentes que representan el 25.0 % lo consideran como eficiente, al 

mencionar a la dimensión recursos educativos se tiene que 9 docentes que conforman el 32.1 

% lo consideran como deficiente, seguido de 14 docentes que representan el 50.0 % lo 

analizan como regular y se tiene que 5 docentes que integran el 17.9 % lo consideran como 

eficiente. Al describir a la dimensión procesos de enseñanza se tiene que 4 docentes que 

conforman el 14.3 % lo consideran como deficiente, seguido de 16 docentes que integran el 

57.1 % lo analizan como regular y se tiene que 8 docentes que conforman el 28.6 % lo 

analizan como eficiente. Al mencionar a la dimensión técnicas de enseñanza se tiene que 1 

docente que representa al 3.6 5 lo analiza como deficiente, seguido de 15 docentes que 

representan al 53.6 % lo consideran como regular y 12 docentes que conforman el 42.9 % lo 

analiza como eficiente. Al mencionar a la variable estrategias didácticas se tiene que 1 

docente que representa el 3.6 % lo analiza como deficiente, seguido de 22 docentes que 

conforman el 78.6 % lo interpretan como regular y 5 docentes que representan el 17.9 % lo 

analizan como eficiente ”, resultados que guardan similitud con Diaz (2015), concluye 

Declarando que: la mentalidad de los profesores de Educación Física en la dirección de las 

TIC es maravillosa y proactiva. También se demostró que la mitad de los académicos han 

recibido alguna educación tecnológica durante la investigación de su diploma de maestría a 

través de los temas del plan de estudio, ya sea que estén disponibles opcionalmente, de 

elección libre o básicos. Además, la mitad afirmó que habían avanzado su CD de manera 

autodidacta. Esta educación autodidacta puede deberse, además del interés y deseo de los 

educadores corporales por mejorar su CD, a la escolarización restringida que brinda el uso 

de las instalaciones de pintura. En cuanto a la educación ininterrumpida, se observa que el 

público en general recibe alguna educación de carácter esporádico, impartida a través de 

establecimientos públicos o personales, siendo esta escolarización de carácter cotidiano y 
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técnico, por lo que una formación particular orientada a mejorar la enseñanza-aprendizaje. 

saber de PE Es escaso, apoyado por Solano (2003), “ya que Kerckhove afirma que los ajustes 

más gigantescos se han producido en el tercer sesgo con el advenimiento de la imprenta que 

da paso a la mecanización; dentro del cuarto sesgo, la radio y la televisión suministran forma 

a la cobertura del intercambio verbal mundial. El pc, 5º sesgo, que de nuestra función es el 

punto de partida hacia las nuevas tecnologías, en el marco de este tipo. Desde nuestro ángulo, 

el sexto sesgo ya está mostrando tecnologías modernas, específicamente Internet. Estas 

concepciones, en estándar, nos permiten buscar esos niveles clave en los registros de mejora 

de” tecnologías.” 

“Referente al objetivo: Establecer la relación entre la tecnología y la estrategia de 

enseñanza en docentes de la Universidad Peruana de Ciencias e Informática, 2019, a partir 

de los resultados alcanzados se tiene los puntajes más altos para el cruce de los niveles de 

regular con un porcentaje de 39.3 %, seguido del nivel eficiente con un valor de 7.1 % y 

culmina con el valor deficiente con un valor de 0.0 %, con lo que se resalta la importancia 

de incorporar las tecnologías dentro del desarrollo de las sesiones de aprendizaje, además de 

ello se tiene que existe una correlación positiva considerable y significativa debido a los 

valores alcanzado con el método de Rho de Spearman, arrojando un valor de Rho = 0.632 y 

sig. = 0.000, afirmación realizada según la tabla de valoración expuesta por Hernández, 

Fernández y Baptista (2014), dando a conocer que la tecnología favorece a la educación y se 

puede aplicar como estrategia didáctica por los docentes. Al realizar la prueba de hipótesis 

se analiza al valor de la significancia alcanzada, teniendo como resultados a sig. = 0.000, 

ubicada por debajo del margen de error 0.01 con lo que se confirma la hipótesis de 

investigación y se opta por rechazar la hipótesis nula. Además, datos que son asegurados por 

la figura de dispersión que la cercanía de los puntos indica mayor correlación y cuando se 

alejan indican menor correlación, resultados que guardan similitud con Alcázar (2017), “el 
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autor llego a la conclusión que: Los educadores explicitan una mentalidad ventajosa en la 

dirección de la incorporación de las TIC dentro de la técnica académica y entienden que 

desean que los estudiantes se conozcan. Sin embargo, los directores dicen que la actitud más 

cercana a la generación es bastante favorable. Se descubrió que la mentalidad simple de 

elegir ahora no garantiza que pueda haber una transformación del ejercicio pedagógico en el 

uso de diversos paquetes de PC. respaldado por Cabreiro (2007), manifiesta las tecnologías 

de la información se dimensionan en cuatro campos en la utilización de estos recursos, los 

cuales son: la tecnología como herramienta, la información digital, la misma que se difunde 

mediante la tecnología, la comunicación efectiva y colaborativa, donde se interrelacionan 

las personas por medio de los recursos tecnológicos, siendo el más usado las redes sociales 

y la internet y como ultima dimensión considera la convivencia digital, la cual la describe 

con las formas de convivir utilizando las herramientas tecnológicas. ” 

 

“Referente al objetivo: Precisar relación entre la información digital y la estrategia de 

enseñanza en docentes de la Universidad Peruana de Ciencias e Informática, 2019, a partir 

de los resultados alcanzados se tiene los puntajes más altos para el cruce de los niveles de 

regular con un porcentaje de 50.0 %, seguido del nivel eficiente con un valor de 7.1 % y 

culmina con el valor deficiente con un valor de 3.6 %, con lo que se resalta la importancia 

de incorporar las tecnologías dentro del desarrollo de las sesiones de aprendizaje, además de 

ello se tiene que existe una correlación positiva considerable y significativa debido a los 

valores alcanzado con el método de Rho de Spearman, arrojando un valor de Rho = 0.606 y 

sig. = 0.000, afirmación realizada según la tabla de valoración expuesta por Hernández, 

Fernández y Baptista (2014), dando a conocer que la información digital favorece a la 

educación y se puede aplicar como estrategia didáctica por los docentes. Al realizar la prueba 

de hipótesis se analiza al valor de la significancia alcanzada, teniendo como resultados a sig. 
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= 0.000, ubicada por debajo del margen de error 0.01 con lo que se confirma la hipótesis de 

investigación y se opta por rechazar la hipótesis nula. Además, datos que son asegurados por 

la figura de dispersión que la cercanía de los puntos indica mayor correlación y cuando se 

alejan indican menor correlación, resultados que guardan ” similitud con Cruz (2014), así 

concluyó “explicando que: a pesar de la falta de formación en aspectos técnicos y didácticos 

presentan una actitud muy favorable a la inclusión de las tecnologías, reconociendo las 

posibilidades didácticas que tienen estas herramientas para ayudar a los alumnos en la 

construcción de aprendizajes significativos, Asimismo, que existe en los docentes una 

necesidad alta de formación en el uso de la tecnología educativa desde el manejo de la 

computadora, así como tareas de planificación utilizando aplicaciones de la computadora, 

ya que ellos mismos desconocen cómo se maneja o utiliza de una manera eficaz, al respecto 

Bunge (2004, p. 190), debido al hecho de que todo el extra porque no hay consenso sobre la 

definición de generación, por lo tanto, existe un tipo desconcertante de enfoques de 

conocimiento de esta palabra, por esta razón el escritor también señala que un cuerpo de 

entendimiento es generación si y mejor si se combina bien con la tecnología actual y se 

puede controlar a través del método médico, y se utiliza para controlar, transformar o crear 

cosas o técnicas. 

“Referente al objetivo: Evaluar la relación entre la comunicación efectiva – colaborativa 

y la estrategia de enseñanza en docentes de la Universidad Peruana de Ciencias e 

Informática, 2019, a partir de los resultados alcanzados se tiene los puntajes más altos para 

el cruce de los niveles de regular con un porcentaje de 35.7 %, seguido del nivel eficiente 

con un valor de 14.3 % y culmina con el valor deficiente con un valor de 0.0 %, con lo que 

se resalta la importancia de incorporar las tecnologías dentro del desarrollo de las sesiones 

de aprendizaje, además de ello se tiene que existe una correlación positiva considerable y 

significativa debido a los valores alcanzado con el método de Rho de Spearman, arrojando 
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un valor de Rho = 0.540 y sig. = 0.000, afirmación realizada según la tabla de valoración 

expuesta por Hernández, Fernández y Baptista (2014), dando a conocer que la comunicación 

efectiva – colaborativa favorece a la educación y se puede aplicar como estrategia didáctica 

por los docentes. Al realizar la prueba de hipótesis se analiza al valor de la significancia 

alcanzada, teniendo como resultados a sig. = 0.000, ubicada por debajo del margen de error 

0.01 con lo que se confirma la hipótesis de investigación y se opta por rechazar la hipótesis 

nula. Además, datos que son asegurados por la figura de dispersión que la cercanía de los 

puntos indica mayor correlación y cuando se alejan indican menor correlación, resultados 

que guardan similitud con Sáenz (2017), donde la investigación concluye diciendo que: en 

los resultados, La verdad que la mitad de los profesores admiten que ahora no siguen las TIC 

en su trabajo universitario se está colocando, a pesar de la realidad de que el público en 

general tiene una buena actitud hacia la tecnología. Se concluye que los instructores no 

olvidan la importancia pedagógica “del uso de la tecnología demostrando una actitud soberbia 

para aprovecharlos, pero, el 50% reconoció que ya no la usa por la vida de lagunas en el uso 

de la era de su trabajo escolar, apoyado por Cegarra (2004), quien afirma que la era puede 

definirse como el conjunto de conocimientos propios de un arte empresarial, que permite la 

creación de artefactos o procedimientos para producirlos. Cada época tiene un lenguaje 

propio, distintivo y técnico, por lo que los factores que la componen están perfectamente 

definidos, de acuerdo con el léxico adoptado para la época en particular. En la medida en 

que se reconozca cierta distancia, podemos referirnos únicamente a las TIC y la tecnología 

se entenderá como un conjunto de artilugios, teorías, técnicas o técnicas que mejoran las 

capacidades del hombre o la mujer para involucrarse con” su entorno.” 

“Referente al objetivo: Evaluar la relación entre la convivencia digital y la estrategia de 

enseñanza en docentes de la Universidad Peruana de Ciencias e Informática, 2019, a partir 

de los resultados alcanzados se tiene los puntajes más altos para el cruce de los niveles de 
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regular con un porcentaje de 28.6 %, seguido del nivel eficiente con un valor de 10.7 % y 

culmina con el valor deficiente con un valor de 3.6 %, con lo que se resalta la importancia 

de incorporar las tecnologías dentro del desarrollo de las sesiones de aprendizaje, además de 

ello se tiene que existe una correlación positiva considerable y significativa debido a los 

valores alcanzado con el método de Rho de Spearman, arrojando un valor de Rho = 0.616 y 

sig. = 0.000, afirmación realizada según la tabla de valoración expuesta por Hernández, 

Fernández y Baptista (2014), dando a conocer que la convivencia digital favorece a la 

educación y se puede aplicar como estrategia didáctica por los docentes. Al realizar la prueba 

de hipótesis se analiza al valor de la significancia alcanzada, teniendo como resultados a sig. 

= 0.000, ubicada por debajo del margen de error 0.01 con lo que se confirma la hipótesis de 

investigación y se opta por rechazar la hipótesis nula. Además, datos que son asegurados por 

la figura de dispersión que la cercanía de los puntos indica mayor correlación y cuando se 

alejan indican menor correlación, resultados que guardan similitud con Coronado (2018), 

llegando a la conclusión: que en general existe un buen manejo de las tecnologías en la 

información y comunicación con relación a la estrategia de enseñanza en docentes de la 

universidad mencionada líneas arriba, por tanto, se considera una investigación de suma 

importancia para seguir contribuyendo en el desarrollo de los estudiantes, docentes e 

institución, respaldado por Hobart y Schiffman (2000, p. 4), El detalle definitorio de la 

información es que se trata de aproximadamente elementos mentales que se han abstraído 

del flujo de la experiencia y, de alguna manera, se han preservado de esa deriva. La 

originalidad, como señala Martínez (1999), depende del contexto, de si lo propuesto es 

lógico, reconocido o predecible. Llegamos a una definición de estadística basada totalmente 

en los medios contenidos al utilizarla basada totalmente en un código específico y, por tanto, 

imparcial del contexto. Nos centraremos más en esta dificultad mientras hablamos sobre el 

intercambio verbal, en el que el contexto tiene un impacto fundamental.” 
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5.2 Conclusiones 

Primera:  Se concluye que, si existe una relación estadísticamente significativa de 

magnitud moderada entre la tecnología de la información y comunicaciones y la 

estrategia de enseñanza en docentes de la Universidad Peruana de Ciencias e 

Informática, 2019. Además, se ha comprobado que la relación entre las variables 

es positiva (Rho = 0.661), por lo que, a medida que se hace un debido uso de las 

tecnologías de información y comunicaciones mejoran las estrategias de 

enseñanza. 

Segunda:  Se concluye que, si existe una relación estadísticamente significativa de 

magnitud moderada entre la tecnología y la estrategia de enseñanza en docentes 

de la Universidad Peruana de Ciencias e Informática, 2019. Además, se ha 

comprobado que la relación entre las variables es positiva (Rho = 0.632), por lo 

que, con un debido uso de las tecnologías mejoran las estrategias de enseñanza. 

Tercera: Se concluye que, si existe una relación estadísticamente significativa de 

magnitud moderada entre las herramientas digitales y la estrategia de enseñanza 

en docentes de la Universidad Peruana de Ciencias e Informática, 2019. Además, 

se ha comprobado que la relación entre las variables es positiva (Rho = 0.606), 

por lo que, al hacer un debido uso de las herramientas digitales mejoran las 

estrategias de enseñanza. 
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Cuarta: Se concluye que, si existe una relación estadísticamente significativa de 

magnitud moderada entre la comunicación efectiva y colaborativa y la estrategia 

de enseñanza en docentes de la Universidad Peruana de Ciencias e Informática, 

2019. Además, se ha comprobado que la relación entre las variables es positiva 

(Rho = 0.540), por lo que, a medida que se hace un debido uso de la 

comunicación efectiva y colaborativa mejoran las estrategias de enseñanza. 

Quinta: Se concluye que, si existe una relación estadísticamente significativa de magnitud 

moderada entre la convivencia digital y la estrategia de enseñanza en docentes de 

la Universidad Peruana de Ciencias e Informática, 2019. Además, se ha 

comprobado que la relación entre las variables es positiva (Rho = 0.616), por lo 

que, al tener una debida convivencia digital mejoran las estrategias de enseñanza. 
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5.3 Recomendaciones 

Primera: Se recomienda a la Oficina de Gestión de Calidad y Acreditación realizar 

capacitaciones sobre el uso de las tecnologías de la información y comunicación 

a los docentes a la Universidad Peruana de Ciencias e Informática antes de cada 

inicio de los periodos académicos para mejorar la calidad de las estrategias de 

enseñanza 

Segunda:  Se recomienda que los coordinadores académicos supervisen a los docentes el 

uso de tecnologías para que mejoren sus estrategias de enseñanza 

Tercera:  Se recomienda a los docentes incentivar en sus estudiantes en realizar 

investigaciones utilizando información digital extraída desde las bibliotecas 

virtuales, revistas digitales y otros 

Cuarta:  Se recomienda a los docentes que incentiven una comunicación efectiva y 

colaborativa entre con sus estudiantes en el dictado de sus clases y asesorías, 

dentro y fuera del ámbito universitario 

Quinta:  Se recomienda a los docentes concientizar a sus estudiantes en llevar una 

correcta convivencia digital durante el desarrollo de las asignaturas, buscando 

siempre el respeto y una adecuada interacción entre ellos. 
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ANEXOS 



Anexo 1. Matriz de consistencia 

Título: “Tecnología de la información y comunicaciones y la estrategia de enseñanza en docentes de la Universidad Peruana de Ciencias e 

Informática, 2019” 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES METODOLOGÍA 

 

Problema general: 

¿Cuál es la relación de las 

tecnologías de la 

información y 

comunicaciones y la 

estrategia de enseñanza 

en docentes de la 

Universidad Peruana de 

Ciencias e Informática, 

2019? 

 

 

Objetivo general: 

Determinar la relación 

entre la tecnología de la 

información y 

comunicaciones y la 

estrategia de enseñanza 

en docentes de la 

Universidad Peruana de 

Ciencias e Informática, 

2019. 

 

 

Hipótesis general: 

Existe relación directa y 

significativa entre la 

tecnología de la 

información y 

comunicaciones y la 

estrategia de enseñanza 

en docentes de la 

Universidad Peruana de 

Ciencias e Informática, 

2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable 1: 

Tecnología de la 

información y 

comunicaciones  

 

 

 

D1:   Tecnología 

 

 

 

 

 

 

 

D2:   Información                    

digital 

 

 

 

 Conocer las TICs 

 Saber operar las 

TICs 

 Saber usar las TICs 

 

 Información como 

fuente  

 Información como 

producto 

 Transmitir la 

información 

 

Tipo de investigación 

 

Básica 

 

DISEÑO 

 

No experimental - 

Correlacional 

 

POBLACIÓN 

28 docentes 

 

Problemas específicos: 

P1. ¿Cuál es la relación 

entre la tecnología y la 

estrategia de enseñanza 

Objetivos específicos: 

O1. Establecer la 

relación entre la 

tecnología y la 

Hipótesis específicas: 

H1. Existe relación 

directa y significativa 

entre la tecnología y la 
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en docentes de la 

Universidad Peruana de 

Ciencias e Informática, 

2019? 

 

 

P2. ¿Cuál es la relación 

entre la información 

digital y la estrategia de 

enseñanza en docentes de 

la Universidad Peruana 

de Ciencias e 

Informática, 2019? 

 

P3. ¿Cuál es la relación 

entre la comunicación 

efectiva y colaborativa y 

la estrategia de enseñanza 

en docentes de la 

estrategia de enseñanza 

en docentes de la 

Universidad Peruana de 

Ciencias e Informática, 

2019. 

O2. Precisar relación 

entre la información 

digital y la estrategia de 

enseñanza en docentes 

de la Universidad 

Peruana de Ciencias e 

Informática, 2019. 

 

O3. Evaluar la relación 

entre la comunicación 

efectiva y colaborativa 

y la estrategia de 

enseñanza en docentes 

estrategia de enseñanza 

en docentes de la 

Universidad Peruana de 

Ciencias e Informática, 

2019. 

H2. Existe relación 

directa y significativa 

entre la información 

digital y la estrategia de 

enseñanza en docentes 

de la Universidad 

Peruana de Ciencias e 

Informática, 2019. 

H3. Existe relación 

directa y significativa 

entre la comunicación 

efectiva y colaborativa 

y la estrategia de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D3:   Comunicación 

efectiva y 

colaborativa 

 

 

 

 

D4:   Convivencia 

digital 

 Intercambiar 

información 

 

 Interactuar con la 

información 

 Contribuir 

información 

  

 Corresponde a la 

formación ética de 

los docentes como 

transmisor de la 

información y 

comunicación 

digital. 

MUESTRA  

28 docentes 

 

TÉCNICA 

 

Encuesta 

 

INSTRUMENTOS 

Cuestionarios 
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Universidad Peruana de 

Ciencias e Informática, 

2019? 

 

 

 

P4. ¿Cuál es la relación 

entre la convivencia 

digital y la estrategia de 

enseñanza en docentes de 

la Universidad Peruana 

de Ciencias e 

Informática, 2019? 

 

de la Universidad 

Peruana de Ciencias e 

Informática, 2019. 

 

O4. Evaluar la relación 

entre la convivencia 

digital y la estrategia de 

enseñanza en docentes 

de la Universidad 

Peruana de Ciencias e 

Informática, 2019. 

 

 

enseñanza en docentes 

de la Universidad 

Peruana de Ciencias e 

Informática, 2019. 

 

H4. Existe relación 

directa y significativa 

entre la convivencia 

digital y la estrategia de 

enseñanza en docentes 

de la Universidad 

Peruana de Ciencias e 

Informática, 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable 2: 

Estrategia de 

enseñanza  

 

 

 

 

 

 

 

D1:    Metodóloga 

 

 

 

D2:    Procesos de 

enseñanza 

 

 

 

 

D3:   Técnicas de 

enseñanza  

 

 

 

D4:   Recursos 

educativos  

 

 Contenido del 

silabo 

 Sesión interactiva 

 Casos prácticos 

  

  Estilos de 

enseñanza 

 Habilidades para 

enseñar 

 Materiales 

didácticos 

 

   Reglas de la 

institución 

 Normas de 

convivencia 

 Protocolos 

establecidos en la 

institución 

educadora 

 

 

 Recursos auditivos 

 Recursos visuales 

 Recursos audio 

visuales 

 Recursos virtuales 
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Anexo 2. Instrumentos para la recolección de datos 

ENCUESTA 

“Tecnología de la información y comunicaciones y la estrategia de enseñanza en docentes de 

la Universidad Peruana de Ciencias e Informática, 2019” 

  

I. PARTE INFORMATIVA   

Apellidos y Nombre ……………………………………………………………. ….. 

Sección y Grado……………………………………………………………………… 

  

INSTRUCCIÓN: A continuación, le presentaremos 20 preguntas. Marque con una (x) el 

enunciado.  

  

N° INDICADORES 

ESCALA DE VALORACION 

S CS A CN N 

1 2 3 4 5 

 DIMENSION TECNOLOGIA 

1 ¿Tiene conocimiento de las herramientas de tecnológicas de la información?      

2 ¿Maneja con facilidad las herramientas virtuales o de búsqueda en línea?      

3 ¿Utiliza herramientas de búsqueda en línea para desarrollar su trabajo docente?      

4 
¿Utiliza gestores de documentos (como bibliotecas virtuales) para la preparación y 

desarrollo de su programa de clases? 

   
 

 

5 ¿Utiliza gestores de aprendizaje en el desarrollo de sus clases?      

 DIMENSION INFORMACION DIGITAL 

6 ¿Utiliza constantemente la tecnología en el desarrollo de sus clases?      

7 ¿Utiliza los medios de audio para transmitir información?      

8 ¿Utiliza los recursos físicos y visuales para brindar información?      

9 ¿Utiliza las redes sociales con fines educativos?      

10 ¿Utiliza foros para interactuar e intercambiar información?      
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 DIMENSION COMUNICACIÓN EFECTIVA Y COLABORATIVA 

11 ¿Constantemente tiene acceso a los medios tecnológicos de la institución?      

12 
¿Utiliza técnicas didácticas digitales como medio para incentivar el aprendizaje 

activo? 

   
 

 

13 ¿Utiliza libros virtuales?      

14 ¿Utiliza contenidos digitales y educativos como complementos?      

15 
¿Trabaja siguiendo el modelo educativo de su institución referente al uso de 

tecnologías 

   
 

 

 DIMENSION CONVIVENCIA DIGITAL 

16 
¿Recibe capacitaciones para el uso de las tecnologías de la información y 

comunicación? 

   
 

 

17 
¿Recibe actualizaciones para el uso de las tecnologías de la información y 

comunicación? 

   
 

 

18 ¿Incentiva a los estudiantes en el uso de la tecnología (TICs)?      

19 ¿Capacita y ayuda a los estudiantes sobre el uso de la tecnología (TICs)?      

20 ¿Utiliza la tecnología como medio de comunicación y aprendizaje?      

 

  



96 

 

 

 

ENCUESTA 

  

“Tecnología de la información y comunicaciones y la estrategia de enseñanza en docentes de 

la Universidad Peruana de Ciencias e Informática, 2019” 

  

I. PARTE INFORMATIVA   

Apellidos y Nombre ……………………………………………………………. ….. 

Sección y Grado……………………………………………………………………… 

  

INSTRUCCIÓN: A continuación, le presentaremos 20 preguntas. Marque con una (x) el 

enunciado.  

  

N° INDICADORES 

ESCALA DE VALORACION 

S CS A CN N 

1 2 3 4 5 

 
DIMENSION METODOLOGIA 

1 ¿Presenta el silabas como estructura de enseñanza al inicio del ciclo?      

2 ¿Estimula a los estudiantes mediante el juego de roles?      

3 ¿Desarrolla métodos de enseñanza e interacción entre estudiantes?      

4 ¿Aplica alguna técnica de enseñanza que ayude a comprender mejor el tema?      

5 ¿Utiliza algunos medios y materiales educativos para un mejor aprendizaje?      

 DIMENSION RECURSOS EDUCATIVOS 

6 Analogía      

7 Diagramas.      

8 Mapas conceptuales y redes semánticas      



97 

 

 

 

9 Videos      

10 Foros      

 DIMENSION PROCESOS DE ENSEÑANZA 

11 ¿Me mantienen siempre atento a los temas interesantes?      

12 ¿Me ayudan a entender y a comprender los temas durante clase?      

13 ¿Me permiten participar activamente en las actividades académicas?      

14 ¿Me predispone al diálogo y a cuestionar las materias?      

15 ¿Me ayudan a estar en constante actividad educativa para mi desarrollo personal?      

 DIMENSION TECNICAS DE ENSEÑANZA 

16 ¿El docente realiza estrategias para crear e innovar durante la clase?      

17 ¿Utilizan un método o estrategias que me ayuda a entender mejor?      

18 
¿Realizan lecturas sobre los temas tratados y luego los explica para una mejor 

comprensión? 

   
 

 

19 ¿Analizar el desarrollo de los temas a través de preguntas?      

20 ¿Expone y argumenta de manera correcta sus ideas?      
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Anexo 3. Base de datos 

TABULACIÓN SOBRE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMÁCION Y 

COMUNICACIONES (TICs) DE LA UPCI  

Sujetos 

PREGUNTAS 

Tecnología Información digital 
Comunicación efectiva y 

colaborativa 
Convivencia digital VARIABLE 

TOTAL 

1 2 3 4 5 SUB 6 7 8 9 10 SUB 11 12 13 14 15 SUB 16 17 18 19 20 SUB 

1 3 2 2 2 2 11 2 2 4 3 2 13 2 3 3 2 3 13 3 2 2 4 2 13 50 

2 3 2 4 2 2 13 2 2 2 3 3 12 2 2 2 3 2 11 2 3 2 3 3 13 49 

3 3 3 2 2 2 12 2 3 2 3 3 13 2 1 2 3 2 10 3 3 3 3 2 14 49 

4 3 3 2 3 2 13 2 3 3 3 2 13 2 2 3 1 3 11 1 3 2 3 3 12 49 

5 2 4 3 4 3 16 2 3 3 2 2 12 2 3 3 3 3 14 2 2 3 2 2 11 53 

6 2 3 3 3 3 14 3 3 3 2 3 14 2 2 3 2 3 12 3 3 3 3 2 14 54 

7 4 4 4 4 4 20 4 2 5 4 2 17 3 2 5 4 4 18 4 5 3 4 5 21 76 

8 2 2 2 2 2 10 3 2 3 3 3 14 2 3 2 2 4 13 3 3 2 3 2 13 50 

9 2 3 2 2 3 12 3 2 3 2 2 12 2 2 2 3 3 12 3 3 2 2 3 13 49 

10 2 2 4 3 2 13 2 3 3 2 3 13 2 3 3 3 2 13 3 3 2 3 3 14 53 

11 3 3 3 2 2 13 3 2 3 3 3 14 3 2 3 2 3 13 3 2 3 3 2 13 53 

12 3 3 3 3 2 14 2 3 3 2 3 13 3 2 2 3 2 12 3 2 2 3 3 13 52 

13 3 4 2 3 2 14 3 3 3 3 3 15 2 2 3 2 3 12 3 2 3 3 3 14 55 

14 3 2 2 3 2 12 3 2 3 3 3 14 3 2 3 2 3 13 3 3 3 1 3 13 52 
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15 3 2 2 2 2 11 3 2 2 2 3 12 3 2 3 3 3 14 3 3 3 1 3 13 50 

16 3 2 3 2 3 13 2 3 2 3 3 13 2 3 3 3 3 14 3 3 2 3 3 14 54 

17 3 2 4 2 3 14 5 4 4 4 3 20 3 2 5 4 3 17 5 4 3 4 5 21 72 

18 3 2 2 2 2 11 2 2 3 2 3 12 2 3 3 3 2 13 2 3 2 3 2 12 48 

19 3 4 2 2 2 13 3 3 2 2 3 13 2 2 3 3 3 13 3 3 2 3 1 12 51 

20 2 2 2 3 3 12 2 2 3 3 2 12 2 4 3 2 3 14 2 3 3 3 3 14 52 

21 2 2 4 2 3 13 3 3 2 3 3 14 3 2 3 3 2 13 3 3 3 2 2 13 53 

22 3 2 3 3 2 13 3 3 3 2 3 14 2 2 3 2 3 12 1 3 2 3 2 11 50 

23 4 4 4 3 4 19 2 3 4 3 3 15 2 2 3 2 2 11 2 3 2 3 2 12 57 

24 3 3 3 2 3 14 2 3 3 3 3 14 2 4 3 3 3 15 3 2 4 3 4 16 59 

25 2 3 3 3 2 13 2 3 3 2 3 13 2 2 3 3 3 13 3 1 3 3 4 14 53 

26 4 3 4 4 2 17 2 3 3 4 3 15 4 3 3 4 3 17 4 2 4 4 2 16 65 

27 3 2 2 4 2 13 3 2 2 3 2 12 2 2 3 3 3 13 1 3 3 1 3 11 49 

28 3 2 3 2 2 12 2 2 2 2 2 10 3 4 3 2 3 15 3 1 3 3 2 12 49 
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TABULACIÓN SOBRE LA ESTRATEGIA DE ENSEÑANZA EN DOCENTES DE LA 

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS E INFORMÁTICA (UPCI)  

Sujetos 

PREGUNTAS 

Metodología Recursos educativos Procesos de enseñanza Técnicas de enseñanza VARIABLE 

TOTAL 

1 2 3 4 5 SUB 6 7 8 9 10 SUB 11 12 13 14 15 SUB 16 17 18 19 20 SUB 

1 3 2 2 2 2 11 2 2 4 3 2 13 2 3 3 2 3 13 3 2 2 4 5 16 53 

2 2 2 4 2 2 12 2 2 3 3 3 13 2 2 4 3 2 13 4 3 4 3 3 17 55 

3 2 3 3 2 2 12 2 3 4 3 3 15 2 2 2 3 2 11 3 3 3 3 2 14 52 

4 2 3 4 3 2 14 2 3 3 3 2 13 3 3 2 3 3 14 3 3 3 3 3 15 56 

5 4 4 3 3 3 17 4 3 3 4 4 18 2 4 4 3 3 16 5 4 3 4 2 18 69 

6 2 3 3 3 3 14 3 3 3 2 3 14 2 2 3 2 3 12 3 3 3 3 2 14 54 

7 4 2 5 4 4 19 4 2 5 4 2 17 4 2 5 3 4 18 2 4 4 3 5 18 72 

8 2 2 2 2 2 10 3 2 3 3 3 14 2 3 4 2 4 15 3 3 2 3 3 14 53 

9 2 3 4 2 3 14 3 2 2 2 2 11 2 2 3 3 3 13 3 3 3 3 3 15 53 

10 2 2 2 3 2 11 2 3 2 2 3 12 2 3 3 3 2 13 3 3 3 3 3 15 51 

11 3 3 3 2 2 13 3 2 4 3 3 15 3 2 4 2 3 14 3 3 3 3 2 14 56 

12 3 3 3 3 2 14 2 2 2 2 2 10 3 3 3 3 2 14 3 2 2 3 3 13 51 

13 4 3 3 3 2 15 2 2 3 3 3 13 2 2 3 2 3 12 3 2 3 3 3 14 54 
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14 3 2 3 3 2 13 2 2 3 3 2 12 3 3 3 2 3 14 3 2 2 3 3 13 52 

15 3 3 2 2 2 12 3 2 2 2 3 12 5 3 3 3 3 17 3 3 2 2 3 13 54 

16 3 2 3 2 3 13 2 3 2 3 3 13 2 3 3 3 3 14 3 2 3 3 3 14 54 

17 5 4 4 3 4 20 5 4 2 4 3 18 3 4 5 3 5 20 4 5 4 5 3 21 79 

18 3 3 3 3 2 14 2 2 3 2 3 12 4 3 3 3 3 16 3 3 3 2 3 14 56 

19 3 2 3 3 2 13 3 3 2 4 3 15 3 3 2 3 3 14 3 2 2 3 3 13 55 

20 2 2 4 3 3 14 2 2 3 3 2 12 2 5 3 2 3 15 2 3 3 2 3 13 54 

21 2 2 2 2 3 11 3 3 2 3 3 14 4 2 4 3 2 15 3 2 2 2 2 11 51 

22 3 2 3 3 2 13 3 3 3 2 3 14 2 2 2 2 3 11 3 3 3 3 2 14 52 

23 4 2 2 4 4 16 4 3 4 3 3 17 2 4 4 4 2 16 4 4 2 4 2 16 65 

24 3 3 3 2 3 14 2 3 3 3 3 14 2 4 3 3 3 15 2 3 3 3 4 15 58 

25 2 3 4 3 2 14 2 3 3 2 3 13 2 4 2 4 3 15 3 2 2 3 4 14 56 

26 4 3 2 4 4 17 4 3 3 4 3 17 5 3 4 3 3 18 2 5 4 4 3 18 70 

27 3 2 2 2 2 11 3 2 2 3 2 12 2 5 3 3 3 16 3 3 3 3 3 15 54 

28 3 2 3 2 2 12 2 2 2 2 2 10 3 4 3 2 3 15 3 3 3 3 2 14 51 
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Anexo 4. Evidencia digital de similitud  
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Anexo 5. Autorización de publicación  
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