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Informe datos Cuantitativos. 
Sistema de Monitoreo y Seguimiento de la implementación de la 

innovación curricular en carreras pedagógicas. 
Uso de las Tecnologías de Información y Comunicación por parte de los 

docentes en las carreras pedagógicas. 
 

Principales Hallazgos 
 

Juan Patricio Aguilera Manzor 

Sociólogo 

 
 

Introducción 
 
En función de los elementos críticos diagnosticados, los hallazgos fundamentales 
encontrados se pueden resumir en: 
 
Evaluación insuficiente en relación al desarrollo de la implementación de la Innovación 
Curricular en las dimensiones del Trabajo Centrado en el Estudiante y en los Dispositivos 
Tecnológicos de Apoyo.  
 
Respecto de la Dimensión Trabajo Centrado en el Estudiante, los indicadores más críticos 
son: participación de estudiantes en la generación de proyectos; generación de iniciativas 
de autoaprendizaje; e iniciativa propia en la manipulación de objetos didácticos, mientras 
que en relación con la Dimensión Dispositivos Tecnológicos de Apoyo, los indicadores más 
críticos son: utilización de bases de datos para el análisis de información disciplinar 
relevante; y utilización de bases de datos para el desarrollo de los procesos de enseñanza-
aprendizaje. 
 
Por otro lado, en relación con el levantamiento de información respecto del conocimiento 
y manejo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, las dimensiones más 
críticas se refieren a los aspectos Pedagógico del uso de las TIC’s y respecto del 
componente Técnico del uso de TIC’s. 
 
Así, los indicadores referidos al aspecto pedagógico dicen relación con el logro de 
aprendizajes específicos; la aplicación de modelos transmisivos y cooperativos; el diseño 
de instrumentos de evaluación para el aprendizaje; diseño de actividades online; y el 
aprendizaje en actividades tipo foros, entre otros, mientras que de los aspectos técnicos, 
los ítems refieren al uso tanto básico como avanzado de software específico de 
procesamiento de datos, hojas de cálculo y software de presentaciones. 
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Consideraciones Metodológicas. Instrumentos y Procedimientos 
 
 
Para el levantamiento de información relativa al diagnóstico de la implementación de la 
Innovación Curricular (IC) se llevaron a cabo una serie de Talleres en los que participaron 
actores de los estamentos directivo, académico y estudiantil. Durante la realización de 
estas jornadas, se solicitó a los participantes que completaran 2 instrumentos 
estructurados de autoaplicación: uno referido a la implementación de la IC y otro 
relacionado con el uso de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC’s).  
 
Los instrumentos señalados fueron diseñados y posteriormente validados por expertos 
(en los acápites elaborados para cada instrumento se profundiza en este aspecto). 
 
El levantamiento de la información solicitada permitió generar un análisis de tipo 
Exploratorio y Descriptivo, dada la necesidad de diagnosticar la implementación de un 
modelo sin precedentes en la Universidad y por otra parte, debido a las posibilidades de 
procesamiento de datos, pues la aplicación de las encuestas no fue pensada a partir de la 
definición de una muestra. Lo anterior, además, tuvo como contexto la participación 
relativamente baja de actores diferenciados en función de las Facultades y Carreras 
Innovadas, por lo que el tratamiento de la información no persigue fines de 
representatividad estadística, sino más bien otorgar una “fotografía” actual del estado en 
la evaluación que realizan los principales involucrados en la implementación de la IC y la 
situación presente respecto del uso de TIC’s por parte del cuerpo docente. 
 
 

Instrumento para el Monitoreo y Seguimiento de la IC  
 
El instrumento de Monitoreo y Seguimiento corresponde a un cuestionario estructurado 
compuesto por 65 ítems, los cuales apuntan a 5 Dimensiones a diagnosticar, a saber: 
Trabajo centrado en el Estudiante; Dinámica de Organización del Trabajo en el Aula; 
Recursos y Estrategias para el Aprendizaje y su Evaluación; Dispositivos Tecnológicos de 
Apoyo; y Coherencia de la Programación (calendarización y temporalidad). 
 
Cada dimensión se define de la siguiente manera: 
 

A. Trabajo centrado en el  estudiante: se entiende por la actividad, interrelaciones y 
modos de trabajo que se observan por parte del estudiante en el espacio aula. Se 
trata de percibir el significado formativo de sus acciones directas con el docente, 
indirectas con medios y recursos, interacción con sus pares y actividad personal 
formadora. 
 



 

4 

B. Dinámica de organización del trabajo en el aula: para efectos de este instrumento 
se entenderá a las decisiones que toma el docente para organizar la formación, 
esto es, modificación de espacios, tipos de actividades asociadas a estrategias 
formativas y determinación del tiempo en razón de los propósitos de la actividad 
curricular. 
 

C. Recursos y estrategias para el aprendizaje y su evaluación: se entiende por ello las 
propuestas didácticas asociadas a las estrategias de aprendizaje definidas en los 
programas formativos y que tienen alta coherencia con los saberes que se trabajan 
en el aula. Los recursos para el aprendizaje comprenden medios que faciliten la 
comprensión del trabajo en el aula tales como: dispositivos tecnológicos, de 
representación documental, etc. 
 

D. Dispositivo tecnológico de apoyo: esta dimensión comprende los recursos de 
diseño técnico para hacer posible la integración de los aprendizajes de los 
estudiantes. Considera uso de plataforma, internet, bases de datos, sistemas de 
integración de información, usos de software específicos a la disciplina, medios y 
recursos que permiten la participación del estudiante.  Además permiten el archivo 
de información por parte del estudiante y respuesta a los requerimientos del aula 
de manera remota. 
 

E. Coherencia  de la  programación (calendarización  y temporalidad): esta dimensión 
considera la coherencia entre lo programado y el tiempo de desarrollo temporal 
del programa formativo. 

    

 

El instrumento se ha organizado en escala Likert ya que permite una rápida y eficiente 
apreciación de los indicadores derivados de las dimensiones arriba señaladas. La escala 
Likert propuesta es genérica de 4 diferenciaciones: 

 

La primera se refiere al concepto Siempre (4) entendiendo como la expresión total y 
constante sobre el indicador que se consulta.  

El segundo concepto se refiere a Frecuentemente (3) entendido como la expresión 
referida a la reiteración y notoriedad del indicador.  

El tercer concepto denominado A veces (2) para este instrumento refiere a la 
manifestación ocasional y esporádica del indicador.  

El cuarto concepto utilizado es Nunca (1) entendido como la ausencia total de 
manifestaciones del indicador de acuerdo a lo observado. 
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Los procedimientos asociados al instrumento de Monitoreo y Seguimiento de la IC dicen 
relación, en una primera instancia, con la confección de una Base de Datos, la cual fue 
diseñada en una Hoja de Cálculo Google Drive, para facilitar el vaciado de los datos 
levantados de manera simultánea por el equipo profesional contratado para dicho fin. 
Una vez generada la base de datos, se procedió a realizar su exportación al software 
estadístico SPSS. Desde allí es que se generaron los análisis respectivos.  
 
El instrumento de Monitoreo y Seguimiento fue sometido a una validación de expertos. 
No obstante, una vez recogidos los datos se ejecutó un Análisis de Fiabilidad, con el objeto 
de chequear la consistencia interna de la información. De esta forma, se lograron los 
siguientes resultados: 
 
 

Análisis de Fiabilidad 

Dimensión Alfa de Cronbach N de elementos 

Trabajo Centrado en el Estudiante 0,858 14 

Dinámica de Organización del Trabajo de Aula 0,856 9 

Recursos y Estrategias para el Aprendizaje y su Evaluación 0,944 23 

Dispositivos Tecnológicos de Apoyo 0,931 14 

Coherencia de la Programación 0,893 5 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 
 
Según se puede observar en la tabla anterior todas dimensiones del instrumento 
presentan puntuaciones Alfa superiores a 0,8 permitiendo así señalar que el instrumento 
es internamente consistente. 
 
Finalmente, para la ejecución de análisis, se calcularon nuevas variables (a partir de las 
levantadas por el instrumento). Estas variables se calcularon en función de Puntuaciones 
Sumatorias, con las cuales es posible reconocer su rango y tendencia central (promedios). 
A su vez, dicha sumatorias fueron transformadas a escala base 100 para mejorar su 
comparación. Por otro lado, dada la naturaleza del instrumento y la escala de medición, se 
crearon Categorías Dicotómicas (Ejecución Esporádica y Ejecución Frecuente) mediante el 
procedimiento de Agrupación Visual, para así comparar aquellas posiciones con una 
connotación más bien negativa respecto de las posiciones positivas en función del 
diagnóstico de la IC. A partir de la agrupación visual se determinó un punto de corte 
basado en el punto medio de las puntuaciones para cada dimensión, tal como se ve en la 
siguiente tabla: 
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Punto de Corte para la Determinación de Categorías Dicotómicas 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 
 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones  
 
 
El instrumento de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC’s) corresponde 
a un cuestionario estructurado que se compone de 42 ítems, los cuales apuntan a 7 
Dimensiones a diagnosticar, a saber: Aspectos Técnicos; Aspectos de Gestión y 
Organización; Aspectos de Comunicación; Aspectos Sociales, Éticos y Legales; Aspectos 
Institucionales; Aspectos Pedagógicos; y Aspectos de Desarrollo Profesional. 
 

El instrumento se ha organizado en escala Likert, que permite una rápida apreciación de 
los indicadores derivados de las dimensiones arriba señaladas. La escala Likert propuesta 
es genérica de 4 diferenciaciones: 

La primera se refiere al concepto Completamente de Acuerdo (4) entendiendo como la 
manifestación total de acuerdo sobre el indicador que se consulta.  

El segundo concepto se refiere a De Acuerdo (3) entendido como la manifestación de 
acuerdo frente a los indicadores.  

El tercer concepto denominado Medianamente de Acuerdo (2) para este instrumento 
refiere a la manifestación ocasional y esporádica del acuerdo respecto del indicador.  

El cuarto concepto utilizado es Totalmente en Desacuerdo (1) entendido como la 
ausencia total de la manifestación de acuerdo sobre el indicador observado. 
 
 
Los procedimientos asociados al instrumento TIC’s dicen relación, en una primera 

Dimensión Reactivos Puntaje Mínimo Puntaje Máximo Punto de Corte 

Trabajo Centrado en el 
Estudiante 

14 1 56 28 

Dinámica de Organización del 
Trabajo en el Aula 

9 1 36 18 

Recursos y Estrategias para el 
Aprendizaje y su Evaluación 

23 1 92 46 

Dispositivos Tecnológicos de 
Apoyo 

14 1 56 28 

Coherencia de la Programación 5 1 20 10 



 

7 

instancia, con la confección de una Base de Datos, la cual fue diseñada en una Hoja de 
Cálculo MS Excel. Una vez generada la base de datos, se procedió a realizar su exportación 
al software estadístico SPSS. Desde allí se generaron los análisis respectivos.  
 
El instrumento TIC’s fue diseñado por Julio Cabero y otros (2010) y fue sometido a una 
validación de expertos. No obstante, una vez recogidos los datos se ejecutó un Análisis de 
Fiabilidad, con el objeto de chequear la consistencia interna de la información. De esta 
forma, se lograron los siguientes resultados: 
 
 
 

Análisis de Fiabilidad 

Dimensión Alfa de Cronbach N de elementos 

Técnica 0,896 6 

Gestión y Organización 0,810 6 

Comunicación 0,811 6 

Ética y Legalidad 0,879 6 

Institucional 0,784 6 

Pedagógica 0,902 6 

Desarrollo Profesional 0,832 6 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 
 
Según se puede observar en la tabla anterior todas dimensiones del instrumento (a 
excepción de la Dimensión Institucional) presentan puntuaciones Alfa superiores a 0,8 
permitiendo así señalar que el instrumento es internamente consistente. La Dimensión 
Institucional presenta un Alfa 0,784 bastante cercano a 0,8 y por tanto con una muy 
buena puntuación. 
 
Finalmente, para la ejecución de análisis, se calcularon nuevas variables (a partir de las 
levantadas por el instrumento). Estas variables se calcularon en función de Puntuaciones 
Sumatorias, con las cuales es posible reconocer su rango y tendencia central (promedios). 
Por otro lado, dada la naturaleza del instrumento y la escala de medición, se crearon 
Categorías Dicotómicas (Acuerdo y Desacuerdo) mediante el procedimiento de 
Agrupación Visual, para así comparar aquellas posiciones con una connotación 
dicotómica. A partir de la agrupación visual se determinó un punto de corte basado en el 
punto medio de las puntuaciones para cada dimensión, tal como se ve en la siguiente 
tabla: 



 

8 

 
 
 

Punto de Corte para la Determinación de Categorías Dicotómicas 

Dimensión Reactivos Puntaje Mínimo Puntaje Máximo Punto de Corte 

Técnica 6 1 24 12 

Gestión y Organización 6 1 24 12 

Comunicación 6 1 24 12 

Ética y Legalidad 6 1 24 12 

Institucional 6 1 24 12 

Pedagógica 6 1 24 12 

Desarrollo Profesional 6 1 24 12 

Fuente: Elaboración propia. 
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Resultados  
 
Monitoreo y Seguimiento 
 
Exploración 
 
El instrumento de Monitoreo y Seguimiento cuenta con un total de 221 casos, que 
corresponden a estudiantes y académicos de las Facultades de Educación, Humanidades, 
Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, Ciencias Naturales y Exactas, Arte y casos 
pertenecientes a los estamentos académico y estudiantil del Campus San Felipe.  
 
La Facultad de Humanidades alcanzan un total de 51 casos y representa el mayor 
porcentaje del total de actores que respondieron el instrumento de monitoreo y 
seguimiento (23,1%). En el otro extremo, el número más bajo de casos corresponden a la 
Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte (24 casos) que representan un 
10,9% del total. En este mismo sentido, la Facultad de Arte aporta con 25 casos, los cuales 
representan un 11,3%. En la tabla siguiente se puede observar la distribución absoluta y 
porcentual de los casos según Facultad. 
 
 
 

Facultad Frecuencia Porcentaje 

Ciencias de la Educación 44 19,9 

Humanidades 51 23,1 

Ciencias de la Actividad Física y el Deporte 24 10,9 

Campus San Felipe 36 16,3 

Facultad de Ciencias Naturales y Exactas 41 18,6 

Arte 25 11,3 

Total 221 100 

 
 
 
Ahora bien, en relación con los tipos de actores que respondieron el instrumento de 
monitoreo y seguimiento, podemos señalar que la mayor participación está dada por el 
estamento académico. Así, se observa que dicho estamento contó con la participación de 
173 docentes, los que representan el 79% del total de casos, tal como se puede observar 
en la tabla siguiente. 
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Actor Frecuencia Porcentaje 

Estudiantes 46 21 

Académicos 173 79 

Total 219 100 

 
 
Cabe recordar que nos encontramos con 2 casos que fueron excluidos del análisis 
anterior, puesto que no respondieron la consulta sobre el estamento al cual pertenecen. 
 
 
Resultados Generales 
 
La siguiente gráfica muestra los resultados del instrumento en una escala base 100. Tal 
como se puede apreciar, en términos generales la implementación de la Innovación 
Curricular (IC) ha ido evolucionando de manera más o menos homogénea, encontrando 
puntuaciones bastante similares en 3 de las 5 dimensiones evaluadas (dinámica de 
organización del trabajo en el aula; recursos y estrategias para el aprendizaje y su 
evaluación; y coherencia de la programación). Por otro lado, las puntuaciones más bajas 
se encuentran en las dimensiones del Trabajo Centrado en el Estudiante y en los 
Dispositivos Tecnológicos de Apoyo.   
 
 

 
En relación con las dimensiones más deficitarias, en términos específicos se puede señalar 
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que: 
 

- Para la Dimensión Trabajo Centrado en el Estudiante, los indicadores más críticos 
son: participación de estudiantes en la generación de proyectos; generación de 
iniciativas de autoaprendizaje; e iniciativa propia en la manipulación de objetos 
didácticos. 

- Para la Dimensión Dispositivos Tecnológicos de Apoyo, los indicadores más críticos 
son: utilización de bases de datos para el análisis de información disciplinar 
relevante; y utilización de bases de datos para el desarrollo de los procesos de 
enseñanza-aprendizaje. 

 
 
 
Resultados según Facultad 
 
 
Trabajo Centrado en el Estudiante 
 
Como se puede apreciar en la siguiente tabla, la comparación entre las Facultades en las 
que se implementó la IC nos muestra en general que los resultados son bastante positivos, 
pues se observan porcentajes altos de ocurrencia frecuente de los ítems consultados. Sin 
embargo, la Facultad de Humanidades y la de Ciencias de la Educación presentan los 
mayores porcentajes de ocurrencia esporádica de los indicadores de la dimensión en 
análisis, mientras que la Facultad de Ciencias Naturales y Exactas aparece como aquella 
con el menor porcentaje de ocurrencia esporádica de los indicadores.  
 
En términos particulares, tanto para el caso de la Facultad de Ciencias de la Educación 
como para la Facultad de Humanidades, uno de los indicadores más críticos se refiere a la 
participación atenta y concentrada en clases. Para la Facultad de Educación en específico, 
otro indicador crítico dice relación con la manipulación de los estudiantes de objetos 
didácticos, mientras que en la Facultad de Humanidades un indicador crítico adicional al 
mencionado es la generación de iniciativas de autoaprendizaje.  
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Dinámica de Organización del Trabajo en el Aula 
 
Para la dimensión Organización del Trabajo en el Aula, la tabla siguiente muestra que las 
Facultades de Ciencias de la Educación y la Facultad de Humanidades presentan las más 
altas proporciones de ocurrencia frecuente de los ítems de la dimensión señalada. No 
obstante, en términos generales la mayoría de las Facultades presente evaluaciones muy 
positivas, casi todas ellas con porcentajes sobre el 90% de ocurrencia frecuente, a 
excepción de la Facultad de Ciencias Naturales y Exactas, que presenta la mayor 
proporción de ocurrencia esporádica en los indicadores.  
 
Los indicadores mejor evaluados dicen relación con la acción de los docentes en función 
de los propósitos de la clase; la entrega oral de instrucciones de método de trabajo en 
diversas actividades curriculares; el respecto del tiempo propuesto para el desarrollo de 
actividades; y el uso de guías para el apoyo de los contenidos que se enseñan. 
  
 
 

 
 
 
  
 
Recursos y Estrategias para el Aprendizaje y su Evaluación 
 
En función de los Recursos y Estrategias para el Aprendizaje y su Evaluación, la 
distribución de los porcentajes de las Facultades son bastante positivos en términos de la 
ocurrencia frecuente de los indicadores de dicha dimensión. Así, la mayoría de las 
Facultades presenta porcentajes sobre 90%, salvo la Facultad de Ciencias de la Actividad 
Física y el Deporte y el Campus San Felipe, cuyos porcentajes de ocurrencia frecuente son 
87,5% y 88,9% respectivamente.  
 
No obstante lo anterior, en general los indicadores son muy positivos, y entre ellos 
destacan el ejercicio docente en relación con la enunciación de la forma en que se 
organizan las evaluaciones de las actividades; la retroalimentación hacia los estudiantes 
en sus procesos de aprendizaje; la evaluación sumativa a los estudiantes; la socialización 
de los resultados de las evaluaciones; la producción de trabajos grupales; la especificación 
de actividades propias del saber (cognitivo), saber hacer (procedimental) y saber convivir 
(axiológico);  ly a utilización de distintas fuentes de información en clase. 
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Dispositivos Tecnológicos de Apoyo 
 
La siguiente tabla nos permite comparar a las Facultades en función de los Dispositivos 
Tecnológicos de Apoyo, una de las dimensiones diagnosticadas de manera menos positiva. 
En ella, se puede observar que la Facultad de Ciencias de la Educación y la Faculta de Arte 
son las que presentan las mayores proporciones de ocurrencia esporádica de los 
indicadores de la presente dimensión (45,5% y 44% respectivamente). De todos modos, 
todas las facultades disminuyen sus porcentajes de ocurrencia frecuente en comparación 
con las dimensiones anteriormente revisadas.   
 
Entre los ítems consultados en esta dimensión, destacan como aquellos más críticos los 
siguientes: el trabajo en plataforma en función del tiempo estimado del programa 
formativo; la plataforma como espacio interactivo entre docente y estudiante; la 
plataforma como espacio propicio para el trabajo colectivo de los estudiantes; la 
utilización de la base de datos EBSCO para el desarrollo de la enseñanza-aprendizaje; y 
recursos para las subunidades desde la plataforma. 
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Coherencia de la Programación  
 
Finalmente, en relación con la Coherencia de la Programación (calendarización y 
temporalidad), la tabla siguiente muestra todas las Facultades tienen porcentajes altos de 
ocurrencia frecuente de los ítems consultados para esta dimensión, por lo que se puede 
decir que la programación es bien evaluada por los encuestados. Sin embargo, de manera 
más específica, se observa que las Facultades de Ciencias de la Educación, Humanidades y 
Ciencias de la Actividad Física y el Deporte presentan los porcentajes más bajos de 
ocurrencia frecuente. 
 
Los indicadores que destacan como ítems críticos, son la socialización de modificaciones u 
observaciones al programa formativo con los estudiantes; y el ajuste de la calendarización 
con los tiempos programados. 
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Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
 
 
Exploración 
 
La encuesta de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones cuenta con un total de 
173 casos, que corresponden a académicos de las Facultades de Ciencias de la Educación, 
Humanidades, Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, Campus San Felipe y Facultad 
de Ciencias Naturales y Exactas.  
 
La Facultad de Ciencias de la Educación alcanza un total de 54 casos y representa el mayor 
porcentaje del total de actores que respondieron el instrumento (31,2%). En el otro 
extremo, el número más bajo de casos corresponden al Campus San Felipe (17 casos) que 
representan un 9,8% del total. En este mismo sentido, la Facultad de Ciencias de la 
Actividad Física y el Deporte aporta con 19 casos, los cuales representan un 11,0%. En la 
tabla siguiente se puede observar la distribución absoluta y porcentual de los casos según 
Facultad. 
 
 
 

Facultad Frecuencia Porcentaje 

Ciencias de la Educación 54 31,2 

Humanidades 39 22,5 

Ciencias de la Actividad Física y el Deporte 19 11,0 

Campus San Felipe 17 9,8 

Facultad de Ciencias Naturales y Exactas 44 25,4 

Total 173 100 

 
 
 
Resultados Generales 
 
En términos generales, los resultados de la Encuesta de Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones nos muestran que las dimensiones o aspectos medidos, son bastante 
bien evaluados por los docentes, alcanzando cada uno de ellos puntuaciones muy 
positivas. 
 
La puntuación más baja observada corresponde al Aspecto Pedagógico del uso de las TIC’s 
y a su Aspecto Técnico (medias 16,4 y 16,9 respectivamente). 
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Por otra parte, el Aspecto de Gestión y Organización, así como el Aspecto Social, Ético y 
Legal presentan las medias más altas de las 7 dimensiones diagnosticadas, con 
puntuaciones relativamente cercanas al máximo posible. A éstas, se suma también la 
dimensión Institucional, alcanzando una media de 19,6. 
 
  

 
 
En concordancia con los resultados anteriormente presentados, y en función del indicador 
de máximo criterio, equivalente a 4 en la escala Likert del instrumento (“En total acuerdo” 
en el conocimiento, manejo y frecuencia de uso de las TIC’s), la siguiente tabla nos 
muestra que el Aspecto Pedagógico aparece como la dimensión con menores 
puntuaciones en comparación con los demás aspectos, situación que además es 
transversal a las todas las Facultades. 
 
 

Facultad 
Aspecto 
Técnico 

Aspecto de 
Comunicación 

Aspecto 
de 

Gestión 

Aspecto 
Institucional 

Aspecto 
social, 
ético y 
legal 

Aspecto 
Pedagógico 

Aspecto de 
Desarrollo 
Personal 

Ciencias Naturales 
y exactas 

75% 51,5% 70,8% 62,8% 60,9% 42,4% 53,4% 

Ciencias de la 
Actividad Física y 

el Deporte 
71,9% 39,4% 55,2% 52,6% 50,0% 30,7% 45,6% 

Ciencias de la 
Educación 

64,5% 42,3% 54,6% 52,7% 54,0% 27,7% 42,2% 

Humanidades 58,7% 33,7% 47,2% 48,8% 57,5% 19,4% 33,3% 

16,9 

20,0 

17,7 

20,0 

19,6 

16,4 

17,6 

0,0

6,0

12,0

18,0

24,0

Aspecto Técnico

Aspecto de Gestión y
Organización

Aspecto de Comunicación

Aspecto Social Ético y LegalAspecto Institucional

Aspecto Pedagógico

Aspecto Desarrollo Profesional
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Campus San 
Felipe 

65,5% 45,5% 58,9% 60,0% 53,3% 33,3% 41,1% 

Resultados según Facultad 
 
Considerando que la escala Likert utilizada se compone de 4 puntos, se agrupó a los 
encuestados en 2 categorías dicotómicas, distinguiendo de esta manera a quienes 
respondieron los indicadores con evaluaciones de desacuerdo de aquellos que 
respondieron las puntuaciones más altas de la escala, o en “acuerdo”. Así, los resultados 
que se presentan a continuación corresponden a la comparación porcentual de ambas 
categorías. 
 
 
Aspecto Técnico 
 
En relación con el Aspecto Técnico, podemos señalar que todas las Facultades presentan 
porcentajes altos en la categoría Acuerdo, en relación al conocimiento y manejo de las 
TIC’s en términos de su uso instrumental en función de competencias específicas. De 
todos modos, la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte presenta la mayor 
proporción de encuestados en la categoría Desacuerdo. 
 
 

 
 
 
Aspecto de Gestión y Organización 
 
Al igual que lo observado en la dimensión anteriormente revisada, en la siguiente tabla 
podemos ver que todas las Facultades presentan porcentajes por sobre el 90% en la 
categoría acuerdo,  permitiéndonos señalar que aquellas situaciones o elementos 
referidos a la gestión y organización que realizan los docentes está diagnosticada de 
manera muy positiva. 
  
 

 
 
 
Aspecto de Comunicación 
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El aspecto de comunicación presenta proporciones levemente más altas en la categoría 
desacuerdo en algunas Facultades. A diferencia de lo observado en las dimensiones 
previamente vistas, en este caso nos encontramos con 3 Facultades con porcentajes 
mayores al 10% en la categoría en cuestión. La Facultad de Ciencias de la Educación, la 
Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y el Campus San Felipe son las que 
presentan este aumento en el desacuerdo con el conocimiento y manejo de TIC’s en su 
uso comunicativo por parte de los docentes. 
 
 

 
 
 
 
Aspecto Social, Ético y Legal 
 
En el aspecto social, ético y legal las Facultades en su conjunto presentan porcentajes 
altos en la categoría acuerdo. Es decir, existe un diagnóstico muy positivo en el uso de 
TIC’s en términos de la privacidad de la información, revisión de la autoría y fiabilidad de 
información, entre otros ítems. La Facultad más autocrítica, así como en el aspecto 
anterior, es la Faculta de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. 
 
 

 
 
 
Aspecto Institucional 
 
Respecto de los ítems relacionados con las TIC’s generadas por la Universidad, las 
proporciones de encuestados en la categoría acuerdo son muy altas, alcanzando en 3 de 
las 5 Facultades evaluaciones de 100% de acuerdo. Las Facultades que no alcanzaron 
dicho porcentaje fueron la Facultad de Ciencias de la Educación y la Facultad de Ciencias 
Naturales y Exactas.  
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Aspecto Pedagógico 
 
La siguiente tabla nos muestra el diagnóstico menos favorable de las 7 dimensiones 
medidas. Tal como se puede apreciar, los porcentajes de desacuerdo en el uso frecuente y 
niveles aceptables de conocimiento de TIC’s vinculados a los aspectos de carácter 
pedagógico, si bien en ningún caso superan el 25%, muestran que esta dimensión 
constituye un aspecto crítico en el ejercicio docente.  
 
 

 
 
 
 
Aspecto de Desarrollo Profesional 
 
Finalmente, el conocimiento y uso de TIC’s en función del Desarrollo Profesional de los 
docentes se encuentra bien evaluado y todas las Facultades presentan porcentajes 
superiores al 90% de acuerdo. 
 
 

 
 


