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ABSTRACT 

The following study describes the use of TICs shown by 

pregraduate psychology students from the Catholic University 

of Maule, associated to gender, age, seniority on degree, and 

academic results variables. To have access to the information 

was done an opinion poll to 73 students. The results shows 

that the big majority of students used the TICS in their 

formation process, but present differences associated to 

gender, age and degree, principally about the type of use, the 

type of TICs that they access, the use of that technologies as 

learning strategies and the valuation given into the teaching 

and learning  process  of the subjects. 
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RESUMEN 

A continuación se presenta un estudio que describe el uso de 

TICs que presentan estudiantes de la carrera de Psicología de 

la Universidad Católica del Maule vinculada a variables de 

género, edad, antigüedad en la carrera y rendimiento 

académico. Para acceder a la información se realizó una 

encuesta de opinión a 73 estudiantes. Los resultados indican 

que la gran mayoría de los estudiantes utiliza las TICs en su 

proceso de formación, pero presentan diferencias de género, 

edad y año de ingreso, principalmente en la forma como las 

utilizan, los tipos de TICs a las que acceden, el uso de estas 

tecnologías como estrategias de aprendizaje y la valoración 

que les dan en el proceso de enseñanza – aprendizaje de las 

asignaturas. 

PALABRAS CLAVES 

Uso de TICs, estudiantes universitarios, proceso de enseñanza 

- aprendizaje. 

INTRODUCCIÓN 

El Ministerio de Educación (MINEDUC, 2002, 2006), en esta 

última década, le ha dado una gran importancia al uso y 

difusión de nuevas tecnologías de la información y 

comunicación (TICs) para potenciar el aprendizaje y la 

formación de los estudiantes y docentes (incorporación de 

computadores en las escuelas, proyecto enlaces, plataformas 

colaborativas en las universidades, formación y capacitación 

de docentes en aplicación y creación de programas para 

ejecutar en educación, internet banda ancha gratuito, entre 

otros). Es importante mencionar que las TICs han sido 

implementadas y recomendadas para mejorar la calidad de la 

enseñanza y reducir los espacios de inequidad en el acceso a 

nuevas tecnologías y conocimientos de los estudiantes. 

En el contexto universitario, diversos estudios (García et al, 

2001; Sigalés, 2004; Careaga, 2004; Marques, 2005; 

Rodríguez, 2005; Cámara, 2005), plantean la importancia que 

ha tenido la era digital en la enseñanza universitaria. 

Principalmente se menciona que progresivamente la 

enseñanza universitaria se realizará de manera presencial y 

virtual, según objetivos, contenidos y características de los 

estudiantes. En la medida que aumente el uso de TICs, mayor 

será el número de estudiantes, y al mismo tiempo mayor la 

necesidad de conocer sus características y estilos de 

aprendizaje para adecuar la implementación y capacitación 

del uso de las TICs. Además, el espacio virtual permite que 

exista un mayor diálogo, producto que es de más fácil acceso, 

en cuanto a lugar y tiempo. Tanto profesor como estudiante se 

pueden comunicar en cualquier momento y en cualquier 

contexto.  

El conocimiento es más accesible y permite que todos los 

estudiantes y profesores, en la medida que posean las 

competencias básicas para el uso de TICs, puedan acceder a 

él, por ende, se potencian más las prácticas pedagógicas, los 

procesos de aprendizaje y las posibilidades de comunicación 

y equidad en el acceso a la educación. 

En este sentido, la integración de estudiantes y profesores 

universitarios a esta era tecnológica y digital, invita a  indagar 

sobre el uso de las TICs que se está realizando en las 

universidades.  

A partir de lo anterior, se consideró necesario indagar sobre el 

uso de las TICs en los procesos de enseñanza – aprendizaje de 

los estudiantes universitarios, considerando su edad, 

rendimiento académico, antigüedad en la universidad y 

género. Por lo tanto el objetivo general del presente trabajo es 

describir el uso de Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TICs) que realizan estudiantes universitarios 

de la carrera de psicología en su proceso de enseñanza - 

aprendizaje, vinculadas a variables de género, edad, año de 

ingreso y rendimiento académico. 

 

Se considera necesario conocer qué características de los 

estudiantes se vinculan con el uso de TICs en el contexto 

educativo, como una forma de potenciar el acceso y 

aplicación de estas tecnologías, considerando no sólo los 

recursos externos que se invierten, sino también las 



 

características contextuales de los usuarios que estarían 

relacionadas.  

Por lo tanto, se consideró relevante llevar a cabo este estudio 

con el fin de conocer el uso de las TICs, como se vincula a 

ciertas características de los estudiantes y principalmente con 

el fin de evaluar las TICs implementadas en las asignaturas de 

parte de los profesores. La idea es conocer dichas 

características, para poder fortalecer su relación con el 

proceso de enseñanza – aprendizaje y a partir de ahí proponer 

estrategias de cómo mejorar las prácticas docentes y los 

aprendizajes de los estudiantes a través de las TICs. Es 

importante mencionar que no existen antecedentes empíricos  

ni de evaluación sobre el uso de TICs de los estudiantes 

universitarios de la carrera de Psicología de nuestra 

universidad, por lo tanto se percibió esta instancia como un 

espacio para poder acceder a información que permitirá 

fortalecer dichas tecnologías y por ende, los procesos de 

formación de los estudiantes universitarios. 

MARCO TEÓRICO 

A partir de la “Política de desarrollo de competencias en 

Nuevas tecnologías de información y comunicación (NTIC)” 

(MINEDUC, 2002) y la “Campaña de Alfabetización Digital” 

(MINEDUC, 2006) que se desarrolló durante el período 2003 

– 2005, se ha pretendido capacitar a toda la población de 

nuestro país en el desarrollo y práctica de las tecnologías de la 

información y comunicación (TICs), desde la enseñanza pre-

escolar hasta la superior, y además a los chilenos mayores de 

15 años que estén fuera del sistema escolar. 

Los principios orientadores de esta política se inscriben en 

dos grandes ejes de acción del estado: la equidad y el 

desarrollo, donde la equidad se refiere a evitar o disminuir la 

llamada “brecha digital”, y el desarrollo plantea la idea de que 

una insuficiente capacidad de uso de las TIC afecta a la 

competitividad del país, por lo que la orientación de la 

política se refiere al “para qué saber usar” las TICs desde esta 

doble perspectiva de equidad y desarrollo, siendo su objetivo 

general contribuir a generar las condiciones socio-culturales, 

económicas, institucionales y jurídicas que faciliten, 

fomenten y promuevan una formación pertinente y de calidad 

en TICs de los estudiantes, orientada a disminuir la brecha 

digital, y ampliar las posibilidades de desarrollo del país.  

El contexto educacional, ha sido considerado como una 

dimensión central para la proyección y mantención  del 

desarrollo de recursos humanos en TICs. Se plantea que la 

enseñanza digital y la incorporación de las TICs en la 

población, están fuertemente vinculadas con el sector 

educacional, en sus diferentes niveles y modalidades, donde 

los niveles tanto básicos, medios como superiores, debieran 

potenciar el desarrollo de  competencias básicas para el uso 

de dichas tecnologías, fortaleciendo los procesos de 

aprendizajes y la aplicación del conocimiento.  

Diversos estudios (Careaga, 2003; Sanhueza, 2003; 

Rodríguez, Cifre & Salanova, 2004; Bringué & Portilla, 2004; 

Cámara, et al, 2005; Martínez, et al, 2005; Villarreal, 2005) 

demuestran la relación que existe con respecto al uso de TICs 

y el desarrollo con mayor competencias en sus aprendizajes 

de los estudiantes, tanto básicos, secundarios como de 

enseñanza superior. En general, el uso de TICs vinculado al 

contexto académico, favorece más los procesos de enseñanza 

aprendizaje, pero también potencia el quehacer docente, 

permitiendo no sólo una mejor gestión de las asignaturas por 

parte de los profesores, sino también generar otro espacio de 

aplicación de los conocimientos teóricos y prácticos de las 

diversas áreas del saber. 

Autores como Rodríguez (2005), Blanco (2006), Marques 

(2005), Rosario (2006) y Sigalés (2004), plantean que existen 

características que vinculan el uso de TICs tanto en 

profesores como estudiantes. Entre estas se reconoce la 

diferencia entre los estudiantes que utilizan TICs en 

asignaturas donde existe mayor presencialidad, en 

comparación con aquellos que las usan en contextos más 

virtualizados (Sigalés, 2004). Por ejemplo, los estudiantes 

universitarios que usan TICs con mayor virtualización tienden 

a ser más autónomos y más expertos en los contenidos, en 

cambio los que usan TICs con mayor grado de presencialidad 

son generalmente estudiantes de pregrado. Estos últimos 

presentan características con pocas competencias en el uso de 

TICs, con mayor disponibilidad de tiempo para los estudios, 

residentes en zonas próximas a la universidad y con acceso a 

computadores, y buena infraestructura tecnológica y de 

telecomunicaciones desde la universidad.  

Por otro lado, Rodríguez (2005) menciona que si bien la 

incorporación de las TICs en los procesos de enseñanza – 

aprendizaje, han fortalecido tanto los aprendizajes de los 

estudiantes como las prácticas docentes, se hace relevante 

revisar los sistemas de evaluación por internet, 

principalmente vinculado a carencias en cuanto a los niveles 

de análisis, presentación de informes de evaluación, 

desarrollos de software específicos de parte de los profesores 

para potenciar tanto la presentación como recogida de la 

información de los estudiantes. 

Se suma las diversas características que se describen que 

deben presentar tanto estudiantes como profesores 

universitarios para el desarrollo de la era de la información en 

los procesos de formación profesional (Marques, 2000; 

García et al, 2001; Careaga, 2003; Sigalés, 2004; Rodríguez, 

2005; Cámara et al, 2005; Blanco, 2006; Rosario, 2006). Por 

ejemplo, el alumnado debe adquirir competencias 

intelectuales, físicas y sociales, dominio de emociones, 

control de relaciones interpersonales, adquisición de 

autonomía, construcción de identidad, que les permitan no 

sólo buscar la información y el conocimiento, sino también 

interactuar con ella, comprenderla y transferir el 

conocimiento. Estos aspectos se ven fortalecidos al incorporar 

las TICs, pues permiten entornos de aprendizaje más flexibles 

y favorecedores del autoaprendizaje y la interacción con 

diferentes tipos de profesionales, conocimientos y 

situaciones. 

Por otro lado, los docentes que utilizan las TICs, se presentan 

como motivadores, capaces de dirigir y dar autonomía a los 

estudiantes, facilitadores de entornos didácticos de enseñanza 
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– aprendizaje y orientadores de los diversos procesos 

vivenciales y profesionales de los estudiantes. En este 

sentido, se percibe como nuclear fortalecer la alfabetización 

digital del profesor universitario, capacitándolo en forma 

constante con el fin de que no  sólo apliquen las TICs, sino 

que potencien el aprendizaje de los estudiantes y generen 

espacios creativos e innovadores de hacer docencia y 

transferir el conocimiento de los alumnos. 

En síntesis, se puede observar que no sólo hay que tener 

presente cómo es la incorporación y uso de TICs de parte de 

estudiantes y profesores en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, sino ver como las TICs están siendo utilizadas, 

que variables influyen en su aplicabilidad y cómo se vinculan 

a ciertas características tanto personales como contextuales 

del entorno universitario. 

MÉTODO 

La investigación comprendió un estudio exploratorio - 

descriptivo de carácter cuantitativo, donde se aplicó una 

encuesta que evaluaba los niveles de implementación y uso de 

las TICs en la universidad por parte de 73 estudiantes de la 

carrera de psicología (de un total de 320), pertenecientes a las 

cinco promociones vigentes hasta la fecha.  La característica 

común era que el total de los estudiantes actualmente cursaba 

alguna asignatura donde se implementaba el uso de TICs, las 

cuales consistían en uso de plataforma colaborativa, que 

consiste en una página web de la universidad donde se 

pueden crear cursos respectivos a cada cátedra debidamente 

inscrita, donde los profesores suben las clases, crean 

controles, solicitan tareas y trabajos para los estudiantes, 

envían información y documentos de lectura, se agregan 

programas y cronogramas y se mantiene comunicación entre 

profesor y estudiante de manera virtual. También se consideró 

como TICs el uso de correo electrónico con el profesor y 

entre compañeros, uso de material audiovisual y multimedia 

como data show, uso de cintas de video y audio, uso del 

computador, acceso a revistas electrónicas y documentos en 

sitios web, acceso y uso a Internet. 

La edad de los jóvenes se distribuye de la siguiente manera 

(ver tabla 1): 

11 15,1 15,1 15,1

19 26,0 26,0 41,1

10 13,7 13,7 54,8

7 9,6 9,6 64,4

13 17,8 17,8 82,2

5 6,8 6,8 89,0

1 1,4 1,4 90,4

1 1,4 1,4 91,8

4 5,5 5,5 97,3

1 1,4 1,4 98,6

1 1,4 1,4 100,0

73 100,0 100,0

19

20

21

22

23

24

25

26

27

30

33

Total

Edad:

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

 

Tabla 1: Distribución de edades de la muestra de jóvenes 

consultada. 

La edad promedio es de 21,8 años, donde 54 son mujeres y 19 

son varones, similar al porcentaje de distribución de género 

en la carrera (75% mujeres frente a un 25% de varones). El 

promedio de notas acumulada de parte de los estudiantes es 

un 5,0 siendo un 4,1 la más baja y un 6,3 la más alta 

(desviación típica  0,42). La distribución de estudiantes 

consultados según año de ingreso a la universidad 

corresponde a 22 para el año 2002, 6 para el año 2003, 22 

para el año 2004 y 23 para el año 2003. 

La encuesta fue aplicada de manera voluntaria a los 

estudiantes, en el momento de finalizar el primer semestre del 

año 2006. La encuesta contenía 16 preguntas cerradas, donde 

la pregunta número uno indagaba sobre datos generales como 

edad, sexo, promedio de notas acumulado y año de ingreso. 

Las demás preguntas indagan sobre tópicos como uso y 

acceso a computador, finalidad del uso del computador, uso y 

acceso a Internet, uso de TICs durante el proceso de 

enseñanza – aprendizaje de la asignatura, valoración de la 

plataforma virtual, valoración del correo electrónico como 

medio de comunicación con el profesor, valoración de la 

entrega de trabajos y evaluaciones por medio del correo 

electrónico, uso de la plataforma virtual, buscadores y 

revistas electrónicas y correo electrónico como estrategia de 

aprendizaje y medio de comunicación, y valoración del uso 

de multimedias y equipos audiovisuales en el aula de parte 

del  profesor en el proceso de aprendizaje del curso. 

Además se agregaron preguntas abiertas que pretendían 

indagar sobre las fortalezas y debilidades del uso de la 

plataforma virtual y correo electrónico del curso y 

comentarios sobre el uso de TICs en la asignatura. 

Finalmente, la información se analizó por medio de 

estadísticos descriptivos, frecuencias y tablas de contigencias 

a través del programa de análisis de datos SPSS, versión 12.0. 

RESULTADOS 

Los resultados entregan una caracterización de la muestra  de 

estudiantes escogida con respecto al uso de TICs en las 

asignaturas que las han implementado. Se presentarán los 

resultados según los tópicos mencionados anteriormente. 

Uso, acceso y finalidad del computador: 

Con respecto a la frecuencia en el uso del computador, un 

38% de los estudiantes lo utiliza todos los días y un 42% casi 

siempre. Ahora si analizamos este tópico según edad, se 

observa que los jóvenes de 20 y 21 años son los que más 

ocupan el computador en comparación con sus demás 

compañeros. Al analizar el uso según sexo, se observa que un 

57% de los varones usan el computador todos los días, en 

comparación con las mujeres que lo utilizan un 37% (ver 

tabla 2).  

 



 

17 31,5% 11 57,9%

26 48,1% 5 26,3%

7 13,0% 2 10,5%

4 7,4% 1 5,3%

todos los días

casi todos los días

a veces

pocos días

Recuento %

femenino

Recuento %

masculino

 
Tabla 2: Diferencias entre hombres y mujeres acerca del 

uso del computador 

 

Al realizar un análisis según rendimiento académico, se 

percibe que más del 70% de los estudiantes que presentan un 

rendimiento promedio lo utiliza con frecuencia. Sin embargo, 

llama la atención que los estudiantes que presentan mejor y 

peor rendimiento lo utilizan de forma regular. Por otro lado, 

son los alumnos más antiguos los que utilizan con más 

frecuencia el computador. 

Con respecto al acceso, un 46% utiliza el computador de su 

casa y un 47% accede al computador en la universidad, 

siendo las mujeres quienes más utilizan el computador de la 

universidad (50%) en comparación a los varones (42%).  

Se observa que los alumnos de generaciones más antiguas y 

más recientes tienden a acceder más al computador en la 

universidad o en otro lugar, en cambio los estudiantes de 

generaciones intermedias acceden desde sus casas. 

Al consultar sobre la finalidad por la cual utilizan el 

computador, un 72,6% menciona que lo utiliza para escribir 

trabajos de la universidad, y sólo un 6,8% para comunicarse 

con amigos o conocidos (ver tabla 3).  

53 72,6 72,6 72,6

13 17,8 17,8 90,4

2 2,7 2,7 93,2

5 6,8 6,8 100,0

73 100,0 100,0

escribir trabajos de la

universidad

buscar artículos de

investigaciones

científicas en internet

para jugar o bajar

música, películas,

fotografías

comunicarme con

amigos o conocidos

Total

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

 
Tabla 3: Finalidad en el uso del computador por parte de 

los estudiantes. 
 

No se presentan diferencias con respecto a sexo ni 

rendimiento académico, pero si con respecto a la antigüedad 

de los estudiantes, donde los alumnos más nuevos son 

quienes tienden a utilizar con mayor frecuencia el 

computador para buscar artículos de investigaciones 

científicas y los más antiguos tienden a utilizar más el 

computador para escribir trabajos de la universidad. 

Uso y acceso a internet 

Al revisar el uso que realizan los estudiantes de Internet, se 

observa que sólo un 24% lo utilizan todos los días y un 56% 

con alguna frecuencia. Los varones  son los que usan Internet 

con mayor frecuencia que las mujeres (ver tabla 4). 

12 22,2% 6 31,6%

30 55,6% 11 57,9%

9 16,7% 2 10,5%

3 5,6%   

todos los días

casi todos los días

a veces

pocos días

Recuento %

femenino

Recuento %

masculino

 
Tabla 4: Uso de Internet según sexo. 

 

Los alumnos con rendimiento promedio tienden a utilizarlo 

con mayor frecuencia que los estudiantes con promedios más 

bajos y más altos, y son los alumnos de generaciones más 

nuevas y más antiguas los que tienden a utilizarlo más. 

Ahora, con respecto a la valoración del acceso a Internet, para 

un 11% es muy rápido y muy bueno, en cambio un 57% 

menciona que su acceso es regular o relativamente bueno. 

Sólo un  17% accede a banda ancha todos los días.  

El 60% de los estudiantes accede a Internet desde la 

universidad, y sólo un 27% desde sus hogares (ver tabla 5) 

20 27,4 27,4 27,4

44 60,3 60,3 87,7

9 12,3 12,3 100,0

73 100,0 100,0

en mi casa o pensión

en la universidad

en un lugar externo a

mi casa y universidad

Total

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

 
Tabla 5: Lugar donde acceden a internet 

Uso de TICs durante el proceso de enseñanza - 
aprendizaje 

Ahora al analizar el uso de TICs durante el proceso de 

enseñanza – aprendizaje de la asignatura, que realizan los 

estudiantes, un 30% utilizó la plataforma virtual, un 24% 

utilizó el correo electrónico, un 5,5% utilizó buscadores web 

y revistas electrónicas, un 35% menciona que todas las 

anteriores y un 4% menciona que ninguna. Al observar por 

sexo, se percibe que los varones (52,6%) tienden a utilizar 

con mayor frecuencia todas las TICs que se mencionaron en 

comparación con las mujeres (29%), quienes se focalizan más 

que los varones por algún medio, ya sea la plataforma virtual 

o el correo electrónico (ver tabla 6).  

17 31,5% 5 26,3%

16 29,6% 2 10,5%

2 3,7% 2 10,5%

16 29,6% 10 52,6%

3 5,6%   

la plataforma colaborativa

el correo electrónico

buscadores, páginas

web, revistas electrónicas

todas las anteriores

ninguna de las anteriores

Recuento %

femenino

Recuento %

masculino

 
Tabla 6: Uso de TICs según sexo de los estudiantes. 

 

Los jóvenes que tienen un rendimiento promedio y un bajo 

rendimiento, utilizan con mayor frecuencia la plataforma 

virtual o todos los medios mencionados, en cambio los 

jóvenes con mejor rendimiento prefieren el correo 

electrónico.  

Al analizar el uso de TICs según edad y antigüedad en la 

universidad, se observa que los estudiantes más jóvenes y 

más nuevos prefieren utilizar más la plataforma virtual en 

comparación con los más antiguos que prefieren utilizar el 

correo electrónico. Al mismo tiempo, son los jóvenes de 
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generaciones intermedias quienes utilizan con mayor 

frecuencia todas las TICs mencionadas (ver figura 1).  

ninguna de las anter

todas las anteriores

buscadores, páginas

el correo electrónic

la plataform
a colabo

R
e

c
u

e
n

to

12

10

8

6

4

2

0

INGRESO

2002

2003

2004

2005

 
Figura 1: Uso de TICs según año de ingreso a la carrera 

de psicología 

Valoración de la plataforma virtual 

La valoración que los jóvenes realizan a la plataforma virtual 

no es muy positiva. Sólo un 30% plantea que significó un 

aporte para el aprendizaje del curso y un 41% menciona que 

no mejoró ni empeoró el aprendizaje (ver tabla 7). 

22 30,1 30,1 30,1

30 41,1 41,1 71,2

13 17,8 17,8 89,0

5 6,8 6,8 95,9

3 4,1 4,1 100,0

73 100,0 100,0

un aporte al aprendizaje

del curso

no mejoró ni empeoró

el aprendizaje del curso

un aprendizaje regular

del curso

empeoró el aprendizaje

del curso

nunca usé la plataforma

colaborativa

Total

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

 
Tabla 7: Valoración del uso de la plataforma virtual en las 

asignaturas que las implementaron de parte de los 

estudiantes. 
 

Tanto mujeres como varones plantean que no significó mucho 

para sus procesos de aprendizajes. Ahora, son los alumnos 

más nuevos los que la valoran más positivamente, en cambio 

los más antiguos tienden a una visión más indiferente. Al 

mismo tiempo, son los alumnos con un rendimiento promedio 

quienes plantean que fue un aporte para sus aprendizajes, en 

cambio, los alumnos con rendimiento académico bajo 

mencionan  que fue un aporte regular. 

Valoración del uso del correo electrónico como medio de 
comunicación con profesor y compañeros 

En este punto, prácticamente la mayoría menciona que fue un 

aporte significativo para el aprendizaje del curso el uso del 

correo electrónico (ver tabla 8). Aquí no se presentan grandes 

diferencias con respecto a sexo, edad, rendimiento 

académico, ni antigüedad en la carrera. 
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Tabla8: Valoración del uso del correo electrónico para la 

comunicación con el profesor de la asignatura. 

Valoración del uso del correo electrónico para la entrega 
de trabajos y evaluaciones 

En este tópico se presentan diferentes resultados. Sólo un 

34% menciona que utilizar el correo electrónico para la 

entrega de trabajos, evaluaciones y retroalimentación de la 

asignatura fue un aporte significativo para su aprendizaje. En 

cambio para la mayoría (52%) significó principalmente un 

ahorro de tiempo y dinero, y un porcentaje menor (12%) 

menciona que permitió una mejor gestión del curso por parte 

del profesor. Ahora en esta valoración son los hombres los 

que perciben con mayor frecuencia esta alternativa como un 

aporte para su aprendizaje (47%), en cambio para las mujeres  

está más vinculado a la posibilidad de ahorrar tiempo y dinero 

(57%).  

Por otro lado, son los alumnos más antiguos los que tienden a 

valorar el uso de la entrega de trabajos por correo electrónico 

como un aporte para el aprendizaje del curso, la visión más 

ahorrativa también la presentan ellos, pero es más frecuente 

en los estudiantes de cursos más nuevos e intermedios (ver 

figura 2). 
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Figura 2: valoración del uso de correo electrónico para la 

entrega de trabajos según año de ingreso de los 

estudiantes. 



 

Uso de la plataforma virtual, buscadores y revistas 
electrónicas, y correo electrónico como estrategia de 
aprendizaje.  

El uso de la plataforma virtual, buscadores y revistas 

electrónicas y correo electrónico como estrategia de 

aprendizaje de parte de los estudiantes, fue valorada de 

manera relativa. Sólo un 15% utiliza la plataforma virtual 

como estrategia de aprendizaje con mayor frecuencia (ver 

tabla 9).  
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Tabla 9: Uso de la plataforma virtual como estrategia de 

aprendizaje de parte de los estudiantes. 
 

Con respecto al correo electrónico solamente la utiliza un 

11% y los buscadores y  revistas electrónicas un 4% (ver 

tablas 10 y 11).  
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Tabla 10: Uso del correo electrónico para comunicarse 

con profesor o compañeros como estrategia de 
aprendizaje de parte de los estudiantes 
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Tabla 11: Uso de buscadores y revistas electrónicas como 

estrategia de aprendizaje de parte de los estudiantes. 
 

Esto nos indica que los estudiantes no utilizan estos medios 

con mucha frecuencia para potenciar sus aprendizajes, 

probablemente el uso que le destinan está más vinculado a 

recoger apuntes, informarse o guardar la información, pero no 

como un medio para poder fortalecer y aumentar los 

aprendizajes del curso. 

Valoración del uso de multimedias y equipos 
audiovisuales en el aula de parte del profesor en el 
proceso de aprendizaje del curso.  

Ahora, el uso de multimedias y equipos audiovisuales en el 

aula son valorados muy positivamente de parte de los 

estudiantes. Cerca de un 70% menciona que el uso de estos 

medios permitió mejorar sus aprendizajes (ver tabla 12).  
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Tabla12: Valoración de los estudiantes del uso de 
multimedias y equipos audiovisuales en el aula. 

 

Se percibe que estos instrumentos son muy apreciados por los 

estudiantes, principalmente de cursos más nuevos  e 

intermedios y de menor edad (ver figura 3). 
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Figura 3: Valoración de los estudiantes según año de 

ingreso a la carrera de uso de multimedias y audiovisuales 
en el aula. 

Fortalezas y debilidades del uso de la plataforma virtual y 
correo electrónico del curso.  

Al revisar las preguntas abiertas, los jóvenes tienden a 

diferenciar entre las ventajas de la plataforma virtual y las 

ventajas del uso del correo electrónico. 

Dentro de las fortalezas que reconocen de la plataforma 

virtual estarían el disponer siempre de la información, pautas 

y clases del curso a toda hora y en cualquier lugar, mayor 

seguridad y fidelidad de la información, mantiene la 

comunicación permanente con el profesor, mayor orden y 

sistematización del contenido de la asignatura, facilita el 

aprendizaje del curso. 

Las fortalezas del correo electrónico serían la rapidez y 

accesibilidad que se presenta para poder recibir la 

información, facilita la comunicación entre profesor y 

alumnos, permite la retroalimentación constante, mayor 

dinamismo y diálogo con el profesor y entre compañeros, 

ahorra tiempo y dinero, permite mejorar el proceso de 

formación y evaluación de los estudiantes. 
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Como desventajas, se percibe que la plataforma virtual es 

muy lenta, no existen muchos computadores en la universidad 

que permitan un mayor acceso, siendo a la vez estos lentos y 

muy solicitados lo que impide tener un rápido acceso a la 

información del curso, tendiendo los estudiantes a pedirles 

prestados los apuntes que bajaron los compañeros desde otros 

computadores fuera de la universidad, disminuye la 

posibilidad de diálogo directo con el docente y los demás 

compañeros, y tendencia a no tomar apuntes en clases.  

Las desventajas del correo electrónico apuntan 

principalmente que al ser un correo para todo el curso, todos 

tienen acceso a la clave y por lo tanto pueden manipular la 

información, generalmente borrándola, transformándolo en un 

medio inseguro para poder difundir contenidos de la 

asignatura, evaluaciones o pautas de trabajo. Otra desventaja 

esta ligada al correo individual, muchas veces el profesor 

olvida el correo de un alumno y este no accede a la 

información por desconocimiento o el correo del estudiante 

está saturado lo que impide que le llegue la información. 

Comentarios sobre el uso de TICs 

Con respecto a los comentarios más frecuentes realizados por 

los estudiantes, en general perciben el uso de TICs en el aula 

como positivo, plantean que es un aporte para el proceso de 

aprendizaje de las asignaturas, permiten innovar y mejorar la 

comunicación entre el profesor y el alumno, aunque se 

reconoce que son todavía poco dinámicas, plantean la 

necesidad de armar grupos o foros de discusión virtuales que 

podrían fortalecer más el aprendizaje y diálogo.  

Otro elemento que se menciona es que permite ahorrar dinero 

y tiempo, es menos burocrático y por el hecho de que esté en 

red la información permite tener un acceso permanente a los 

contenidos, comentarios, discusiones, temarios, 

retroalimentación y evaluaciones que se realizan de las 

asignaturas.  

Sin embargo se reconoce como desventaja el hecho de que el 

acceso en la universidad es complejo, tanto con respecto a la 

cantidad de computadores disponibles para los alumnos, 

como a la rapidez del servicio.  

Otra desventaja que mencionan, es que son muy pocos los 

profesores que las implementan y que la mayoría no pasa del 

uso de data show  en clases, incluso en algunos casos de 

retroproyector. Si bien ellos valoran muy positivamente el uso 

de audiovisuales y multimedias en el aula, mencionan que 

falta creatividad de parte de los profesores en su uso, quienes 

priorizan los textos por sobre las imágenes o dinámicas 

interactivas. 

Algunos estudiantes mencionan ciertos temores con respecto 

a los cambios que están ocurriendo en la innovación de la 

formación en las universidades. Muchos mencionan que el 

uso de TICs es muy impersonal, si bien facilita la 

comunicación, desfavorece el diálogo directo con el profesor, 

temen que a futuro no se use sólo como un recurso, sino que 

se priorice por sobre las clases presenciales. Los estudiantes 

más jóvenes mencionan con recurrencia que muchas veces se 

ven desfavorecidos porque no tienen fácil acceso a 

computadores o no manejan Internet y buscadores 

electrónicos, por lo tanto requieren del apoyo de terceros, 

Sin embargo, en general la impresión de los estudiantes es 

positiva, valoran el hecho de implementar los recursos de 

parte de los profesores, sintiendo que no sólo se facilitan los 

procesos de enseñanza – aprendizaje de las asignaturas, sino 

también se generan espacios nuevos para la creatividad, 

discusión y comunicación un su interacción cotidiana en la 

universidad. 

CONCLUSIONES 

Se puede observar que la muestra de estudiantes de psicología 

tiene acceso y uso de TICs con frecuencia, pero el acceso está 

mediado por una serie de factores que estarían influyendo en 

la manera de cómo acceden a dichas tecnologías. 

Si bien se percibe que aspectos personales de los estudiantes 

como la edad, el sexo, antigüedad en la carrera y rendimiento 

académico influyen en el uso y valoración de las tecnologías 

de la información y comunicación, son los aspectos 

contextuales los que más afectan su utilización y a la vez 

restringen sus procesos de formación universitaria.  

Elementos como el acceso a computadores, acceso a Internet 

banda ancha, saber utilizar las nuevas tecnologías en el 

ámbito universitario, uso de sitios web y revistas de carácter 

científico, son relativamente eficientes y de regular calidad, lo 

que impide que la mayoría de los estudiantes pueda acceder y 

utilizar en condiciones favorables los elementos tecnológicos 

que facilitan sus aprendizajes.  

Por lo tanto es crucial mejorar, de parte de la universidad, las 

redes de acceso a plataformas virtuales y correos electrónicos, 

a la vez que se hace necesario invertir en recursos digitales 

considerando que aún es una gran mayoría de estudiantes 

universitarios que sólo tienen acceso a las TICs en la 

universidad y  no en sus hogares. 

Por otro lado, es importante considerar como estos elementos 

se vinculan a las características de los estudiantes. Llama la 

atención  que los estudiantes utilicen el computador 

principalmente como procesador de texto más que como 

medio para la búsqueda de información ya sea de carácter 

científico o misceláneo, o como medio de comunicación y 

formación. Esto a la vez se vincula con el hecho de su relativa 

valoración a los usos de plataformas virtuales, correos 

electrónicos y buscadores electrónicos como estrategias de 

aprendizaje en su proceso formativo.  

Por lo tanto se hace necesario fortalecer no sólo el acceso al 

uso de nuevas tecnologías sino que también formarlos y 

prepararlos de manera estratégica para que puedan utilizarlas 

de manera efectiva en la formación de sus competencias 

profesionales. 

Hay aspectos que son clave indagar con mayor profundidad 

como las diferencias de género que se presentan. 

Considerando que el Ministerio de Educación  plantea dos 

ejes de acción en la implementación de las TICs en la 

población, que serían la equidad y el desarrollo,  con el fin de  

disminuir la brecha digital que presenta nuestra sociedad y 

fortalecer el desarrollo de la competitividad del país, se 

requiere equiparar condiciones en el uso de las nuevas 

tecnologías tanto en hombres como en mujeres, de distintas 

edades y niveles socioeconómicos, teniendo presente en la 

formación de pregrado la nivelación de competencias de los 



 

estudiantes desde sus propias características y maneras de 

significar el mundo.  

Muchas veces se dan por sabidos ciertos conocimientos 

básicos en los estudiantes que los académicos plantean como 

esenciales para el aprendizaje de sus asignaturas. Sin embargo 

hay muchos aspectos que los estudiantes no comprenden su 

sentido o el “para qué” de su utilización, como por ejemplo el 

uso de buscadores y revistas electrónicas o el sentido de las 

plataformas virtuales. Tal como aparece en la muestra 

descrita, los jóvenes utilizan dichos medios para guardar 

información o registrar materias, tener acceso a su 

rendimiento académico por asignatura o enterarse de las 

pautas de trabajo, pero no lo utilizan como un medio 

dinámico de interacción de la información y de aprendizaje 

significativo, percibiéndolo meramente como un recurso de 

apoyo para su formación, pero no como parte esencial de sus 

aprendizajes y desarrollo de competencias profesionales. 

En esto último la responsabilidad de los académicos que 

dictan las asignaturas es fundamental. Los mismos 

estudiantes mencionan que no todos los profesores 

implementan las TICs, que falta creatividad, que priorizan el 

texto por sobre imágenes, que la plataforma virtual podría ser 

más interactiva. Falta consolidar la cultura de las TICs desde 

los mismos docentes, son ellos los que deben fortalecer y 

preparar a los estudiantes en el uso de nuevas tecnologías en 

sus asignaturas, promoviendo un espacio intersubjetivo en 

donde las herramientas digitales y tecnológicas cumplen un 

rol mediador en los aprendizajes de los nuevos saberes, así 

como media el lenguaje en el desarrollo del pensamiento.  

Sin embargo hay que reconocer que los estudiantes valoran la 

implementación de las TICs en su formación, siendo los 

estudiantes más jóvenes quienes las utilizan y juzgan de 

manera más positiva. Esto no ha de extrañar, pensando que 

son ellos los que han ingresado a una universidad que ha 

implementado de manera creciente las nuevas tecnologías en 

sus aulas, ya sea de manera presencial o virtual, aspecto que 

los estudiantes más antiguos fueron adquiriendo en los 

últimos años.  

En este sentido, se requiere  no sólo ir mejorando y 

potenciando las TICs en los estudiantes de psicología, sino 

también orientarlos en el uso de éstas, que no sólo las 

perciban como un mero complemento para la realización de 

trabajos escritos, sino como parte de su quehacer profesional  

y personal y cómo claves para el aprendizaje de nuevos 

conocimientos. 
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