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¿De qué manera se manifiestan las competencias cognitivas y 

de acción en los estudiantes de grado octavo del colegio 

Alfonso López Michelsen, que poseen altos y bajos niveles de 

apropiación de las TIC ? 
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Competencias

Competencias

Cognitivas

Competencias
de Acción

Cognositivismo

Constructivismo social

Aprendizaje Significativo
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Saber

Ser

Saber

Conocer

Saber

Estar

Saber

Hacer
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Test

HCTAES

Halpern(2006)

Habilidades 
de 

razonamiento 
verbal  

Habilidades 
de análisis de 

argumento 

Habilidades de 
Comprobación 
de Hipótesis 

Habilidades de 
probabilidad y de 

incertidumbre 

Habilidades 
de toma de 
decisiones y 
solución de 
problemas 
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Un buen sistema del 

aprendizaje debe 

permitir a los 

estudiantes poder leer, 

ser críticos, discutir, 

crear y proponer 

nuevas 

interpretaciones a 

partir del intercambio 

de información. 

Expósito y Manzano 
Las TIC se logran  

incorporar en la 

educación debido a 

las oportunidades 

que ofrecen como 

un ambiente de 

aprendizaje más 

amigable

Marqués

En la actualidad  debido a 

los excesos de información 

y gran velocidad de cambio 

del conocimiento , se 

requiere un aprendizaje 

constante, y competencias  

que permitan transformar la  

información en 

conocimiento que se pueda 

compartir originando nuevos 

tipos de inteligencia y 

competencias.

Semenov y Vivancos

Las TIC por sí solas 

no originan un 

ambiente 

participativo, pues no 

es la tecnología la 

que lleva  a los 

estudiantes a la 

reflexión y a la crítica,

Cabero y Romero
La  presencia de las   TIC 

en el aula exige rediseñar 

los modelos pedagógicos 

tradicionales, un cambio en 

la metodología, un cambio 

en el rol del docente y del 

alumno, así como   en los 

formatos  de la información 

y diseño de contenidos de 

aprendizaje.

Ramirez y Murphy
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Taxonomía de Bloom 

para la era digital 

(Churches,2009)

Test INCOTIC – ESO

González y otros 

(2010)
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Cuantitativa

Descriptiva

No 
experimental

Transversal

20

estudiantes

TIC (+)

Muestra no 
probabilística de 

conveniencia

192 

estudiantes 
de grado 
Octavo

12-16 Años 20

estudiantes

TIC (-)
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Instrumento
A quien va 

dirigido
Objetivo Confiabilidad y Validez

Cuestionario 

tipo likert:

Competencias 

Digitales

INCOTIC-ESO

A todos los  

grupos de grado 
Octavo

Medir el nivel de Competencias 

digitales de los estudiantes.

Seleccionar el grupo de los más 

expertos y menos expertos en el 
uso y apropiación de las TIC.

Validación de Expertos:
expertos del grupo Applied

Research Group in Education & 

Technology (ARGET),

Marquès y Lleixà

Prueba 

Estandarizada

HCTAES

A 40 estudiantes 

clasificados en 

dos grupos:

Grupo TIC (+) 

Grupo TIC (-), 

teniendo en 

cuenta los 

resultados del 

cuestionario 
anterior

Saber conocer: Determinar el 

nivel de las Habilidades 

cognitivas que poseen los 
estudiantes.

Validación de Expertos:
Diane Halpern ex presidenta 

de la Asociación Americana de 

Psicología (APA).

Análisis psicométrico de la 

versión española del HCTAES 
de Nieto, Saiz y Orgaz

Saber hacer: Determinar el nivel 

de las Habilidades de acción  
que poseen los estudiantes.

Cuestionario 

tipo likert:

Habilidades  
Personales

Grupo TIC (+)

Grupo TIC (-)

Saber conocer: Determinar el 

nivel de las competencias 

cognitivas relacionada con las 

habilidades metacognitivas que 
poseen los estudiantes.

Validación de Consistencia 
Interna Alfa de Cronbach

Saber ser:Determinar el nivel de 

las competencias de acción 

relacionadas con el componente  

intrapersonal.

Saber estar:Determinar el nivel 

de las competencias de acción 

relacionadas con el componente 
e interpersonal.
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Horas de uso diario del computador

(Datos recabados por la autora) Porcentaje de Días a la semana que usa el 

computador (Datos recabados por la autora)

18%

24%

32%

25%
Más de 4 horas

Entre 2 y 4 horas diarias

Entre 1 y 2 horas diarias

Menos de 1 hora diaria

42%

21%

24%

13%
Entre 5 días y 7 días a la
semana

Entre 3 y 5 días a la semana

Entre dos y tres días a la
semana

1 día a la semana o ninguno

0%

50%

100%

Tiene computador
en casa

El computador de
la casa posee

conexión a
Internet

Tiene teléfono
celular con
conexión a

internet

Uso de internet
en el colegio

86% 80%
51%

31%

14% 20%
49%

69%

No

Si
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Porcentaje de actividades con TIC realizadas a la semana (Datos recabados por la autora)

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Amigos Compañeros Familiares Docentes

86%

63%
69%

9%

Porcentaje de uso de las TIC para actividades más complejas (Datos 

recabados por la autora)

22%

39%

22%

22%

31%
6% Lectura Digital o visionado de video tutoriales

Descargar programas  documentos, videos, o audios.

Compartir información por internet con otras personas

Traducir documentos de otros idiomas usando internet

Ver y explorar diversos tipos de mapas en internet.

participar en una video conferencia

Promedio 

del 24 %

0% 50% 100% 150% 200%

1 7%8% 23% 43% 52% 57%

Organiza clasifica, presenta información

Leer documentos  digitales

Jugar

Buscar  información

Ver videos o escuchar  música

Comunicarse con otras personas
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Porcentajes de Competencias Básicas  para la Gestión y procesamiento de la 

Información (Datos recabados por la autora)

Gestión de Archivos

Compresión de Archivos

Instalación de Programas

Eliminar Virus

Usar periféricos

Uso de opciones del programa Navegador

Edición de Videos

Edición de Imágenes

Edición de Sonidos

Creación de presentaciones electrónicas

Creación de Hipervínculos

0%

10%

20%

30%

40%

50%

12%

47%
41%

 Soy Experto

Lo sé hacer

No sé hacerlo

0%

50%

100%

Porcentaje

17%

84%

57%

Ha participación en Cursos
extracurriculares de formación
TIC

Ha recibido formación en TIC
durante la educación escolar

Se ha autoformado en el manejo
de las TIC

Porcentaje de uso ético y responsable de la información (Datos recabados por la autora)
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Porcentajes de búsqueda y evaluación de la información (Datos recabados por la autora)

Puede buscar y  localizar diferentes 

tipos de información

Los criterios para buscar  información 

son apropiados

la calidad de la información que 

encuentra 

Evalúa fuentes de información

Publicación de  videos, 

presentaciones electrónicas 

propias.

Creación de  blogs o página web 

Creación y participación en foros

Capacidad de Publicación de 

Información

0%

20%

40%

60%

80%

Lo se hacer No lo se hacer

61%

39% Lo se hacer

No lo se hacer

Porcentajes de  Publicación de información (Datos recabados por la autora)

0%

20%

40%

60%

80%

Lo he hecho
al menos una

vez

Nunca lo he
hechio

36%

64%

Lo he hecho al
menos una vez

Nunca lo he hechio
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Respeto por  los derechos 

de Autor

Uso ético de la información

Evitar Suplantación Virtual 

0%

20%

40%

60%

80%

Uso ético

79%

21%

Siempre y casi
siempre

Algunas Veces
y Nunca

Grupo TIC (-) Grupo TIC (+)

Curso Puntos Curso Puntos
Curso Puntos Curso Puntos

1 804 75,75 11 801 78,25
1 804 31,75 11 804 42,50

2 803 33,50 12 802 43,25 2 804 76,25 12 803 78,25

3 803 34,75 13 801 44,00 3 804 76,25 13 802 78,50

4 805 35,50 14 802 44,25 4 803 76,50 14 802 79,75

5 805 37,75 15 805 44,25 5 802 76,75 15 803 80,50

6 801 39,00 16 804 45,50 6 802 77,00 16 801 80,75

7 804 40,75 17 803 46,00 7 801 77,50 17 804 81,75

8 805 41,75 18 802 46,75 8 805 77,50 18 805 82,25

9 803 42,00 19 802 47,50
9 804 77,75 19 802 84,75

10 804 77,75 20 802 84,75
10 804 42,25 20 805 47,75

Media Grupo TIC(-) 78,93Media Grupo TIC(-) 41,54
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24%

21%
23%

12%

34%

29%

23%
25%

16%

39%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

Comprobación de
hipótesis

Razonamiento verbal Análisis de
argumentos

Probabilidad e
incertidumbre y toma

de decisiones.

Resolución de
problemas

TIC(-)

TIC(+)

Gráfica comparativa de resultados de la prueba estandarizada. (Datos recabados por la autora)
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68%

62%
63%

71%

62%

72%

56%

58%

60%

62%

64%

66%

68%

70%

72%

74%

Tecnicas estudio Tiempo y lugar Concentración

Grupo TIC (-)

Grupo TIC (+)

Gráfica comparativa de resultados para habilidades metacognitivas. (Datos recabados por la autora)
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72%
68%

73%

79%

62%

76%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Motivación Control de Emociones Orientacion al logro

Grupo TIC (-)

Grupo TIC (+)

Gráfica comparativa de resultados para el Saber Ser. (Datos recabados por la autora)
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75%
74%

71%

68%

66%

70%

60%

62%

64%

66%

68%

70%

72%

74%

76%

trabajo en equipo y liderazgo Negociación y solución de
conflictos

Comunicación asertiva

Grupo TIC (-)

Grupo TIC (+)

Gráfica comparativa de resultados para el Saber Estar. (Datos 

recabados por la autora)
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Objetivo 1: Determinar cuál es el nivel de las competencias digitales, 

cognitivas y de acción que poseen de los estudiantes.

Objetivo 2: Establecer cuál es el uso que los estudiantes hacen de las 

TIC en la cotidianidad y como este uso se relaciona con el desarrollo 

de las competencias cognitivas y de acción.
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Objetivo 3: Comparar el desarrollo de las competencias cognitivas y 

de acción que adquieren los estudiantes que usan frecuentemente 

las TIC con aquellos que las han usado poco.

TIC(-) TIC(+)

Los alumnos del  grupo TIC (+) obtienen valores más altos en 

las competencias cognitivas y de acción, evaluadas por el Test 

HCTAES© y el Test de habilidades Personales, que los 

alumnos del grupo TIC (-)

Hipótesis



23

✓ 1. Replantear el uso de las TIC por parte de los jóvenes de modo que puedan fortalecer 

las competencias cognitivas y de acción durante el proceso de enseñanza aprendizaje.

✓ 2.Alfabetizar a los estudiantes en las 6 categorías de las competencias digitales 

propuestas por Gonzales y otros (2012), pues el problema más relevante no es  el 

acceso a la tecnología, sino saber que se puede hacer con ella y usarlas como 

herramientas de aprendizaje.

✓ 3.Formular un plan de acción que permita a través de las competencias digitales, 

incrementar el nivel de las competencias cognitivas y de acción, así lograr mejorar 

habilidades del pensamiento, dicho plan  debe mejorar las habilidades cognitivas, así 

como las personales y sociales a través del uso reflexivo y crítico de las TIC.

✓ Limitación 1: Una de las limitaciones  encontradas para el estudio fue  el tiempo, 

tanto de los estudiantes como él tiempo para el desarrollo de la investigación.

✓ Limitación 2: Falta de interés de algunos participantes, lo cuales abandonaros en 

estudio y tuvieron que ser compensados con otros estudiantes.

Limitaciones
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1. Las habilidades personales – saber ser 

4. Diseño Experimental

3. Otros niveles educativos, tipo de instituciones educativa (pública –

privada), o nivel socioeconómico.

2. Integración curricular de las TIC

5. Los instrumentos de medición de habilidades cognitivas y de acción a 

través de las TIC


