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RESUMEN 

 
 

El presente trabajo de investigación tuvo como fin analizar los factores que han 

influenciado en la apropiación de los programas del Plan Vive Digital por parte los 

estudiantes, docentes y administrativos de las instituciones educativas públicas del 

municipio de Cogua. Para dar cumplimiento a este objetivo, se planteó una 

metodología mixta (cuantitativa y cualitativa) con un diseño de investigación 

exploratorio. Para dar cumplimiento al objetivo trazado se utilizan herramientas 

como entrevistas semiestructuradas y encuestas como técnicas de recolección de 

información y el análisis de documentación cómo técnica de análisis. 

 

Para el análisis de estos factores se utiliza la Teoría de Difusión de Innovaciones 

de Everet Rogers, donde por medio de los cinco atributos de percepción de la 

innovación, permite conocer cómo se desarrolla el proceso de asimilación e 

implementación de una innovación en una organización y población. Por ello, esta 

teoría será el elemento central de este proyecto, que ayudará analizar cómo ha 

sido la aceptación de las TIC’s por parte de la población involucrada en las 

instituciones educativas del municipio de Cogua con los programas del Plan Vive 

Digital. 

 

Palabras claves: TIC’s, TDI Rogers, exploratorio, apropiación, educación. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 
 

A nivel mundial las Tecnologías de la información y de las comunicaciones TIC’s, 

se han convertido en un pilar para el desarrollo de las naciones, generando en los 

entornos sociales y empresariales el incremento en la productividad y 

competitividad de las organizaciones y países1. Adicionalmente, la implementación 

de las TIC’s es una herramienta fundamental que ayuda a introducir y difundir las 

innovaciones y conocimientos2. 

 
De esta manera,  las TIC’s,  como lo define la UNESCO,  “contribuyen a la 

universalización del conocimiento, ya que permiten la promoción de la oferta de la 

educación; propende por la formación de docentes, la actualización permanente, 

el acceso al conocimiento;  la posibilidad de atención a personas que están fuera 

del proceso de educación formal y la cualificación de las competencias de los 

profesionales”3. 

En Colombia desde 1998,  se han implementado políticas públicas que abarcan 

las TIC’s como un objetivo primordial, estimulando el uso cotidiano de estas 

tecnologías en el del sector social educativo a través de  “promocionar el acceso a 

internet a instituciones públicas y a la población general; masificar el uso de 

computadores en instituciones educativas oficiales; promover un régimen tributario 

favorable al desarrollo del sector; apoyar la educación en TIC’s y la generación de 

contenidos; favorecer un marco reglamentario para la convergencia tecnológica; 

crear políticas para la apropiación de las TIC’s; revisar el régimen de 

telecomunicaciones sociales y su financiación; adecuar las políticas sectoriales al 

desarrollo de nuevas tecnologías; fortalece la estrategia de gobierno en línea, 

etc”4. , favoreciendo de esta manera, la productividad y la cobertura de las 

telecomunicaciones a nivel nacional5.  

                                                           
1
 URIBE, Juan Camilo. JIMÉNEZ, Claudia Nancy. GARCÍA, María Elena. “Desafíos en la Gestión de 

Tecnologías de información y las comunicaciones para Colombia: Caso Internet”. En línea 11 de Septiembre 
de 2011. Disponible en http://revistaeconomia.puj.edu.co/html/articulos/Numero_11/JIMENEZ.PDF 
2
 “Tesis Análisis de las política de telecomunicaciones sociales COMPARTEL dentro del marco de las políticas 

Públicas en tecnologías de la información y las comunicaciones- Internet en Colombia, 1998-2009”. En línea 
11 de Septiembre de 2012. Disponible en http://iepri.org/docs/tesis/24An%C3%A1lisis_  
de_la_Pol%C3%ADtica_de_Telecomunicaciones_Sociales_000.pdf  
3
 CÁRDENAS PUYO, Nhora; TOVAR- GÁLVEZ, Julio César. “Computadores y red en Colombia: Posibilidad 

de Interacción Globalizadora en Instituciones Educativas públicas y Desarrollo regional”. En línea 11 de 
Septiembre de 2012. Disponible  en http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/368/36816200014.pdf  
4
 PAZ MARTÍNEZ, Olga P. (2006). “Reporte de Políticas TIC en Colombia”. En línea 11 de septiembre de 

2012. Disponible  en: http://www.colnodo.apc.org/apc-aa-
files/313539393531313538396b6b6a6b6a6b/ReportecolombianoPoliticasTIC_1.pdf  
5
Ibíd.  

http://revistaeconomia.puj.edu.co/html/articulos/Numero_11/JIMENEZ.PDF
http://iepri.org/docs/tesis/24An%C3%A1lisis_%20%20de_la_Pol%C3%ADtica_de_Telecomunicaciones_Sociales_000.pdf
http://iepri.org/docs/tesis/24An%C3%A1lisis_%20%20de_la_Pol%C3%ADtica_de_Telecomunicaciones_Sociales_000.pdf
http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/368/36816200014.pdf
http://www.colnodo.apc.org/apc-aa-files/313539393531313538396b6b6a6b6a6b/ReportecolombianoPoliticasTIC_1.pdf
http://www.colnodo.apc.org/apc-aa-files/313539393531313538396b6b6a6b6a6b/ReportecolombianoPoliticasTIC_1.pdf
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De esta manera se encuentra como política pública el plan Vive Digital, el cual 

busca la masificación de Internet por medio de los programas Compartel, 

computadores para educar, En Tic confío, apps.co, Educa Digital, MYPIMES 

Digital, programas creados, implementados y desarrollados por el Ministerio de las 

Tecnologías de la Información y las comunicaciones. Cada uno de estos 

programas contribuye al mejoramiento de la educación digital a partir de las TIC’s 

en las zonas alejadas y estratos bajos en Colombia6.  

 
El plan Vive Digital, durante sus primeros dos años de gestión, aumentó en un 

150% las conexiones a internet, pasando de 2,2 millones en el 2010 a 5.5 millones 

en 2012. Además se pasó de beneficiar a 200 municipios conectados a fibra óptica 

a 325 municipios, aumentando de 29% a 96% la cobertura nacional de internet de 

alta velocidad favoreciendo a estudiantes, agricultores, mineros, ganaderos y una 

diversidad de población que cuenta con acceso a internet contribuyendo a la 

integración regional y al desarrollo económico y social.7 

 
No obstante, los programas del Plan Vive Digital no han difundido con efectividad 

el conocimiento sobre el uso y beneficios del Internet como herramienta que 

fortalece y une la innovación y educación como eje fundamental para el desarrollo 

de las poblaciones. Esta situación no ha permitido que se adelanten o se 

fortalezcan acciones y procesos educativos, que dejen ver al computador y la red, 

no sólo como herramientas de apoyo, sino como espacios o posibilidades para 

que las comunidades educativas se puedan acercar a los procesos de 

participación, intercambio y producción de conocimientos.8 

 

 

 

 

 

                                                           
6
 MINTÍC. “Programa Compartel”. En línea 20 de Septiembre de 2012. Disponible en E-Colombia: 

http://www.e-colombia.com.co/web/spip.php?rubrique53. 
7
 MÉNDEZ, Oscar. “Centros de acceso comunitario a internet. Programa Compartel- Ministerio de Tecnologías 

de la información y las comunicaciones. En línea 30 de Octubre de 2012. Disponible en 
http://archivo.mintic.gov.co/mincom/faces/index.jsp?id=6146 . 
8
 “Computadores y red en Colombia: posibilidad de interacción globalizadora en instituciones educativas 

públicas y desarrollo regional”. En línea 11 de Septiembre de 2012. Disponible en 
http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/368/36816200014.pdf. 

http://www.e-colombia.com.co/web/spip.php?rubrique53
http://archivo.mintic.gov.co/mincom/faces/index.jsp?id=6146
http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/368/36816200014.pdf
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Adicionalmente, y basado en experiencias observadas en diferentes municipios de 

la región de Cundinamarca donde los centros de acceso comunitario se 

encuentran implementados dentro de las instituciones educativas y  en la 

búsqueda de beneficiar con TIC’s a la población que habita en las zonas rurales 

de cada uno de estos municipios, se evidencia escases en el conocimiento del uso 

de estas tecnologías.9 

 
Uno de estos municipios es el municipio de Cogua, el cual cuenta con el 85% de 

territorio como rural y el otro 15% urbano. Adicionalmente, cuenta con cinco 

instituciones educativas, una en el sector urbano y las demás en el sector rural, 

brindando niveles educativos desde preescolar hasta bachillerato, donde cada una 

de estas instituciones se encuentran beneficiadas con los programas del Plan Vive 

Digital.10 Sin embargo, no es claro el proceso de apropiación de esta innovación 

tecnológica en el ambiente educativo del municipio, por lo que el proyecto de 

investigación se centra en encontrar los factores que han condicionado el uso o 

rechazo de dicha innovación en el municipio de Cogua. 

 

En otras palabras, el presente proyecto de investigación busca conocer ¿Cuáles 

han sido los factores determinantes dentro de proceso de apropiación de las TIC’s 

implementadas a través de los programas del plan vive Digital en el municipio de 

Cogua?  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
9
 Ibíd. 

10
 GUERRERO NEME, Néstor. “Cogua Construyendo Futuro- Alcaldía Municipio de Cogua”. En línea 19 de 

Noviembre de 2012. Disponible en http://www.cogua-
cundinamarca.gov.co/nuestromunicipio.shtml?apc=mmxx-1-&m=f 

http://www.cogua-cundinamarca.gov.co/nuestromunicipio.shtml?apc=mmxx-1-&m=f
http://www.cogua-cundinamarca.gov.co/nuestromunicipio.shtml?apc=mmxx-1-&m=f
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

Reconociendo que las tecnologías de la información y las comunicaciones se han 

convertido en un eje transversal para fortalecer la economía, la política e incluso la 

educación para el desarrollo de la sociedad, es primordial para los gobiernos 

fomentar la alfabetización digital.11 Entendido como la habilidad para localizar, 

organizar, entender, evaluar, analizar, producir y utilizar efectivamente tecnología 

digital. 

Sin embargo, en esa búsqueda de conectar las TIC’s con la sociedad a partir de 

políticas públicas como el Plan Vive Digital, se encuentra que dichas políticas han 

sido un mecanismo débil que no genera la suficiente cobertura para crear 

procesos eficientes que involucren el desarrollo de la infraestructura necesaria 

para masificar el uso de las TIC’s en la educación, y de iniciativas que garanticen 

el acceso digital, especialmente en las zonas rurales de Colombia12. 

 
Por tal motivo, el objetivo principal de este proyecto de investigación, es visualizar  

los factores que han determinado la apropiación de las TIC’s aportadas por los 

programas del Plan Vive Digital, en las instituciones educativas del municipio de 

Cogua, viendo dichos programas como una política social y educativa de las 

telecomunicaciones. Esto se justifica al conocer la necesidad de no sólo enfocarse 

en la instalación de una infraestructura tecnológica en las escuelas, sino entender 

que el objetivo final del proceso es la informatización del sistema escolar.  

 
En este contexto, se hace importante realizar una investigación exhaustiva, donde 

se indique cómo la comunidad educativa del municipio de Cogua ha percibido y 

apropiado las TIC’s en sus labores y desarrollo personal, y cuáles han sido los 

factores que han determinado dicho proceso de aceptación en las instituciones 

educativas del municipio.  

 

 

                                                           
11

 “¿Competitividad e innovación sin Tic?”. En línea 11 de Septiembre de 2012. Disponible en  
http://search.proquest.com.ezproxy.unipiloto.edu.co/docview/1037071387/139279002E51BC356A1/24?accou
ntid=50440 
12

 J. Uribe, C. Jiménez, M. García (2011). Desafíos en la gestión de tecnologías de información y 
comunicación para Colombia: caso de internet. Recuperado el día 10 de septiembre de 2012 del sitio web:  
http://revistaeconomia.puj.edu.co/html/articulos/Numero_11/JIMENEZ.PDF  

http://search.proquest.com.ezproxy.unipiloto.edu.co/docview/1037071387/139279002E51BC356A1/24?accountid=50440
http://search.proquest.com.ezproxy.unipiloto.edu.co/docview/1037071387/139279002E51BC356A1/24?accountid=50440
http://revistaeconomia.puj.edu.co/html/articulos/Numero_11/JIMENEZ.PDF
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El presente trabajo se considera fundamental para conocer cómo puede ser la 

apropiación de las TIC’s por parte de una población Colombiana, y donde este tipo 

de políticas públicas en Colombia, no caigan en el error de implementar 

infraestructura tecnológica, sin fortalecer el ingreso educativo de las TIC’s  a la 

población que se quiere beneficiar, ya que se ha ido evidenciando que la 

disponibilidad de las infraestructuras TIC’s necesarias y de las competencias 

tecnológicas requeridas por parte de la población beneficiada (estudiantes, 

docentes, administrativos) no son suficientes para lograr el objetivo general de 

integrar de forma significativa las TIC’s en la educación.  13 

 
Para lo cual, es fundamental resaltar la necesidad que tiene Colombia de 

implementar una política pública que reconozca tanto a la educación como a las 

TIC’s como factores de desarrollo14, relacionando de esta manera el proceso de 

apropiación de las TIC’s que han tenido los diferentes actores. Everett Rogers, en 

su Teoría de Difusión de Innovaciones, explica por medio de los cinco atributos de 

percepción de la innovación, cómo se desarrolla el proceso de asimilación e 

implementación de innovaciones y prácticas innovativas en distintos contextos15, 

dentro de los cuales es posible analizar la inclusión de las TIC’s en las prácticas 

educativas y formas de enseñanza16. Por ello, esta teoría será el elemento central 

de este proyecto, que ayudará analizar cómo ha sido la aceptación de las TIC’s 

por parte de la población involucrada en las instituciones educativas del municipio 

de Cogua con los programas del Plan Vive Digital. 

 

 

 

 

                                                           
13

 RODRÍGUEZ, A.; GARCÍA, E.; IBÁÑEZ, R.; GONZÁLEZ, J. y HEINE, J. (2009). “Las Tics en la educación 
superior: estudio de los factores intervinientes en la adopción de un LMS por docentes innovadores”. Revista 
Latinoamericana de Tecnología Educativa – RELATEC. En línea 24 de octubre de 2012. Disponible en  
[http://campusvirtual.unex.es/cala/editio/] 
14

 HERNÁNDEZ, Magally. “Políticas públicas de tecnologías de información y comunicación en Colombia: 
caso Compartel de Telecomunicaciones sociales”. En línea 11 de septiembre de 2012. Disponible en 
http://confibercom.org/anais2011/pdf/218.pdf.  
15

 ROGERS, Everett M (2003). Libro Difussion of Innovation. Chapter one- Elements Of Diffusion.Pag. 11.   
16

 RAUDALES, Nelson; RODRÍGUEZ, José Luis. “El Uso de las Tecnologías de Información y 
Comunicaciones Como Medio de Alfabetización en las Instituciones Educativas de  Educación Superior”. En 
línea 10 de Octubre de 2012. Disponible en http://laccei.eng.fau.edu/LACCEI2012-
Panama/StudentPapers/SP284.pdf. 

http://campusvirtual.unex.es/cala/editio/
http://confibercom.org/anais2011/pdf/218.pdf
http://laccei.eng.fau.edu/LACCEI2012-Panama/StudentPapers/SP284.pdf
http://laccei.eng.fau.edu/LACCEI2012-Panama/StudentPapers/SP284.pdf
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3. OBJETIVOS 

 

 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

 Analizar los factores que han determinado la apropiación de las TIC’s 

aportadas por los programas del Plan Vive Digital, en las instituciones 

educativas del municipio de Cogua. 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Analizar la Teoría de la difusión e innovación de Rogers y su 

aplicabilidad al análisis de la difusión de las Tics a nivel de la educación. 

 Identificar casos de éxito de programas que cuenten con objetivos 

similares a los programas del Plan Vive Digital de Colombia en otros 

países. 

 Recolectar información que permita caracterizar la percepción de las 

TIC’s en los docentes, estudiantes y administrativos de las instituciones 

educativas del municipio de Cogua.  

 Caracterizar, a partir de las cinco características de la Teoría de la 

difusión de Rogers, el  proceso de adopción de las TIC’s por los 

diferentes actores de las instituciones educativas del municipio de 

Cogua.  
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4. METODOLOGÍA 

 
 

El objetivo de este capítulo es detallar los procedimientos metodológicos utilizados 

en la realización del estudio. Por lo tanto, inicialmente se describe la metodología 

de la investigación, la población objetivo a investigar, técnicas y procedimientos 

utilizados en las distintas etapas de la investigación y el desarrollo de las 

encuestas y entrevistas utilizadas. 

 
En la Tabla 1 se describe la clasificación escogida para la elaboración de este 

trabajo. En la primera tabla se muestran los criterios para la clasificación de la 

investigación, en la segunda se observa las opciones que ofrece cada uno de los 

criterios de investigación y en la última tabla se observa los criterios que se 

utilizaron para este trabajo. 

  

Tabla 1. Clasificación de la Investigación. Construcción propia. 

CRITERIOS PARA LA 

CLASIFICACIÓN DE LA 

INVESTIGACIÓN 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 
CLASIFICACIÓN DEL 

TRABAJO 

Alcance de la Investigación 

- Exploratorio 

- Descriptiva 

- Explicativa 

Exploratorio 

La naturaleza del problema de 

Investigación 

- Básica (Pura, 

fundamental, teórica). 

- Aplicada o Empírica 

Teórica-Aplicada 

Enfoque de la Investigación 
- Cuantitativa 

- Cualitativa 
Mixto 

Estrategias de Investigación 

Experimento, Cuasi-experimento, 

investigación bibliográfica, 

investigación documental, 

levantamiento, estudio 

- Levantamiento de 

información. 

- Investigación 

documental. 
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Inicialmente el alcance de la investigación es exploratorio, debido a que lo que 

busca abordar un tema que es poco estudiado y del cual nacen inquietudes frente 

al comportamiento de una población en la apropiación de nuevas tecnologías.17 

Además tiene clasificación de Teórica-Aplicada, ya que basado en la aplicación de 

la Teoría de la Difusión y las innovaciones de Rogers,  se busca diagnosticar una 

realidad en la apropiación de TIC. Mientas el enfoque Que se le da al trabajo es de 

carácter mixto. En cuento la estrategia de investigación se realiza un 

levantamiento de información (cantidad de población, instituciones educativas, 

etc.) y una investigación documental (teoría de Rogers, Plan Vive Digital, etc.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
17

 Hernández, Sampieri Roberto. Libro “Metodología de la Investigación”.  McGrawHill. Pag. 115. Disponible 

en Biblioteca Universidad Nacional. 13 de Junio de 2013.  
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4.1. METODOLOGÍA REALIZADA EN LA INVESTIGACIÓN 
 

Debido a que la presente investigación tiene como finalidad analizar la apropiación 

de las tics por parte de la población docente, estudiantil y administrativa  de las  

instituciones educativas del municipio de Cogua con los programas del Plan Vive 

Digital, este proyecto tiene un alcance de carácter exploratorio y un enfoque mixto.  

 

Lo primero se debe a que con la investigación, no se intenta confirmar las 

hipótesis, sino estudiar el comportamiento de una población en el uso de una 

tecnología, por medio de algunas técnicas de medición18; y el segundo permite la 

utilización de técnicas tanto cuantitativas como cualitativas.  

 

Para llegar a la solución del problema de investigación y con el fin de establecer la 

base teórica de la solución, se analizan la teorías de la difusión de innovaciones 

de Rogers y la de apropiación de Cooper y Zmud y su aplicabilidad en el estudio 

de la apropiación de las TIC’s en procesos educativos. Para ello se recopilan 

documentos y artículos científicos que estudien la apropiación de las TIC’s en 

diversas poblaciones y entornos relacionados con la educación. 

 

Adicionalmente, se estudiaron los casos de éxito de políticas públicas en TIC’s de 

países como Chile, Brasil y Uruguay, con el fin de indagar sobre las fortalezas de 

estos procesos de apropiación de la tecnología, y poder identificar elementos de 

los programas del Plan Vive Digital, que podrían condicionar su aceptación en las 

instituciones educativas de Cogua. 

 
Con el fin de triangular la información recopilada tanto de la teoría como de otros 

programas similares a los programas de Vive Digital, se realizó entrevistas 

semiestructuradas a los administrativos del municipio y de las instituciones y 

encuestas a los docentes y estudiantes. Con estos instrumentos se recopiló la 

información  relacionada con las características o factores que han determinado la 

apropiación de las TIC’s aportadas por medio de los programas de Vive Digital, 

por parte de los docentes, estudiantes y administrativos de las instituciones 

educativas del municipio de Cogua. Las características analizadas son aquellas 

que nacen de las propuestas teóricas analizadas.  

 

                                                           
18

 Garza, Ario. “Manual de técnicas de investigación para ciencias sociales”. Universidad de Nuevo León 
México. En línea 14 de junio de 2013. Disponible en 
http://cdigital.dgb.uanl.mx/la/1080096128/1080096128.PDF  

http://cdigital.dgb.uanl.mx/la/1080096128/1080096128.PDF
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Esta información fue contrastada con los cinco atributos perceptibles de la 

innovación incluidos en la Teoría de Difusión de Innovaciones.  Esto con el fin de 

explicar el proceso de apropiación desarrollado por parte de la comunidad 

educativa del municipio de Cogua. 

 
 

Debido al carácter mixto de la investigación, los datos recolectados se analizaron 

a través de herramientas acordes a cada una de los instrumentos seleccionados, 

de tal manera que las entrevistas semiestructuradas y las encuestas con 

preguntas abiertas, fueron analizadas por medio del modelo etnográfico de 

investigación en educación de Goetz y LeCompte, el cual consiste en la 

descripción de las características de las variables y fenómenos, con el fin de 

generar conceptos, descubrir y validar asociaciones entre fenómenos, o comparar 

los constructos y postulados generados a partir de fenómenos observados en 

escenarios distintos. Es decir que el objetivo de la etnografía educativa se centra 

en descubrir lo que acontece cotidianamente a base de aportar datos 

significativos, para luego interpretarlos y poder comprender e intervenir de manera 

adecuada en la situación que se esté analizando en la institución educativa, 

mediante el análisis cualitativo de los datos19. 

 

Para el análisis de la información recopilada en las encuestas aplicadas a los 

estudiantes y docentes, se utiliza el coeficiente de confiabilidad alfa-Cronbach, el 

cual permite estimar la fiabilidad de un instrumento de medida, a través de un 

conjunto de ítems que se espera que midan el mismo constructo o dimensión 

teórica20. 

 

 

 

 

                                                           
19

 Torres Santome, Jurjo. “La investigación etnográfica y la reconstrucción crítica en educación”. Universidad 
de Santiago de Compostola. En línea 13 de Junio de 2013. Disponible en 
http://upvv.clavijero.edu.mx/cursos/Introduccion_observacion_trabajoII/tareas/tarea7/documentos/anexo%20ta
rea%205.pdf 
20

 Alfa de Cronbach y consistencia interna de los ítems de un instrumento de medida. En línea 13 de Junio 
2013. Disponible en  http://www.uv.es/~friasnav/AlfaCronbach.pdf 

http://upvv.clavijero.edu.mx/cursos/Introduccion_observacion_trabajoII/tareas/tarea7/documentos/anexo%20tarea%205.pdf
http://upvv.clavijero.edu.mx/cursos/Introduccion_observacion_trabajoII/tareas/tarea7/documentos/anexo%20tarea%205.pdf
http://www.uv.es/~friasnav/AlfaCronbach.pdf
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5. MARCO TEÓRICO 

 

5.1. TEORÍA DE LA DIFUSIÓN Y LA INNOVACIÓN 
 

 

5.1.1. Bases de la Teoría de la Difusión 
 

La apropiación de las TIC’s en la práctica educativa se puede estudiar desde la 

perspectiva de un proceso de innovación. La Teoría de Difusión de Innovaciones 

planteada por Rogers es la más utiliza para el estudio de este fenómeno, ya que 

pretende explicar cómo se desarrolla la apropiación de las innovaciones por parte 

de los individuos, y su difusión en grupos, organizaciones y sociedades21. Muchas 

innovaciones requieren un periodo de varios años, desde el inicio en que estén 

disponibles hasta el momento en que se adopten correctamente. Por lo cual, un 

problema común para varios individuos y organizaciones es la forma de acelerar el 

índice de difusión de una innovación. 

 

Para Rogers hay cuatro elementos principales que son la base de su teoría como 

son la innovación, los canales de comunicación, el tiempo y el sistema social. 

Cada uno de estos elementos tiene diferentes características que son importantes 

tener en cuenta para el desarrollo del trabajo y los cuales procederemos a definir a 

continuación.  

 

En primera instancia, para la Teoría de Difusión de Innovaciones – TDI, la 

innovación es una idea, práctica u objeto que es percibido como nuevo por un 

individuo o un grupo de individuos. Además define la difusión para un cambio 

social, como el proceso por el cual ocurre una variación en la estructura y 

funcionamiento de un sistema social.22 Según Rogers “la novedad de una 

innovación no sólo necesita involucrar nuevos conocimientos, alguien puede saber 

acerca de una innovación desde hace algún tiempo, pero no se ha desarrollado 

una actitud favorable o desfavorable hacia ella, ni la han adoptado o rechazado. 

La "Novedad" de una innovación puede ser expresada en términos de 

conocimiento, persuasión, o simplemente tomar la decisión de adoptarla23”. 

                                                           
21

ROGERS, Everett M (2003). Libro Difussion of Innovation. Chapter one- Elements Of Diffusion.Pag. 11.   
22

 LÓPEZ, María Gertrudis (2005).” Una comunidad virtual como herramienta de difusión de la Educación a 
Distancia en una universidad venezolana”. Revista de Pedagogía. En línea 19 de Noviembre del 2012. 
Disponible en http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=65916616003  
23 ROGERS, Everett M (2003). Libro Difussion of Innovation. Chapter one- Elements Of Diffusion.Pag. 11.   

http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=65916616003%20
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Para Rogers en la difusión y la apropiación de una innovación, se debe asumir que 

cuando éstas son perjudiciales y poco económicas, no son deseables por un 

individuo o un sistema social. Este elemento de la innovación se fundamenta en 

cuatro características que son: Innovación tecnológica, información e 

incertidumbre, clusters o conjuntos tecnológicos, etapas de percepción de la 

innovación y reinvención. La síntesis de la definición de estos elementos, se 

encuentra en el ANEXO A. 

 

Como segundo elemento la Teoría de Difusión de Innovaciones, considera los 

canales de comunicación. La comunicación es entendida como el proceso 

mediante el cual los participantes crean y comparten información entre sí a fin de 

llegar a un entendimiento mutuo. En el caso específico de la difusión de una 

innovación, se lleva a cabo un proceso en el que se incluye como primer 

elemento, una innovación, luego, un individuo que tiene conocimiento o 

experiencia con la evaluación de la innovación. Como tercer elemento del proceso 

comunicativo definido por la Teoría de Difusión de Innovaciones, se tiene a un 

individuo que busca información sobre innovación. Por último, un canal de 

comunicación, conecta a los dos individuos. En otras palabras un canal de 

comunicación es el medio por el que un individuo obtiene conocimiento sobre una 

innovación de otro individuo. 

 

Adicionalmente, se observa que un principio importante en la comunicación 

humana es la transferencia de ideas, la cual se presenta con mayor frecuencia 

entre dos entidades que son similares en ciertos atributos, como son las 

creencias, educación, estatus social, entre otros. Este tipo de individuos hacen 

que la comunicación sea más eficaz y satisfactoria, ya que se facilita que 

compartan un lenguaje sub-cultural mutuo.     

        

El tercer elemento principal del modelo planteado por la Teoría de Difusión de 

innovaciones, es el tiempo. El tiempo estudiado por esta teoría es el comprendido 

en el proceso de decisión de innovaciones, es decir el tiempo que le toma a un 

individuo pasar del primer conocimiento de una innovación, a la decisión de 

aprobar o rechazar la misma, pasando por la formación de una actitud hacia la 

innovación, seguida de la aplicación y uso de las nuevas ideas. 
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 Además, la medición de este tiempo ayuda a comprender la capacidad de adoptar 

una innovación por parte de un individuo en un sistema social, es decir, la rapidez 

o retraso con el que un individuo adopta una innovación en comparación con los 

otros miembros del sistema social.  

 

Con lo anterior, se tiene que la tasa de adopción de una innovación por parte de 
un sistema mide el número de miembros del sistema que adoptan la innovación en 
un periodo de tiempo dado. 

 

La Teoría de Difusión de innovaciones define el proceso de decisión frente a una 
innovación como un proceso de 5 etapas a saber: 

 Conocimiento: Se produce cuando un individuo (o más personas) tienen 
conocimiento de la existencia de una innovación y comprende de cómo 
funciona. 
 

 Persuasión: Se produce cuando un individuo (o más personas) forma una 
actitud favorable o desfavorable hacia la innovación. 
 

 Decisión: Ocurre cuando un individuo (o más personas) se involucra en 
actividades que conduzcan a una opción de adoptar o rechazar la 
innovación. 
  

 Implementación: Se produce cuando un individuo (o más personas) pone 
una innovación en funcionamiento. 
 

 Confirmación: Se produce cuando un individuo (o más personas) busca 
apropiarse de una innovación-decisión que ya se ha hecho, pero el 
individuo puede revertir la decisión interior, si se exponen mensajes 
contradictorios acerca de la innovación. 

 

El proceso de decisión de innovaciones puede conducir a la adopción, entendida 

como hacer uso completo de una innovación como el mejor curso de acción 

disponible, o al rechazo.  

 

El Sistema Social Rogers lo define como un conjunto de unidades 

interrelacionadas que se dedican a la solución conjunta de problemas para lograr 

una meta común. Los miembros o unidades de un sistema social pueden ser 

individuos, grupos informales u organizaciones. 
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Como cuarto y último elemento definitorio de la Teoría de Difusión de 

innovaciones, se encuentra el sistema social, el cual constituye el límite dentro del 

cual una innovación se difunde. La Teoría de Difusión de innovaciones busca 

entender cómo la estructura social de un sistema afecta a la difusión, el efecto que 

tienen las normas o leyes sobre una difusión, los roles de los líderes de opinión y 

agentes de cambio, los tipos de innovación-decisiones y las consecuencias de la 

innovación en un sistema social, entre otros elementos.  

 

5.1.2. Difusión de Innovaciones al Interior de una Organización. 
 

Una de las principales características de la Teoría de Difusión de innovaciones es 

posibilidad de aplicar sus proposiciones tanto a nivel micro, como macro; además 

de permitir entender los procesos de la difusión en sistemas sociales de distinto 

tamaño y objeto social. Para lograr el entendimiento del fenómeno a estos 

distintos niveles de resolución, la Teoría de Difusión de innovaciones, reserva 

distintos apartados para describir la decisión de adopción de innovaciones tanto 

para miembros individuales de un sistema social, como por organizaciones como 

un todo. Debido al objetivo por este trabajo, es necesario comprender cómo las 

innovaciones son difundidas al interior de organizaciones.  

 

 

Para la Teoría de Difusión de innovaciones, una organización es un sistema social 

estable donde trabajan individuos o personas unidos  para lograr objetivos 

comunes a través de una jerarquía y una división de trabajos. En la década de los 

años 60 los estudios de la innovación sólo se enfocaban en la adopción por parte 

de individuos. Sin embargo, e impulsado  por la inclusión de las Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones – TIC’s, se hizo necesario el estudio de la 

difusión de innovaciones al interior de una organización. Es importante recalcar 

que para el caso de las innovaciones la decisión de adopción se enfoca en el 

cumplimiento de los objetivos de la organización y no en los objetivos individuales.  

 

En un sistema social específico como son las organizaciones, se presentan otro 

tipo de influencias para la difusión de una innovación. En este caso la decisión de 

adopción puede ser tomada por un solo miembro de la organización, o por todos 

los miembros de la misma, por medio de una decisión propia o por la decisión 

tomada por una autoridad. Por esto, la teoría propone 3 tipos de decisiones 

alrededor de las innovaciones, las cuales se definen en la Tabla 2  procesos de 

decisión de innovaciones. 
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Tabla 2. Procesos de las Decisiones de innovaciones. Elaborado por Rogers. 

Decisiones 
Opcionales 

Es tener la opción de tomar la decisión de adoptar o rechazar la innovación, 
que tiene un individuo dentro de una organización o un sistema social. 

Decisiones 
Colectivas 

Son decisiones para adoptar o rechazar una innovación que se toman por 
consenso entre los miembros de un sistema. Todas las unidades en el 
sistema por lo general deben ajustarse a la decisión del sistema una vez que 
se hace.  

Decisión de la 
autoridad 

Son opciones para adoptar o rechazar una innovación que se realizan por un 
número relativamente reducido de individuos en un sistema que poseen el 
poder, estatus o conocimientos técnicos. El miembro individual del sistema 
tiene poca o ninguna influencia en la decisión de autoridad, él o ella 
simplemente implementa la decisión.  

 

En la difusión de las innovaciones al interior de una organización, los procesos de 

decisión de innovaciones que más sobresalen en este tipo de innovación son las 

decisiones colectivas y las decisiones de la autoridad.  Sin embargo, para Rogers  

una organización puede tomar decisiones de contingencia, los cuales se pueden 

adoptar o rechazar sólo después que haya una decisión previa (opcional, 

autoridad o colectiva) por parte de la organización.24  

 
Para que una organización se apropie de una innovación, Rogers sugiere un 

modelo de procesos, el cual consiste en cinco etapas, donde cada una es 

caracterizada por un rango de eventos, acciones y decisiones del momento. Las 

etapas que se describen en la Gráfica 1, se observa la definición de cada una de 

las etapas asociadas en el proceso. 

                                                           
24

 ROGERS, Everett M (2003). Libro Difussion of Innovation. Chapter one- Elements Of Diffusion.Pag. 11.   
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Gráfica 1. Procesos de adopción dentro de una organización- Libro Rogers Capítulo 10. 

 
 

 
Luego de analizar los planteamientos de la Teoría de Difusión de innovaciones, y 

a pesar de incluir en las nuevas versiones de la Teoría de Difusión de 

innovaciones, la rutinización, es claro que dicha teoría se concentra en el análisis 

del proceso previo a la implementación25. Por otro lado la Teoría de Difusión de 

innovaciones, propone que en el proceso de adopción, la organización adoptante 

tiene un papel pasivo que busca la solución de un problema técnico26.  

                                                           

25
  Tanoglu, I., Basoglu, N., & Daim, T. (2010). EXPLORING TECHNOLOGY DIFFUSION  : CASE OF 

INFORMATION TECHNOLOGIES. International of Informatio Technology & Decision Making, 9(2), 195–
222. doi:10.1142/S0219622010003786 

26
 Cornejo, H. (2009). La apropiación tecnológica en organizaciones desde la implicación subjetiva 

instituyente. II Congreso Internacional de Investigación de la Facultad de Psicología de la Universidad 
Nacional de La Plata (p. 9). 
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Sumado a estos factores, y debido a la presunción de racionalidad de las 

decisiones, el modelo planteado por la Teoría de Difusión de innovaciones, no 

explica de manera satisfactoria las actuaciones de organizaciones en las cuales 

todas las decisiones son tomadas de manera centralizada o cuando los usuarios 

se ven obligados a adoptar la tecnología. Así mismo, el modelo no responde 

adecuadamente cuando los altos niveles de interacción, coordinación o formación 

especializada de los sujetos dominan el funcionamiento de la organización y la 

innovación misma27. Por esta razón, y debido a la necesidades planteadas por el 

objetivo de investigación propuesto el apartado siguiente se encargará de explorar 

posiciones complementarias al modelo que den mayor explicación al fenómeno de 

la apropiación tecnológica. 

 

5.1.3. Asimilación y Apropiación de una Innovación en una Organización. 
 

Tal como se mostró en el apartado anterior, es necesario complementar la visión 

de la Teoría de Difusión de innovaciones con autores que exploren lo ocurrido 

luego de la decisión de adoptar una innovación. Estas temáticas son tratadas por 

distintos autores quienes se enfocaron en el estudio del  proceso de 

implementación de las tecnologías de la información dentro de las organizaciones, 

entendiendo los beneficios y desventajas que éste puede traer dentro de una 

organización específica28. Bajo este punto de vista, la asimilación es entendida 

como un “amplio y complejo proceso de implementación de Sistemas de 

Información y otras innovaciones de TI en organizaciones”29. Según Cooper y 

Zmud, la asimilación se compone de diferentes etapas que inician con la 

evaluación de la tecnología, seguida de su adopción formal y culmina con el 

despliegue de la innovación a escala completa, de tal manera que la tecnología 

empieza a hacer parte de las actividades propias de la cadena de valor de la 

organización30. Estas etapas son descritas en la Tabla 3. 

                                                           
27

 Gallivan, M. J. (2001). Organizational Adoption and Assimilation of Complex Technological Innovations   : 
Development and Application of a New Framework. The DATA BASE for Advances in Information 
Systems, 32(3), 51–85. 

28
 Cooper, R. B., & Zmud, R. W. (1990). Information Technology Implementation Research: A Technological 

Diffusion Approach. Management Science, 36(2), 123–139. doi:10.1287/mnsc.36.2.123 

29
 Bolloju, N., & Turban, E. (2007). Organizational Assimilation of Web Services Technology  : A Research 

Framework. Journal of Organizational Computing and Electronic Commerce, 17(1), 29 – 52. 

30
 Cooper, R. B., & Zmud, R. W. (1990). Information Technology Implementation Research: A Technological 

Diffusion Approach. Management Science, 36(2), 123–139. doi:10.1287/mnsc.36.2.123 
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Tabla 3. Etapas de la apropiación de TI. Basado en Cooper y Zmud. 

ETAPAS DESCRIPCIÓN 

Iniciación 

Búsqueda activa o pasiva de los problemas u oportunidades 
organizacionales, así como de innovaciones basadas en TI. La presión 
por el cambio puede provenir de la organización (pull), de la innovación 
(push), o ambos. 

Adopción 
Negociaciones racionales y políticas orientadas a obtener el respaldo 
organizacional para la implementación de aplicaciones de TI. 

Adaptación 

La aplicación de TI es desarrollada, instalada y mantenida. Los 
procesos organizacionales son revisados y desarrollados. Los 
miembros de la organización son entrenados tanto en los 
procedimientos como en la aplicación de TI. 

Aceptación 
Los miembros de la organización son inducidos a comprometerse con 
el uso de la aplicación de TI. 

Rutinización 
El uso de la aplicación es fomentado como una actividad normal. 

Infusión o 

Adaptación 

La efectividad organizacional es incrementada gracias a la utilización 
de la aplicación de TI con una mayor comprensión y de una manera 
más integrada para soportar aspectos de mayor nivel en el trabajo 
organizacional. 

 

La asimilación tiene una fuerte relación  con el aprendizaje en el uso y el 

aprovechamiento de las TI a fin de capitalizar el conocimiento generado en la 

rutina operativa diaria; en otras palabras la asimilación implica un 

aprovechamiento racional y sistemático del conocimiento buscando innovar en las 

formas de trabajo orientándose hacia la eficiencia y efectividad en el uso y 

aplicación de las TIC’s31. Esto implica, alcanzar el dominio tecnológico expresado 

en la capacidad de crear, producir, difundir y utilizar la tecnología, sus productos y 

sus conocimientos; haciendo a dicha tecnología parte de su propia cultura32. 

                                                                                                                                                                                 
 

31
 Belloso, N., & Perozo Bracho, M. (2009). Asimilación de tecnología de información y comunicación en las 

alcaldías de Venezuela. Revista de Ciencias Sociales (RCS), 15(1), 139–147. 

 
32

 ibíd. 
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Una vez la organización cumpla con el proceso de asimilación de la innovación, 

esta se apropia de la misma, entendiendo apropiación se como el proceso por 

medio del cual cada usuario hace propia la tecnología mediante el uso de la 

misma,  incorporándola de manera creativa al conjunto de sus actividades33.  

 

Este proceso de aprendizaje lleva a las personas, grupos u organizaciones a tener 

el control sobre el uso de las TIC’s en coherencia con sus entornos propios34.  Sin 

embargo,  no sólo las competencias de carácter instrumental son modificadas o 

desarrolladas al momento de la apropiación35 , es necesario incluir aspectos 

culturales y sociales asociados al uso y aprovechamiento de la tecnología36 . 

 

Dentro de estos aspectos se debe considerar el régimen de prácticas específicas 

que conlleva el uso culturalmente organizado de la tecnología37, de tal manera que 

no sólo se modifican las actividades cotidianas asociadas a la innovación sino que, 

a partir de las subjetividades individuales y colectivas, se modifica la cultura 

organizacional38. 

 

En definitiva, se puede entender la apropiación de las TIC’s como un proceso 

pertinente, voluntario y manifiesto donde los individuos, a través de sus 

subjetividades, sincronizan su actuación con las TIC’s, interiorizando sus 

significaciones y utilidades, modificando su entorno y generando capacidades para 

crear y compartir conocimiento.39 

                                                           

33
 Siles, I. (2004). Sobre el uso de las tecnologías en la sociedad tres perspectivas teóricas para el estudio de 

las tecnologias de la comunicación. Reflexiones, 83(2), 73–82. 

34
 ibíd. 

35
 Romaní, C. C. (2008). Aprendizaje Adaptable y Apropiación Tecnológica  : Reflexiones prospectivas. 3er 

Encuentro de auto-estudio de las Universidades Públicas Mexicanas. 

36
 Cabrera, V. (2006). Democratización de la inofrmación en Chile. El lugar de la apropiación social de las TIC 

en la agenda digital 2004-2006. Comunicación y medios, 17. 

37
 Crovi, D. (2010). Apropiación  : una aproximación conceptual. XXII Encuentro Nacional AMIC 2010 (pp. 1– 

15). 

38
 Cornejo, H. (2007). Modelo comprensivo-interpretativo del proceso de apropiación subjetiva de tecnologías 

en organizaciones. Revista Iberoamericana Educación, Salud, Trabajo, 5(4), 9. 

39
 Echeverría, J. (2008). Apropiación social de las tecnologías de la información y la comunicación. Revista 

CTS, 10(4), 171 – 182. 
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5.2. UTILIZACIÓN TEORÍA DE LA DIFUSIÓN INNOVACIÓN EN EL 

ESTUDIO DE LAS TICS  

  

Para entender la aplicabilidad de las teorías analizadas en escenarios 

relacionados con la apropiación de TIC’s en ambientes educativos, se analizan 

diferentes estudios que se han realizado sobre la utilización de la Teoría de 

Difusión de innovaciones y la apropiación de las TIC’S en algunas regiones de 

Hispanoamérica. Para cada estudio se describirá la población estudiada, 

elementos retomados de Teoría de Difusión de innovaciones, instrumentos de 

recolección de información (encuestas, entrevistas, etc.) y conclusiones más 

relevantes de cada uno de los estudios recolectados. La síntesis de estos 

elementos en los trabajos estudiados se encuentra en la Tabla 4. 

En el análisis de las investigaciones seleccionados, se observa, que dos de estos 

estudian por medio de la Teoría de Difusión de innovaciones de Rogers, los 

factores que influyen en la apropiación de TIC’s, por parte de los docentes, para el 

desarrollo de sus actividades académicas. A demás en una de las investigaciones 

analizan el acceso y uso que tienen los niños en las TIC’s. Con lo anterior, se 

puede extraer la información más sobresaliente, ya que ayudaría hacer un análisis 

exploratorio sobre los factores a investigar para el desarrollo del trabajo. 

Adicionalmente, estas investigaciones utilizan métodos cualitativos, como la 

etnografía de Goetz y Lecompte, y cuantitativos como el alpha de Crombach, los 

cuales se pueden utilizar para el desarrollo de un análisis certero de la 

investigación a realizar. 

Los 3 trabajos de investigación tienen en común que para la recolecta de los 

datos, se realizó un análisis a los documentos relacionados con el tema de 

estudio, lo cual permite que las preguntas que se realicen en las encuestas, 

cuestionarios y entrevistas semiestructuradas, estén enfocadas en  el marco 

teórico de  la TDI de Rogers.  

Adicionalmente, las investigaciones analizadas concluyen en común que en 

muchos casos en el momento de que un individuo desee apropiarse de una 

tecnología, no influye del todo las competencias TIC que tenga, sino que la 

complejidad que puedan presentar en este, sea recompensado con una actitud 

positiva.   



 

 
 

Tabla 4. Trabajos de otros países utilizando la teoría de Rogers en el estudio de las TIC's. 

TÍTULO TRABAJO DE 

INVESTIGACIÓN 

POBLACIÓN 

A ESTUDIAR 

TEORÍA 

APLICADA 
HERRAMIENTAS CONCLUSIONES 

Las TICs en la educación 

superior: estudio de los 

factores intervinientes en 

la adopción de un LMS por 

docentes innovadores
40

 
Docentes 

Características de 

la percepción de 

la innovación TDI 

Rogers  

Criterios Goetz y 

Lemcopte. 

Entrevistas 

semiestructuradas, 

análisis de 

documentos y notas 

campo (información 

demográfica de los 

participantes).   

Los docentes más innovadores se muestran interesados por 

lo que las TIC puede aportarles, de forma que si ven alguna 

complejidad en ellas, su actitud positiva ayuda a que adopte 

con mayor facilidad. La mayor simplicidad en el uso de 

herramientas tecno pedagógicas como los LMS, 

independientemente del nivel de uso de las tic por parte de 

los docentes, lo consideran un método sencillo de utilizar. 

Entre más competencias tecnológicas, la implicación tanto 

personal como institucional, puede ser la clave del éxito de 

la difusión de innovaciones pedagógicas basadas en las TIC. 

 
Acceso Y Usos De Las 

Tecnologías De La 

Información Y 

Comunicación (Tic’s) 

Entre Las Niñas Y Los 

Niños Mexicanos: El Caso 

De La Ciudad De 

Monterrey
41

 

 
 niñas y los 

niños de 

quinto y sexto 

de primaria de 

la ciudad de 

Monterrey 

- Innovadores 

-Aceptadores 

tempranos 

-Mayoría 

temprana 

-Mayoría tardía  

- Encuestas 

- Análisis de 

documentos 

(teorías, 

información de la 

población 

beneficiada) 

La brecha digital sólo puede ser solucionada con la 

intervención estratégica de los estados para reducirla, 

generando políticas adecuadas y reformas regulatorias que 

tengan la finalidad de extender la infraestructura tecnológica, 

difundir el acceso y la información más ampliamente, así 

como también el incluir programas para la capacitación de la 

gente. Si no ocurre de esta forma, se corre el riesgo de que 

las naciones que tengan a un gran número de ciudadanos 

sin acceso y sin capacitación tecnológica, tengan muchas 

menos posibilidades de tener una economía competitiva y un 

mejor futuro. 

 

                                                           
40

 RODRÍGUEZ, A.; GARCÍA, E.; IBÁÑEZ, R.; GONZÁLEZ, J. y HEINE, J. (2009). “Las Tics en la educación superior: estudio de los factores intervinientes en la adopción de 
un LMS por docentes innovadores”. Revista Latinoamericana de Tecnología Educativa – RELATEC. En línea 24 de octubre de 2012. Disponible en  
[http://campusvirtual.unex.es/cala/editio/] 
 
41

 Ortíz Henderson, Gladys y Gallegos Guajardo, Julia (2009). “Acceso Y Usos De Las Tecnologías De La Información Y Comunicación (Tic’s) Entre Las Niñas Y Los Niños 
Mexicanos: El Caso De La Ciudad De Monterrey”.  Documentacion en Ciencias de la Comunicacion ITESO-CONACYT. En línea  22 de Marzo de 2013. Disponible en 
http://biblioteca.universia.net/html_bura/ficha/params/title/quot-acceso-usos-tecnologias-informacion-comunicacion-tic%E2%80%99s-ni%C3%B1as-ni%C3%B1os-

mexicanos/id/51986832.html         

http://campusvirtual.unex.es/cala/editio/
http://biblioteca.universia.net/html_bura/verColeccion/params/id/35625.html
http://biblioteca.universia.net/html_bura/ficha/params/title/quot-acceso-usos-tecnologias-informacion-comunicacion-tic%E2%80%99s-ni%C3%B1as-ni%C3%B1os-mexicanos/id/51986832.html
http://biblioteca.universia.net/html_bura/ficha/params/title/quot-acceso-usos-tecnologias-informacion-comunicacion-tic%E2%80%99s-ni%C3%B1as-ni%C3%B1os-mexicanos/id/51986832.html


 

 
 

Factores determinantes en 

el uso de innovación 

tecnológica en la 

educación a distancia, por 

parte de docentes en el 

área de negocios. Escuela 

de Administración de 

empresas de Sao Paulo- 

Brasil
42

. 

docentes en el 

área de 

negocios 

Características de 

la percepción de 

la innovación TDI 

Rogers 

-Encuestas 

-Análisis de 

documentos 

(teorías, 

información de la 

población 

beneficiada) 

- Alpha de 

Crombach 

 

El atributo "compatibilidad" tenía el más alto coeficiente de 

regresión con el "uso" variable que indica la mayor 

contribución a esta variación, es decir, la "compatibilidad" 

afecta positivamente el uso de AVA (Entorno de Aprendizaje 

Virtual) y explica gran parte del modelo propuesto la 

investigación. Se espera que todos los atributos indicados 

por la teoría de la difusión de la innovación (TDI) tuvieran 

una influencia positiva en la intención de utilizar la 

innovación. 

El objetivo del estudio fue identificar los factores que 

determinan el uso de la innovación tecnológica en la 

educación a distancia, la percepción de los profesores en los 

cursos en el área de los negocios (Gestión y Ciencias 

Contabilidad), se encontró que los atributos que afectan 

directamente al uso de AVA fueron compatibilidad, la ventaja 

relativa y la cuenta de resultados. 

Un conjunto de evidencia empírica ha demostrado las 

características percibidas en la adopción y uso de una 

innovación tecnológica, y estos resultados dependen del tipo 

de innovación, las creencias y las necesidades de los 

usuarios y el medio ambiente en el que se inserta. 

 

  

 

                                                           
42

 ARAUJO LEAL, EDVALDA (2012). “Factores determinantes en el uso de innovación tecnológica en la educación a distancia, por parte de docentes en el 
área de negocios”. Escuela de Administración de empresas de Sao Paulo- Brasil. En línea 12 de marzo de 2013. Disponible en 
http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/10348/Tese_Edvalda_FINAL_ok.pdf?sequence=1 

http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/10348/Tese_Edvalda_FINAL_ok.pdf?sequence=1
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6. PLAN VIVE DIGITAL 

 

 

6.1. CARACTERÍSTICAS Y OBJETIVOS PROGRAMAS PLAN VIVE 

DIGITAL 

 

El  Plan Vive Digital es el plan de tecnología que busca que Colombia dé un gran 

salto tecnológico mediante la masificación de Internet y el desarrollo del 

ecosistema digital nacional. Su objetivo principal es impulsar la masificación del 

uso de Internet, la apropiación de tecnología, la creación de empleos TIC directos 

e indirectos, buscando reducir el desempleo, reducir la pobreza y aumentar la 

competitividad del país.43 

 

Por lo anterior, el plan Vive Digital para el cumplimiento de los objetivos 

propuestos, sigue cinco principios básicos: 

- Promover el desarrollo del sector privado para expandir infraestructura y 

ofrecer servicios. 

 

- Incentivar de forma integral la oferta y la demanda de servicios digitales 

para alcanzar una masa crítica. 

 

- Reducir barreras normativas e impositivas para facilitar el despliegue de 

infraestructura y oferta de servicios de telecomunicaciones. 

 

- Priorizar los recursos del Estado en inversiones de capital y el Gobierno 

debe dar ejemplo. 

 

 

 

                                                           
43

  Plan Vive Digital: Objetivos y Aspiraciones. En línea 15 de Marzo de 2013. Disponible en Míntic: 
http://www.mintic.gov.co/index.php/vive-digital/plan/objetivos-aspiraciones 

http://www.mintic.gov.co/index.php/vive-digital/plan/objetivos-aspiraciones
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6.2. DESARROLLO DEL PLAN VIVE DIGITAL. 
 
 

 
En Colombia las Tecnologías de la información y las comunicaciones, empiezan a 

tomar fuerza desde el año de 1998. En esta década internet se tornó como gestor 

del desarrollo del país. El gobierno en turno enfatizó en la importancia de 

desarrollar en el país una economía basada en el conocimiento de las TIC’s, con 

el cual buscaban facilitar su adquisición, absorción, comunicación y el uso masivo, 

permitiendo crear un entorno económico atractivo y a la vez facilitar la 

participación de la sociedad colombiana en la nueva economía44. 

 

Con ello se marcó como objetivo principal propiciar el desarrollo de la 

infraestructura colombiana de la información, promoviendo los servicios de 

telecomunicaciones en localidades sin acceso a los altos costos y asignación de 

presupuesto para el desarrollo de telecomunicaciones sociales.  Es de allí donde 

nace el Programa Compartel Telefonía social, cuya finalidad era proveer a las 

zonas rurales más apartadas de Colombia del servicio de telefonía básica a través 

de la instalación de teléfonos comunitarios.45  

  

Con lo anterior se dio paso a la Agenda de Conectividad, política pública la cual 

buscaba masificar el uso de las TIC’s, por medio de programas, estrategias y 

proyectos dirigidos para la sociedad colombiana; dando paso al surgimiento a 

programas como por ejemplo, los centros de acceso comunitario  a internet, 

computadores para educar, gobierno en línea y el fortalecimiento de Compartel.46

  

Con el paso de los años la tecnología y la apropiación de la misma, era cada vez 

más importante para el desarrollo educativo, administrativo y económico del país, 

para lo cual en el año 2010 surge el Plan de Tecnología más ambicioso para el 

fortalecimiento de las Tics, como lo es el Plan Vive Digital. Con este plan, se da 

inicio a nuevos programas como Apps.co, MiPyme Digital, En TIC confío y el 

fortalecimiento de programas como Gobierno en línea, computadores para educar 

y Compartel, actualmente conocido como dirección de Conectividad. 

 

 

                                                           
44

 HERNÁNDEZ, Magally. “Políticas públicas de tecnologías de información y comunicación en Colombia: 
caso Compartel de Telecomunicaciones sociales”. En línea 11 de septiembre de 2012. Disponible en 
http://confibercom.org/anais2011/pdf/218.pdf. 
45

 Ibíd. 
46

 Ibíd. 

http://confibercom.org/anais2011/pdf/218.pdf
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El plan Vive Digital a nivel nacional, durante sus primeros dos años de gestión, 

aumentó en un 150% las conexiones a internet, pasando de 2,2 millones en el 

2010 a 5.5 millones en 2012. Además paso de beneficiar a 200 municipios 

conectados a fibra óptica a 325 municipios, aumentando de 29% a 96% la 

cobertura nacional de internet de alta velocidad favoreciendo a estudiantes, 

agricultores, mineros, ganaderos y una diversidad de población que cuenta con 

acceso a internet contribuyendo a la integración regional y al desarrollo económico 

y social.47 

 
 
Con lo realizado hasta el momento, por parte del Plan Vive Digital, ha conseguido 

reconocimientos de entes internacionales, como por ejemplo, el Foro Económico 

Mundial, quien por medio del informe The Global Information Technology Report 

201348, destacó los esfuerzos para masificar el uso de internet para beneficiar la 

población. A pesar de ello el informe identifica algunas falencias que no han 

permitido un fortalecimiento de TIC’s en el país. Entre las más importantes está la 

falta de contenidos digitales, de un marco político normativo basado en TIC’s y la 

falta de innovación en TIC’s por parte del sector empresarial. Estos elementos, 

según el informe, debilitan la capacidad del país para fortalecer las TIC’s y 

aprovecharlo para la competitividad.       

 
 
Buscando llenar las falencias identificadas por las organizaciones internacionales, 

el Plan Vive Digital creó el programa de Vive Digital Regional, el cual pretende 

apoyar los planes de gobiernos departamentales y municipales que promuevan el 

acceso, uso y apropiación masiva de las TIC’s en la población49.  Mediante la 

implementación de este nuevo programa, algunos municipios de la región de 

Cundinamarca han sido beneficiados por el Plan Vive Digital, dentro del cual se 

encuentra el municipio de Cogua, A continuación, se describirá cómo ha sido 

implementada esta política pública dentro del municipio.  

 

 

 

                                                           
47

 MÉNDEZ, Oscar. “Centros de acceso comunitario a internet. Programa Compartel- Ministerio de 
Tecnologías de la información y las comunicaciones. En línea 30 de Octubre de 2012. Disponible en 
http://archivo.mintic.gov.co/mincom/faces/index.jsp?id=6146 . 
48

 The Global Information Technology Report 2013,  en la serie 12°, se analiza el impacto y la influencia de las 
TIC en el crecimiento económico y el empleo en un mundo hiperconectado. En línea 30 de Abril de 2013. 
Disponible en http://www3.weforum.org/docs/WEF_GITR_Report_2013.pdf. 
49

 Plan Vive Digital. “Dirección de Promoción de TIC”. Plan Vive Regional. En línea 19 de Noviembre de 2012. 
Disponible en http://www.mintic.gov.co/index.php/direccion-de-promocion-tic/vive-digital-regional 

http://archivo.mintic.gov.co/mincom/faces/index.jsp?id=6146
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GITR_Report_2013.pdf
http://www.mintic.gov.co/index.php/direccion-de-promocion-tic/vive-digital-regional
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6.2.1. Programas del Plan Vive Digital implementados en el Municipio de 

Cogua. 

 
 

El municipio de Cogua cuenta con el 85% de territorio como rural y el otro 15% 

urbano. En este territorio, cuenta con cinco instituciones educativas de cabecera, 

una en el sector urbano y las demás en el sector rural, brindando niveles 

educativos desde preescolar hasta bachillerato. En la Tabla 5 , se observa la 

distribución de las instituciones educativas del municipio de Cogua, en ella se 

observa las sedes cabeceras y cada una de las sub-sedes ubicadas en las 

diferentes veredas del municipio. 

 

Tabla 5. Descripción Instituciones Educativas Cogua. Elaborado Sub-gerencia 
Educación y Cultura Cogua. 

INSTITUCIÓN RECTOR 

NIVEL ACADÉMICO ZONA 
N° 

DOCENT
ES 

N° 
ESTUDIANT

ES 
PRE-

ESCOLA
R 

PRIMARI
A 

SECUNDAR
IA 

RURA
L 

URBAN
A 

INST EDUCATIVA DEPTAL LAS 
VILLAS  

 JAQUELINE 
BOHORQUEZ 

  X X   X 39 1011 

J. INF DPTAL RAFAEL POMBO 
 JAQUELINE 

BOHORQUEZ 
X       X 3 89 

ESCUELA RURAL LA CHAPA 
 JAQUELINE 

BOHORQUEZ 
X X   X   1 22 

ESCUELA RURAL RODAMONTAL 
 JAQUELINE 

BOHORQUEZ 
X X   X   1 28 

ESCUELA RURAL SUSAGUA 
 JAQUELINE 

BOHORQUEZ 
X X   X   2 53 

INS.EDUC.DPTAL RURAL LA 
PLAZUELA  

MARTHA ISABEL 
CAICEDO 

    X X   21 459 

ESCUELA RURAL PATASICA 
MARTHA ISABEL 

CAICEDO 
X X   X   1 13 

ESCUELA RURAL CARDONAL 
MARTHA ISABEL 

CAICEDO 
X X   X   3 74 

ESCUELA RURAL LA PLAZUELA 
MARTHA ISABEL 

CAICEDO 
X X   X   10 255 

ESCUELA RURAL LA REPRESA 
MARTHA ISABEL 

CAICEDO 
X X   X   1 27 

ESCUELA RURAL CASA BLANCA 
MARTHA ISABEL 

CAICEDO 
X X   X   2 59 

INS.EDUC.DPTAL RURAL EL ALTICO  
WILSON JAVIER 

ROJAS  
X X X X   27 601 

ESCUELA RURAL RINCON SANTO 
WILSON JAVIER 

ROJAS  
X X   X   2 77 

ESCUELA RURAL  EL OLIVO 
WILSON JAVIER 

ROJAS  
X X   X   1 52 

ESCUELA RURAL  BARROBLANCO 
WILSON JAVIER 

ROJAS  
X X   X   6 152 

INS.EDUC.DPTAL RURAL EL 
MORTINO  

MAURICIO PENGOS X X X X   16 334 
I. EDUC. DPTAL RURAL LAS 
MARGARITAS  

RAMON CARDENAS X X X X   7 127 

ESCUELA RURAL  PARAMO ALTO RAMON CARDENAS X X   X   2 43 
ESCUELA RURAL  QUEBRADA 
HONDA 

RAMON CARDENAS X X   X   2 42 
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A partir del año 2004 cada una de estas instituciones se encuentra beneficiada 

con los programas del Plan Vive Digital, Computadores para Educar y Compartel 

(Dirección de Conectividad hoy en día)50 Lo anterior se puede evidenciar en la 

Gráfica 2 y Gráfica 3 publicadas por el Mintíc. 

Gráfica 2. Dotación Computadores (Anual)- Computadores para Educar- 
Cogua (Cundinamarca)- Información Míntic. 

 
 

 

Gráfica 3. Instituciones Educativas beneficiadas por año- Programa Compartel 
Cogua (Cundinamarca)- Información Míntic. 
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 GUERRERO NEME, Néstor. “Cogua Construyendo Futuro- Alcaldía Municipio de Cogua”. En línea 19 de 
Noviembre de 2012. Disponible en http://www.cogua-
cundinamarca.gov.co/nuestromunicipio.shtml?apc=mmxx-1-&m=f 

http://www.cogua-cundinamarca.gov.co/nuestromunicipio.shtml?apc=mmxx-1-&m=f
http://www.cogua-cundinamarca.gov.co/nuestromunicipio.shtml?apc=mmxx-1-&m=f
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Tal como se muestra en la Gráfica 3, para el año 2008, ya eran 16 instituciones 
educativas del municipio las que se han beneficiado con el programa Compartel, 
(14 instituciones rurales y 2 urbanas. Por otro lado, Computadores para Educar 
desde el año 2004 hasta el 2011, ha entregado  194 computadores para las 
diferentes instituciones educativas.  
 
 
Para  el año 2012 el Plan Vive Digital Regional implementó en la cabecera 
municipal una zona wi-fi, para ofrecer conectividad con la finalidad de impactar en 
las actividades productivas, de comunicación y de entretenimiento de los 
habitantes, pero la capacidad que se ofrece en el momento de 2 Mbps, no permite 
que se tengan más de 10 usuarios conectados. Además se implementó el centro 
de tecnología, el cual ofrece capacitación gratuita, pero que en el momento se 
encuentra cerrado porque no se ha firmado el convenio con el respectivo 
operador.51   
 

Con los datos anteriores es claro el nivel de implementación del Plan Vive Digital 

en el municipio de Cogua, y cómo esta se ha orientado a beneficiar poco a poco la 

población del municipio.  

 
 

6.2.2. Casos de éxito de programas con objetivos similares al Programa 

Plan Vive Digital en otros países. 

 
 

Uno de los objetivos propuestos dentro del proyecto es conocer casos de éxito de 

programas con objetivos similares al programa Plan Vive Digital en otros países, 

por lo cual, a continuación, se analizarán planes y políticas de los países de la 

región que han sobresalido en políticas públicas en TIC´s, como son Chile, 

Uruguay y Brasil. 

 

Basado en el ranking publicado por el informe The Global Information Technology 

Report 2013 del Foro Económico Mundial52, se observa que Chile, Uruguay y 

Brasil, son los países de Suramérica que están mejor ubicados, demostrando que  

sus políticas públicas a nivel de TIC han generado un mayor impacto en su 

población. Por ello, a continuación se describirá en la Tabla 6 las fortalezas y 

objetivos de los programas planteados por estos países, que han permitido el 

fortalecimiento de las TIC en su país. 
                                                           
51

 Roncancio, Carlos. Vive Digital- Secretario, Sub- Gerencia Educación y Cultura Municipio de 
Cogua. 
52

 Beñat Bilbao-Osorio, Soumitra Dutta, and Bruno Lanvin. “The Global Information Technology Report 2013”.  

World Economic Forum. En línea 30 de Abril de 2013. Disponible en 
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GITR_Report_2013.pdf. 

http://www3.weforum.org/docs/WEF_GITR_Report_2013.pdf


 

 
 

Tabla 6. Descripción programas con objetivos similares al Plan Vive Digital en otros países. Construcción propia. 

POLÍTICA 

PÚBLICA 

RANKING THE 

GLOBAL 

INFORMATION 

TECHNOLOGY 

REPORT 2013 

OBJETIVOS 

Plan Estratégico 

de Gobierno Digital 

Chile 

Puesto 34 - Actualizar y difundir permanente el marco normativo de gobierno electrónico y sus estándares asociados. 

 

- El diseño e implementación de proyectos de gobierno electrónico. 

 

- Brindar apoyo y asesoría técnica a servicios públicos en la elaboración y ejecución de iniciativas de gobierno 

electrónico de carácter sectorial. 

- Implementar sistemas de medición de gobierno electrónico.  

- Coordinar las relaciones con las instituciones de gobierno, en nuevas tecnologías TIC. 

Agenda Digital 

Uruguay 2011 – 

2015 

 - Internet para todos 

- Despliegue nacional de la Televisión Digital e interactiva. 

- TIC para la Educación. 

- Educación en TIC.  

- Habilidades para una ciudadanía digital. 

- Preservar el acervo cultural en una nación diversa en el marco del Bicentenario. 

- Modernización de la gestión pública. 

- Acceso electrónico a la Administración Pública como derecho ciudadano.} 

- Un Estado integrado. 

- Una Administración Pública eficiente y confiable en el uso de las TIC. 

- Desarrollo del Comercio Electrónico y de iniciativas que promuevan la inclusión financiera. 

- Promover el desarrollo de las industrias de software y contenidos digitales. 

- Agregando valor a la cadena agropecuaria. 

- Redes avanzadas para la salud e historia clínica electrónica integrada a nivel nacional. 

- Uso responsable de las TIC para el cuidado del Medio Ambiente. 

 

Um Plano Nacional 

Para Banda Larga 

O Brasil Em Alta 

Velocidade 

(PNBL). 

Puesto 65 - Acelerar la entrada de la población en la sociedad moderna de la información. 
 

- Promover una mayor difusión de las aplicaciones de gobierno electrónico. 
 

- Contribuir al desarrollo industrial y tecnológico del país.  
 

- Aumentar la competitividad de las empresas brasileñas, especialmente en el sector de las TIC.  
 

- Contribuir al aumento en el nivel de empleo en el país, por medio de las TIC. 
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Según el informe The Global Information Technology Report 2013, países como 

Chile, Uruguay y Brasil, se han destacado por tener políticas fuertes en desarrollo 

de las TIC’s en cada uno de estos países. Por ejemplo Chile es uno de los países 

en América Latina que está haciendo los mayores esfuerzos para aprovechar las 

TIC’s para impulsar su competitividad y aumentar la participación ciudadana. El 

país ha estado fortaleciendo la infraestructura de las TIC’s y aumentando la 

conectividad y el uso de Internet en cada hogar del país. Sin embargo, según el 

informe, el desarrollo económico basado en TIC’s, no se ha fortalecido del todo, 

debido a que presenta debilidades como le son la calidad en el sistema educativo 

y una capacidad baja para innovar.53       

 

 

En cuanto a Uruguay, ha sido una de los países que han aprovechado las TIC´s 

para su fortalecimiento social y económico, destacando el desarrollo de 

infraestructura para el uso de TIC´s, ampliando la capacidad de ancho de banda y 

la cobertura de red móvil, para todas las regiones del país. Con lo anterior, ha 

hecho que más de la mitad de la población del país tengan acceso a internet y 

tener una de las tasas más altas en el mundo en acceso de internet en las 

instituciones educativas.54  

 

 

A pesar de tener un fortalecimiento importante en TIC’s, el informe destaca 2 

limitantes, que no han permitido el fortalecimiento económico y en el conocimiento 

de las TIC´s.  El primer límite es que el sistema de innovación del país no es 

suficientemente desarrollado, por lo que no permite a las empresas locales para 

que adquieran una alta capacidad de innovación. El segundo límite, es la calidad 

del sistema educativo, mientras que es uno de los mejores de la región, no parece 

ofrecer las habilidades que son cada vez más demandados por las empresas 

locales. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
53

 ibíd. 
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La política pública planteada por el gobierno de Brasil, ha implementado mejoras 

en la infraestructura de las TIC’s, duplicando su capacidad de ancho de banda de 

Internet por usuario y ampliando la cobertura de red móvil para toda la población. 

Como resultado, la absorción de las TIC por particulares ha aumentado 

fuertemente en prácticamente todas las dimensiones analizadas en el Network 

Readiness Index55.  

 

 

A pesar de los avances tecnológicos, según el informe de The Global Information 

Technology Report 2013, indica que en la política pública en TIC´s, se observan 

debilidades en el entorno empresarial y la innovación, debido a que aún sufre de 

un exceso de procedimientos para el desarrollo de Gobierno electrónico y la 

calidad del sistema educativo, lo que no parece proporcionar las habilidades 

necesarias para una economía que cambia rápidamente en la necesidad de una 

reserva de talento más amplio.56   

 

 

Con los fortalecimientos y debilidades que tienen cada una de las políticas 

públicas, los objetivos nombrados tienen características en común, como es el 

fortalecimiento de gobierno electrónico, masificar la infraestructura TIC y educar a 

la población en el uso de TIC’s.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
55

 Network Readiness Index: Este índice mide el grado de preparación de una nación o comunidad para 
participar en los beneficios de los desarrollos de las TIC. Este índice está compuesto a su vez por tres 
indicadores: Ambiente para las TIC ofrecido por un país o una comunidad; Preparación de los grupos de 
interés de la comunidad (Individuos, empresarios y gobierno) y Uso de las TIC por parte de estos grupos de 
interés. En línea 30 de Abril de 2013. Disponible en 
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GITR_Report_2013.pdf. 
 
56

 ibíd. 

http://www3.weforum.org/docs/WEF_GITR_Report_2013.pdf
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7. RESULTADOS 

 

 

7.1. POBLACIÓN OBJETIVO A INVESTIGAR 

 

 

La población objetivo a investigar incluye a estudiantes de primaria, secundaria, 

docentes y administrativos de las siguientes instituciones: I.E.D.R Las Margaritas, 

I.E.D.R El Mortiño, I.E.D.R El Altico y la I.E.D. Las Villas. Cada una de las 

instituciones se compone de los siguientes estudiantes: 

 

 

Tabla 7. Cantidad de estudiantes instituciones seleccionadas para el muestreo. 
Construcción propia. 

ESTUDIANTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE COGUA 

NIVEL ACADÉMICO ALTICO VILLAS MORTIÑO MARGARITAS 

PRIMARIA 152 388 127 21 

SECUNDARIA 427 623 188 106 

 

 

Para identificar las condiciones en las que se encuentran los estudiantes de las 

diferentes instituciones, se tienen en cuenta los niveles académicos más altos, 

tanto de primaria como de secundaria, ya que este rango de población son los que 

llevan mayor tiempo y conocen con mayor exactitud las realidades de las 

instituciones educativas. En este caso el muestreo de las encuestas se realiza con 

los grados cuarto, quinto, noveno, decimo y once. Adicionalmente se encuestan 

algunos docentes que se desempeñan en niveles académicos de primaria y 

secundaria.       

Las instituciones rurales tienen menos estudiantes por grado que las instituciones 

urbanas del Altico y las Villas, por lo cual hay que tener en cuenta que varía el 

muestreo en la cantidad de encuestados.  
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7.2. DESCRIPCIÓN DEL ESTADO TECNOLÓGICO ACTUAL 

 

Con la información que se ha obtenido por medio de la entrevista 

semiestructurada, las encuestas y la recolección de información en campo, ha 

permitido identificar que los programas del Plan Vive Digital que más están 

involucrados en las instituciones educativas son Computadores para Educar, Soy 

TIC y Compartel. Aunque el último programa ya no se encuentra involucrado 

directamente con las instituciones educativas, sino que ha dejado un legado para 

que el ente departamental se encargue de implementar la infraestructura para 

llevar internet a cada una de las sedes institucionales.  

 

 

Todos los equipos que se encuentran en las instituciones educativas son del 

programa Computadores para Educar. Además el programa Soy TIC’s, capacita a 

servidores públicos en el tema de TIC’s, lo cual hace que los docentes hagan los 

diferentes cursos del programa. En el caso de Compartel, en todas las sedes se 

sigue observando publicidad y la infraestructura que el programa instalaba 

inicialmente, se recuerda que en el momento el servicio de internet es de la 

empresa Movistar.  
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7.3. RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Los instrumentos y técnicas de recogida de datos que se seleccionaron fueron las 

entrevistas semiestructuradas,  el análisis de documentos (encuestas) y las notas 

de campo.57  Las  entrevistas semiestructuradas permitieron recoger información 

sobre las percepciones subjetivas de los administrativos con respecto a la 

apropiación de TIC en las instituciones educativas del municipio de Cogua. 

Adicionalmente, con el análisis de documentos (encuestas), se elaboró una lista 

de preguntas que permitió analizar qué tanto uso le dan a las TIC los estudiantes y 

docentes, y si la infraestructura que tienen actualmente permite que se apropien 

de las mismas. Las encuestas que se elaboraron se pueden observar en los 

ANEXO C y ANEXO D. 

En cuanto a las notas de campo, permitieron que sea recogida alguna información 

demográfica sobre los participantes (Cantidad de estudiantes, cantidad de 

equipos, características de las aulas de sistemas, etc), además de recoger 

observaciones, impresiones, descripción de situaciones, etc., durante el trabajo de 

campo. 

Al analizar los diferentes instrumentos descritos anteriormente, se obtienen 

diferentes enfoques del objetivo a estudiar y permite comparar diferentes 

versiones de un fenómeno, lo cual hace que se tenga información más concisa y 

precisa.  

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
57

RODRÍGUEZ, A.; GARCÍA, E.; IBÁÑEZ, R.; GONZÁLEZ, J. y HEINE, J. (2009). “Las Tics en la educación superior: 

estudio de los factores intervinientes en la adopción de un LMS por docentes innovadores”. Revista Latinoamericana de  
Tecnología Educativa – RELATEC. En línea 24 de octubre de 2012. Disponible en  [http://campusvirtual.unex.es/cala/editio/] 

http://campusvirtual.unex.es/cala/editio/
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7.4. ANÁLISIS DE DATOS 

 

Para iniciar con el análisis de la información recolectada se opta por realizar el 

estudio cualitativo, ya que permite comprender el fenómeno desde la perspectiva 

de los implicados,  para lo cual se crean unas categorías de análisis, basadas en 

los 5 atributos de la innovación de TDI de Rogers. Cabe aclarar, que lo que se 

pretendió era establecer unas categorías analíticas que guiaran la elaboración de 

los instrumentos y técnicas para recopilar datos, para su posterior análisis, al 

mismo tiempo que relacionan las características con la apropiación de TIC´s 

aportadas por parte del programa Plan Vive Digital.  

 

En este caso la entrevista semiestructurada se realizó con la rectora de la I.E.D 

Las Villas, la cual es la sede más grande del municipio y que tiene a su cargo a 

1200 estudiantes entre pre-escolar, primaria y secundaria. En este caso la 

entrevista permitió identificar factores que pueden influir en la falta de apropiación 

de tics en la institución educativa. La jerarquía de categorías atributos de análisis y 

la síntesis de la información recopilada se puede evidenciar en la Tabla 8. 

 

En esta tabla se refleja que, según la percepción de los docentes, la característica 

que más influye en la utilización de las TIC es la ventaja relativa, cubriendo los tres 

ámbitos: tecnológico, pedagógico e institucional. Más específicamente, se destaca 

por la posibilidad de ayudar en las actividades académicas y fortalecer la 

adquisición de nuevos conocimientos por medio de TIC. 

 

Los factores relacionados con la compatibilidad son diversos, ya que algunos 

estudiantes y docentes, perciben una alta compatibilidad en la realización de sus 

actividades sin y con las TIC. Sin embargo, la mayoría de docentes hace evidente 

la falta de preparación para desarrollar las clases por medio de las TIC.  

 

En cuanto a la complejidad los estudiantes manifiestan facilidad en el uso de las 

TIC. No obstante, se encontró que pueden llegar a tener limitaciones, ya que 

muchos docentes admiten la complejidad de darle el uso correcto a estas. Este 

hecho hace que el estudiante no adquiera más conocimientos a menos que sea él 

mismo quien empiece a indagar y adquirir conocimientos por sus propios medios. 
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Tabla 8. Principales factores que intervienen en la apropiación de TIC. Construcción 
propia. 

ANÁLISIS APROPIACIÓN TIC- ATRIBUTOS ANÁLISIS TDI ROGERS 

TDI TECNOLÓGICO PEDAGÓGICO INSTITUCIONAL 

V
E

N
T

A
J
A

 R
E

L
A

T
IV

A
 

POSITIVO 

- Permite adquirir 
conocimientos 
tecnológicos para un 
futuro laboral. 

- Facilita La búsqueda de 
información o 
elaboración de trabajos 
con el uso de TIC’s 

 

- Las TIC’s facilita las labores 
académicas. 

- Facilita de forma dinámica la 
enseñanza y el aprendizaje. 

- La implantación de TIC’s 
apoya al fortalecimiento 
institucional 

 

NEGATIVO 

Falta de acceso a la red  

- Distrae a los estudiantes en el 
uso de tics. 

- Falta de contenido digital para 
la docencia 

No consideran necesario las tic 
para el desarrollo de las clases 

  

C
O

M
P

A
T

IB
IL

ID
A

D
 

POSITIVO 

Compatibilidad ante un 
eventual uso de tics 

Compatible con experiencias 
previas de uso de tics en la 

docencia. 
 

NEGATIVO 

  
Falta de preparación de los 
docentes en el uso de tics. 

Algunas materias no son 
compatibles con las tics 

 

C
O

M
P

L
E

J
ID

A
D

 

POSITIVO 

Las TIC’s son fáciles de 
manejar para la mayoría de 
estudiantes   

las TIC’s facilita la enseñanza 
  

NEGATIVO 

Se dificulta el manejo de 
tecnología  por parte de 

docentes. 

docentes presentan complejidad 
con el uso de TIC’s 

 
 

P
O

S
IB

. 

D
E

 

P
R

U
E

B
A

 

POSITIVO 

Los estudiantes y docentes tienen oportunidad de experimentar y utilizar gradualmente las TIC’s 

La adopción de TIC’s es voluntaria  

O
B

S
E

R
V

A
B

 

Los estudiantes tienen la posibilidad de adquirir conocimientos en TIC, siempre y cuando los docentes 
muestren el interés por enseñarlo de manera debida. 
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Para la característica de posibilidad de prueba o ensayo, los estudiantes y 

docentes tienen la posibilidad de ir conociendo y adquiriendo capacidades para la 

apropiación de TIC’s, siempre y cuando tengan la voluntad de querer apropiarse 

más de la tecnología. 

Adicionalmente se realiza el análisis cuantitativo de las encuestas realizadas a los 

docentes y estudiantes de las instituciones educativas. Al igual que en los 

instrumentos cualitativos las preguntas de estas encuestas están correlacionadas 

con las 5 características perceptibles de la innovación de Rogers. Los datos 

recolectados permiten identificar cuál de estas características es la que más ha 

influido en el momento de la apropiación de TIC’s por parte de los estudiantes y 

docentes de las instituciones educativas.    

Adicionalmente, y con el fin de validar la consistencia interna de los instrumentos 

diseñados, se calcula el alfa de Crombach el cual permite estimar que tan 

confiable y válido es el instrumento. En el ANEXO B, se encuentra el análisis de 

los ítems, los cuales hacen referencia a la cantidad de preguntas que se realizaron 

en el instrumento y donde cada ítem tiene una escala de Likert de 1 a 5, siendo 

uno deficiente y cinco excelente. Adicionalmente, se encuentra la  muestra de 120 

estudiantes seleccionados al azar de las diferentes instituciones educativas, 

nombradas anteriormente.  

El resultado obtenido al realizar el cálculo del coeficiente de Cronbach en el 

ANEXO B, indica que el instrumento utilizado para el análisis en conjunto de las 5 

características de innovación de Rogers, tiene una confiabilidad de 0,65 sobre 1. 

Según Nunnally “en las primeras fases de la investigación un valor de fiabilidad de 

0.6 o 0.5 puede ser suficiente.”58Adicionalmente, y teniendo en cuenta que el 

presente trabajo es una investigación de carácter exploratorio, los niveles de 

confiabilidad aceptables se encuentran sobre 0.6, de tal manera que el 

instrumento aplicado a los estudiantes puede considerarse confiable y válido59, por 

lo que se procederá al análisis de la información recolectada con los estudiantes 

de las instituciones educativas. 

 

                                                           
58

 Cervantes, Victor. “Interpretaciones del Coeficiente de Cronbach “. Universidad Nacional de Colombia.  En 

línea 13 de Junio de 2013. Disponible en http://scienti.colciencias.gov.co:8084/publindex/docs/articulos/1692-
0023/2/1.pdf  
59

 Garza, Ario. “Manual de técnicas de investigación para ciencias sociales”. Universidad de Nuevo León 
México. En línea 14 de junio de 2013. Disponible en 
http://cdigital.dgb.uanl.mx/la/1080096128/1080096128.PDF 

http://scienti.colciencias.gov.co:8084/publindex/docs/articulos/1692-0023/2/1.pdf
http://scienti.colciencias.gov.co:8084/publindex/docs/articulos/1692-0023/2/1.pdf
http://cdigital.dgb.uanl.mx/la/1080096128/1080096128.PDF
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Cabe aclarar, que para analizar la confiabilidad del instrumento utilizado para 

recolectar la información por parte de los docentes, no es posible utilizar el método 

de alfa de Cronbach, ya que como regla general necesita que supere los 30 datos, 

número que coincide con la muestra seleccionada. 

A continuación se expondrán los resultados obtenidos en la tabulación de las 

encuestas realizadas a los 120 estudiantes y 30 docentes, con el fin de lograr 

entender el comportamiento de los estudiantes y docentes con respecto a la 

apropiación de las TIC’s. Las gráficas de los resultados, se pueden observar en el 

ANEXO E y ANEXO F, para identificar con mayor exactitud, las diferentes 

percepciones de los estudiantes, se realiza una comparación entre las diferentes 

preguntas, para sacar conclusiones.  

Como primer análisis, frente a la pregunta para los estudiantes, sobre si saben 

utilizar un computador, el 96% de los estudiantes encuestados dieron una 

respuesta afirmativa. Sumado a que el 79% de los estudiantes utilizan el 

computador para hacer tareas, permite identificar una alta apropiación de las TIC’s 

por parte de los estudiantes. 

Otro factor que, sobresale es que el 94% de los estudiantes saben utilizar internet, 

el 61% utilizan el internet para hacer tareas y un 59% piensa que hace las tareas 

más rápido y aprende por medio de internet, lo cual da una demuestra que la 

apropiación detectada anteriormente es confirmada y puede asociarse con una 

percepción de ventaja Relativa altamente positiva. 

En cuanto el uso a internet, el 94% de estudiantes que saben utilizar internet, el 

78% de los estudiantes sabe utilizar facebook y correo electrónico, y un 29% lo 

utiliza principalmente para hablar con los amigos por chat y redes sociales, lo cual 

muestra otro tipo de compatibilidad frente a la apropiación de TIC’s.  

Sin embargo, lo anterior contrasta con el que el 56% de los estudiantes indican 

que utilizan más el internet en sus hogares, que en las instituciones educativas. 

Este hecho puede estar relacionado con que en las 4 sedes educativas, se ofrece 

el servicio de internet como máximo a 2 computadores por institución, generando 

una baja percepción de ventaja relativa por parte de los estudiantes. 

Adicionalmente el 44% de los estudiantes utilizan internet un día a la  semana, lo 

cual profundiza la mala percepción de ventaja relativa al usar las TIC’s dentro de 

las instituciones educativas. 
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Este hallazgo se confirma al resaltar que el 28% de estudiantes no utilizan internet 

dentro de la institución para hacer tareas y un 33% de estudiantes que cuando 

hacen uso de internet para hacer tareas, las hacen rápido pero se les olvida lo que 

aprendieron, lo cual representa una percepción de complejidad lo que afecta la 

apropiación de TIC’s en las instituciones educativas.  

 

A continuación se expondrán los resultados obtenidos en las encuestas realizadas 

a los 30 docentes de las 4 sedes educativas y conocer los factores, positivos o 

negativos frente a la apropiación de TIC´s que estos tienen. 

 

Inicialmente el 70% de los docentes han utilizado el computador por más de 6 

años. El 83% de los docentes creen que hacer uso de las TIC’s facilita el 

desarrollo de las clases. Además el 71% manifiesta no presentar dificultad frente 

al manejo del computador o ingresar a internet y el 54% de los docentes lo utilizan 

diariamente entre 1 a 4 horas. Esto permite observar una alta apropiación de TIC’s 

en sus actividades diarias, impulsada por una percepción de ventaja relativa frente 

a la tecnología. 

 

Adicionalmente, el 80% de los docentes utilizan herramientas tecnológicas para el 

desarrollo de las clases, utilizando recursos digitales. Por ejemplo el 30% de los 

docentes utiliza correos electrónicos para enviar y recibir información con los 

estudiantes y un 27% de docentes utilizan software educativo, para la interacción 

de la clase, lo cual permite tener un factor de compatibilidad frente a las TIC’s.  

 

A pesar de que los docentes inicialmente muestran factores positivos, frente a la 

apropiación de TIC’s; hay resultados que muestran factores que pueden influir 

tanto en estudiantes como en docentes en el uso o apropiación de TIC’s en las 

sedes educativas.  Uno de ellos se observa en el análisis donde el 57% de los 

docentes no utilizan los computadores de las instituciones educativas y el 43% de 

los docentes considera que la carencia de recursos tecnológicos es un obstáculo 

para incorporar las TIC’s en la práctica como docente, lo cual es un factor negativo 

frente a una percepción de ventaja relativa con respecto apropiación de TIC’s. 
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Adicionalmente, el 47% de los docentes adquirió la formación educativa en TIC´s 

durante sus estudios de formación profesional, lo cual es importante tener en 

cuenta, ya que muchos de los docentes ejercen la docencia por más de 10 años. 

Un 30% consideran no tener formación educativa en TIC’s y un 22% de los 

docentes consideran que les falta preparación para enseñar por medio de TIC’s, 

esto representa una deficiencia con respecto a la compatibilidad, además de 

incrementar la complejidad de su uso.     

Por lo anterior, con la información analizada, tanto a nivel cuantitativo como 

cualitativo, se observa que las características que más se destacan en el la 

apropiación de TIC’s son la ventaja Relativa, Compatibilidad y complejidad,   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

51 
 

8. CONCLUSIONES 

 

Esta investigación tuvo como objetivo identificar los factores que han influenciado 

en la apropiación de los programas del Plan Vive Digital por parte de los 

estudiantes, docentes, administrativos de las instituciones educativas del 

municipio de Cogua. A continuación se presentarán las conclusiones más 

relevantes obtenidas luego del desarrollo del proyecto. 

 

8.1. SOBRE EL ANÁLISIS DE LA TEORÍA DE LA DIFUSIÓN DE 

INNOVACIONES DE ROGERS Y SU APLICABILIDAD AL ANÁLISIS DE 

LA DIFUSIÓN DE LAS TICS A NIVEL DE LA EDUCACIÓN. 

 

Al analizar la teoría de Rogers, por medio de libros, documentos científicos, 

revistas, trabajos de investigación, etc. se hace evidente la utilidad de esta teoría, 

para estudiar los procesos de integración de las TIC en la educación60, ya que 

permite estudiar el comportamiento de un individuo, población o una organización 

frente la adopción de una nueva tecnología educativa. 

 

En el análisis de los trabajos de investigación que utilizan la teoría de Rogers para 

el estudio de implementar en instituciones educativas, un nuevo método de 

enseñanza-aprendizaje por medio de TIC, se observa que  por medio de la teoría 

de Rogers, permite caracterizar el comportamiento de una población al adoptar y 

apropiar un método educativo a través de TIC. 

 

 

 

 

 

                                                           
60

 RODRÍGUEZ, A.; GARCÍA, E.; IBÁÑEZ, R.; GONZÁLEZ, J. y HEINE, J. (2009). “Las Tics en la educación 
superior: estudio de los factores intervinientes en la adopción de un LMS por docentes innovadores”. Revista 
Latinoamericana de Tecnología Educativa – RELATEC. En línea 24 de octubre de 2012. Disponible en  
[http://campusvirtual.unex.es/cala/editio/] 

http://campusvirtual.unex.es/cala/editio/
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8.2. SOBRE EL ANÁLISIS DE CASOS DE ÉXITO DE PROGRAMAS QUE 

CUENTEN CON OBJETIVOS SIMILARES A LOS PROGRAMAS DEL 

PLAN VIVE DIGITAL DE COLOMBIA EN OTROS PAÍSES. 

 

Inicialmente, conociendo las características, objetivos y el surgimiento del  Plan 

Vive Digital, se analiza cómo la política pública tiene un fortalecimiento al 

implementar infraestructura y regalar equipos, por medio del programa 

computadores para educar,  para masificar el uso de internet en las diferentes 

regiones del país. Aun así, se observa un déficit en capacitar y enseñar a la 

población para que tengan una mayor compatibilidad y menos complejidad en 

el uso de TIC. 

 

Se identifican políticas públicas de países que han fortalecido las TIC en el 

transcurso del tiempo, analizando iniciativas de países como Chile, Uruguay y 

Brasil. En Chile se ha fortalecido en infraestructura TIC para llevar conectividad 

a la población, permitiendo una mayor participación ciudadana por medio de 

los portales de gobernabilidad, y dando una mayor competitividad entre las 

organizaciones. En cuanto Uruguay, es el país que tiene mayor conectividad 

de internet en las instituciones educativas, permitiendo fortalecer por medio de 

TIC la parte social y económica del país. Y por último se encuentra Brasil, país 

que también está fortaleciendo la infraestructura a nivel de TIC, y dado su 

expansión geográfica, hace que la inversión sea más elevada, comparada a la 

de países como Chile y Uruguay. 

 

Por lo anterior, las cuatro políticas tienen 2 objetivos en común, como es el  

fortalecimiento en la infraestructura TIC, tanto con la red móvil, como llevar 

internet a cada hogar. Y el segundo objetivo aumentar la participación 

ciudadana en gobierno digital.  

 

A un así, con todos los esfuerzos que han realizado las diferentes políticas, se 

presenta falencias en común en los 4 programas, como lo son un débil sistema 

educativo, que dificulta una enseñanza apropiada para el uso de TIC y la falta 

de innovación por parte de las empresas, que permita una mayor 

competitividad.        
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8.3. RECOLECTAR INFORMACIÓN QUE PERMITA CARACTERIZAR LA 

PERCEPCIÓN DE LAS TIC EN LOS DOCENTES, ESTUDIANTES Y 

ADMINISTRATIVOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL 

MUNICIPIO DE COGUA. 

 

 

En la recolección de datos, se puede concluir inicialmente en la entrevista 

semiestructurada, al incluir 3 los ámbitos: tecnológico, pedagógico e 

institucional, ha permitido identificar los factores positivos y negativos frente a 

la percepción de la apropiación de TIC’s por parte de estudiantes, docentes y 

administrativos, con respecto a las diferentes características de la Teoría de la 

Difusión e innovaciones de Rogers.   

Adicionalmente, al recolectar la información por medio de encuestas tanto para 

estudiantes, como para docentes, ha permitido conocer los diferentes 

comportamientos que tienen los estudiantes de primaria y secundaria frente a 

la apropiación de las TIC´s.  Además se observan factores que pueden llegar a 

limitar a que los estudiantes puedan adquirir nuevos conocimientos y se 

puedan apropiar de las TIC’s 

En cuanto a los docentes, por medio de las encuestas se observaron los 

diversos comportamientos que puede tener el docente frente a la apropiación 

de TIC’s, ayudando a identificar, si tienen las aptitudes para la enseñanza por 

medio de TIC’s, y los limitantes que tienen para que no tengan una apropiación 

ideal frente a las mismas.      
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8.4. CARACTERIZAR, A PARTIR DE LAS CINCO CARACTERÍSTICAS DE 

LA TEORÍA DE LA DIFUSIÓN DE ROGERS, EL  PROCESO DE 

APROPIACIÓN DE LAS TICS POR LOS DIFERENTES ACTORES DE 

LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE COGUA.  

 

Los resultados encontrados con el análisis cuantitativo, se observa que los 

factores de percepción sobresalientes son la ventaja relativa, la complejidad y la 

compatibilidad. 

Inicialmente el factor que más sobresalió en la apropiación de las TIC’s ha sido 

percibido como una ventaja relativa en los ámbitos tecnológicos y pedagógicos, ya 

que se destaca, debido a que facilita la adquisición de nuevos conocimientos, 

facilita labores académicas, da un mejor apoyo en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje.  Además que permite el fortalecimiento institucional entre 

administrativos, docentes, padres de familia y los mismos estudiantes. 

En cuanto a la compatibilidad, se destaca especialmente la compatibilidad 

individual, es decir que según la experiencia individual que tenga el docente o 

alumno frente al uso TIC´s, le permite tener mayor apropiación de TIC’s. 

Para el caso de la complejidad los docentes perciben un mayor nivel de 

complejidad que los estudiantes, ya que los docentes necesitan capacitación para 

enseñar por medio de TIC’s, mientras los estudiantes están en constante ingreso, 

bien sea desde su casa, colegio o café internet. 

Los 2 últimos factores la posibilidad de prueba y la observabilidad, permite 

observar que los docentes y estudiantes, pueden ir experimentando poco a poco 

frente apropiarse de las TIC’s.      

 Luego de analizar la información su puede afirmar que tanto los estudiantes como 

los docentes ven las TIC como una nueva tecnología que les permite adquirir 

nuevos conocimientos de manera eficaz e innovadora. Además, los estudiantes 

tienen la posibilidad de adquirir conocimientos en TIC’s, siempre y cuando los 

docentes los orienten de manera debida. 

Adicionalmente, dentro de los factores percibidos como desventajas en los 

ámbitos tecnológicos y pedagógico, el que más sobresale es la falta de acceso a 

la red, que no permite que haya un mayor nivel de apropiación de las TIC’s en la 

institución educativa. Además de que los docentes presentan dificultad en el 

manejo de tecnología y perciben una alta complejidad en el uso de TIC’s. 
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Por otro lado, la mayoría de estudiantes saben manejar un computador y lo utilizan 

para hacer tareas, lo cual, permite concluir que tienen una percepción compatible 

frente a las TIC´s. A demás muchos de estos estudiantes tienen la capacidad para 

utilizar internet, medio que utilizan para hacer las tareas de una manera más 

rápida, lo que les permite tener una percepción a de Ventaja Relativa. 

Sin embargo, a pesar de que  los estudiantes puedan tener factores positivos, se 

presenta un factor negativo, el cual se debe más al entorno de la institución 

educativa, ya que la mayora de estudiantes utilizan internet en sus hogares más 

que en el colegio y debido a que allí sólo tienen la oportunidad  de trabajar una vez 

a la semana. 

La mayoría de docentes ha tenido la oportunidad de manejar un computador para 

sus labores personales y para el desarrollo de sus clases. La mayoría de ellos no 

presenta dificultad con el manejo de estos equipos, por lo cual tienen una 

percepción de ventaja relativa, frente al uso del computador para uso personal. 

Pero en el momento de hacer uso del mismo computador, para realizar una clase 

y enseñar por medio de TIC’s, no tienen las suficientes facultades y la 

infraestructura tecnológica que les permita realizar la clase con normalidad. 

Con todo lo anterior, los docentes presenta inconvenientes con el manejo y uso de 

TIC´s lo cual afecta a los estudiantes, ya que este se ve limitado no sólo a la falta 

de internet en la institución educativa, sino también por falta de orientación que les 

permita apropiarse de las TIC´s. Por esto deben optar por recurrir a sus propias 

capacidades y experiencias, para adquirir las capacidades suficientes para el uso 

de las TIC´s. 

Como punto final varios docentes desde que realizaron los estudios como 

profesionales nunca han recibido una capacitación, que les indique como enseñar, 

por medio de TIC’s, lo cual pueda que se refleje como un factor negativo para que 

los estudiantes aprendan apropiarse de las TIC’s y que le pierdan el miedo a 

utilizar nuevas herramientas tecnológicas.  
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ANEXOS 
 

 
ANEXO A. CARACTERÍSTICAS DE LA INNOVACIÓN. CONSTRUCCIÓN PROPIA. 

                                                           
61

 Ibíd. 

 

INNOVACIÓN 
TECNOLÓGICA, 
INFORMACIÓN E 
INCERTIDUMBRE 

 Rogers define tecnología como un diseño de la acción instrumental que 
reduce la incertidumbre en las relaciones de causa-efecto en el logro 
de un resultado deseado. Las Innovaciones tecnológicas tienen 
beneficios para los adoptantes potenciales, pero, esta ventaja no 
siempre es clara para las personas a los cuales se les quiere llevar la 
apropiación.   

 El proceso de decisión de innovaciones es una actividad de búsqueda 
de información y procesamiento de información, en el que se motiva a 
una persona a reducir la incertidumbre acerca de las ventajas y 
desventajas de la innovación. 

CLUSTERS O 

CONJUNTOS 

TECNOLÓGICOS 

 Para Rogers, es importante tener en cuenta, cómo determinar los 

límites en torno a la innovación tecnológica, donde el problema es 

determinar cuándo una innovación finaliza y comienza una nueva. Si 

una innovación se define como una idea que es percibida como nuevo, 

los que ponen el límite son los  adoptantes, quienes son los que 

perciben si la innovación es nueva o vieja. 

 Rogers  define Clusters o conjuntos tecnológicos cuando uno o más 

elementos que se distinguen de una tecnología, se perciben al estar 

estrechamente relacionados entre sí. 

ETAPAS DE 

PERCEPCIÓN DE LA 

INNOVACIÓN 

 

 Esta característica es el eje fundamental del trabajo 

de investigación, ya que estas etapas ayudan a 

entender cómo se desarrolla el proceso de 

asimilación e implementación de innovaciones y 

prácticas innovativas en distintos contextos. 

 La apropiación es una decisión individual la cual 

resulta de varias etapas, desde que el individuo 

conoce la innovación hasta que la adopta 

definitivamente, y donde la percepción subjetiva del 

individuo se ve influenciada por los atributos de la 

innovación. Estas etapas de la percepción de la 

innovación ayudan a explicar cómo un individuo va 

percibiendo a través del tiempo una innovación, 

estas etapas se describen de la siguiente manera
61

: 

Ventaja relativa 

de la innovación 

Compatibilidad 

Complejidad 

Posibilidad de 

ensayo 

Observabilidad 

de resultados 

 

REINVENCIÓN 

 

 Se define como el grado en que cambia o se modifica una innovación 

en el proceso de su apropiación y aplicación, en otras palabras la 

reinvención, es el grado en que el uso individual de una nueva idea se 

aparta de la interpretación principal de la innovación que se 

promocionó inicialmente por un agente de cambio. 



 

 
 

ANEXO B. TABLA ANÁLISIS CRONBACH. 

 

N° estudiantes I II III IV V VI VII VIII  IX X  XI XII XIII IL L LI LII SUMA 

1 5 5 5 2 5 5 5 5  5 2  1 5 1 1 1 5 5 63 

2 5 5 5 3 5 5 2 5  5 5  1 1 1 5 5 5 5 68 

3 5 5 4 4 5 5 2 5  2 5  5 1 1 5 5 5 1 65 

4 5 5 5 3 5 5 2 5  3 5  1 1 1 5 5 5 5 66 

5 5 5 5 4 5 5 2 5  5 4  1 1 1 1 5 5 5 64 

6 5 5 5 4 5 5 2 5  5 2  5 1 1 1 1 5 5 62 

7 5 5 5 3 5 5 2 5  5 5  1 1 5 5 5 5 5 72 

8 5 5 5 3 5 5 2 5  5 5  1 1 1 5 5 5 5 68 

9 5 5 5 3 5 5 2 5  5 5  1 1 5 5 5 5 5 72 

10 5 3 5 4 5 5 2 5  5 5  1 1 1 5 5 5 5 67 

11 5 5 3 5 5 4 2 5  4 2  5 5 5 5 5 5 5 75 

12 5 3 5 4 5 4 2 5  4 2  1 5 5 5 5 5 5 70 

13 5 3 3 5 5 4 2 5  4 5  5 5 5 5 5 5 5 76 
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14 5 5 5 5 5 4 2 5  5 5  5 5 5 5 5 5 5 81 

15 5 5 3 5 5 4 5 1  5 2  5 5 5 5 5 5 5 75 

16 5 3 3 3 5 3 2 5  5 5  5 5 5 5 5 5 5 74 

17 5 5 5 5 5 5 2 5  5 5  5 5 5 5 5 5 5 82 

18 5 5 5 5 5 5 2 5  4 4  5 5 5 5 5 5 5 80 

19 5 5 5 5 5 5 2 5  1 5  1 5 5 5 5 5 5 74 

20 5 3 3 5 5 4 2 5  5 5  5 5 5 5 5 5 5 77 

21 5 5 5 5 5 3 2 5  4 4  5 1 5 5 1 5 5 70 

22 5 5 5 5 5 3 2 5  4 4  5 1 5 1 1 5 5 66 

23 5 5 5 2 5 5 2 5  5 5  1 5 5 5 5 5 5 75 

24 5 5 5 2 5 4 2 5  4 4  5 5 5 5 5 5 5 76 

25 5 5 5 5 5 4 3 5  5 5  5 5 5 5 5 5 5 82 

26 5 5 4 5 1 1 2 5  2 5  5 1 1 5 5 5 1 58 

27 5 5 5 4 5 5 2 5  2 4  5 5 5 5 1 5 5 73 

28 5 5 1 3 1 1 1 1  2 4  1 1 1 5 1 1 5 39 

29 5 5 4 3 5 4 2 5  5 4  1 5 1 5 5 5 5 69 

30 5 5 5 4 1 1 2 1  5 5  1 1 1 5 1 5 5 53 
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31 5 5 4 4 5 5 2 1  5 5  5 5 1 5 1 5 5 68 

32 5 5 4 5 5 5 2 5  4 5  1 5 5 5 5 5 5 76 

33 5 5 5 5 5 1 1 1  5 5  1 1 1 5 1 5 5 57 

34 5 5 4 4 5 5 5 5  5 5  1 5 5 5 5 5 5 79 

35 5 5 3 4 5 5 2 1  5 5  1 1 1 5 1 5 5 59 

36 5 5 4 5 5 5 1 5  2 5  5 5 5 1 5 5 5 73 

37 5 2 4 5 5 4 1 5  2 3  5 5 5 5 5 5 5 71 

38 5 2 4 5 5 5 1 5  2 3  5 5 5 1 5 5 5 68 

39 5 5 4 5 5 4 2 5  2 1  5 5 5 5 5 5 5 73 

40 5 5 5 5 5 4 2 5  2 5  5 5 5 5 5 5 5 78 

41 5 5 3 5 5 5 5 5  4 3  1 5 5 5 1 5 5 72 

42 5 5 3 5 5 4 5 5  5 3  5 5 5 1 1 5 5 72 

43 5 5 4 5 5 5 1 5  2 5  1 5 5 5 5 5 5 73 

44 5 5 4 4 5 5 1 5  2 5  5 5 5 5 5 5 5 76 

45 5 5 4 5 5 5 5 5  5 5  5 5 5 5 5 5 5 84 

46 5 5 4 4 5 5 1 5  2 3  5 5 5 5 5 5 5 74 

47 5 5 4 5 5 5 1 5  2 5  5 5 5 5 5 5 5 77 
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48 5 5 4 4 5 5 1 5  2 5  5 5 5 5 5 5 5 76 

49 5 5 4 5 5 4 1 5  2 3  5 5 5 5 5 5 5 74 

50 5 5 4 5 5 5 1 5  2 3  5 5 5 1 5 5 5 71 

51 5 5 4 5 5 5 5 5  3 5  1 5 1 5 1 5 5 70 

52 1 5 3 3 1 1 1 5  5 3  1 1 1 5 5 5 5 51 

53 5 5 4 4 5 5 1 5  2 5  1 1 1 5 5 5 5 64 

54 5 5 4 3 5 5 1 5  5 5  5 5 5 1 1 5 5 70 

55 5 3 3 5 5 4 1 5  4 5  5 5 5 5 5 5 5 75 

56 5 5 4 3 5 5 5 5  5 5  1 1 1 5 5 5 5 70 

57 5 5 3 3 5 5 2 5  4 3  5 5 5 5 1 5 5 71 

58 5 3 4 1 5 4 2 5  2 3  5 5 5 5 5 5 5 69 

59 5 5 4 5 5 4 1 5  4 5  5 5 5 5 5 5 5 78 

60 5 5 4 5 5 4 3 5  5 5  5 5 5 5 5 5 5 81 

61 5 5 4 1 5 5 2 5  5 3  5 5 5 5 5 5 5 75 

62 5 2 5 1 5 4 2 5  3 3  1 5 5 1 1 5 5 58 

63 5 5 5 3 5 5 2 5  5 5  5 5 5 5 5 5 5 80 

64 5 5 4 3 5 5 2 5  5 5  5 5 5 5 5 5 5 79 
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65 5 5 4 4 5 5 2 5  4 3  5 5 5 5 1 5 5 73 

66 5 5 4 4 5 4 2 5  5 5  1 5 5 5 5 5 5 75 

67 5 5 4 4 5 4 1 5  5 3  5 5 5 5 5 5 5 76 

68 5 3 4 4 5 4 1 5  5 5  5 5 5 5 5 5 1 72 

69 5 5 4 5 5 5 2 5  4 5  5 5 5 5 5 5 5 80 

70 5 3 4 5 1 1 5 4  5 5  5 5 5 5 5 5 5 73 

71 5 5 3 5 5 5 1 5  5 5  5 5 5 1 1 5 5 71 

72 5 2 4 5 5 4 4 5  4 5  5 5 5 5 5 5 5 78 

73 5 5 4 3 1 5 3 1  5 5  1 1 1 5 1 5 5 56 

74 1 5 4 4 1 5 1 5  5 3  1 1 5 1 1 5 5 53 

75 5 5 3 3 5 5 1 5  3 5  5 1 5 1 1 5 5 63 

76 5 5 4 4 5 5 5 5  5 2  1 1 1 1 2 1 1 53 

77 5 5 5 4 5 4 1 1  4 4  1 5 5 1 1 1 5 57 

78 5 5 3 4 5 5 1 5  4 3  5 5 5 5 5 5 5 75 

79 5 5 4 3 5 4 2 4  1 3  1 1 1 1 1 1 5 47 

80 5 5 3 3 5 4 3 5  5 5  5 5 5 5 5 1 5 74 

81 5 5 5 3 5 5 4 5  5 5  1 1 1 5 5 5 5 70 
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82 1 5 3 5 1 5 2 5  5 4  1 1 4 4 5 5 5 61 

83 5 5 4 4 5 5 2 1  3 5  1 1 1 1 1 1 1 46 

84 5 5 4 4 5 5 2 5  5 5  5 5 5 5 5 5 5 80 

85 5 5 4 3 5 4 2 5  4 5  5 5 5 5 5 5 5 77 

86 5 5 4 3 5 3 5 5  5 5  5 5 1 1 1 5 5 68 

87 5 5 3 4 5 5 1 5  5 5  5 5 5 5 5 5 5 78 

88 5 4 3 3 5 3 3 5  1 5  1 1 1 1 5 5 5 56 

89 5 3 4 4 5 4 2 5  5 3  5 5 5 5 5 1 5 71 

90 5 5 4 4 5 4 2 1  5 5  5 5 5 5 5 5 5 75 

91 5 5 4 5 5 5 1 5  5 5  5 5 5 5 5 5 5 80 

92 5 5 4 5 5 5 1 5  4 5  5 5 5 5 5 1 5 75 

93 5 3 3 5 5 4 1 5  5 3  5 5 5 5 5 5 5 74 

94 5 5 3 5 5 4 2 1  4 3  5 5 1 1 1 5 1 56 

95 5 2 4 5 5 4 1 5  2 3  5 5 5 5 5 5 5 71 

96 5 2 4 5 5 4 2 1  2 3  1 5 5 1 1 1 1 48 

97 5 5 3 3 5 4 1 5  2 3  5 5 5 5 5 5 5 71 

98 5 5 4 4 5 5 5 5  2 3  5 5 5 5 1 5 5 74 
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99 5 2 4 5 5 3 1 5  2 5  5 5 5 5 5 5 5 72 

100 5 4 4 5 5 3 1 5  3 5  5 5 5 5 5 1 5 71 

101 5 5 3 5 5 5 1 5  5 5  1 5 5 5 5 1 5 71 

102 5 5 4 5 5 5 1 5  2 5  5 5 5 5 5 1 5 73 

103 5 5 4 4 5 5 2 5  5 5  5 5 5 1 5 5 5 76 

104 5 5 4 3 5 5 2 5  2 5  5 5 5 5 5 5 5 76 

105 5 5 4 5 5 4 3 5  5 5  5 5 5 5 5 5 5 81 

106 5 2 4 4 5 4 5 1  2 5  5 5 5 5 1 5 5 68 

107 5 4 4 3 5 5 4 5  4 3  5 5 5 5 5 5 5 77 

108 5 5 4 5 5 5 4 5  2 3  5 5 5 5 5 1 5 74 

109 5 5 5 4 5 5 5 5  4 5  5 5 5 5 5 5 5 83 

110 5 5 3 4 5 5 5 5  4 4  1 5 5 5 5 5 5 76 

111 5 5 4 2 5 4 2 5  5 5  1 5 5 5 5 5 5 73 

112 5 3 4 5 5 4 5 5  4 5  5 5 5 5 1 5 5 76 

113 5 5 4 3 5 5 1 1  2 5  5 5 5 5 5 5 5 71 

114 5 5 5 4 5 5 4 5  2 3  1 5 5 5 5 5 5 74 

115 5 5 4 2 5 5 1 5  5 5  1 5 5 5 5 5 5 73 
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116 5 5 4 3 5 5 2 5  4 2  1 5 5 5 5 5 5 71 

117 5 5 3 5 5 5 2 5  5 5  1 5 5 5 5 5 5 76 

118 5 5 4 3 5 5 2 5  2 5  5 5 5 5 5 5 5 76 

119 5 5 4 3 5 5 4 5  4 5  1 5 5 5 5 5 5 76 

120 5 5 3 5 5 5 1 5  2 5  5 5 5 5 5 5 5 76 

         

 

  

 

        VARP 0,39 0,84 0,52 1,05 1,00 0,95 1,70 1,65  1,72 1,09  3,72 2,86 2,78 2,39 3,02 1,55 0,88 72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
K: El número de ítems 17 

 Si
2
 : Sumatoria de las Varianzas de los Ítems 28,11 

ST
2
 : La Varianza de la suma de los Ítems 71,54 

Coeficiente de Alfa de Cronbach 0,6449 

2

2

1
1

T

i

S

S

K

K

54,71

11,28
1

117
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ANEXO C. MUESTRA ENCUESTAS DOCENTES. 

 

ENCUESTA PARA DOCENTES SOBRE USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES TIC’S. 

 

Esta encuesta se propone con el fin de desarrollar el proyecto “Análisis que han 

determinado la apropiación de las Tic’s (Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones) aportadas por los programas del Plan Vive Digital, en las instituciones 

educativas del municipio de Cogua”.  

 

La siguiente encuesta tiene por objetivo identificar las competencias en TIC’s que poseen 

los docentes, para el desarrollo metodológico en el uso de tecnologías para mediar en la 

enseñanza y el aprendizaje de los estudiantes de las instituciones educativas del 

municipio de Cogua. Le agradecemos que por favor conteste con la mayor sinceridad 

posible. De antemano gracias por su colaboración.   

 

Datos Personales Nombre  

Institución Educativa:___________________________ 

 

Nombres y Apellidos:_______________________ 

 

Edad: ___ 

Experiencia como 

docente: _____ años 
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INFORMACIÓN DEL DOCENTE 

1. ¿En qué asignatura se desempeñas?  

 

 

2. ¿En qué nivel académico se 
desempeñas? 

 

 

3. ¿Tiene computador en su vivienda? 
Marcar con una X la casilla correspondiente 

 SI tengo computador 

 NO tengo computador 

4. ¿Tiene internet en su vivienda? 
Marca con una X la casilla 

correspondiente 

 SI tengo internet en mi vivienda 

 NO tengo internet en mi vivienda 

5. ¿Qué tiempo usa el computador diariamente por 
cuestiones laborales? 

Marcar con una X la casilla correspondiente 

 Apenas lo uso 

 De 1 a 4 horas 

 más de 4 Horas  

 No lo utilizo 

6. ¿Hace cuantos años 
aproximados utiliza un 
computador? 

Marcar con una X la casilla 

correspondiente 

 

 Menos de 3 años 

 Entre 3 a 6 años 

 Más de 6 años 

 Nunca lo he utilizado 

7. Para usted ¿que son las Tecnologías de la información y las comunicaciones? 
 

____________________________________________________________________________ 
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INFORMACIÓN APROPIACIÓN DE LAS TIC’S 

8. ¿Utiliza los computadores de la 
Institución educativa? ¿Con que 
frecuencia los utiliza? 

Marcar con una X la casilla correspondiente 

 

 SI 

 NO 

¿Por qué? 

________________________________

________________________________ 

9. ¿Utiliza herramientas tecnológicas 
para el desarrollo de sus clases? 

Marcar con una X la casilla correspondiente 

 

 SI 

 NO 

¿Por qué? 

____________________________ 

 

10. ¿Utiliza computador personal (portátil) 
en la institución educativa? 

Marcar con una X la casilla correspondiente 

 SI 

 NO 

¿Por qué? 

____________________________ 

11. Cree usted que al hacer uso de las 
TIC’s, en el desarrollo de las clases. 

Marcar con una X la casilla correspondiente 

 Se dificulta la enseñanza 

 Facilita el desarrollo de las clases 

 Prefiere utilizar el método cotidiano y 

no utilizar las TIC’s 

 No tiene claro que son TIC’s 

12. ¿Cuáles de los recursos digitales utiliza 
habitualmente con los alumnos? 

Marcar con una X la casilla correspondiente 

 

  Correos electrónicos. 

  Redes sociales. 

  Páginas Web Educativas. 

  Software educativo. 

 No me gusta utilizar ningún tipo de 

recurso tecnológico. 

 

 

13. ¿A quien suele pedir asesoramiento 
cuando en la institución educativa 
surge alguna duda acerca de la 
aplicación educativa de las TIC’s? 

Marcar con una X la casilla correspondiente 

 Intento resolverlo yo mismo. 

 A una empresa externa. 

 Al docente de sistemas. 

 A otros compañeros. 

      Al personal de la secretaria de           

educación del municipio. 

 A los asesores de formación.  
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14. ¿Considera que es necesario incluir las 
nuevas Tecnologías de la información y las 
Comunicaciones en las clases que usted 
dicta? ¿Por qué? 

Marcar con una X la casilla correspondiente 

 

 SI 

 NO 

¿Por qué? 

________________________________

________________________________ 

 

15. ¿Cómo adquirió la formación 
educativa en TIC’s? 
 

 

 Durante sus estudios de formación 

profesional 

 Capacitación ofrecida por un ente 

gubernamental 

 Formación permanente del profesorado 

 No tengo formación educativa en TIC´s 

 

16. ¿Cuál de los siguientes aspectos considera  que es un obstáculo para la incorporación de las 
TIC´s en su práctica como docente? 
 

Marcar con una X los ítmes que crea oportunos 

 

 Falta de preparación de los docentes en TIC’s`. 

 Poca aceptación de la metodología por los estudiantes. 

 Carencia de recursos tecnológicos en la institución educativa. 

 Poca motivación de los docentes para el uso de las TIC’s. 

 Carencia de personal especializado en la Institución educativa. 

 Falta de tiempo para dedicar a las TIC’s. 

 Falta de recursos educativos disponibles en internet 

 Desconocimiento para uso de TIC’s en mi área docente 
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Señala tú opinión en las siguientes afirmaciones referidas al uso de las 

TIC´s en el  aula de clases. Marcar con una X la casilla SI afirmativa y NO 

negativa. 

SI NO 

Utiliza sala de informática con sus alumnos   

Los alumnos muestran más interés por las diferentes asignaturas si se utilizan 

las TIC’s 

  

¿Las TIC’s fomentan la capacidad creativa de los alumnos?   

¿Las TIC’s permite un estilo docencia más participativo?   

¿El rendimiento de los alumnos mejora con el uso de las TIC en el aula de 

clases?  

  

Diseño presentaciones y videos multimedia para trabajar con los alumnos en 

las clases. 

  

He presentado dificultad con el manejo de un computador y el ingreso a 

internet 

  

¿Me intereso en compartir lo que sé de TIC´s con mis compañeros?   

¿He realizado algún curso o seminario relacionado con TIC’s en los 2 últimos 

años? 
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   ANEXO D. MUESTRA ENCUESTAS ESTUDIANTES. 

 

ENCUESTA PARA ALUMNOS SOBRE USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES TIC’S 

Esta encuesta se propone con el fin de desarrollar el proyecto “Análisis que han 

determinado la apropiación de las Tic’s aportadas por los programas del Plan Vive 

Digital, en las instituciones educativas del municipio de Cogua”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

El objetivo de esta encuesta es conocer las opiniones sobre el uso de los 

computadores en tú colegio. Las preguntas que se te van a realizar son de 

carácter académico, por esta razón los datos e información recolectada no van 

afectar en tus calificaciones. Contesta con la mayor sinceridad posible. Gracias de 

antemano por tu colaboración.  

 

INSTRUCCIONES 

 

Las siguientes preguntas debes contestarlas con una X sobre la respuesta que tú 

consideres correcta. Por ejemplo: 

¿Qué te gusta jugar más? Debes marcar con una X en una sola respuesta 

 

a.  Videojuegos 

b.  Futbol 

c.  Baloncesto 

 

Nombre: _____________________________________________________________ 

Nombre del colegio: ____________________________________________________ 

Grado que cursas: ____________________________________________________ 

Sexo:             Hombre           Mujer 

 



 

 
 

1. ¿Sabes utilizar un computador? 

 

a. Si 

b. No 
 

2. Si, sabes utilizar un 

computador, ¿para qué lo usas 

principalmente? 

 

a. Para hacer las tareas del colegio. 

b. Para jugar y dibujar.  

c. Para escuchar música y ver 

videos. 

d. Sabes utilizar un computador, 

pero no le ves una utilidad 

importante. 

 

3. ¿Dónde utilizas más un 

computador? 

 

a. En el colegio. 

b. En la casa. 

c. En un café internet. 

d. No lo utilizo. 

 

4. ¿Cuándo tú utilizas un 

computador en tú colegio, con 

cuantos compañeros más lo 

compartes? 

 

a. Un compañero. 

b. Dos compañeros. 

c. Tres o más compañeros 

d. Cada uno trabaja en un 

computador. 

 

5. ¿Sabes utilizar internet? 

a. Si 

b. No 

  

 

 

 

6. ¿Para qué usas principalmente 

internet?  

 

a. Realizar tareas y estudiar. 

b. Contactar a mis amigos por chat y 

facebook. 

c. Jugar y escuchar música.  

d. No te gusta ingresar a internet. 

 

7. En el colegio ¿Cuánto días a la 

semana usas internet? 

 

a. Un día a la semana. 

b. Dos días a la semana.  

c. Tres o más días a la semana.  

d. Ningún día a la semana.  

 

8. ¿Tus profesores te solicitan 

que hagas tareas o búsquedas 

por internet? 

 

a. Si 

b. No 

 

9. Al utilizar la internet en el 

colegio: 

 

a. Logro realizar más rápido las 

tareas. 

b. Me demoro encontrando la 

información, pero logro 

encontrarlo. 

c. Me demoro más haciendo las 

tareas, prefiero utilizar un libro. 

d. No utilizo internet para hacer 

tareas. 
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10. Crees que cuando usas internet 

para  hacer tus tareas: 

 

a. Las haces más rápido y 

aprendes. 

b. Es difícil hacerlas, pero aprendes.  

c. Las haces más rápido, pero se te 

olvida lo que aprendiste. 

d. Es difícil hacerlas y no aprendes. 

 

11. ¿Has utilizado internet en un 

celular? 

 

a. Si 

b. No 

 

12. ¿Sabes utilizar Facebook? 

 

a. Si 

b. No 

c. No lo conozco 

13. ¿Sabes utilizar un correo 

electrónico? 

 

a. Si 

b. No 

c. No lo conozco 

 

14. ¿Crees que que en tus clases 

es importante utilizar 

computadores? 

  

a. Si 

b. No 

¿Por qué?  

 

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________ 

 

15. ¿Crees que en tus clases es 

importante utilizar internet? 

 

a. Si 

b. No 

¿Por qué? 

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

_______ 

 

16. Crees que tus profesores 

pueden ayudarte en el buen 

uso de un computador e 

internet. 

 

a. Si 

b. No 

¿Por qué? 

___________________________

___________________________ 

 

17. ¿Te gustaría aprender más 

sobre el computador e 

internet? 

 

a. Si 

b. No 

¿Por qué?  

 

18. Crees que es mejor leer un 

libro, o prefieres observar 

videos o leer páginas en 

internet.  

 

¿Por qué?  

___________________________

___________________________ 
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ANEXO E. GRAFICAS RESULTADOS ENCUESTAS DOCENTES. 

 

          

         

 

         

23% 

54% 

23% 

0% 

Qué tiempo usa el computador 
diariamente por cuestiones 

laborales 

Apenas lo
uso

De 1 a 4
horas

más de 4
Horas

No lo utilizo

7% 

23% 

70% 

0% 

Hace cuantos años 
aproximados utiliza un 

computado 

Menos de 3
años

Entre 3 a 6
años

Más de 6
años

Nunca lo he
utilizado

43% 

57% 

Utiliza los computadores de la 
Institución educativa 

SI

NO

80% 

20% 

Utiliza herramientas 
tecnológicas para el desarrollo 

de sus clases 

SI

NO
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0% 

83% 

0% 17% 

Cree usted que al hacer uso de 
las TIC’s, en el desarrollo de 

las clases. 

Se dificulta la
enseñanza

Facilita el
desarrollo de las
clases

30% 

0% 
23% 

27% 

20% 

Cuáles de los recursos digitales 
utiliza habitualmente con los 

alumnos 

Correos
electrónicos.

Redes sociales.

Páginas Web
Educativas.

47% 

20% 3% 

30% 

Durante sus
estudios de
formación
profesional

Capacitación
ofrecida por un
ente
gubernamental

Formación
permanente del
profesorado

No tengo
formación
educativa en TIC´s

43% 

57% 

Utiliza los computadores de la 
Institución educativa 

SI

NO
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29% 

71% 

¿He presentado dificultad con 
el manejo de un computador y 

el ingreso a internet?  

SI

NO
47% 

53% 

¿Ha realizado algún curso 
relacionado con TIC's en 

los 2 últimos años? 

SI

NO

22% 

2% 

43% 

0% 

4% 

4% 

21% 

4% 

Cuál de los siguientes aspectos considera  
que es un obstáculo para la 

incorporación de las TIC´s en su práctica 
como docente 

Falta de 
preparación de los 
docentes en TIC’s`. 

Poca aceptación de
la metodología por
los estudiantes.

Carencia de
recursos
tecnológicos en la
institución
educativa.

48% 

52% 

¿Me intereso por compartir lo 
que sé de TIC's con mis 

compañeros? 

SI

NO
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97% 

3% 

Sabes utilizar un computador? 

si

no

79% 

3% 11% 

7% 

¿Para que usas principalmente el 
computador? 

Para hacer las
tareas

Para jugar y dibujar

Para escuchar
música y ver videos

Sabes utilizar un
computador, pero
no le ves utilidad
importante

21% 

56% 

22% 

1% 

¿Dónde utilizas más un 
computador? 

Colegio

Casa

Café Internet

No lo utilizo

31% 

25% 

4% 

40% 

 ¿Cuando tú utilizas un 
computador en tú colegio, con 

cuantos compañeros más lo 
compartes? 

  Un compañero.

   Dos
compañeros.

   Tres o más
compañeros
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94% 

6% 

¿Sabes utilizar internet? 

si

no
44% 

10% 

13% 

33% 

En el colegio ¿Cuánto días a la 
semana usas internet? 

Un día a la
semana.

Dos días a la
semana.

Tres o más días a
la semana.

Ningún día a la
semana.

42% 

23% 
7% 

28% 

 Al utilizar la internet en el colegio: 

 Logro realizar más
rápido las tareas.

 Me demoro
encontrando la
información, pero
logro encontrarlo.

Me demoro más
haciendo las tareas,
prefiero utilizar un
libro.

No utilizo internet
para hacer tareas.

61% 
29% 

7% 3% 

¿Para que usas principalmente 
internet? 

Realizar tareasy
estudiar

Contactar
amigos por
facebook

jugar y escuchar
música

No te gusta
ingresar a
internet
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58% 

7% 

33% 

2% 

Crees que cuando usas internet 
para  hacer tus tareas: 

Las haces más
rápido y
aprendes.

Es difícil
hacerlas, pero
aprendes.

Las haces más
rápido, pero se
te olvida lo que
aprendiste.

91% 

9% 

¿Tus profesores te solicitan 
que hagas tareas o búsquedas 

por internet? 

SI

NO

78% 

19% 

3% 

¿Sabes utilizar un Correo 
electrónico? 

SI

NO

NO LO
CONOZCO

78% 

14% 

8% 

¿Sabes utilizar Facebook? 

SI

NO

NO LO
CONOZCO


