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Introducción 

En la actualidad las empresas tienen que ir acorde a los cambios 

globales y tecnológicos que se presentan, por lo que sus empleados y los 

equipos de trabajo que utilice deben estar actualizados, para tener una 

optimización en sus tareas.  

Al requerir personas que se desempeñen en el trabajo que impliquen el 

uso de nuevas tecnologías se demanda que éstas posean los conocimientos 

para ejercer de una manera eficiente el uso de éstos nuevos instrumentos. La 

formación de alumnos competentes es una de las tareas primordiales de toda 

institución educativa, sobre todo cuando la formación va enfocada al trabajo 

laboral; por lo tanto, es básico que se determinen cuáles son las materias que 

se deben incluir e impartir en los planes y programas de estudio para que 

cubran las necesidades de la sociedad y de su entorno. 

De lo nuevo que se ha encontrado están los medios de comunicación, 

hardware y software, manejo de redes, protección de sistemas y programas, el 

mantenimiento de todos estos elementos, etc.  

Por lo tanto hay que investigar qué es lo que las empresas demandan 

que el egresado de bachillerato (preparatoria) conozca para desempeñarse en 

un trabajo. Se pretende llevar a cabo esta investigación para contar con los 

fundamentos que permitan tomar las mejores decisiones acerca de los 

contenidos de las materias del último año de bachillerato en el apartado de la 
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formación para el trabajo del nuevo Plan de Estudios de la Escuela 

Preparatoria Diurna (EPD) de la Universidad Juárez del Estado de Durango 

(UJED). 

 Esta investigación presenta aspectos tales, como la situación actual del 

plan de estudios, donde se plantea la necesidad de conocer cuáles materias 

deberán incluirse en el área de formación para el trabajo de los semestres de 

quinto y sexto. 

Se Establecen objetivos y preguntas, en los cuales se manejan las 

cuatro dimensiones de las que consta la computación y que nos interesa poder 

contestar, resolver y dar solución a esta investigación. También hay una 

justificación la cual da cuenta del porqué se realiza y de la necesidad que se 

tiene de  la investigación. 

En el capítulo dos esta el marco teórico que tiene los siguientes puntos: 

los antecedentes, que son investigaciones realizadas anteriormente, que 

buscan los mismos objetivos de ésta investigación; otro punto, las nuevas 

tecnologías en la enseñanza-aprendizaje y menciona  cómo en la actualidad 

los cambios tecnológicos van dando un giro diferente de enseñanza-

aprendizaje en las aulas y que este proceso debe estar acorde a estos 

cambios, reflejados en los planes y programas de las instituciones, además 

esta el punto, la computadora como uso didáctico que se refiere a utilizar la 

computadora como  herramienta para la enseñanza – aprendizaje  y, como 

apoyo a estos procesos. También esta el apartado del profesor, el cual se 
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refiere a como el profesor debe estar preparado para afrontar los cambios 

tecnológicos que se presenten. Como y para que enseñar hardware y software, 

aquí trata de indicar como, y justifica para que enseñar el hardware y el 

software, al final de este capitulo viene el contexto empresarial que trata de 

cómo la competitividad en los trabajadores permite un desarrollo completo en 

las empresas. 

 En el capítulo tres tenemos las características que tiene la investigación, 

la forma de como se obtuvo la población, la muestra y el instrumento que se 

uso. 

 El capítulo cuatro tiene el análisis y la interpretación de las frecuencias 

en las dimensiones de hardware, software, redes e Internet y divididas en 

requerimiento de conocimientos y en el nivel de cómo se requieren esos 

conocimientos, además las frecuencias de la combinación de estos dos 

aspectos, así como un análisis descriptivo de los datos. Le sigue el capítulo de 

las conclusiones de la investigación, seguido de las referencias y finalmente los 

anexos de la investigación. 
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CAPITULO I 

 

1.1 Planteamiento del problema.  

La Universidad Juárez del Estado de Durango está pasando por una 

etapa de actualización en todos los ámbitos,  ya que no puede quedarse al 

margen de los cambios mundiales (globalización) y es necesario buscar 

alcanzar la meta y la visión que se ha establecido, entre los puntos que se 

manejan son: la reforma universitaria, la acreditación de sus departamentos e 

instituciones,  además de los planes de estudio del nivel Medio Superior. 

Desde el año de 1993 en nuestra Institución se realizó un trabajo con la 

intensión de incluir dentro de los planes y programas de estudio  la materia de 

Computación y para ese mismo año se presentó ante la junta directiva de la 

Universidad Juárez, teniendo una aprobación unánime, pero el contenido de 

estos programas siempre ha estado dependiendo de la tecnología con que se 

cuenta en la escuela, ya que las computadoras con las que se contaba 

entonces eran obsoletas, en la actualidad están muy obsoletas, así que los 

conocimientos adquiridos por los alumnos no están muy acorde con su entorno, 

además de contar con un número reducido de computadoras que no satisface 

la demanda escolar, éstas fueron aumentando poco a poco con la aportación 
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de diferentes instancias como fueron el gobierno del estado y la federación de 

estudiantes.  

No fue hasta el año de 2001 cuando la Preparatoria Diurna con recursos 

propios adquirió 20 computadoras más, aportando la instalación del laboratorio 

de programación, cabe mencionar que este equipo ya está desactualizado.  

En los pasados meses de junio y julio se llevaron a cabo cursos de 

actualización disciplinar y métodos y estrategias de enseñanza–aprendizaje 

para la implantación del nuevo plan de estudios. Los cambios  realizados en 

cuanto a la materia de Computación fueron muy significativos, ya que pasó de 

los semestres de tercero a sexto, a los semestres de primero a cuarto y con 

una reducción de horas de cuatro a tres, en los cuales se impartirán las 

materias de cultura de las computadoras y sistema operativo Windows para el 

primer semestre, procesador Word y Power Point para el segundo semestre, 

hoja de calculo Excel para el tercer semestre y base de datos Access para el 

cuarto semestre. 

En cuanto a los semestres quinto y sexto se dividió en tres apartados 

que son materias básicas, materias pre-profesionales y  materias para la 

formación para el trabajo, y de estas últimas se manejarán contenidos 

referentes al trabajo laboral con la computadora, los cuales deben proporcionar 

las mejores herramientas y habilidades para que el egresado pueda resolver de 

manera eficiente cualquier problema en el que se incluya su participación. 
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El interés por realizar este trabajo es para poder organizar de una mejor 

manera  los contenidos que se impartirán en los semestres quinto y sexto del 

periodo 2007- 2008.  

Por lo cual se plantean las siguientes preguntas: 

- ¿Qué necesita conocer y manejar un egresado de bachillerato en cuanto al 

hardware de una computadora? 

- ¿Qué software y sistemas de comunicación y a qué nivel necesita saber el 

egresado de bachillerato, para manejarse como trabajador con 

competencia y calidad en una empresa? 

- ¿Cuánto necesita saber de instalación y mantenimiento de redes y 

computadoras un egresado de bachillerato, para ser un trabajador 

competente? 

 

1.2 Objetivos: 

Identificar que necesita conocer y manejar un egresado de bachillerato en 

cuanto al hardware de una computadora. 

Establecer qué software y sistemas de comunicación y a qué nivel necesita 

saber el egresado de bachillerato, para manejarse como trabajador con 

competencia y calidad en una empresa 

Determinar cuánto necesita saber de instalación y mantenimiento de redes y 

computadoras un egresado de bachillerato, para ser un trabajador 

competente. 
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1.3 Justificación 

En la nueva era de avances tecnológicos y de comunicación en la que 

vivimos, es necesaria la actualización en todos estos conocimientos, enfocados 

hacia la educación y formación de los alumnos ya que ellos son la siguiente 

generación en la que estarán las bases de la economía del país; además de 

que deben estar preparados para enfrentarse a la globalización que incluye la 

competitividad y la calidad y competencia en el trabajo. 

Con esta búsqueda de información se pretende indagar sobre cuales 

son los requerimientos que demandan las empresas para que un alumno 

egresado de bachillerato pueda realizar de una manera eficiente y eficaz las 

tareas recomendadas en el ámbito laboral. 
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CAPITULO II 

 

2.1 Marco Teórico 

2.2 Antecedentes. 

Con la intención de conocer el estado de la cuestión acerca de los 

requerimientos de los estudiantes en relación con computación se consultaron 

reportes de investigación, libros y páginas de Internet. Los siguientes autores 

llevaron a cabo investigaciones relacionadas con la formación de los 

estudiantes que se desempeñarán en el ámbito laboral, utilizando las nuevas 

tecnologías, ellos son José A. de Simona, Laura Pérez y Silvia Adarmes, 

CONEAU, María Teresa Salvo Payssé, Dr. Mateo Lazcano Brito,  del Colegio 

de la Frontera del Norte de Tijuana y Mexicali, Alma Herrera, Arístides 

Rabadán, Adriana Ortiz y Jorge L. Castillo de la Facultad de Estudios 

Superiores de Zaragoza UNAM, Prof. María Teresa Salvo Payssé,  y Dr. Mateo 

Lazcano Brito. 

En lo respecta a  Simona (1993) él habla de una estrategia que ha 

comenzado a ser puesta en práctica en algunos países, es la de establecer 

centros de educación técnica de excelencia tecnológica que -como puntas de 

lanza en la absorción, adaptación y difusión de tecnologías- integran la 

investigación y el desarrollo como elementos permanentes de las funciones de 
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cada institución educativa en áreas tales como, metalmecánica, robótica 

industrial, instrumentación óptica, electrónica, textil, plásticos, celulosa y papel, 

fundición, así como en sistemas operacionales para microcomputadoras. 

La capacidad tecnológica de estos centros de formación debería situarse 

dentro del marco de la reorientación de las funciones tradicionales de 

formación de técnicos hacia actividades de investigación y desarrollo 

tecnológico.  Sobre esta práctica será posible identificar más acertadamente las 

orientaciones sobre los programas de formación del nuevo tipo de técnico del 

presente y del futuro. 

En otra investigación  Pérez y Adarmes (2005) encontraron que las 

realidades tecnológicas en los países de menor desarrollo reciben particular 

atención en los escenarios de investigación, aun cuando las referencias 

conceptuales más utilizadas, internacionalmente, se desprenden de las 

experiencias de los países desarrollados, particularmente asociados a la 

Organización de cooperación y desarrollo económico (OCDE) y con alusión al 

manual de Oslo.  

Investigaciones diferentes como las del ámbito que se maneja a nivel 

mundial en el aspecto laboral y del conocimiento de las nuevas 

comunicaciones hecha por la Escuela superior técnica, integrante ésta del 

Instituto de enseñanza superior del ejército con el tema Especialización en 

criptografía y seguridad teleinformática, acreditación CONEAU (2004). 

Menciona que es cada vez más necesaria la adopción y el desarrollo de 
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herramientas de seguridad que protejan tanto los datos transmitidos, como el 

acceso a los sistemas informáticos y de respaldo; por lo tanto se requiere gente 

egresada de los Institutos con habilidades, conocimientos y destrezas para 

realizar estas tareas. 

Del colegio de la Frontera Norte Hualde (2003) expone datos referidos a 

tres temas principales: las características principales de la trayectoria 

educativo-laboral, el papel del aprendizaje en el desarrollo de dichas 

trayectorias y la forma en que las condiciones de trabajo y empleo son factores 

que condicionan el aprendizaje, ya sea en sentido positivo o negativo. Los 

resultados del trabajo de campo dan cuenta del tránsito de los egresados de 

bachillerato tecnológico tanto a la educación superior tecnológica como de su 

ingreso al mercado laboral; de las áreas de ubicación laboral y el tipo de trabajo 

desempeñado, de la capacitación y remuneración recibida, de la valoración de 

los conocimientos adquiridos en su tránsito por el nivel técnico, así como del 

género, como una variable que sesga el ingreso y la movilidad laboral. 

Su autor Hualde (2003) nos dice que el objetivo de la investigación es 

examinar las oportunidades de empleo y aprendizaje que tienen los egresados 

de los bachilleratos tecnológicos y escuelas técnicas de nivel medio-superior en 

las ciudades de Tijuana y Mexicali. La selección de las carreras; obedecieron al 

criterio básico de mayor orientación a la industria y a la producción como 

Técnico en mantenimiento en dos modalidades diferentes, Industrial y en 

Equipo de cómputo; fueron el 22%. En esta investigación se concluye que la 
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formación en el bachillerato en lo referente a computación se enfoca al 

mantenimiento de las computadoras. 

Herrera, Rabadán,  Ortiz y  Castillo de la Facultad de Estudios 

Superiores de Zaragoza UNAM (1998), mencionan que a nivel mundial en el 

terreno de la educación se tienen múltiples experiencias innovadoras que 

impulsan el dominio de competencias académicas y hacen referencia de la 

escuela de Madison, está tiene un programa educacional cuyos objetivos son: 

desarrollar habilidades  académicas; construir el sentido de la propia dignidad y 

promover una educación conciente que sirva de base para afrontar situaciones 

complejas en la vida real. También hablan de las perspectivas educativas que 

se basan en el desarrollo de competencias académicas, las cuales son para 

Wolf (1995), la “capacidad profesional para realizar tareas y actividades 

demandadas por la sociedad. Implican una exigencia social y la consiguiente 

aptitud del individuo para responder íntegramente a ella, mediante 

conocimientos, habilidades, destrezas, valores y actitudes, los cuales le 

permiten abordar y resolver problemas de conformidad con el estado del arte. 

Asimismo, las competencias implican la vitalidad para el aprendizaje 

continuado, el trabajo en equipo y el estudio autodirigido”. 

La profesora Payssé (1998) aborda del nivel de la educación técnica, a 

efectos de reorientarla para poder acompañar los cambios, pero también para 

promover el crecimiento y el mejoramiento de los individuos. Se trabajó en el 

diseño de perfiles, aplicando una metodología de análisis ocupacional, a 
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efectos de establecer una hipótesis de trabajo que definiera una estructura 

curricular que permitiera educar a los jóvenes con un perfil de egreso que 

incluyera la formación del ciudadano y la educación tecnológica. Con el 

propósito de tener una educación tecnológica, no como un agregado de 

técnicas de forma ahistórica, aisladas de la sociedad, lo que se transforma en 

un simple adiestramiento, sino como el elemento central para una adecuada 

formación técnica en estos sectores de la economía. 

Concluye respecto a la educación técnica que "este nivel presenta una 

fuerte dispersión en la oferta curricular; los cursos regulares se dictan en 104 

escuelas politécnicas”. 

Más adelante señala: "la reestructuración de la educación técnico-

profesional debe partir del estudio de las necesidades de recursos humanos 

técnicamente calificados que requiere el desarrollo del sistema productivo del 

país en el corto, mediano y largo plazo". 

El Dr. Brito (1995) comenta que los polos de modernización tecnológica 

y núcleos asociados, han agregado esfuerzos en el sentido de transferir el 

conocimiento disponible en las instituciones de enseñanza e investigación para 

el conjunto de la economía. Esto es, para los sectores llamados tradicionales, 

responsables de la producción en masa, como alimentación, textil, calzado, 

construcción y otros, áreas que hasta hoy no incorporan de forma significativa 

los avances tecnológicos internacionales.  
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Se puede afirmar que los sectores tradicionales también se han 

beneficiado de la vinculación entre las universidades y las empresas. Se 

resumió que habrá que dar capacitación de recursos humanos asociados a la 

investigación de alta calidad. Esta capacitación tiene como principal 

mecanismo de apoyo, las inversiones públicas en la formación de recursos 

humanos y el desarrollo de la investigación básica, en particular en las 

instituciones de educación superior como las universidades. 

 

2.3 Nuevas Tecnologías en la enseñanza-aprendizaje. 

En la actualidad se están llevando a cabo relevantes cambios 

tecnológicos los cuales iniciaron con la tecnología electrónica, llegando a la 

generación de las comunicaciones y de la información, afectando de una 

manera radical a las estructuras económicas,  sociales y educativas en el 

ámbito global. 

Estos cambios tecnológicos han ido avanzando de una manera muy 

vertiginosa a partir de los noventas con la introducción de la computadora en 

todos los espacios laborales, educativos y particulares donde ha sido necesario 

la adaptación de nuevas tareas, nuevos aprendizajes y nuevos conocimientos, 

para los cuales hay que estar preparados e introducirlos en las escuelas para 

que esas nuevas generaciones de estudiantes sepan resolver de manera eficaz 

toda tarea que tengan que realizar. 
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Valero y Brunet citan a Castell (1998) que dice, las tecnologías de 

información están integrando al mundo en redes globales, así que el contexto 

del funcionamiento de la educación también ha cambiado y seguirá 

transformándose, por eso la educación debe redefinirse, y menciona también 

que la “era de la información” obliga a la educación a cambiar desde sus bases 

para conseguir en los estudiantes una formación integral y como parte de ella 

la habilidad de “aprender a aprender, a hacer, a vivir y a convivir”, Además de 

que una persona debe tener la destreza, habilidad y deseo de aprender y 

adaptarse cada día al nuevo entorno y la inteligencia no solo radica en la 

capacidad de solucionar un problema, sino en la capacidad de adaptarse al 

mundo compartido, logrando desarrollar habilidades que le permitan buscar, 

analizar, integrar, y usar información de una manera continua e 

interdependiente, el nuevo conocimiento debe ser creado como dinámico y 

real.   

Castells, Bourdieu, Galbrath, (1999) dicen que hoy la escuela, pero 

especialmente la universidad, debe moverse entre correos electrónicos, 

autopistas de la información, antenas parabólicas, digitalización, ciberespacio; 

es cuando se ofrecen nuevos saberes del aprendizaje y donde hay que 

plantear el hecho educativo. Esto permite la mejor distribución del conocimiento 

que tiene que redundar en la comprensión de la pluralidad y diversidad y esta 

posibilidad de acceso inmediato obligará a aprender, saber discernir y evaluar 
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para poder optar, elegir, que es la esencia del ser humano y es lo que ahora 

debe enseñar la universidad  

El crecimiento del conocimiento ha sido masivo y la información se tiene 

que tomar no como una acumulación, sino como un conocimiento en el que se 

debe saber interpretar, organizar, clasificar, evaluar  con una capacidad de 

decisión en los alumnos dentro de las aulas; se deben tener los contenidos 

adecuados dentro de los planes y programas de estudio y que el sector 

económico del país y los gobiernos intervengan “de manera apropiada” para 

solventar el gasto por medio de becas, créditos, bonos y cheques de tiempo 

educativo y que las empresas colaboren y tengan beneficios con la fiscalidad 

favorable a las inversiones formativas.  

Que la nueva educación sea creativa y razonable de las nuevas 

tecnologías y que revitalice la nueva universidad. También Castells (1994 

[1997]) afirma que la transformación estructural de las sociedades 

contemporáneas “es consecuencia del impacto combinado de una revolución 

tecnológica basada en tecnologías de información/comunicación, la formación 

de la economía global y un proceso de cambio cultural cuyas principales 

manifestaciones son la transformación del rol de las mujeres en la sociedad y el 

aumento del desarrollo de una conciencia ecológica”.  

Por otra parte Carvajal (2002), en su artículo nos dice que se esta 

introduciendo en el ámbito educativo el concepto de “informática educativa” 

dando pie a expresiones como cultura e informática educativa y esto se refiere 
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a la creación de una actitud que permita integrar la computadora a la vida 

cotidiana de los seres humanos, apareciendo otro concepto que es la 

globalización, refiriéndose a la competencia el cual es un elemento que no se 

puede escapar de las sociedades, siendo esto, todo un proceso el cual lleva 

por medio de la informática el logro de la optimización, eficiencia y la 

productividad. 

También menciona el concepto de cultura informática que sería 

“desarrollo de un ciudadano informado, capaz de entender el impacto social y 

político de la informática y en especial de la computadoras en la sociedad, así 

como un entendimiento general de las características y operaciones del 

computador” Sánchez (1995, p. 18) dividiendo este concepto en tres partes. 

Primera parte, creación de una conciencia de la presencia de la computadora 

en la sociedad y una actitud positiva frente a las nuevas tecnologías. Segunda 

parte, el conocimiento y análisis del impacto de la computación  y la 

informática. Tercera parte, una mejora cultural de las personas que facilite la 

seguridad de la toma de decisiones. 

Carvajal (2002), hace referencia de Sánchez de como él denomina a la 

“informática educativa” para insertarse en la educación y por medio de cinco 

enfoques a). El aprendizaje acerca de la computadora (alfabetización), b). 

Aprendizaje por medio de la computadora (programas de ejercitación y 

tutorías), c). Aprendizaje con la computadora (herramienta instruccional), d). 

Aprendizaje acerca del “pensamiento” de la computadora (una herramienta 
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para pensar, óptica de Papert), e). Administración del aprendizaje con la 

computadora. 

Se puede decir que no todos tienen la misma apreciación de adoptar 

esta herramienta y no se impone un solo estilo de aprendizaje, ya que se toma 

de diferentes formas su uso, algunos necesitarán programar, otros manejar 

bases de datos, usar lo procesadores de texto, realizar diseños, trabajar 

estadísticas, etc.  Cabe mencionar que el autor incluye a las nuevas 

tecnologías como una herramienta que ha sido de gran ayuda para los 

discapacitados, pensando también incluirla con nuestros estudiantes que se 

encuentran en dicha situación.   

Gómez (2005) nos dice que para Freire el uso de las tecnologías son los 

medios didácticos de los que no se debe dejar de prescindir en la enseñanza-

aprendizaje y afirmaba que “hoy son necesarios hombres y mujeres que, junto 

con la apropiación de los saberes científico-tecnológicos, estén también 

preparados para mirar con extrañeza el conocimiento cotidiano, haciendo 

extraño lo obvio, cavando, creando, construyendo y produciendo a favor de la 

democracia”.  

Incluye también en su teoría de las nuevas tecnologías que “se pretende 

desarrollar una competencia comunicativa en los alumnos, por medio del 

desempeño en las computadoras, se debería considerar conjuntamente las 

teorías crítico-constructivistas en relación con transformación del discurso 
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interno en discurso escrito, tanto en la alfabetización básica como en el 

desempeño de habilidades de escritura más avanzadas”.  

La situación que presentan las nuevas estructuras nacionales e 

internacionales en lo político, económico y social, ha insertado a las nuevas 

generaciones en la supervivencia del más fuerte, manifestándose por medio de 

la competitividad, dando inicio a partir de los noventas a la formación por 

competencias haciendo una combinación perfecta con las nuevas tecnologías.  

La base para toda nación en cuanto a los avances en todos los niveles, 

han sido sus habitantes y ellos son los que permiten la producción y 

transformación de los recursos que tenga el país, y con los tratados de libre 

comercio que se han firmado auspicia que todas estas producciones y trabajos 

sean de la mayor calidad, para esto se tiene la necesidad de contar también 

con mano de obra calificada y profesional mostrando inteligencia, habilidades y 

destrezas que puedan competir a cualquier nivel. 

Un comentario que hace Gardner (1998) con respecto a esto es “si 

podemos movilizar toda la gama de habilidades humanas, no sólo las personas 

se sentirán más competentes y mejor consigo mismas, sino que incluso es 

posible que también se sientan más comprometidas y más capaces de 

colaborar con el resto de la comunidad mundial en la consecución del bien 

general”. 

Citamos aquí lo que es competencia según, Holland  (1966-67) en una 

convergencia de los comportamientos sociales, afectivos y las habilidades 
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cognitivas, psicológicas, sensoriales y motoras que permiten llevar a cabo 

adecuadamente, eficaz y eficientemente un papel, un desempeño, una 

actividad o una tarea. 

En esta definición se cuenta con diferentes puntos importantes, que 

dentro del aula se deben tomar en cuenta, que el alumno desarrolle. Como son: 

Conocimientos: 

Es un cúmulo de información sobre su disciplina, los cuales tienen que 

se evaluados, pero cuando esos conocimientos se enfrentan al mundo laboral, 

es difícil integrar todo ese conocimiento. 

Habilidades: 

Según Attewell (1990) dice que la destreza de hacer algo  es sinónimo 

de competencia, remitiéndose a expertos, y a maestría en el desempeño y 

excelencia. 

Valores: es la práctica de la ética en el trabajo. 

Eficacia: realización de alguna actividad de manera correcta. 

Eficiencia: relación existente entre el trabajo desarrollado, el tiempo invertido, la 

inversión realizada en hacer algo y el resultado logrado. 

Todos estos conceptos necesarios en la formación del estudiante deben 

estar incrustados en su educación, para lograr un desempeño integral en el 

área donde se va ha desempeñar.    

Con todo lo anterior,  Alva (2004) dice que las características del nuevo 

estudiante, deben ser: 
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- Responsable de su propio proceso de aprendizaje. 

- Un individuo participativo y colaborativo. 

- Un individuo con capacidad de autorreflexión y generador de 

conocimiento. 

Todo conduce hacia la introducción de un currículo que proporcione los 

elementos que ayuden al estudiante en su formación y le permitan salir con los 

mejores resultados al ser evaluados por instancias ajenas a la institución, para 

la comprobación de su calidad educativa, como lo será en los próximos años.  

Debido a que la computadora está siendo un elemento básico para el 

funcionamiento de cualquier trabajo y en cualquier sector tanto productivo, 

comercial e industrial se requiere que los alumnos estén capacitados para ser 

competentes y cumplan con todos los requerimientos que se les soliciten.   

Pérez (2004) en la búsqueda de un currículo de computación nos habla 

de que se ha tenido una evolución más reciente para el currículo y se ha hecho 

un énfasis en que la computadora sea una herramienta. Diciendo también que 

la computadora se ve como un dispositivo que extiende el poder intelectual 

humano, y que el ver la computadora como una herramienta curricular origina 

un problema con dos aspectos importantes: primero que se “crea una cultura 

de usuarios de herramientas que tienen que ser operadas de acuerdo a como 

ellas lo requieren, el segundo que se presenta con el diseño curricular de 

alfabetización en computación, saber y conocer cómo se usan las 

herramientas”. 
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Se suele concebir la computadora como un solucionador de problemas, 

sin embargo sabe que los estudiantes necesitarán  ser independientes en sus 

procesos de aprendizaje y de resolución de problemas. El currículo de 

computación para la solución de problemas se basa en la creencia de que la 

computadora puede facilitar la habilidad del estudiante para resolver 

problemas. El diseñador D´Ignacio (1986) ha desarrollado el concepto de 

establecer el trabajar con una variedad de programas de computación los 

cuales habilitan al estudiante para desarrollar “computadoras en su mente”. 

Este autor nos dice también que la computación parece más útil cuando 

se consiguen formas para usarla como soporte de diseños curriculares ya 

existentes. Por lo que dados los objetivos curriculares de un grado, los mejores 

diseños curriculares de computación son aquellos que determinan dónde y 

cómo se puede incluir la capacidad instruccional de la computadora en las 

clases o lecciones diseñadas para ayudar a los estudiantes a cubrir los 

objetivos de un programa educacional establecido. 

Otro autor llamado Naisbitt (1985), dice que las bases de la nueva 

sociedad de alta intensidad alfabética pertinente al procesamiento de la 

información, debe ir hacia el pensamiento, el aprendizaje y la creatividad, lo 

que llama TLC. Lo anterior no significa que debe dejar de facilitarse la 

enseñanza de la lectura, la escritura y la aritmética, afirma Naisbitt que el 

proceso de enseñanza tradicional es  insuficiente para dar a los estudiantes las 
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destrezas que los capaciten para desenvolverse adecuadamente en los 

salones de clases y en las corporaciones. 

Dentro de la computación se debe tener en cuenta que es básico el 

manejo de procesos que realiza la computadora; son símbolos para 

representar y estructurar experiencias e ideas en formas que les dan orden y 

significado a nuestras vidas. 

Y siguiendo con la búsqueda del currículo de computación, ésta no se 

debe centrar en la computadora, sino centrarse en el currículo, se debe tener el 

conocimiento o adquirir habilidades computacionales, y poner procesos de 

acumular experiencias en computación y aplicar el conocimiento como el 

núcleo de todo el conocimiento curricular. 

 

2.4 La computadora como uso didáctico 

Para que al implementar un plan de estudios éste garantice el 

aprendizaje en los alumnos es necesario que el docente conozca cómo es que 

aprenden sus estudiantes, Piaget en su teoría nos dice que el niño ya posee 

patrones genéticos de aprendizaje, pero Vygotsky (1982-1984) en su teoría 

sociocultural menciona que eso no es suficiente, que también es necesario la 

contribución del medio social, es una construcción de un proceso de 

actividades compartidas por el niño, así que es un aprendizaje que se adquiere 

de una forma exterior al niño, en donde contribuye lo que le rodea, la 

interacción social juega un rol fundamental en el desarrollo de la cognición.  
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Se tienen dos niveles: primero la interacción con otros y la integración de 

ese conocimiento a la estructura mental del individuo y segundo otra parte de la 

teoría de Vygotsky el potencial de desarrollo cognitivo limitado en la “zona de 

desarrollo próximo”, esta se refiere a un área de exploración donde el alumno 

se encuentra preparado cognitivamente, pero en la que requiere apoyo e 

interacción social para desarrollarse completamente. 

También McLuhan (1994) en su escrito que hace referencia a Vygotsky 

menciona “la cultura crea un número cada vez más elevado de poderosos 

auxiliares externos que prestan apoyo a los procesos psicológicos”, 

( instrumentos, aparatos, tecnologías). 

Nos dice que puede ser desde procesos muy sencillos como “marcas en 

trozos de madera hasta los poderosos bancos de datos informatizados”, el 

progreso ha sido constante en la esfera de la “Tecnología psicológica”, 

teniendo dos factores que se deben tomar en cuenta, que son: la inteligencia 

interior o natural y la inteligencia externa o artificial. También menciona que 

además de los auxiliares externos, existen los instrumentos psicológicos 

contenidos en obras culturales que podemos interiorizar. 

De esta manera Vygotsky (1978) dice, los alumnos aprenden mejor en 

colaboración con sus pares, profesores, padres u otros. Las TICs, brindan 

oportunidades a docentes y alumnos de colaborar con otros individuos en 

cualquier parte del país o del mundo, se viene dando como un proceso social, 

el proceso del aprendizaje y del conocimiento está re-descubriendose,    
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Daniel (2004) cita a Driscoll (1994) que expresó “los alumnos ya no se 

conciben como recipientes vacíos esperando para ser llenados, sino como 

organismos de búsqueda de significados”. Y a Tapscott (1998) que señala que 

estamos ingresando a una nueva generación de aprendizaje digital, en la que 

atravesamos una etapa de transición de aprendizaje “por transmisión” un 

aprendizaje interactivo, los estudiantes ya no quieren ser solo espectadores, 

sino ya se trabaja la idea de que actualmente los estudiantes puedan trabajar 

en equipo, pensar en forma crítica y creativa y reflexionar acerca de su propio 

proceso de aprendizaje.  

Hay un rápido crecimiento de los círculos de calidad y de los trabajos 

realizados en colaboración a través de la computadora en el área empresarial, 

gubernamental, de la medicina y de la educación superior dándose un amplio 

conocimiento de nuevas herramientas para apoyar este aprendizaje 

colaborativo tanto dentro del salón de clase como conectados a la red o 

cualquier otro ámbito.  

Podemos concluir que las nuevas tecnologías son un medio externo que 

permite la enseñanza – aprendizaje al alumno y que como herramienta, debe 

incluirse en un plan de estudios. 

El currículo tradicional debe ser el trampolín para los procesos y el 

incorporar el uso de la computadora añade a los objetivos competencias tales 

como: 

- Usando tanto el contenido como la computación. 
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- Usando el contenido como la computación como medios, explorando 

técnicas para trabajar cooperativamente al solucionar problemas, con 

objetivos complejos. 

- Usando tanto el contenido como la computación como medios, 

transformándose en comunicadores que modelarán estrategias para 

mandar y recibir mensajes utilizando una amplia gama de sistemas de 

símbolos. 

- Usando tanto el contenido como la computación como medios, los 

estudiantes extraerán sentido de la información que consigan, utilizando 

procesos inferidos de las aplicaciones computacionales. 

 

2.5 El profesor. 

Las instituciones educativas tienen como tarea principal llevar el 

conocimiento a los estudiantes, pero un punto muy importante para cumplir con 

esta tarea es que los docentes se apliquen de una forma profesional ante el 

reto de la enseñanza. 

Actualmente un reducido número de docentes tienen una formación 

pedagógica y profesional, principalmente en educación superior, por lo cual es 

necesario que se planten acciones que permitan lo anterior.  

Esto nos lleva a definir qué es formación,  Díaz B. (1996) dice que se 

usa con muchos antagonismos y que se habla de formación como opuesta a 

capacitación, formación versus entrenamiento, etc. pero se tienen dificultades 
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para lograr conceptuar este término, y hay un número de autores que tratan de 

pensar que es factible  hablar de una teoría de formación. Díaz B. (1996 p. 57).  

La formación hace referencia a un proceso mucho más amplio en el 

sujeto, mucho más integral, hablar de formación implica reconocer la 

estructuración de un pensamiento propio y fundamentado en el ámbito de lo 

social Díaz B. (1996) 

Para Ferry (1997), la formación es algo que tiene relación con la forma, 

es adquirir una cierta forma, una para actuar y otra para reflexionar y 

perfeccionarla, ésta consiste en encontrar diferentes maneras para cumplir con 

ciertas tareas, para ejercer un oficio, una profesión, etc. cuando se habla de 

formación, se habla de formación profesional, de ponerse en condiciones para 

ejercer prácticas profesionales, esto presupone muchas cosas: conocimientos, 

habilidades, cierta representación del trabajo a realizar, de la profesión que se 

va a ejercer Ferry, (1997, p. 53-54) . Para enseñar las nuevas tecnologías el 

docente debe ser competente, es decir, tener todas las cosas anteriormente 

mencionadas. 

Los primeros programas se basaron en competencia docente “consistían 

en determinar dos tipos de estrategias tendientes a realizar el cambio con 

procedimientos sistemáticos que permitiesen hacer frente a la complejidad 

educativa con garantías de éxito, como realizar algo más que una pedagogía 

experimental con aplicación de instrumentos cuantitativos” Gimeno y Pérez 

(1983 p. 350) en Imbernón, (1997, p. 24) 
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El paradigma o modelo denominado presagio-producto pone atención en 

el comportamiento de los profesores, es experimentalista y pretende buscar 

relaciones entre el comportamiento de los profesores mientras enseñan 

(presagio o proceso) y las mejoras que demuestran los alumnos en su 

aprendizaje (producto); paradigma mediacional  pretende ver cual es la 

capacidad de decisión del profesor, la comunicación, las estrategias de 

pensamiento, percepción de estímulos y el procesar, sistematizar y comunicar 

la información; el paradigma contextual o ecológico lleva a convertir al profesor 

en un investigador del aula, agente activo, crítico al fenómeno educativo y ser 

técnico en la educación, se debe tener en cuenta las actitudes y una sólida 

formación en técnicas de observación y diagnostico Rentería (2005) .   

Por otra parte la formación del profesor frente a la nuevas tecnologías 

debe ser muy importante para lograr los objetivos que se establezcan en los 

contenidos curriculares, para esto, nos dice Gómez (2004), que “al 

desempeñarse el docente en un entorno tecnológico de enseñanza-

aprendizaje, sus funciones cambiarán por lo que es necesario redefinir su tarea 

profesional y las competencias que debe poseer en el desarrollo de ésta”, no 

es posible que las instituciones educativas convencionales puedan iniciar 

procesos de cambio sin contar con la actualización del profesorado. 

Al realizar la formación del profesor en las nuevas tecnologías su 

práctica profesional, debe contener lo siguiente: 
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1. Los conocimientos sobre los procesos de comunicación y de 

significación de los contenidos que generan las distintas Nuevas 

Tecnologías. 

2. Conocimientos sobre las diferentes formas de trabajar las nuevas 

tecnologías en las distintas disciplinas y áreas. 

3. Conocimientos organizativos y didácticos sobre el uso de las NTIC en la 

planificación del aula y de la institución. 

4. Conocimientos teórico-prácticos para analizar, comprender y tomar 

decisiones en los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

5. Dominio y conocimiento del uso de las tecnologías para la comunicación 

y la formación permanente. 

6. El nuevo docente debe poseer criterios válidos para la selección de 

materiales y conocimientos técnicos suficientes que le permitan rehacer 

y estructurar los materiales existentes en los mercados para adaptarlo a 

sus necesidades. 

Daniel (2004) nos dice que los nuevos contextos educativos dirigen la 

educación hacia un análisis etnográfico y desarrollar una estrategia orgánica 

que permita el desarrollo de la educación y la formación docente haciendo uso 

de las nuevas tecnologías para alcanzar mejores niveles educativos usando las 

nuevas TICs y la sociedad para la tecnología de la información y la formación 

docente (SITE) indica los principios básicos que deben incluirse en la formación 

del profesor estos son: 
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• Integrar la tecnología a todo el programa de formación docente. 

• La tecnología debe integrarse dentro de un contexto. 

• Los futuros docentes deben formarse y experimentar dentro de 

entornos educativos que hagan un uso innovador de la tecnología. 

Barradas (2005) cita a  Woolfolk (1999) y habla de los tipos de profesores, hay 

los expertos y los novatos, los primeros son aquellos experimentados, eficaces, 

reflexivos, organizados, sensibles y que los novatos son aquellos que se 

preocupan más por el control en el aula y la disciplina, en motivar, en resolver 

problemas entre los alumnos o reuniones con los padres, también cita a Mota 

(2001), que el dice que el la función del maestro es educar, completando varios 

requisitos, que son el modelo educativo o al currículum, a la metodología de 

enseñanza, al conocimiento del alumno y también a la eficiencia del maestro, 

de sus características personales y de su salud mental. Por lo que el enseñar 

no es un asunto sencillo y cada docente es único en su forma de ser, de actuar 

y de enseñar y que no hay un modelo ideal del profesor, pero si se pueden 

orientar a los docentes en sus reflexiones metodológicas, en el quehacer 

docente en relación con los estudiantes. 

Continua, citando también a Rugarcía (1999), indica que el profesor es la 

parte central de un método, su personalidad, su conocimiento de la materia, su 

creatividad, su calidad humana frente al grupo y crear un ambiente necesario 

para promover el desarrollo del potencial humano. 
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Los profesores son la principal fuerza para lograr un cambio, con la  

libertad de acción docente, la renovación pedagógica y que trabajan 

coordinada y cooperativamente con la innovación dentro de sus aulas, siendo 

ésta una de las principales armas en la escuela para que no entre en crisis, ya 

que la sociedad la esta viendo deformada, por el desinterés presentado ante el 

campo reflexivo, ético y emocional e igual de no ser receptiva a los nuevos 

cambios culturales, surgiendo nuevas formas de pensar y de comportamiento  

manejados por las influencias de la televisión y un cúmulo de relaciones, 

lenguajes, visiones, intereses y expectativas cuya exclusión de la escuela 

pierde su conexión y comprensión de la realidad. 

Para esto el profesor es uno de los principales personajes en la sociedad 

que tiene el espacio para lograr mejorar los pensamientos e ideologías nuevas 

para lo cual necesita la innovación dentro del salón de clases, no olvidando que 

la computadora es una de las herramientas poderosas con la que se cuenta en 

la actualidad. Carbonell (2001).    

 

2.6 Cómo y para qué enseñar Hardware y Software 

Para los docentes que utilizan la computadora o las nuevas tecnologías 

como un medio didáctico es muy atractivo partiendo de una gran ventaja que 

supone en los alumnos un valor intrínsicamente atractivo y motivador, y su 

aprendizaje es ya básico para el desarrollo del alumno en cualquier ámbito; 

partiendo desde el aprendizaje del software lo cual implica un proceso continuo 
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y puntual de parte del alumno en su aprendizaje significativo, pero al llevar a 

cabo la programación de la computadora a un plano serio esto deja de ser 

atractivo, al mencionar conceptos como bases de datos, lenguajes de 

programación, ya no es tan sencillo y el tener una materia que ejercerán en el 

futuro laboral  los alumnos, además de tener las capacidades y las 

competencias para acceder a la información y al conocimiento.  

Gallego y Alonso (1999) citados por Leiva (2003) dicen que es primordial 

cuestionarnos acerca de los conocimientos que debe poseer un docente para 

integrar en su aula la computación y la navegación por Internet y tener en 

cuenta las directrices de la asociación internacional de informática educativa 

(ISTE), que propone una serie de habilidades de gran interés que sirven de 

base para diseñar un programa de aprendizaje para los docentes, algo 

fundamental para poder planificar, promover y desarrollar sistemas didácticos 

apoyados en computación, entre las más importantes podríamos decir las 

siguientes: 

- Demostración de manejo de sistemas informáticos, utilización de la 

computadora para el proceso de educación, demostrar conocimientos del uso 

de la computadora para la solución de problemas, recolección de datos, gestión 

de la información comunicaciones, presentación de trabajos y toma de 

decisiones, evaluar, seleccionar e integrar la enseñanza, demostrar el uso de 

multimedia, hipermedia  y telecomunicaciones que favorezca el proceso de 

enseñanza aprendizaje, demostrar habilidad en el empleo de herramientas de 
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productividad para uso personal y profesional, incluidos el procesador de 

textos, la base de datos, la hoja de cálculo y las utilidades de impresión y 

gráficos, demostrar conocimiento de los problemas de equidad, éticos, legales 

y humanos relacionados con el uso de la informática y la tecnología, identificar 

los recursos para mantenerse al día en el aprendizaje de las nuevas 

aplicaciones, aplicar la computadora y las tecnologías afines para favorecer las 

nuevas funciones del educando y el educador. 

Además, Gisbert, (1996), propone que la formación y el 

perfeccionamiento de los profesores en NTIC debe poseer: 

- Formación para el uso crítico de las nuevas tecnologías. 

- Desarrollar motivación en los usuarios. 

- Aprendizaje de situaciones reales. 

- Diseño de modelos de experimentación 

- Realización de propuestas didácticas para el salón de clases. 

- Incremento de métodos interdisciplinares. 

- Colaboración de centros educativos y empresas educativas. 

 

2.7 Contexto empresarial 

En cuanto a las empresas establecidas en nuestra entidad la gran 

mayoría son del sector comercial, maderero, minero y de la industria de la 

maquila para lo cual es necesario conocer cuáles son las necesidades que 
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demandan tenga un egresado de bachillerato, que pudiera incorporarse al 

trabajo laboral. 

Felipe Sánchez Romero presidente de la asociación mexicana de la 

industria de tecnologías de información, en el congreso AMITI 2004 señaló que 

las tecnologías de información son “un habilitador de competitividad” y que las 

empresas mexicanas lo que más necesitan es tener la competitividad con los 

mercados internacionales, como paso con la empresa Cemex, que con un 

empate de los objetivos de negocios con los de la tecnología ha obtenido 

grandes resultados, pero no solo debe ocurrir esto con los corporativos, sino 

también con las medianas y las pequeñas empresas y por esa razón se 

presentan paneles para demostrar que las tecnologías mejoran, esto deja claro 

que la tecnología de información puede contribuir a productividad, y por ende a 

la competitividad. 

Mencionó, además, que las nuevas tecnologías permiten la 

competitividad, generar empleo, contribuir al crecimiento del producto interno 

bruto, permiten que mejoren las empresas, que generen empleo y riqueza para 

ayudar a la educación, debe haber en todas las empresas un espacio especial 

para la educación, porque juega un papel importante para el futuro del país y 

educar mejor. 

Señalo que por el posicionamiento estratégico que tiene el país, se trata 

de competir en el mercado mundial; según el índice de competitividad del Foro 

económico mundial, México ocupa el lugar 45 de 80 países y estamos 
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convencidos de que debemos ser más competitivos. En la actualidad se esta 

viviendo las reformas eléctrica, laboral, fiscal, etc. y si queremos ser más 

competitivos, en paralelo a las reformas debemos de buscar cómo las cosas 

que tenemos pueden ayudarnos a serlo, y hace un llamado a los empresarios 

para que se actualicen e inviertan lo suficiente en las nuevas tecnologías de 

información, en función de los objetivos de negocio.      
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CAPITULO III 

 

3.1 Metodología. 

Esta investigación se ubica en el paradigma cuantitativo, es un estudio  

descriptivo, diagnóstico y exploratorio, ya que son las que hacen referencia a 

una situación actual no estudiada, al menos en el contexto y momento actual, 

también da una imagen amplia de un fenómeno de cualquier aspecto, según 

Hernández (1991) nos habla que los estudios exploratorios son cuando 

podemos examinar un tema poco estudiado o que no ha sido investigado 

antes, los estudios descriptivos son los que buscan especificar las propiedades 

de grupos, personas, o cualquier fenómeno Dankhe (1986), en cuanto al 

diagnóstico, es aquel que da a conocer una situación o el estado en que se 

encuentra un estudio, también es una imagen amplia de  un fenómeno, Salkind 

(1997); será también transversal ya que se realizará por única ocasión, dando 

cuenta de qué conocimientos necesitan los egresados de bachillerato para 

trabajar en empresas que cuenten con nuevas tecnologías, siendo esa la 

variable de investigación. 

El instrumento de medición que se utilizó fue el cuestionario (ver anexo) 

1). De acuerdo con Stevens (1951), medir significa “asignar números a objetos 

y eventos de acuerdo con reglas” por lo que el cuestionario es el más 
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apropiado para la obtención de datos de esta investigación, además que todo 

instrumento debe tener dos niveles importantes confiabilidad y validez, la 

confiabilidad es que al aplicar un cuestionario repetidas veces se obtienen 

iguales resultados y la validez es aquella en la que se dan respuestas 

esperadas a lo que se pregunta; éste se aplicará a los empresarios de la 

localidad, en las diferentes ramas: comercial, industrial, maderero, minero, 

gubernamental, y particular.  

El cuestionario consta de cuatro dimensiones que son Hardware, 

Software, Redes e Internet, de las cuales se pide cuánto es lo que el egresado 

de preparatoria necesita conocer en relación a su funcionamiento electrónico, 

instalaciones, configuraciones, uso y desarrollo de software, redes e Internet. 

Se utilizó para las respuestas la escala de liker, donde se dio un valor de 

5 para mucho, 4 para regular, 3 para poco, 2 para muy poco y 1 para nada, 

además que también se evaluará a que nivel se requieren los conocimientos 

que serían 0 para nada, 1 para básico, 2 para intermedio y 3 para avanzado, 

calificándose  únicamente cuando la respuesta sean mucho,  regular y  poco, 

ya que en lo referente a las opciones de muy poco y nada no se requiere saber 

a que nivel se necesiten los conocimientos.  

Debido al gran número de empresas establecidas se tomo en cuenta a 

aquellas empresas con mayor y mediano capital,  para obtener el universo y de 

aquí calcular la muestra, no se considera a las microempresas ya que muchas 

no cuentan con computadora o solo tienen una, que probablemente la maneje 
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el propietario del negocio; por lo que se consultó a organizaciones 

empresariales como COPARMEX, los cuales nos indicaron que son 60 las 

empresas afiliadas a ellos con esas características, en CANACINTRA se indicó 

que 92 cubrían el requisito y en CANACO no se proporcionó la información 

requerida, haciendo una población de 152 empresas. Se requirió presentar 

oficio de la escuela y oficio para la solicitud del listado de empresas. (ver anexo 

3)  

Procediendo a buscar la muestra, ésta se cálculo por medio del 

programa STATS y de forma probabilística siendo 109 los cuestionarios, se 

refiere a que “todos los elementos de la población tienen la misma posibilidad 

de ser escogidos” Hernández (2003).  

Se procedió a la entrega del cuestionario por medio de un listado, que se 

entrego de parte de las organizaciones, fueron 109 empresas como la muestra 

invitada, 103 fue la muestra esperada, pero la muestra real fue de 95,  ya que 

no de todas se tuvo respuesta favorable, por el exceso de trabajo o por falta de 

interés de cooperación hacia las instituciones educativas, algunas como 

Bancomer, Minas de San Luís, Telcel, Farmacias de Pensiones no recibieron el 

cuestionario argumentando que contrataban únicamente a profesionistas, 

Sam’s Club, Wall Mart y Gigante expresaron que no podían proporcionar esa 

información ya que era confidencial y Copel, Banorte, y Equipos y Mobiliarios 

para Oficinas del Norte nos indicaron que el control y la información nos la 

podían proporcionar en otros estados del país. 
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Los beneficiados serán tanto los empresarios como los alumnos, al 

complementar en gran calidad la oferta y la demanda de trabajo.  
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CAPITULO IV 

 

4.1 Análisis de datos. 

El análisis de datos obtenidos, de la primer tabla, fue en primer lugar el 

coeficiente de confiabilidad de los conocimientos, con una escala alpha de 0.96 

dando un alto grado de confiabilidad. 

Escala de análisis de confiabilidad    (A L P H A) 
 
Coeficiente de confiabilidad 
 
N de casos  =     91.0                    N de preguntas = 27 
 
Alpha =   0.9620 
 

El siguiente análisis de confiabilidad se refiere a la tabla de datos para 

evaluar a que nivel de conocimientos se requieren que tengan los alumnos, con 

una escala alpha de 0.8638. 

Escala de análisis de confiabilidad  (ALPHA) 
 

Coeficiente de confiabilidad 
 
N de casos  =     94.0                    N de preguntas = 27 
 
Alpha =    0.8638 
 

A continuación se presentan los resultados obtenidos en cada una de las 

preguntas de la siguiente manera: cada pregunta está divida en dos partes, una 

indica cuánto es el conocimiento que se utiliza de cada una de las 

dimensiones, distribuidas en cada pregunta, y la otra parte indica a qué nivel de 

conocimiento es que se requieren: 
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4.2 Requerimientos 

 

 
 

En las formas en que se evalúo fueron, el conocimiento y el nivel,  Los 

resultados anteriores muestran, primero la frecuencia que se obtuvo de la 

pregunta funcionamiento electrónico del equipo, la opción mayor fue de regular 

con 42, la opción mucho con 21 y la opción poco con 15, y en cuanto a 

porcentajes fue con 44 la primera opción, 22 la segunda y 15.8 la tercera, por lo 

cual podemos decir que parece ser que en esta pregunta del funcionamiento 

electrónico del equipo se deben tener un conocimiento no muy profundo y lo 

que se requiere es que el alumno esté preparado para resolver problemas 

electrónicos que se presenten en un equipo de cómputo. 

 
 

Instalación del equipo 
  

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

  Mucho 32 33.68 33.68 33.68 
  Regular 30 31.58 31.58 65.26 
  Poco 18 18.95 18.95 84.21 
  Muy poco 6 6.32 6.32 90.53 
  Nada 9 9.47 9.47 100.00 
  Total 95 100.00 100.00   

 

Funcionamiento electrónico del equipo 
  

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 

Válidos Mucho 21 22.11 22.11 22.11 
  Regular 42 44.21 44.21 66.32 
  Poco 15 15.79 15.79 82.11 
  Muy poco 9 9.47 9.47 91.58 
  Nada 8 8.42 8.42 100.00 
  Total 95 100.00 100.00   
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En la instalación del equipo la diferencia de los resultados fueron 

mínimos entre las opciones mucho y regular, ya que en la  frecuencia  se 

obtuvo que, el mayor es mucho con 32, regular con 30 y poco con 18, y en los 

porcentajes la opción mucho obtuvo 33.7, regular 31.6 y poco 18.9, por lo que 

podemos decir que el alumno debe saber bien realizar de una forma eficiente  

la instalación un equipo electrónico de computación. 

 

 

 

En cuanto a la configuración del equipo se obtuvo que la frecuencia 

mayor fue de con regular con 45, después está la opción mucho con 24 y las 

opciones poco y nada tienen 9 y finalmente muy poco tiene 8 frecuencias. Los 

porcentajes son regular con 47.4, mucho 25.3, poco y nada con 9.5 y 

finalmente muy poco con 8.4 por ciento, podemos inferir que el alumno debe 

estar bien preparado para la configuración del teclado, Mouse, pantalla, cpu 

etc., de las computadoras. 

 

Configuración del equipo  
  

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Mucho 24 25.26 25.26 25.26 
  Regular 45 47.37 47.37 72.63 
  Poco 9 9.47 9.47 82.11 
  Muy poco 8 8.42 8.42 90.53 
  Nada 9 9.47 9.47 100.00 
  Total 95 100.00 100.00   
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Mantenimiento del equipo  
  

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Mucho 19 20.00 20.00 20.00 
  Regular 35 36.84 36.84 56.84 
  Poco 17 17.89 17.89 74.74 
  Muy poco 12 12.63 12.63 87.37 
  Nada 12 12.63 12.63 100.00 
  Total 95 100.00 100.00   

 
 

La opción regular obtuvo una mayor frecuencia en el mantenimiento del 

equipo de computo con 35 repeticiones, la opción mucho tiene 19, poco con 17 

y muy poco y nada con 12, los porcentajes fueron regular con el más alto 36.8, 

mucho con 20, poco con 17 y muy poco y nada con 12, por lo que se puede 

concluir que el alumno debe saber dar mantenimiento a las computadora, que 

tenga la habilidad de reparar y limpiar el equipo, o sea mantenimiento 

preventivo. 

 

Desarrollo de Software 
  

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Mucho 6 6.32 6.32 6.32 
  Regular 41 43.16 43.16 49.47 
  Poco 18 18.95 18.95 68.42 
  Muy poco 14 14.74 14.74 83.16 
  Nada 16 16.84 16.84 100.00 
  Total 95 100.00 100.00   
 
 

Para el desarrollo del software se da como resultado que la opción 

regular tiene 41 frecuencias, la opción poco tiene 18, nada tiene 16, muy poco 
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con 14 y la opción mucho tiene 6; en los porcentajes tenemos el más alto con 

43.2 a la opción regular, poco obtiene 18.9, la opción nada tiene 16.8, muy 

poco 14.7 y nada con 6.3, como se aprecia las empresas necesitan desarrollar 

sistemas de acuerdo a sus necesidades por lo que se concluye que el alumno 

debe saber llevar a cabo el diseño de los sistemas, y  se debe incluir en el 

programa y contenidos de la materia estos temas. 

 

Implantación y adecuación de software 
  

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Mucho 12 12.63 12.63 12.63 
  Regular 41 43.16 43.16 55.79 
  Poco 15 15.79 15.79 71.58 
  Muy poco 12 12.63 12.63 84.21 
  Nada 15 15.79 15.79 100.00 
  Total 95 100.00 100.00   
 
 

Para la implantación y adecuación del software se da como resultado 

que la opción regular tiene 41 frecuencias, la opción poco y nada tienen 15 y 

mucho y muy poco  tienen 12, en los porcentajes tenemos el mas alto con 43.2 

a la opción regular, poco y nada con 15.8, las opciones mucho y muy poco 

tienen 12.6, se puede decir que si en la pregunta anterior se tiene un buen 

resultado por consecuencia en esta pregunta sería lo mismo ya que son 

complemento y la necesidad que tienen las empresas es para considerar que el 

alumno debe tener un buen conocimiento para la implantación y adecuación de 

los sistemas en computación. 
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 En la tabla y la gráfica de instalación de software tenemos que la 

frecuencia más alta es 35 en la opción regular, le sigue la opción mucho con 28 

frecuencias, la opción poco con 15, nada con 11 y muy poco tiene 6, en los 

porcentajes se tiene que el más alto es regular con 36.8, después la opción 

mucho con 29.5, con 15.8 la opción poco, la opción nada con 11.6 y finalmente 

la opción muy poco con 6.3, se aprecia que las empresas requieren que el 

alumno tenga la capacidad y el conocimiento de saber instalar cualquier 

software o programa que se le solicite.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Instalación de software  

  

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Mucho 28 29.47 29.47 29.47 
  Regular 35 36.84 36.84 66.32 
  Poco 15 15.79 15.79 82.11 
  Muy poco 6 6.32 6.32 88.42 
  Nada 11 11.58 11.58 100.00 
  Total 95 100.00 100.00   
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Mantenimiento de software  
  

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Mucho 20 21.05 21.05 21.05 
  Regular 35 36.84 36.84 57.89 
  Poco 14 14.74 14.74 72.63 
  Muy poco 11 11.58 11.58 84.21 
  Nada 15 15.79 15.79 100.00 
  Total 95 100.00 100.00   
 
 
 La opción más alta es la opción regular con una frecuencia de 35 y un 

porcentaje de 36.8, le sigue la opción mucho con valores de frecuencia 20 y 

porcentaje de 21.1, después la opción nada con 15 frecuencias y un porcentaje 

de 15.8, la opción poco obtuvo 14 de frecuencias y 14.7 de porcentaje y 

finalmente muy poco con 11 frecuencias y 11.6 de porcentaje, se concluye que 

en las empresas se manejan sistemas en los que pueden producir errores, 

donde el alumno debe estar apto para saber corregir, validar, verificar, depurar 

los sistemas y por consecuencia dar el mantenimiento adecuado al software.  

 

Uso de Microsoft office 
  

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Mucho 50 52.63 52.63 52.63 
  Regular 36 37.89 37.89 90.53 
  Poco 6 6.32 6.32 96.84 
  Muy poco 2 2.11 2.11 98.95 
  Nada 1 1.05 1.05 100.00 
  Total 95 100.00 100.00   
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En el uso del Microsoft office se tiene que la opción mucho tiene una 

frecuencia de 50 y un porcentaje de 52.6, le sigue la opción regular con una 

frecuencia de 36 y un porcentaje de 37.9, la opción poco tiene 6 frecuencias y 

6.3 de porcentaje, muy poco son 2 de frecuencia y 2.1 de porcentaje, la opción 

nada tiene una frecuencia con un porcentaje de 1.1, por lo que se puede decir 

que la demanda de las empresas en estas aplicaciones es muy alta, indicando 

también que es muy importante que el alumno debe saber muy bien el 

Microsoft office, conocerlo, teniendo la capacidad y habilidades para su manejo 

completo. 

 

Uso de sistemas operativos 
  

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Mucho 24 25.26 25.26 25.26 
  Regular 40 42.11 42.11 67.37 
  Poco 13 13.68 13.68 81.05 
  Muy poco 12 12.63 12.63 93.68 
  Nada 6 6.32 6.32 100.00 
  Total 95 100.00 100.00   
 
 

 En el uso de los sistemas operativos se tiene que la más alta frecuencia 

es la opción regular con 40, le sigue la opción mucho con 24, después la 

opción poco con 13, muy poco con 12 y 6 frecuencias con nada, en los 

porcentajes hay 42.1 con regular, 25.3 con mucho, 13.7 con poco, 12.6 con 

muy poco y 6.3 con nada, parece ser que en las empresas se tiene un uso 
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constante, de los sistemas operativos por lo que el alumno debe tener un buen 

conocimiento de los sistemas operativos. 

 

Uso de lenguajes de programación  
  

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Mucho 7 7.37 7.37 7.37 
  Regular 25 26.32 26.32 33.68 
  Poco 19 20.00 20.00 53.68 
  Muy poco 15 15.79 15.79 69.47 
  Nada 29 30.53 30.53 100.00 
  Total 95 100.00 100.00   
 
 
 En esta pregunta los resultados son que el más alto es la opción nada 

con 29 frecuencias, la opción regular tiene 25, la opción poco tiene 19, muy 

poco con 15 y la más baja mucho con 7 frecuencias, en cuanto a los 

porcentajes se tiene que la más alta tiene 30.5 que es nada, le sigue la opción 

regular con 26.3, sigue poco con 20, muy poco con 15.8 y finalmente con 7.4 la 

opción mucho. Podemos decir que en un gran numero de empresas no les 

interesa que sus empleados conozcan los lenguajes de programación, pero se 

opina que ellos necesitan el desarrollo de sistemas más no los lenguajes, 

podríamos decir que les interesan los resultados, y no lo medios por los que 

obtienen dichos resultados.  Los lenguajes de programación se incluirán en 

nuestros contenidos ya que sin éstos no se pueden desarrollar sistemas. 
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Uso de software especifico 
  

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Mucho 28 29.47 30.11 30.11 
  Regular 30 31.58 32.26 62.37 
  Poco 10 10.53 10.75 73.12 
  Muy poco 14 14.74 15.05 88.17 
  Nada 11 11.58 11.83 100.00 
  Total 93 97.89 100.00   
Perdidos 88 2 2.11     
Total   95 100.00     
 
 
 Se tiene que la opción más alta es la de regular con 30 frecuencias, le 

sigue mucho con 28, la opción muy poco tiene 14, para la opción nada hay 11 y 

la opción poco tiene 10, aparece un opción de perdidos que fueron 2, en cuanto 

a los porcentajes son 31.6 en regular, 29.5 en mucho, 14.7 en muy poco, 11.6 

en nada, 10.5 en poco y 2.1 para los perdidos, se aprecia que en las empresas 

se maneja bastante el software específico, este es importante en la mayoría de 

ellas y depende mucho en la rama en que se desarrolla la empresa, y el 

conocimiento del egresado en esta opción debe ser muy bueno y bien 

capacitado para su uso y manejo. 
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Uso de software de protección  
  

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Mucho 27 28.42 29.03 29.03 
  Regular 32 33.68 34.41 63.44 
  Poco 19 20.00 20.43 83.87 
  Muy poco 7 7.37 7.53 91.40 
  Nada 8 8.42 8.60 100.00 
  Total 93 97.89 100.00   
Perdidos 88 2 2.11     
Total   95 100.00     

 

 

Se puede concluir que en el uso de los programas de protección a la 

computadora, el alumno debe saber proteger las herramientas de cómputo y 

tener un muy buen conocimiento de los antivirus, ya que las frecuencias fueron 

de 32 para regular, 27 para mucho, 19 en poco, 8 en nada, 7 en muy poco y se 

tienen 2 perdidos, en los porcentajes fue de 33.7 para los regulares, 28.4 para 

mucho, 20 para poco, 8.4 para nada, 7.4 para muy poco y 2.1 para los 

perdidos. 

 

Funcionamiento de la red  
  

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Mucho 19 20.00 20.00 20.00 
  Regular 28 29.47 29.47 49.47 
  Poco 16 16.84 16.84 66.32 
  Muy poco 19 20.00 20.00 86.32 
  Nada 13 13.68 13.68 100.00 
  Total 95 100.00 100.00   
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 Los datos manejados en el funcionamiento de la red son el más alto la 

opción regular con 28, mucho y muy poco con 19 frecuencias, poco con 16 y 

nada con 13, en los porcentajes quedaron la opción regular con 29.5, mucho y 

muy poco con 19, poco con 16 y nada con 13, se aprecia que existe una 

distribución pareja y un poco más alta la opción de regular por lo que el alumno 

debe tener un conocimiento adecuado en cuanto al manejo de las redes y 

aunque las opciones nada y muy poco no son tan bajas este conocimiento, se 

propone que se incluya en el contenido de la materia. 

 

Instalación de la red  
  

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Mucho 14 14.74 14.74 14.74 
  Regular 29 30.53 30.53 45.26 
  Poco 7 7.37 7.37 52.63 
  Muy poco 19 20.00 20.00 72.63 
  Nada 26 27.37 27.37 100.00 
  Total 95 100.00 100.00   
  
 

Las frecuencias en esta pregunta son que en las opciones regular y 

nada hay una mínima diferencia, regular tiene 29 y nada tiene 26, muy poco 

tiene 19, mucho tiene 14 y en poco son 7, los porcentajes son 30.5 para 

regular, 27.4 para nada, 20 para muy poco, 14.7 para mucho y 7.4 para poco, 

podemos decir que para las empresas si se requiere pero que hay un alto 

porcentaje de empresas que no necesitan que los egresados de preparatoria 
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manejen las redes, por lo que en nuestro plan de estudios se incluirá, por todas 

aquellas empresas que lo requieren, pero no se tendrá como básico. 

 

Configuración de la red  
  

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Mucho 16 16.84 16.84 16.84 
  Regular 25 26.32 26.32 43.16 
  Poco 10 10.53 10.53 53.68 
  Muy poco 20 21.05 21.05 74.74 
  Nada 24 25.26 25.26 100.00 
  Total 95 100.00 100.00   
  

 

Se puede decir que en esta pregunta las opciones regular, nada y muy 

poco están muy iguales ya que la opción más alta es regular con 25, nada con 

24 y muy poco con 20, les siguen mucho con 16 y poco con 10, en los 

porcentajes regular tiene 26.3, nada 25.3, muy poco tiene 21.1, mucho es 16.8 

y poco con 10.5, por lo que podemos decir que como las opciones regular y 

nada están parejas no es tan necesario este conocimiento en algunas 

empresas, pero si se incluirá en el contenido de la materia para que el alumno 

conozca o maneje la configuración de una red.  
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Mantenimiento de la red  
  

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Mucho 15 15.79 15.79 15.79 
  Regular 26 27.37 27.37 43.16 
  Poco 9 9.47 9.47 52.63 
  Muy poco 19 20.00 20.00 72.63 
  Nada 26 27.37 27.37 100.00 
  Total 95 100.00 100.00   
 
 

Se puede decir que en esta pregunta las opciones regular y nada están 

iguales ya que la opción regular es 26 y nada también con 26 muy poco tiene 

19, les siguen mucho con 15 y poco con 9, en los porcentajes regular tiene 

27.4, y nada 27.4, muy poco tiene 20, mucho es 15.8 y poco con 9.5, por lo que 

podemos decir que  no es tan necesario este conocimiento en algunas 

empresas pero por las que si lo requieren se incluye que un alumno conozca o 

maneje la configuración de una red, ya que la opción nada descompensa la 

importancia de frecuencias que tiene la opción regular. 

 

Uso del sistema operativo de la red 
  

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Mucho 14 14.74 14.74 14.74 
  Regular 28 29.47 29.47 44.21 
  Poco 9 9.47 9.47 53.68 
  Muy poco 22 23.16 23.16 76.84 
  Nada 22 23.16 23.16 100.00 
  Total 95 100.00 100.00   
 
 

En esta pregunta las frecuencias son las siguientes muy poco  22 y nada 

también con 22, regular  tiene 28, les siguen mucho con 14 y poco con 9, en los 
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porcentajes regular tiene 29.5, y nada 23.2, muy poco tiene 23.2, mucho es 

14.7 y poco con 9.5, por lo que podemos decir que como las opciones muy 

poco y nada están iguales y la opción regular es un poco más alta y debido a 

como se presentaron los resultados la opción nada y muy poco descompensan 

la importancia de frecuencias que tiene la opción regular, y aunque se haya 

esta situación podemos incluir este tema en los contenidos de la materia. 

 

 
Desarrollo de páginas de Internet  

  

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Mucho 17 17.89 17.89 17.89 
  Regular 30 31.58 31.58 49.47 
  Poco 13 13.68 13.68 63.16 
  Muy poco 11 11.58 11.58 74.74 
  Nada 24 25.26 25.26 100.00 
  Total 95 100.00 100.00   
 
 
 En la pregunta de desarrollo de páginas de Internet tenemos que la 

frecuencia más alta es la opción regular con 30, después sigue la opción nada 

con 24, la opción mucho tiene 17, la opción poco tiene 13 y muy poco con 11, 

los porcentajes son regular tiene 31.6, la opción nada es 25.3, mucho con 17.9, 

poco con 13.7 y muy poco con 11.6. Se puede decir que el conocimiento del 

alumno en esta pregunta no es tan demandado por las empresas, pero aun así 

debe ser bueno y el adecuado para que desempeñe el trabajo de la páginas en 

Internet. 

 

Implantación y adecuación de páginas de Internet  
  

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Mucho 7 7.37 7.37 7.37 
  Regular 29 30.53 30.53 37.89 
  Poco 14 14.74 14.74 52.63 
  Muy poco 13 13.68 13.68 66.32 
  Nada 32 33.68 33.68 100.00 
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 Para esta pregunta se presenta que la opción nada tiene una frecuencia 

de 32, la opción regular es de 29, la opción poco tiene 14, muy poco tiene 13 y 

el último lugar la tiene la opción mucho con 7, en los porcentajes están la 

opción nada con 33.7, la opción regular con 30.5, la opción poco con 14.7, muy 

poco con 13.7 y mucho con 7.4, vemos que esta gráfica muestra que la opción 

nada y regular están con muy poca diferencia, por lo que podemos decir que es 

un poco menor lo que las empresas necesitan de este aspecto y el alumno no 

requiere saber mucho de la implantación y adecuación de páginas de Internet, 

pero aun así podemos decir que se incluirá en los contenidos del plan de 

estudios.   

 

 

 

 

 

Mantenimiento de páginas de Internet  
  

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Mucho 8 8.42 8.42 8.42 
  Regular 26 27.37 27.37 35.79 
  Poco 12 12.63 12.63 48.42 
  Muy poco 13 13.68 13.68 62.11 
  Nada 36 37.89 37.89 100.00 
  Total 95 100.00 100.00   
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 En esta pregunta podemos decir que no es muy necesario que el alumno 

conozca de el mantenimiento de páginas de Internet, ya que las empresas no 

lo requieren porque se observa en las frecuencias y tiene que la opción nada 

es la más alta con 36, sigue regular con 26, después muy poco con 13, poco 

con 12 y al final mucho con 8, en los porcentajes la opción nada tiene 37.9, 

regular 27.4, muy poco con 13.7, poco con 12.6 y mucho con 8.4.  

 

Programación de páginas de Internet  
  

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Mucho 7 7.37 7.45 7.45 
  Regular 22 23.16 23.40 30.85 
  Poco 9 9.47 9.57 40.43 
  Muy poco 19 20.00 20.21 60.64 
  Nada 37 38.95 39.36 100.00 
  Total 94 98.95 100.00   
Perdidos 88 1 1.05     
Total   95 100.00     
 
 
 Los resultados para esta pregunta son que la frecuencia más alta es en 

la opción nada con 37, regular con 22, muy poco con 19, poco con 9 y mucho 

con 7, para los porcentajes es que la opción nada tiene 38.9, regular tiene 23.2, 

muy poco tiene 20, poco tiene 9.5, mucho tiene 7.4 y perdidos es 1.1, y en 

consecuencia de las preguntas anteriores se tiene que en las empresas es 

mínimo lo que  requieren de la programación de páginas de Internet y también 

es mínimo lo que el alumno debe conocer de este aspecto. 
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Uso de software específico de Internet  
  

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Mucho 7 7.37 7.45 7.45 
  Regular 27 28.42 28.72 36.17 
  Poco 8 8.42 8.51 44.68 
  Muy poco 27 28.42 28.72 73.40 
  Nada 25 26.32 26.60 100.00 
  Total 94 98.95 100.00   
Perdidos 88 1 1.05     
Total   95 100.00     
 
 
 En la opciones regular y muy poco la frecuencia es de 27, en la opción 

nada son 25, la opción poco tiene 8 y  mucho es de 7, con 1 opción perdida, los 

porcentajes son de 28.4 en regular y también 28.4 en muy poco, 26.3 en nada, 

8.4 en poco y 7.4 en mucho y perdidos son de 1.1, podemos decir que esta 

pregunta también se incluye en los temas y  tienen que aprender los alumnos, 

ya que la opción regular tiene una frecuencia alta.  

 

 

 

 

 

Software de protección de Internet  
  

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Mucho 18 18.95 19.15 19.15 
  Regular 24 25.26 25.53 44.68 
  Poco 12 12.63 12.77 57.45 
  Muy poco 20 21.05 21.28 78.72 
  Nada 20 21.05 21.28 100.00 
  Total 94 98.95 100.00   
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Perdidos 88 1 1.05     
Total   95 100.00     
 
 

Con esta pregunta podemos ver que se requiere que el alumno esté 

preparado y tenga conocimiento de cómo proteger las páginas de Internet, ya 

que las frecuencias son las siguientes en regular es de 24, muy poco y nada 

tienen 20, mucho con 18, muy poco con 12 y se perdió una opción, y los 

porcentajes son 25.3 en regular, 21.1 en nada y muy poco, 18.9 en mucho, 

poco con 12.6 y en los perdidos fue de 1.1, las opciones muy poco y nada 

tienen frecuencias altas, pero con las opciones mucho y regular se anulan las 

dos anteriores.  

 

Búsqueda de información en Internet  
  

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Mucho 39 41.05 41.05 41.05 
  Regular 32 33.68 33.68 74.74 
  Poco 6 6.32 6.32 81.05 
  Muy poco 11 11.58 11.58 92.63 
  Nada 7 7.37 7.37 100.00 
  Total 95 100.00 100.00   
 
 

Los resultados de esta pregunta, indica que las empresas requieren 

mucho en la búsqueda de información en Internet y es necesario que los 

alumnos manejen correctamente y de forma adecuada la búsqueda de 

información ya que las frecuencias fueron las siguientes la opción mucho tiene 

39 frecuencias, regular tiene 32, muy poco 11, nada tiene 7 y poco con 6, en 
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los porcentajes se presenta que mucho tiene 41.1, regular tiene 33.7, muy poco 

cuenta con 11.6, nada tiene 7.4 y poco con 6.3. 

 

Uso de correo electrónico 
  

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Mucho 53 55.79 55.79 55.79 
  Regular 25 26.32 26.32 82.11 
  Poco 6 6.32 6.32 88.42 
  Muy poco 8 8.42 8.42 96.84 
  Nada 3 3.16 3.16 100.00 
  Total 95 100.00 100.00   
 
 
 Se puede observar en la gráfica anterior que en el uso del correo 

electrónico es necesario que el alumno tenga mucho conocimiento de éste, ya 

que las empresas así lo demandan y se requiere que dominen esta área, esto 

puede verse en la gráfica pues las frecuencias fueron de 53 en la opción 

mucho, 25 en la opción regular, 8 en muy poco, 6 en poco y 3 en nada, los 

porcentajes son como siguen, en mucho se tiene 55.8, regular con 26.3, muy 

poco con 8.4, poco con 6.3 y nada con 3.2  

 
 
 

Enlaces de comunicación a distancia  
  

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Mucho 19 20.00 20.00 20.00 
  Regular 31 32.63 32.63 52.63 
  Poco 12 12.63 12.63 65.26 
  Muy poco 18 18.95 18.95 84.21 
  Nada 15 15.79 15.79 100.00 
  Total 95 100.00 100.00   
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Podemos decir que en esta pregunta el alumno debe estar bien 

preparado en conocimientos y habilidades, ya que las empresas requieren este 

conocimiento de una forma regular, además de hacer uso adecuado de los 

enlaces de comunicación a distancia, donde las frecuencias fueron la más alta  

regular con 31, mucho con 19, muy poco con 18, nada con 15 y poco con 12, 

en cuanto a los porcentajes se tiene que regular con 32.6, mucho con 20, muy 

poco con 18.9, nada con 15.8 y poco con 12.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 Nivel. 

Funcionamiento electrónico del equipo  
  

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Básico 29 30.53 30.53 30.53 
  Intermedio 42 44.21 44.21 74.74 
  Avanzado 10 10.53 10.53 85.26 
  Nada 14 14.74 14.74 100.00 
  Total 95 100 100   
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Para la misma pregunta, pero en el nivel tenemos que la más alta 

frecuencia fue en el nivel intermedio con 42, le siguen básico con 29, nada con 

14 y avanzado con 10,  en cuanto a los porcentajes son 44% para intermedio 

30.5% para básico y 10.5% para avanzado, vemos que es menor el número de 

empresas que requieren el nivel avanzado, aunque lo más importante es que 

se aplique este conocimiento en el plan de estudios y al nivel intermedio. 

 

Instalación del equipo  
  

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Básico 30 31.58 31.58 31.58 
  Intermedio 31 32.63 32.63 64.21 
  Avanzado 23 24.21 24.21 88.42 
  Nada 11 11.58 11.58 100.00 
  Total 95 100 100   

 

 

En la instalación del equipo de cómputo, tenemos que los niveles 

solicitados son, 31 frecuencias para intermedio, 30 para básico y avanzado con 

23, en los porcentajes hay un 32.6% para intermedio 31.5% para básico y 24% 

avanzado, por lo que podemos decir que es muy requerido que el alumno esté 

muy bien preparado en la instalación de cualquier equipo de computo.  

 
Configuración del equipo  

  

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
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Válidos Básico 28 29.47 29.47 29.47 
  Intermedio 30 31.58 31.58 61.05 
  Avanzado 24 25.26 25.26 86.32 
  Nada 13 13.68 13.68 100.00 
  Total 95 100.00 100.00   

 
 

En la pregunta de configuración del equipo en el nivel, los resultados 

fueron con el más alto 30 frecuencias en intermedio y un porcentaje de 31.5%, 

nivel básico con 28 y un porcentaje de 29%, 24 frecuencias para avanzado y el 

porcentaje de 25%, con nada es de 13 frecuencias y con el 13% de porcentaje, 

podemos decir que sería conveniente enseñar al nivel más alto, ya que la 

diferencia entre un nivel y otro es muy similar. 

 

Mantenimiento del equipo  
  

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Básico 33 34.74 34.74 34.74 
  Intermedio 33 34.74 34.74 69.47 
  Avanzado 10 10.53 10.53 80.00 
  Nada 19 20.00 20.00 100.00 
  Total 95 100.00 100.00   

 

En cuanto al nivel para esta pregunta es que los niveles básico e 

intermedio se tienen 33 frecuencias con un porcentaje de 34.7%, en la opción 

nada se tienen 19 frecuencias con un porcentaje de 20% y finalmente en el 

nivel avanzado son 10 frecuencias con 10.5% de porcentaje y podemos decir 

que el nivel en que se debe enseñar el mantenimiento del equipo de computo 

es el intermedio. 
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Desarrollo de Software 
  

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Básico 32 33.68 33.68 33.68 
  Intermedio 30 31.58 31.58 65.26 
  Avanzado 6 6.32 6.32 71.58 
  Nada 27 28.42 28.42 100.00 
  Total 95 100.00 100.00   

 
 
 En las empresas el desarrollo de software esta siendo muy necesario, ya 

que en los niveles básico es el más alto con 32 frecuencias con un porcentaje 

de 33.6% y el intermedio con 30 frecuencias y un porcentaje de 31.5%, estas 

son casi iguales y tienen gran peso en los resultados, le sigue la opción nada 

con 27 frecuencias y 28.4% en porcentaje y el nivel avanzado se tienen 6 

frecuencias y con un porcentaje de 6.3%, a pesar de que es alta la frecuencia 

de la opción nada se dará más importancia a los niveles básico e intermedio, y 

podemos decir que muchas empresas no requieren este aprendizaje, pero 

debido a los otros niveles se incluirá está enseñanza en el plan de estudios. 

 
 

Implantación y adecuación de software  
  

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Básico 26 27.37 27.37 27.37 
  Intermedio 34 35.79 35.79 63.16 
  Avanzado 10 10.53 10.53 73.68 
  Nada 25 26.32 26.32 100.00 
  Total 95 100 100   
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El nivel más alto para esta pregunta es el intermedio con 34 frecuencias 

con un porcentaje de 35.7% y encontramos que los niveles básico y nada son 

casi similares, ya que tienen 26 básico y 25 la opción nada con porcentajes de 

27.3% y 26.3% respectivamente y el avanzado tiene 10 frecuencias y un 

porcentaje de 10.5%, ya que el avanzado es el menor podemos decir que 

elegiremos aplicar el nivel intermedio para la enseñanza de este conocimiento. 
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Instalación de software 
  

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Básico 19 20.00 20.00 20.00 
  Intermedio 42 44.21 44.21 64.21 
  Avanzado 17 17.89 17.89 82.11 
  Nada 17 17.89 17.89 100.00 
  Total 95 100.00 100.00   
 

 

Aquí hay una frecuencia alta para el nivel intermedio con 42 frecuencias 

y un porcentaje de 44%, le sigue el nivel básico con 19 frecuencias y 20% de 

porcentaje, en lo referente a avanzado y nada tenemos que son iguales ya que 

tienen 17 frecuencias y un 17.8% de porcentaje por lo que apreciamos que 

como el nivel intermedio es el de más repeticiones será el que se aplicará a 

este tema. 

 
 

Mantenimiento de software 
  

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Básico 25 26.32 26.32 26.32 
  Intermedio 37 38.95 38.95 65.26 
  Avanzado 12 12.63 12.63 77.89 
  Nada 21 22.11 22.11 100.00 
  Total 95 100.00 100.00   

 
 

Para el mantenimiento de software los resultados en el nivel son también 

el más alto para el intermedio con 37 repeticiones y un porcentaje de 38.9%, le 

sigue el nivel básico con 25 frecuencias y un porcentaje de 26% con muy poca 
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diferencia, esta el nivel nada con 21 frecuencias y un porcentaje de 22%, al 

final el nivel avanzado con 12 frecuencias y un porcentaje de 12.6% por lo que 

se podrá decir que se tendrá que enseñar a un nivel intermedio lo que se 

requiera en el mantenimiento de software.  

 
 

Uso de Microsoft office  
  

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Básico 18 18.95 18.95 18.95 
  Intermedio 38 40.00 40.00 58.95 
  Avanzado 37 38.95 38.95 97.89 
  Nada 2 2.11 2.11 100.00 
  Total 95 100.00 100.00   

 

 

Para esta pregunta apreciamos que en los niveles intermedio y 

avanzado existe la diferencia de una frecuencia, el nivel intermedio tiene 38 y el 

porcentaje de 40% y avanzado tiene 37 con un porcentaje de 38.9%, el nivel 

básico tiene 18 frecuencias con 18.9% de porcentaje, en la opción nada hay 2 

frecuencias y un 2.1%, sin más podemos decir que se debe enseñar a un nivel 

avanzado el Microsoft Office. 

 

Uso de sistemas operativos  
  

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Básico 24 25.26 25.26 25.26 
  Intermedio 38 40.00 40.00 65.26 
  Avanzado 16 16.84 16.84 82.11 
  Nada 17 17.89 17.89 100.00 
  Total 95 100.00 100.00   
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El nivel intermedio es el que tiene más frecuencias con 38 y el 

porcentaje es de 40%, sigue el nivel básico con 24 y con un porcentaje de 25%, 

y el nivel 17 con un porcentaje de 17.8% y al final está el nivel avanzado con 16 

frecuencias y 16.8% de porcentaje, en lo referente a los sistemas operativos se 

puede decir que el nivel requerido es el intermedio ya que fue el más solicitado 

por las empresas. 

 

Uso de lenguajes de programación  
  

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Básico 24 25.26 25.26 25.26 
  Intermedio 24 25.26 25.26 50.53 
  Avanzado 7 7.37 7.37 57.89 
  Nada 40 42.11 42.11 100.00 
  Total 95 100.00 100.00   
 
 
 Como ya vimos en la tabla de requerimientos también en el nivel la 

opción nada es la más alta ya que tiene 40 frecuencias y el 42% de porcentaje 

y los niveles básico e intermedio obtuvieron 24 frecuencias y el porcentaje de 

25% y en el nivel avanzado de obtuvo con 7 frecuencias y un porcentaje de 

7%, pero aunque se tiene la opción nada como más alta no se va a optar por 

rechazar este conocimiento ya que parece que algunas empresas si requieren 

este tema y al nivel básico e intermedio.  
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Uso de software especifico  

  

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Básico 19 20.00 20.21 20.21 
  Intermedio 37 38.95 39.36 59.57 
  Avanzado 16 16.84 17.02 76.60 
  Nada 22 23.16 23.40 100.00 
  Total 94 98.95 100.00   
Perdidos 99 1 1.05     
Total   95 100.00     
 

 

Las empresas requieren un nivel intermedio en el tema de uso de 

software específico ya que se tiene en la tabla una frecuencia de 37 y un 

porcentaje de 38.9% y aunque el que le sigue es la opción nada con 22 y el 

porcentaje de 23% este se anula ya que los niveles básico y avanzado tienen 

frecuencias considerables la primera es el nivel básico con 19 frecuencias y un 

porcentaje de 20% y avanzado tiene 16 frecuencias con 16.8% de porcentaje 

por lo que es muy importante incluir este aprendizaje en los planes y 

programas de la Institución. 
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Uso de software de protección  
  

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Básico 22 23.16 23.16 23.16 
  Intermedio 40 42.11 42.11 65.26 
  Avanzado 17 17.89 17.89 83.16 
  Nada 16 16.84 16.84 100.00 
  Total 95 100.00 100.00   

 

 

El uso del software de protección es muy importante para quien tenga 

una computadora, siempre es necesario que conozca de la protección que se 

le debe dar a la computadora y en cuanto al nivel que las empresas requieren 

que un alumno tenga es el intermedio con 40 frecuencias y un porcentaje de 

42%, el siguiente nivel es el básico con 22 frecuencias y un porcentaje de 23%, 

le sigue es el avanzado con 17 frecuencias y el 17.8% de porcentaje, la opción 

nada tiene 16 frecuencias y un porcentaje de 16.8%, podemos decir que este 

conocimiento es uno de los que primordialmente debe tener el alumno. 
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Funcionamiento de la red  
  

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Básico 30 31.58 31.58 31.58 
  Intermedio 27 28.42 28.42 60.00 
  Avanzado 10 10.53 10.53 70.53 
  Nada 28 29.47 29.47 100.00 
  Total 95 100.00 100.00   
 
 

Tenemos que está pregunta presenta en la opción nada un frecuencia 

muy alta con 28 frecuencias y un porcentaje de 29% y el nivel básico obtuvo 30 

frecuencias con 31% de porcentaje el nivel intermedio 27 con un porcentaje de 

28% y finalmente el nivel avanzado tiene 10 frecuencias con 10% de 

porcentaje, pero como el nivel intermedio y básico son altos consideramos que 

la opción nada queda anulada y este conocimiento se dará  a un nivel 

intermedio, además un gran número de empresas lo solicitan. 
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Instalación de la red  
  

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Básico 19 20.00 20.00 20.00 
  Intermedio 28 29.47 29.47 49.47 
  Avanzado 8 8.42 8.42 57.89 
  Nada 40 42.11 42.11 100.00 
  Total 95 100.00 100.00   
 

 

Aquí también tenemos que está pregunta presenta en la opción nada 

una frecuencia también muy alta con 40 frecuencias y un porcentaje de 42% y 

el nivel intermedio obtuvo 28 frecuencias con 29.4% de porcentaje el nivel 

básico 19 con un porcentaje de 20% y finalmente el nivel avanzado tiene 8 

frecuencias con 8% de porcentaje, pero como el nivel intermedio y básico son 

altos podemos decir que la opción nada queda anulada y este conocimiento se 

dará a un nivel intermedio, además un buen número de empresas lo solicitan. 

 

Configuración de la red 
   

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Básico 20 21.05 21.05 21.05 
  Intermedio 26 27.37 27.37 48.42 
  Avanzado 10 10.53 10.53 58.95 
  Nada 39 41.05 41.05 100.00 
  Total 95 100.00 100.00   
      

 
 

 La opción nada es la más alta con 39 frecuencias y un porcentaje de 

41%, el nivel intermedio tiene 26 frecuencias con 27% de porcentaje, sigue el 

nivel básico con 20 y un porcentaje de 21% en el nivel avanzado se presentan 
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10 frecuencias con 10% de porcentaje, pero aunque hay empresas que no lo 

requieren se considerará necesario preparar al alumno en la configuración de 

la red a un nivel intermedio.  

 

 
Mantenimiento de la red 

  

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Básico 23 24.21 24.21 24.21 
  Intermedio 21 22.11 22.11 46.32 
  Avanzado 11 11.58 11.58 57.89 
  Nada 40 42.11 42.11 100.00 
  Total 95 100.00 100.00   

 
 

El mantenimiento de la red es solucionar los problemas que se 

presenten que no permiten un buen funcionamiento, en esta pregunta la 

mayoría contesto que no necesitan ningún nivel, pero debido a las empresas 

que contestaron cualquier otro nivel se aplicará el conocimiento a un nivel 

básico, ya que se obtuvo a nivel básico 23 frecuencias con 24% de porcentaje, 

el nivel intermedio con 21 frecuencias y 22% de porcentaje, el avanzado con 11 

frecuencias y 11% de porcentaje.   
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Uso del sistema operativo de la red  
  

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Básico 22 23.16 23.16 23.16 
  Intermedio 27 28.42 28.42 51.58 
  Avanzado 7 7.37 7.37 58.95 
  Nada 39 41.05 41.05 100.00 
  Total 95 100.00 100.00   
 
 
 Aunque se haya presentado el nivel nada como el más alto, se tomarán 

los otros niveles en cuenta para el aprendizaje del sistema operativo de la red, 

la opción nada tiene 39 frecuencias con 41% de porcentaje, le sigue el nivel 

intermedio con 27 y un porcentaje de 28.4% y luego nivel básico con 22 

frecuencias y 23% de porcentaje y el avanzado con 7 frecuencias y 7% de 

porcentaje.  

 

Desarrollo de páginas de Internet 
  

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Básico 24 25.26 25.26 25.26 
  Intermedio 22 23.16 23.16 48.42 
  Avanzado 15 15.79 15.79 64.21 
  Nada 34 35.79 35.79 100.00 
  Total 95 100.00 100.00   
 
 

La mayoría de las empresas no requiere el diseño de páginas de 

Internet, ya que se presentó que en la opción nada se tienen 34 frecuencias 

con un porcentaje de 35.7%, le sigue el nivel básico con 24 frecuencias y un 

porcentaje de 25%, el nivel intermedio tiene de 22 frecuencias y un porcentaje 
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de 23% y en el nivel avanzado se tiene 15 frecuencias y 15% de porcentaje, 

pero se tomará muy en cuenta los niveles básico e intermedio para aplicarlos al 

plan de estudios de la Institución. 

 

 
Implantación y adecuación de páginas de Internet  

  

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Básico 25 26.32 26.32 26.32 
  Intermedio 23 24.21 24.21 50.53 
  Avanzado 5 5.26 5.26 55.79 
  Nada 42 44.21 44.21 100.00 
  Total 95 100.00 100.00   

 
 

Este aspecto también no es muy requerido por las empresas, el nivel 

más alto es de 42 frecuencias con 44% de porcentaje, después esta el nivel 

básico con 25 frecuencias y 26% de porcentaje, sigue el nivel intermedio con 

23 frecuencias y 24% de porcentaje y con el avanzado se tienen 5 frecuencias 

con un 5% de porcentaje, pero por las empresas que si necesitan de este tema 

se sugiere que se imparta a un nivel básico. 

 

 
 

Mantenimiento de páginas de Internet  
  

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Básico 19 20.00 20.00 20.00 
  Intermedio 22 23.16 23.16 43.16 
  Avanzado 8 8.42 8.42 51.58 
  Nada 46 48.42 48.42 100.00 
  Total 95 100.00 100.00   
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En el mantenimiento de páginas de Internet el alumno debe saber 

corregir problemas que se presenten en el software de las páginas, aunque los 

niveles no son muy altos se toman en cuenta para incluirlos en el plan de 

estudios, el más alto es  la opción nada con 46 frecuencias y un porcentaje de 

48%, sigue el nivel intermedio con 22 frecuencias y 23% de porcentaje, 

después el nivel básico con 19 frecuencias y 20% de porcentaje y en el nivel 

avanzado se obtuvo con 8 frecuencias y porcentaje de 8%. 

 

 
Programación de páginas de Internet  

  

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Básico 18 18.95 18.95 18.95 
  Intermedio 20 21.05 21.05 40.00 
  Avanzado 4 4.21 4.21 44.21 
  Nada 53 55.79 55.79 100.00 
  Total 95 100.00 100.00   
 

 

La opción nada es demasiado alto en esta pregunta con 53 frecuencias y 

el porcentaje que corresponde es de 55.7%, pero se anula ya que hubo 

empresas en que no contestaron este apartado porque no lo requerían, el nivel 

intermedio tiene 20 frecuencias y 21% de porcentaje, el nivel básico tiene 18 

frecuencias y 18.9% y en el avanzado se obtuvo 4 frecuencias y 4% de 

porcentaje y se opta, que por la diferencia tan grande entre los niveles se 

impartirá este contenido en un nivel básico. 
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Uso de software específico de Internet  

  

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Básico 15 15.79 15.79 15.79 
  Intermedio 23 24.21 24.21 40.00 
  Avanzado 6 6.32 6.32 46.32 
  Nada 51 53.68 53.68 100.00 
  Total 95 100.00 100.00   

 

 

Para el uso de software específico de Internet se presenta que el nivel 

más alto es el nivel nada con 51 frecuencias y 53.6%, pero se anula porque no 

se requería, el nivel intermedio tiene 23 frecuencias con 24% de porcentaje, el 

nivel básico tiene 15 frecuencias y un porcentaje de 15.7% y en el avanzado se 

tiene 6 frecuencias con 6% de porcentaje, por lo que se opta por impartir este 

contenido en la materia a un nivel intermedio, ya que hay empresas que sí lo 

requieren.  

 

 
 

Software de protección de Internet  
  

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Básico 18 18.95 18.95 18.95 
  Intermedio 29 30.53 30.53 49.47 
  Avanzado 9 9.47 9.47 58.95 
  Nada 39 41.05 41.05 100.00 
  Total 95 100.00 100.00   
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 Aunque es sabido que es muy importante la protección de información y 

equipo,  hay algunas empresas que no lo requieren y el nivel más alto en esta 

pregunta es de 39 frecuencias con un 41% la opción nada y se anula, en el 

nivel intermedio se tienen 29 repeticiones con un porcentaje de 30%, en el nivel 

básico se tienen 18 frecuencias con un porcentaje de 18% y en el nivel 

avanzado se obtuvo de 9 frecuencias con 9% de porcentaje y podemos decir 

que se impartirá este tema en un nivel intermedio.  

 
 

Búsqueda de información en Internet  
  

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Básico 24 25.26 25.26 25.26 
  Intermedio 29 30.53 30.53 55.79 
  Avanzado 29 30.53 30.53 86.32 
  Nada 13 13.68 13.68 100.00 
  Total 95 100.00 100.00   
 
 

En la búsqueda de información en Internet tenemos que las empresas 

requieren en todos los niveles ya que las frecuencias son para el intermedio y 

el avanzado se tienen 29 frecuencias con un porcentaje de 30.5%, en el 

avanzado hay 24 frecuencias con 25% de porcentaje y en la opción nada se 

tienen 13 frecuencias con 13% de porcentaje y podemos decir que se incluirá el 

tema en los contenidos de la materia a un nivel avanzado.  
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Uso de correo electrónico 
  

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Básico 24 25.26 25.26 25.26 
  Intermedio 26 27.37 27.37 52.63 
  Avanzado 37 38.95 38.95 91.58 
  Nada 8 8.42 8.42 100.00 
  Total 95 100.00 100.00   
 

 

En el uso del correo electrónico tenemos que la frecuencia más alta es 

del nivel avanzado con 37 frecuencias y el 38% de avanzado, para el 

intermedio se tiene 26 frecuencias con el 27% de porcentaje y en el nivel 

básico hay 24 frecuencias con un 25% en los porcentajes, por lo que 

apreciamos que en las empresas requieren a un nivel avanzado en este tema. 

 

Enlaces de comunicación a distancia  
  

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Básico 22 23.16 23.16 23.16 
  Intermedio 24 25.26 25.26 48.42 
  Avanzado 21 22.11 22.11 70.53 
  Nada 28 29.47 29.47 100.00 
  Total 95 100.00 100.00   
 

 

En cuanto a los enlaces de comunicación a distancia también están las 

frecuencias con poca diferencia entre una y otra, tenemos que el nivel más alto 

es la opción nada con 28 y un 29% en el porcentaje, le sigue el nivel intermedio 

con 24 frecuencias a un porcentaje de 25%, el básico tiene 22 frecuencias con 

23% en el porcentaje, le siguen 21 frecuencias en el nivel básico con un 
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porcentaje de 22%, podemos decir que se demanda se imparta este tema a un 

nivel avanzado.  

 

 

4.4 Cruce de información 

Se realizó de forma estadística las frecuencias y gráficas de la 

combinación de la información analizando y contrastando las variables de la 

primera tabla con las variables de la segunda tabla  para poder obtener 

resultados que nos muestran de forma más entendible la información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta primer pregunta tenemos que, parece que las empresas lo que 

más requieren es un conocimiento regular a un nivel intermedio, porque tiene 

26 frecuencias, también con 13 frecuencias están la opción mucho a un nivel 

intermedio y la opción poco a nivel básico, y con 12 la opción regular a un nivel  

Funcionamiento electrónico del equipo; cruce de información. 
   

Funcionamiento electrónico del equipo 
  Total 
    Básico Intermedio Avanzado Nada   
  Mucho 1 13 6 1 21 
  Regular 12 26 4   42 
  Poco 13 2     15 
  Muy poco 2 1   6 9 
  Nada 1     7 8 
Total   29 42 10 14 95 
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básico, con 6 frecuencias es el mucho conocimiento a nivel avanzado, por lo 

que podemos decir que se requiere en las empresas la preparación del alumno 

en cómo es el funcionamiento electrónico del equipo de computo de una 

manera adecuada e incluir este conocimiento en el plan de estudios.    

 

 
La puntuación más alta de esta pregunta es de mucho conocimiento a 

un nivel avanzado con 20 frecuencias, después la opción regular a un nivel 

intermedio con 18 frecuencias y poco a un nivel básico con 15 frecuencias, 

también esta la opción regular a un nivel básico con 11 frecuencias, la opción 

mucho a un nivel intermedio tiene 10 frecuencias, podemos decir que este 

tema se debe incluir al plan de estudios,  con mucho conocimiento y a un nivel 

intermedio. 

Instalación del equipo; información cruzada 
   
  

Instalación del equipo 
  Total 
    Básico Intermedio Avanzado Nada   
  Mucho 2 10 20   32 
  Regular 11 18 1   30 
  Poco 15 3     18 
  Muy poco 1   1 4 6 
  Nada 1   1 7 9 
Total   30 31 23 11 95 
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Las empresas en lo que más demandan para la configuración del equipo 

un nivel intermedio y de forma regular, ya que las repeticiones fueron 25, le 

sigue con 19 repeticiones la opción mucho y a un nivel avanzado, en tercer 

lugar esta la opción regular a un nivel básico con 16 puntos, 8 puntos son para 

la opción nada, esta también la opción poco a un nivel básico con 7 

repeticiones, con 4 frecuencias están las opciones mucho a un nivel intermedio, 

regular a nivel intermedio y la opción muy poco, con una frecuencia están la 

opción mucho a nivel básico, la opción poco a nivel intermedio y la opción muy 

poco a un nivel avanzado, se incluirá en el plan de estudios de forma regular y 

a un nivel intermedio. 

Configuración del equipo; información cruzada 
   

  
Configuración del equipo 

   Total 
    Básico Intermedio Avanzado Nada   
  Mucho 1 4 19   24 
  Regular 16 25 4   45 
  Poco 7 1   1 9 
  Muy poco 3   1 4 8 
  Nada 1     8 9 
Total   28 30 24 13 95 

Mantenimiento del equipo; información cruzada 
   
 

Mantenimiento del equipo  
  Total 
    Básico Intermedio Avanzado Nada   
  Mucho 2 8 9   19 
  Regular 11 23 1   35 
  Poco 15 2     17 
  Muy poco 4     8 12 
  Nada 1     11 12 
Total   33 33 10 19 95 
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Lo que podemos observar en esta pregunta es que la opción regular y a 

un nivel intermedio es la más alta con 23 frecuencias, después está la opción 

poco a un nivel básico con 15 frecuencias, después está la opción regular a un 

nivel básico con 11 frecuencias y se observa también un contraste ya que la 

opción nada tiene 11, con nueve frecuencias está la opción mucho a un nivel 

avanzado, continuando con mucho a un nivel intermedio con ocho frecuencias 

y el contraste también es de 8 con nada, se puede decir que es necesario tener 

un plan que incluya este conocimiento de una forma como encontrar errores 

físicos de la computadora y mantenerla limpia que eso previene que funcione 

bien y la formación académica debe ser buena y no solo el preventivo, sino 

todavía más.  

 

Desarrollo de Software; información cruzada 
   

    
Desarrollo de Software 

   Total 
    Básico Intermedio Avanzado Nada   
  Mucho   4 2   6 
  Regular 14 24 3   41 
  Poco 15 2 1   18 
  Muy poco 3     11 14 
  Nada       16 16 
Total   32 30 6 27 95 

 

 

Parece ser que, es necesario en las empresas un conocimiento regular, 

sobre desarrollo de software, a un nivel intermedio ya que tiene una frecuencia 
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mayor con 24, el siguiente es de 16 frecuencias pero con la opción nada, le 

sigue la opción poco a un nivel básico con 15, y la opción regular a un nivel 

básico con 14 frecuencias y la opción muy poco tiene 11 frecuencias, esto se 

refiere a elaborar sistemas o bases de datos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a la implantación y adecuación de software, podemos decir 

que es estar adaptando sistemas según las necesidades de la empresa, 

haciendo cambio a programas ya elaborados, de acuerdo a las actividades que 

se realicen y el giro de la empresa. Parece ser que se tiene algo muy parecido 

a la pregunta anterior con un conocimiento regular a un nivel intermedio ya que 

también tiene una frecuencia mayor con 26,  la siguiente es de 15 frecuencias 

pero con la opción nada, le sigue la opción poco y regular a un nivel básico con 

12, y la opción muy poco y sin nivel con 10 frecuencias y la opción mucho y un 

Implantación y adecuación de software; información cruzada 
  

    
Implantación y adecuación de software 

   Total 
    Básico Intermedio Avanzado Nada   
  Mucho   5 7   12 
  Regular 12 26 3   41 
  Poco 12 3     15 
  Muy poco 2     10 12 
  Nada       15 15 
Total   26 34 10 25 95 
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nivel avanzado tiene 7 frecuencias, es necesario enseñar bien a un nivel 

intermedio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para la instalación del software se tiene que las frecuencias en la opción 

regular a un nivel intermedio, es la más alta con 26 y la opción mucho a un 

nivel avanzado queda como la siguiente a una frecuencia de 16 y con 11 

frecuencias están las opciones de mucho con un nivel intermedio y la opción 

nada y la opción poco con un nivel básico tiene 10 frecuencias, por lo que 

podemos decir que debemos incluir la instalación de software en el plan de 

estudios con un conocimiento regular a un nivel intermedio.   

Instalación de software; información cruzada 
  

    
Instalación de software 

   Total 
    Básico Intermedio Avanzado Nada   
  Mucho 1 11 16   28 
  Regular 8 26 1   35 
  Poco 10 5     15 
  Muy poco       6 6 
  Nada       11 11 
Total   19 42 17 17 95 
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Mantenimiento de software; información cruzada 
  

    
Mantenimiento de software 

   Total 
    Básico Intermedio Avanzado Nada   
  Mucho 1 11 8   20 
  Regular 7 24 4   35 
  Poco 13 1     14 
  Muy poco 4     7 11 
  Nada   1   14 15 
Total   25 37 12 21 95 

 

 

En la pregunta anterior se encontró que la frecuencia más alta está en la 

opción, regular a un nivel intermedio con una frecuencia de 24, le sigue la 

opción nada con 14 frecuencias, muy pareja está la opción poco a un nivel 

básico con 13 frecuencias, le sigue la opción mucho a un nivel intermedio con 

11 frecuencias y la opción mucho con un nivel avanzado tiene 8 frecuencias 

por lo que podemos decir que podemos incluir de una manera adecuada y en 

buen nivel el conocimiento del mantenimiento de software,  que seria corregir y 

validar errores, además de depurar. 

 

 

 

 

 

 

Uso de Microsoft office; información cruzada 
   

    
Uso de Microsoft office 

   Total 
    Básico Intermedio Avanzado Nada   
  Mucho 3 14 33   50 
  Regular 9 23 4   36 
  Poco 6       6 
  Muy poco   1   1 2 
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Para el uso de Microsoft Office se presentó que la opción más alta es 

mucho, a un nivel avanzado con 33 frecuencias, le sigue la opción regular a un 

nivel intermedio con 23 frecuencias también esta opción con un nivel 

intermedio tiene 14 frecuencias y la opción regular a un nivel básico tiene 9 

frecuencias, se aprecia que la mayoría de las empresas requieren del 

conocimiento del Office de un forma completa y a un nivel avanzado. 

 

Uso de sistemas operativos; información cruzada 
  

    
Uso de sistemas operativos 

   Total 
    Básico Intermedio Avanzado Nada   
  Mucho 5 6 13   24 
  Regular 7 29 3 1 40 
  Poco 9 3   1 13 
  Muy poco 3     9 12 
  Nada       6 6 
Total   24 38 16 17 95 

 

Los sistemas operativos permiten llevar a cabo el control y organización  

de los componentes internos de la computadora como son memorias, archivos, 

carpetas, dispositivos, memorias externas etc. y vemos que en las empresas 

parecen requerir de una forma regular a un nivel intermedio ya que se 

obtuvieron 29 frecuencias y en la opción mucho a un nivel avanzado se tiene 

que son 13 frecuencias, le sigue la opción poco a un nivel básico con 9, 

también la opción muy poco pero sin indicar a que nivel, por lo que si se 
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requiere que los contenidos de las materias se enseñen,  y no de una forma 

básica los sistemas operativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para esta pregunta tenemos que los lenguajes de programación nos 

permiten la construcción de software específico, sistemas, bases de datos o 

alguna aplicaciones especiales y se presenta que en las empresas no lo 

requieren mucho ya que la más alta está en la opción nada con 28 frecuencias 

esto es para la mayoría, pero hay empresas que requieren que se tenga un 

conocimiento regular a un nivel intermedio ya que la frecuencia es de 20, la 

siguiente opción es de poco a un nivel básico con 17 frecuencias, también la 

opción muy poco sin indicar el nivel obtuvo una frecuencia de 11, podríamos 

decir que aunque no todas los solicitan es necesario enseñar lenguajes de 

programación para poder desarrollar el  software que requieren. 

 

Uso de lenguajes de programación; información cruzada 
  

    
Uso de lenguajes de programación 

   Total 
    Básico Intermedio Avanzado Nada   
  Mucho   3 3 1 7 
  Regular 2 20 3   25 
  Poco 17 1 1   19 
  Muy poco 4     11 15 
  Nada 1     28 29 
Total   24 24 7 40 95 

Uso de software especifico; información cruzada 
  

    
Uso de software especifico 

   Total 
    Básico Intermedio Avanzado Nada   
  Mucho 1 12 15   28 
  Regular 6 24     30 
  Poco 8 1 1   10 
  Muy poco 3     10 13 
  Nada       11 11 
Total   18 37 16 21 92 
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Esta pregunta se refiere a cuánto debe saber el alumno usar un software 

específico de las empresas, por ejemplo el Compaq para llevar  la contabilidad 

de una empresa, el Sai para inventarios, para control de producción, para 

diseño como Corel, Phpto Shop, etc. y encontramos que se requiere de una 

forma regular a un nivel intermedio ya que se tuvo una frecuencia de 24, le 

sigue la opción mucho a un nivel avanzado con 15 frecuencias, y también 

mucho a un nivel intermedio con 12 frecuencias, en las opciones muy poco y 

nada sí se tuvo un buen porcentaje ya que las frecuencias son de 10 y 11 

respectivamente y por último la frecuencia poco a un nivel básico con ocho 

frecuencias. 

 

Uso de software de protección; información cruzada 
   

    
Uso de software de protección 

  Total 
    Básico Intermedio Avanzado Nada   
  Mucho 3 11 13   27 
  Regular 5 23 4   32 
  Poco 14 4   1 19 
  Muy poco       7 7 
  Nada   1   7 8 
Total   22 39 17 15 93 
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Se pide cuánto es lo que el alumno debe saber manejar los antivirus 

para la protección de los programas y tenemos que la opción regular a un nivel 

intermedio es la más alta con 23 frecuencias, después la opción poco a un nivel 

básico con 14 frecuencias, le sigue mucho a nivel avanzado con 13 y a nivel 

intermedio con 11, están también las opciones muy poco y nada con 7 

frecuencias. Así, que podemos decir que sí se debe enseñar muy bien los 

programas antivirus.  

 

 

 

 

 

Funcionamiento de la red; información cruzada 
  

    
Funcionamiento de la red 

   Total 
    Básico Intermedio Avanzado Nada   
  Mucho 2 9 8   19 
  Regular 10 17 1   28 
  Poco 16       16 
  Muy poco 2 1 1 15 19 
  Nada       13 13 
Total   30 27 10 28 95 
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En esta pregunta se preguntó cuánto es necesario que el alumno 

conozca acerca de cómo funciona una red de computadoras, por lo que 

podemos decir que encontramos contrastes en la respuesta de las empresas, 

ya que las opciones regular y poco a un nivel intermedio y básico 

respectivamente tienen frecuencias de 17 y 16, en nada y muy poco son muy 

altos los valores con 15 y 13 frecuencias, en la opción regular y básico se tiene 

10 frecuencias, la opción mucho e intermedio tiene 9 frecuencias y la opción 

mucho y avanzado con 8 frecuencias, por lo que se puede incluir en los 

contenidos de los programas del plan de estudios. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

También encontramos un contraste en las respuestas, pero aquí están 

más inclinadas a la opción nada ya que tiene 26 frecuencias y en muy poco 

también es medianamente alto ya que son 14 frecuencias, en la opción regular 

a un nivel intermedio se dan 21 frecuencias, la opción regular a un nivel básico 

tenemos 8 frecuencias y las opciones poco a nivel básico, mucho a nivel 

intermedio y a avanzado tienen 7 frecuencias, por lo que podemos decir que 

Instalación de la red; información cruzada 
  
 
 
    

Instalación de la red 
  Total 

    Básico Intermedio Avanzado Nada   
  Mucho   7 7   14 
  Regular 8 21     29 
  Poco 7       7 
  Muy poco 4   1 14 19 
  Nada       26 26 
Total   19 28 8 40 95 
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debido a que es un 54% número de empresas que si la solicitan es necesaria la 

enseñanza de este tema a un nivel intermedio y de una forma regular. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Aquí también encontramos un contraste en las respuestas, ya que la 

tabl

a 

pres

enta 

una 

situ

ación muy similar a la anterior, las respuestas están más inclinadas a la opción 

nada ya que tiene 24 frecuencias y en muy poco también es medianamente 

alto ya que son 15 frecuencias, en la opción regular a un nivel intermedio se 

dan 19 frecuencias, la opción poco a un nivel básico tenemos 10 frecuencias y 

Configuración de la red; información cruzada 
  

    
Configuración de la red 

  Total 
    Básico Intermedio Avanzado Nada   
  Mucho 2 7 7   16 
  Regular 4 19 2   25 
  Poco 10       10 
  Muy poco 4   1 15 20 
  Nada       24 24 
Total   20 26 10 39 95 
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mucho a nivel intermedio y a avanzado tienen 7 frecuencias, por lo que 

podemos decir que debido a que 57% de empresas necesitan que el alumno 

conozca de la configuración de la red; se enseñará de una forma regular a un 

nivel intermedio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y se sigue presentando la misma situación en contraste en las 

respuestas,  la tabla presenta una situación muy similar a las anteriores 

preguntas pero mucho más inclinada a la opción nada, con 26 frecuencias y en 

muy poco también es medianamente alto ya que son 14 frecuencias, en la 

opción regular a un nivel intermedio se dan 16 frecuencias, las opciones poco y 

regular a un nivel básico tienen 9 y 8 frecuencias respectivamente y mucho a 

nivel avanzado tiene 9 frecuencias, por lo que podemos concluir lo mismo que 

en las anteriores, que se impartirá este tema a un nivel intermedio y en una 

forma regular. 

Mantenimiento de la red; información cruzada 
 

    
Mantenimiento de la red 

  Total 
    Básico Intermedio Avanzado Nada   
  Mucho 2 4 9   15 
  Regular 8 16 2   26 
  Poco 9       9 
  Muy poco 4 1   14 19 
  Nada       26 26 
Total   23 21 11 40 95 

Uso del sistema operativo de la red; información cruzada 
    

    
Uso del sistema operativo de la red 

   Total 
    Básico Intermedio Avanzado Nada   
  Mucho   7 7   14 
  Regular 10 18     28 
  Poco 8 1     9 
  Muy poco 4     18 22 
  Nada   1   21 22 
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Como consecuencia si no es necesario tener el conocimiento de 

funcionamiento, instalación y configuración de una red tampoco va hacer 

necesario el conocimiento del sistema operativo de la red, ya que éste lleva el 

control y organización de los sistemas y dispositivos que estén conectados a la 

red. También se presentan más altas las opciones de nada y muy poco con 21 

y 18 frecuencias respectivamente, en la opción regular a un nivel intermedio se 

tienen 18 frecuencias y regular básico con 10 frecuencias, la opción poco nivel 

básico tiene 8 frecuencias y en mucho niveles intermedio y avanzado se tienen 

7 frecuencias. Pero se incluirá en un nivel intermedio y de forma regular ya que 

hay empresas que si requieren el manejo de las redes y los sistemas 

operativos. 

 

 

 

Desarrollo de páginas de Internet; información cruzada 
  

    
Desarrollo de páginas de Internet 

   Total 
    Básico Intermedio Avanzado Nada   
  Mucho   6 11   17 
  Regular 12 13 4 1 30 
  Poco 11 2     13 
  Muy poco 1     10 11 
  Nada   1   23 24 
Total   24 22 15 34 95 
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En esta pregunta se quería encontrar cuánto es necesario que el alumno 

diseñe en una página en Internet, obteniendo como resultado que la opción 

nada presenta una frecuencia alta con 23 y la opción muy poco tiene 10, en la 

opción regular en el nivel intermedio se tienen 13 y en el básico 12, en las 

opciones poco y nivel básico, mucho y nivel avanzado se tienen 11, podemos 

decir que se puede enseñar el diseño de páginas en Internet, que no es muy 

necesario, pero es conveniente conocerlo completamente por las empresas 

que requieren el diseño de páginas y se impartirá en forma regular a un nivel 

intermedio.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En esta pregunta se esperaba encontrar cuánto necesita saber el 

alumno hacer cambios o adaptar una página de Internet, según las 

necesidades que tenga la empresa, o también realizar las actualizaciones en 

cuanto presentación y funcionamiento de la página y las frecuencias son: la 

más alta es de nada con 31 frecuencias, le siguen las opciones regular en 

intermedio y básico con valores de 16 y 12 respectivamente, también están las 

opciones poco a un nivel básico y nada con 11 frecuencias, por lo que 

Implantación y adecuación de páginas de Internet; información cruzada 
  

    

Implantación y adecuación de páginas de 
Internet 

   Total 
    Básico Intermedio Avanzado Nada   
  Mucho   4 3   7 
  Regular 12 16 1   29 
  Poco 11 2 1   14 
  Muy poco 2     11 13 
  Nada   1   31 32 
Total   25 23 5 42 95 
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podemos decir que no se requiere mucho este conocimiento, pero no es 

conveniente desconocerlo y se impartirá a un nivel intermedio y de forma 

regular por las empresas que necesitan utilizarlo. 

 

 

Si no se tiene que diseñar, ni mantener actualizada una página, tampoco 

será necesario darle mantenimiento, que son buscar los errores, verificar y 

depurar los datos; entonces los resultados son que la opción nada es la más 

alta con 35 frecuencias, se tiene la siguiente que es la opción regular a un nivel 

intermedio con 15 frecuencias, le sigue la opción muy poco con 11 frecuencias, 

luego la opción regular a nivel básico con 9 y la opción poco con 8, pero se 

sugiere incluirlo en forma regular y a nivel intermedio por las empresas que lo 

requieran.  

 

Mantenimiento de páginas de Internet; información cruzada 
  

    
Mantenimiento de páginas de Internet 

   Total 
    Básico Intermedio Avanzado Nada   
  Mucho   4 4   8 
  Regular 9 15 2   26 
  Poco 8 3 1   12 
  Muy poco 2     11 13 
  Nada     1 35 36 
Total   19 22 8 46 95 
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Para el siguiente tema podemos decir que la mayoría de las empresas 

no requieren este conocimiento, ya que las opciones nada y muy poco son las 

más altas la primera con 35 frecuencias y las opción muy poco con 17 

frecuencias, luego la opción regular a un nivel intermedio tiene una frecuencia 

de 14 y las opciones regular y poco a un nivel básico tienen 7 frecuencias. Pero 

se sugiere dar este conocimiento a un nivel intermedio y de forma regular para 

cubrir la solicitud de las empresas que lo utilizan. 

Programación de páginas de Internet; información cruzada 
   

    
Programación de páginas de Internet 

   Total 
    Básico Intermedio Avanzado Nada   
  Mucho 1 4 2   7 
  Regular 7 14 1   22 
  Poco 7 1 1   9 
  Muy poco 2     17 19 
  Nada 1 1   35 37 
Total   18 20 4 52 94 
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En esta pregunta se refiere a cuánto se utiliza de Internet, un software 

específico, con la que la empresa trabaje y que el alumno debe conocer y las 

respuestas fueron que la opción muy poco fue la más alta con 26 frecuencias y 

nada con 24 frecuencias, le sigue la opción regular a un nivel intermedio con 17 

frecuencias, después está la opción regular a un nivel básico con una 

frecuencia de 8 y la opción poco a un nivel básico con 6, se aprecia que 

también no es tan necesario el conocimiento del uso de software específico en 

la red.  Y se sugiere incluirse en el contenido de la materia de formación para el 

trabajo, ya que hay el 50% de empresas que si necesitan del conocimiento del 

tema. 

Uso de software específico de Internet; información cruzada 
  

    
Uso de software específico de Internet 

   Total 
    Básico Intermedio Avanzado Nada   
  Mucho   4 3   7 
  Regular 8 17 2   27 
  Poco 6 2     8 
  Muy poco 1     26 27 
  Nada     1 24 25 
Total   15 23 6 50 94 
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Aunque las opciones de nada y muy poco son altos, ya que las 

frecuencias son 20 para la opción nada y 17 para muy poco podemos decir que 

es necesario saber de forma completa el manejo de los antivirus en Internet, ya 

que es parte del trabajo que se desarrolle en la red de Internet, pero las 

empresas que más lo solicitan son las que contestaron que requerían de forma 

regular y en un nivel intermedio con una frecuencia de 18, y de esta forma 

impartirlo en los contenidos de la materia, en la opción mucho y a un nivel 

intermedio se tiene una frecuencia de 8 y en las opciones mucho y a nivel 

avanzado y en poco y a nivel básico se tienen 7 frecuencias. 

Software de protección de Internet; información cruzada 
   

    
Software de protección de Internet 

  Total 
    Básico Intermedio Avanzado Nada   
  Mucho 3 8 7   18 
  Regular 5 18 1   24 
  Poco 7 3 1 1 12 
  Muy poco 3     17 20 
  Nada       20 20 
Total   18 29 9 38 94 
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Para esta pregunta la opción más alta se presenta en mucho y a un nivel 

avanzado con 27 frecuencias, sigue regular a un nivel intermedio con 18 

frecuencias y también a un nivel básico con 12 frecuencias, se tiene en mucho 

a un nivel intermedio con diez frecuencias, también se observa que hay 

empresas que no lo requieren ya que tienen en la opciones nada y muy poco 

con 7 y 6 respectivamente y en las opciones mucho y regular a nivel básico con 

5 frecuencias, se tiene que enseñar muy bien. 

Búsqueda de información en Internet; información cruzada 
  

    
Búsqueda de información en Internet 

  Total 
    Básico Intermedio Avanzado Nada   
  Mucho 2 10 27   39 
  Regular 12 18 2   32 
  Poco 5 1     6 
  Muy poco 5     6 11 
  Nada       7 7 
Total   24 29 29 13 95 

Uso de correo electrónico; información cruzada 
   

    
Uso de correo electrónico 

   Total 
    Básico Intermedio Avanzado Nada   
  Mucho 5 13 35   53 
  Regular 11 12 2   25 
  Poco 5 1     6 
  Muy poco 3     5 8 
  Nada       3 3 
Total   24 26 37 8 95 
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Para esta pregunta se debe enseñar muy bien, ya que la opción más alta 

es mucho en un nivel avanzado con una frecuencia de 35, le siguen mucho a 

nivel intermedio con 13 y sigue regular a nivel intermedio con 12 frecuencias, 

está la opción regular  a un nivel básico con 11 frecuencias, nos encontramos 

que las opciones mucho y poco a nivel básico tienen 5 frecuencias así como 

también la opción nada. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Se tiene en esta pregunta que hay que enseñar este tema de una 

manera no tan profunda, pero muy bien, ya que se tiene que la opción más alta 

es regular a un nivel intermedio con 22 frecuencias, le sigue mucho a un nivel 

avanzado con 18 frecuencias, también se tiene la opción poco a un nivel básico 

con 12 frecuencias y en la opción nada encontramos que también tiene 12 

frecuencias y en las opciones regular y muy poco a nivel básico tenemos que 

hay 5 frecuencias. 

 

Enlaces de comunicación a distancia; información cruzada 
  

    
Enlaces de comunicación a distancia 

  Total 
    Básico Intermedio Avanzado Nada   
  Mucho   1 18   19 
  Regular 5 22 3 1 31 
  Poco 12       12 
  Muy poco 5 1   12 18 
  Nada       15 15 
Total   22 24 21 28 95 
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4.5 Análisis descriptivo 

Las siguientes tablas nos presentan los resultados de las medias de 

cada uno de los ítems; de la tabla de requerimiento de conocimiento y media 

general, así como el rango de varianza aceptable en cada una de las 

respuestas. También tenemos la media obtenida por cada una de las 

dimensiones y el rango de varianza de esa media. 

Como se dijo anteriormente los  valores asignados a las respuestas del 

cuestionario en los requerimientos de conocimiento son 5 para mucho, 4 para 

regular, 3 para poco, 2 para muy poco y 1 para nada y como se muestra en la 

tabla siguiente tenemos la media de cada item y la media general que es de 

3.270 y a partir de la cual podemos indicar que las empresas requieren saber 

del alumno egresado de bachillerato: de la dimensión de hardware el 

funcionamiento electrónico del equipo, instalación, configuración y 

mantenimiento, del la dimensión del software requieren de la instalación del 

software, mantenimiento de software, la aplicación de Office, sistemas 

operativos, software específico y software de protección, para la dimensión de 

la red no hay requerimiento de parte de las empresas y en comunicaciones se 

solicita el uso de correo electrónico y búsqueda de información.  
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Distribución estadística del requerimiento del conocimiento 
 

Distribución Item 
Media Mediana 

Desviación 
estándar 

Funcionamiento electrónico del equipo 3.63 4.0 1.167 
Instalación del equipo 3.77 4.0 1.250 
Configuración del equipo 3.72 4.0 1.209 
Mantenimiento del equipo 3.41 4.0 1.289 
Desarrollo de software 3.08 3.0 1.235 
Implantación y adecuación de software 3.26 3.0 1.298 
Instalación de software 3.67 4.0 1.292 
Mantenimiento de software 3.39 4.0 1.339 
Uso de Microsoft office 4.42 5.0 0.752 
Uso de sistemas operativos 3.66 4.0 1.214 
Uso de lenguajes de programación 2.61 3.0 1.331 
Uso de software específico 3.53 4.0 1.370 
Uso de software de protección 3.77 4.0 1.162 
Funcionamiento de la red 3.24 4.0 1.343 
Instalación de la red 2.87 3.0 1.482 
Configuración de la red 2.89 3.0 1.484 
Mantenimiento de la red 2.86 3.0 1.485 
Uso del sistema operativo de la red 2.94 3.0 1.428 
Desarrollo de páginas de Internet 3.04 3.0 1.487 
Implantación y adecuación de páginas  2.62 3.0 1.415 
Mantenimiento de páginas de internet 2.57 2.0 1.449 
Programación de páginas de internet 2.45 2.0 1.419 
Uso de software específico de internet 2.65 2.0 1.366 
Software de protección de internet 3.00 3.0 1.488 
Búsqueda de información en internet 3.87 4.0 1.290 
Uso de correo electrónico 4.21 5.0 1.148 
Enlaces de comunicación a distancia 3.18 4.0 1.414 
Media general  3.270   

 

Tomando en cuenta la mediana podemos decir que en lo referente a 

hardware se requiere de forma regular, lo muestra la tabla anterior, en la 

columna de la mediana, ya que tiene un valor de 4. En la dimensión software 

tenemos que se requiere de forma regular en los ítems de instalación de 

software, mantenimiento de software, sistemas operativos, software específico 
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y software de protección y en la aplicación del Office se requiere mucho, en 

redes se tiene que el requerimiento es regular en el funcionamiento de la red y 

para la dimensión de Internet se requiere de forma regular la búsqueda de 

información y enlaces de comunicación y en cuanto al uso del correo 

electrónico es mucho lo que se requiere. 

Tomando en cuenta ponderaciones de rangos como de 0 a 1.5 como 

nada, de 1.6 a 2.5 muy poco, de 2.6 a 3.5 de poco, de 3.6 a 4.5 como regular y 

de 4.6 a 5 como mucho. 

De la tabla anterior los ítems nos quedarían, uno, dos y tres se 

requerirían como regular,  mantenimiento en poco, en el software tenemos que 

en desarrollo de software, implantación y adecuación, mantenimiento de 

software y lenguajes de programación se requieren en poco, instalación de 

software, aplicación office, sistemas operativos, software especifico y software 

de protección se requieren en regular. Para redes todas los ítems están en la 

opción poco, en los puntos de Internet tenemos que desarrollo de páginas, 

implantación y adecuación de páginas, software específico en Internet, 

software de protección en Internet  y enlaces de comunicación serían de la 

opción poco, mantenimiento de páginas de Internet y programación de páginas 

de Internet están de muy poco y  búsqueda de información y correo electrónico 

son de la opción regular. 
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Distribución de la media por conocimiento 
Dimensiones Media Desviación 

estándar 
Hardware  3.632 1.228 
Software  3.487 1.221 
Redes 2.960 1.444 
Internet  3.065 1.386 
 

En los resultados de las dimensiones podemos decir que se solicita  la 

dimensión de hardware, le sigue en el software, después la dimensión de 

Internet y por último redes. Según la tabla de ponderación nos quedaría que el 

hardware se requiere de forma regular, el software, redes e Internet se 

requieren poco. 
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Para lo que se requiere en cuanto al nivel de los conocimientos tenemos 

que los valores asignados fueron 0 para nada, 1 para básico, 2 para intermedio 

y 3 para avanzado, por lo tanto tenemos que  la media general es de 1.323 

Distribución estadística del nivel de conocimiento 
 

Distribución Item 
Media Mediana 

Desviación 
Estándar 

Funcionamiento electrónico del equipo 1.51 2.0 0.874 
Instalación del equipo 1.69 2.0 0.968 
Configuración del equipo 1.68 2.0 1.003 
Mantenimiento del equipo 1.36 1.0 0.922 
Desarrollo de software 1.16 1.0 0.915 
Implantación y adecuación de software 1.31 1.0 0.979 
Instalación de software 1.62 2.0 0.980 
Mantenimiento de software 1.42 2.0 0.974 
Uso de Microsoft office 2.16 2.0 0.803 
Uso de sistemas operativos 1.56 2.0 0.975 
Uso de lenguajes de programación 0.98 1.0 0.989 
Uso de software específico 1.50 2.0 1.034 
Uso de software de protección 1.61 2.0 0.971 
Funcionamiento de la red 1.20 1.0 0.985 
Instalación de la red 1.04 1.0 1.031 
Configuración de la red 1.07 1.0 1.054 
Mantenimiento de la red 1.03 1.0 1.056 
Uso del sistema operativo de la red 1.02 1.0 1.000 
Desarrollo de páginas de Internet 1.19 1.0 1.094 
Implantación y adecuación de páginas  0.91 1.0 0.946 
Mantenimiento de páginas de internet 0.92 1.0 1.028 
Programación de páginas de internet 0.74 0 0.936 
Uso de software específico de internet 0.83 0 1.007 
Software de protección de internet 1.08 1.0 1.048 
Búsqueda de información en internet 1.78 2.0 1.033 
Uso de correo electrónico 1.97 2.0 0.994 
Enlaces de comunicación a distancia 1.40 1.0 1.134 
Media general  1.323   
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correspondiente al nivel básico y en las dimensiones tenemos que en todas se 

requiere el nivel básico, ya que en todas esta el valor 1. 

En la dimensión del hardware en base a los valores de la mediana, 

podemos decir que el nivel de conocimiento demandado para los item, 

funcionamiento electrónico del equipo, instalación del equipo  y configuración 

del equipo es de intermedio, en la dimensión del software la instalación del 

software, mantenimiento del software, aplicación Office, sistemas operativos, 

software específico, de protección se necesitan a un nivel intermedio, para la 

dimensión de la red todos los ítems están a un nivel básico y para  la dimensión 

de Internet las requeridas para nivel intermedio son la búsqueda de información 

y el correo electrónico.  

Usando la ponderación de 0 a 1 como nada de 1.1 a 2 básico, de 2.1 a 3 

como intermedio y de 3.1 en adelante como avanzado. 

Tenemos que en hardware todos los ítems se demandan como básicos, 

en el software el item lenguajes de programación no se demanda, el uso de la 

aplicación office se demanda como intermedio y todos los demás ítems se 

demandan como básicos, en redes todos los ítems se demandan como poco y 

en Internet tenemos que desarrollo de páginas en Internet, software de 

protección en Internet, búsqueda de información, correo electrónico y enlaces 

de comunicación se demandan de forma básica.    
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Distribución de la media por nivel de conocimiento 
Dimensiones Media Desviación 

estándar 
Hardware 1.56 0.941 
Software 1.48 0.957 
Redes 1.07 1.025 
Internet 1.20 1.024 
 

A partir de la mediana por dimensiones para el nivel de conocimiento 

podemos decir que el hardware y el software se demandan a un nivel 

intermedio y redes e Internet se demandan a un nivel básico. 

 Y con las ponderaciones tenemos que las cuatro dimensiones, 

hardware, software, redes e Internet se demandan a un nivel básico.
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CONCLUSIONES 

 

Al realizar el análisis y comparación de los resultados obtenidos en está 

investigación tenemos que ya se habían establecido las preguntas para las 

cuales se tiene ahora una respuesta, la primera de las cuales es,  ¿Qué 

necesita conocer y manejar un egresado de bachillerato en cuanto al hardware 

de una computadora? 

Algunos de los hallazgos fueron, en cuanto al funcionamiento de la 

computadora, instalación de equipo y configuración, se solicita de forma regular 

y a un nivel intermedio, en el mantenimiento del equipo se requiere de 

regularmente a un nivel intermedio. Otro de los indicadores que se manejaron 

en la investigación fue el software y la pregunta planteada fue la siguiente, 

¿Qué software y sistemas de comunicación y a qué nivel necesita saber el 

egresado de bachillerato, para manejarse como trabajador con competencia y 

calidad en una empresa? 

En el indicador del manejo de software se encontró que se le solicita 

instalación de software, la aplicación office, sistemas operativos, software 

específico y de protección y un nivel básico.  En el aspecto de comunicaciones 

se obtuvo que solicita la búsqueda de información y correo electrónico y a un 

nivel básico. 
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En lo referente a la necesidad de que los alumnos manejen la 

programación de páginas de Internet y el uso de software específico de Internet 

tenemos que la mayoría de las empresas no lo solicitan,  

  En el indicador del manejo de redes tenemos que la pregunta planteada 

fue la siguiente, ¿Cuánto necesita saber de instalación y mantenimiento de 

redes y computadoras un egresado de bachillerato, para ser un trabajador 

competente? 

Para el funcionamiento de la red se requiere muy poco, por lo que no se 

requiere saber el nivel de conocimiento. (Ver gráficas,  anexo 2) 

En el indicador que referente al software se añadió una pregunta donde 

se les pedía que especificarán cuál software era el que más necesitaban y el 

resultado obtenido fue, para le uso de Microsoft Office se pide el Word,  Excel y 

un poco menos el Power Point y Acces, para los sistemas operativos se pide el 

Windows XP, Windows 2000 y poco menos el Ms-DOS, Linux, Windows 

Server,  para los lenguajes de programación se pide Dataflex, Visual Basic, C, 

.Net, Java, SQL, Delphi, Pascal, Fox Pro, Visual Fox, Visual C, para el software 

específico es Autocad, Corel Draw, Sae, Contpaq, Nomipaq, Mizar, 

supernomina, Opusole, New data, ACT Editorial, ACT Publicidad, Photo Shop 

Free Hand, Flash PHP, Punto de Venta, Sap, Cheqpaq, Casmatepro, para el 

software de protección,  Norton, System Works, McAfee, Open, KasberSky, 

Panda, PCciillin, Firewall, Troyans, Adware, para el sistema operativo de red es  

Novell, Unix, Windows Server 2000, 2003, Win NT, para el diseño de páginas 
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de Internet, Macromedia, Dreamweaver, Flash, HTML, Java, Front Page, PHP, 

ASP, C++, para software específico de Internet  Explorer, Netscape, Publisher, 

Outlook, Msn Messenger, SCUI, Intranet, y para el software de protección de 

Internet es Norton, Firewall, Fortines, Trend Micro, Spyware, Antsparyware, 

Not32. 

Además de que se percibió que la necesidad de las empresas en cuanto 

a este rubro del conocimiento, es bajo y  quedando rebasadas por las nuevas 

tecnologías, necesitan de gente audaz y con la iniciativa de trabajar de forma 

activa en la actualización de los indicadores presentados en la investigación, 

por lo que podemos decir que nosotros como docentes podamos transmitir el 

conocimiento, las habilidades, las capacidades, una mentalidad  positiva, que 

estén preparados y con la energía y el animo necesario, para que los alumnos 

no se vean frustrados e impotentes de no saber cómo enfrentar los problemas 

laborales. 

Esta investigación servirá a las empresas y serán las beneficiadas, ya 

que contarán con gente capacitada de acuerdo a las necesidades que se 

presenten en el ámbito de las nuevas tecnologías;  también a la Institución  ya 

que los resultados arrojados permitirán que se tenga una guía de que temas y 

contenidos que serán la base para las materias de formación para el trabajo de 

los semestres de quinto y sexto del nuevo plan de estudios de nivel medio 

superior de la Universidad Juárez del Estado de Durango.         
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ANEXO 1 

UNIVERSIDAD JUÁREZ DEL ESTADO DE DURANGO 

 

 

El siguiente cuestionario me permite obtener información para la inclusión de la 

materia de formación para el trabajo de los semestres quinto y sexto del nuevo 

plan de estudios del nivel medio Superior de la Universidad, además para la 

preparación de mi tesis de grado de Maestría en Educación. Las respuestas 

serán totalmente confidenciales y anónimas, espero contar con su ayuda. De 

antemano le doy las gracias por su cooperación. 

Este cuestionario consta de cuatro apartados que son referentes a la materia: 

el Hardware, Software, Redes e Internet, marque con una X la alternativa 

correspondiente. 

 

Hardware. 

El conocimiento de computación que debe tener un egresado de 

bachillerato en cuanto al hardware es: 

1) Funcionamiento electrónico del equipo. 
a) Mucho b) Regular c) Poco  d) Muy poco  e) Nada 

Si tuvo una respuesta del inciso a, b o c conteste a que nivel se requiere: 
I. Básico II. Intermedio  III Avanzado 

 

2)  Instalación del equipo. 
a) Mucho b) Regular c) Poco  d) Muy poco  e) Nada 

Si tuvo una respuesta del inciso a, b o c conteste a que nivel se requiere: 
I. Básico II. Intermedio  III Avanzado 

 

3) Configuración del equipo. 
a) Mucho b) Regular c) Poco  d) Muy poco  e) Nada 

Si tuvo una respuesta del inciso a, b o c conteste a que nivel se requiere: 
I. Básico II. Intermedio  III Avanzado 

Conocimientos sobre computación de un egresado de bachillerato 
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4) Mantenimiento del equipo. 
a) Mucho b) Regular c) Poco  d) Muy poco  e) Nada 

Si tuvo una respuesta del inciso a, b o c conteste a que nivel se requiere: 
I. Básico II. Intermedio  III Avanzado 

 

Software 

En el conocimiento de computación que debe tener un egresado de bachillerato 

en cuanto al software es: 

5) Desarrollo de Software. 
a) Mucho b) Regular c) Poco  d) Muy poco  e) Nada 

Si tuvo una respuesta del inciso a, b o c conteste a que nivel se requiere:  
I. Básico II. Intermedio  III Avanzado 

 

6)  Implantación y adaptación de Software. 
a) Mucho b) Regular c) Poco  d) Muy poco  e) Nada 

Si tuvo una respuesta del inciso a, b o c conteste a que nivel se requiere: 
I. Básico II. Intermedio  III Avanzado 

 

7) Instalación de Software. 
a) Mucho b) Regular c) Poco  d) Muy poco  e) Nada 

Si tuvo una respuesta del inciso a, b o c conteste a que nivel se requiere: 
I. Básico II. Intermedio  III Avanzado 

 

8) Mantenimiento de Software. 
a) Mucho b) Regular c) Poco  d) Muy poco  e) Nada 

Si tuvo una respuesta del inciso a, b o c conteste a que nivel se requiere: 
I. Básico II. Intermedio  III Avanzado 

 

9) Uso de Microsoft Office. 
a) Mucho b) Regular c) Poco  d) Muy poco  e) Nada 

Si tuvo una respuesta del inciso a, b o c conteste a que nivel se requiere: 
I. Básico II. Intermedio  III Avanzado 

Especifique cuál aplicación __________________________________ 
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10) Uso de Sistemas Operativos.  
a) Mucho b) Regular c) Poco  d) Muy poco  e) Nada 

Si tuvo una respuesta del inciso a, b o c conteste a que nivel se requiere: 
I. Básico II. Intermedio  III Avanzado 

Especifique cuál sistema __________________________________ 
 

11) Uso de Lenguajes de Programación. 
a) Mucho b) Regular c) Poco  d) Muy poco  e) Nada 

Si tuvo una respuesta del inciso a, b o c conteste a que nivel se requiere: 
I. Básico II. Intermedio  III Avanzado 

Especifique cuál lenguaje __________________________________ 
 

12) Uso de Software Específico. 
a) Mucho b) Regular c) Poco  d) Muy poco  e) Nada 

Si tuvo una respuesta del inciso a, b o c conteste a que nivel se requiere: 
I. Básico II. Intermedio  III Avanzado 

Especifique cuál software __________________________________ 
 

13) Uso de Software de Protección. 
a) Mucho b) Regular c) Poco  d) Muy poco  e) Nada 

Si tuvo una respuesta del inciso a, b o c conteste a que nivel se requiere: 
I. Básico II. Intermedio  III Avanzado 

Especifique cuál programa __________________________________ 
 

Redes. 

En el conocimiento de computación que debe tener un egresado de bachillerato 

en cuanto al Redes es: 

 

14) Funcionamiento de la red. 
a) Mucho b) Regular c) Poco  d) Muy poco  e) Nada 

Si tuvo una respuesta del inciso a, b o c conteste a que nivel se requiere: 
Básico II. Intermedio  III Avanzado 
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15)  Instalación de la red. 
a) Mucho b) Regular c) Poco  d) Muy poco  e) Nada 

Si tuvo una respuesta del inciso a, b o c conteste a que nivel se requiere: 
I. Básico II. Intermedio  III Avanzado 

 

16) Configuración de la red. 
a) Mucho b) Regular c) Poco  d) Muy poco  e) Nada 

Si tuvo una respuesta del inciso a, b o c conteste a que nivel se requiere: 
I. Básico II. Intermedio  III Avanzado 

 

17) Mantenimiento de la red. 
a) Mucho b) Regular c) Poco  d) Muy poco  e) Nada 

Si tuvo una respuesta del inciso a, b o c conteste a que nivel se requiere: 
I. Básico II. Intermedio  III Avanzado 

 

Internet 

En el conocimiento de computación que debe tener un egresado de bachillerato 

en cuanto a Internet es: 

18) Desarrollo de páginas de Internet. 
a) Mucho b) Regular c) Poco  d) Muy poco  e) Nada 

Si tuvo una respuesta del inciso a, b o c conteste a que nivel se requiere: 
I. Básico II. Intermedio  III Avanzado 

 

19)  Implantación y adaptación de páginas de Internet. 
a) Mucho b) Regular c) Poco  d) Muy poco  e) Nada 

Si tuvo una respuesta del inciso a, b o c conteste a que nivel se requiere: 
I. Básico II. Intermedio  III Avanzado 

 

20)  Mantenimiento de páginas de Internet. 
a) Mucho b) Regular c) Poco  d) Muy poco  e) Nada 

Si tuvo una respuesta del inciso a, b o c conteste a que nivel se requiere: 
I. Básico II. Intermedio  III Avanzado 
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21) Uso de Sistemas Operativos de la Red.  
a) Mucho b) Regular c) Poco  d) Muy poco  e) Nada 

Si tuvo una respuesta del inciso a, b o c conteste a que nivel se requiere: 
I. Básico II. Intermedio  III Avanzado 

Especifique cuál sistema __________________________________ 
 

22) Programación de páginas de Internet.  
a) Mucho b) Regular c) Poco  d) Muy poco  e) Nada 

Si tuvo una respuesta del inciso a, b o c conteste a que nivel se requiere: 
I. Básico II. Intermedio  III Avanzado 

Especifique cuál programa __________________________________ 
 

23) Uso de Software Específico de Internet. 
a) Mucho b) Regular c) Poco  d) Muy poco  e) Nada 

Si tuvo una respuesta del inciso a, b o c conteste a que nivel se requiere: 
I. Básico II. Intermedio  III Avanzado 

Especifique cuál software__________________________________ 
 

24) Software de Protección de Internet. 
a) Mucho b) Regular c) Poco  d) Muy poco  e) Nada 

Si tuvo una respuesta del inciso a, b o c conteste a que nivel se requiere: 
I. Básico II. Intermedio  III Avanzado 

Especifique cuál programa __________________________________ 
 
 
25) Búsqueda de información en Internet. 

a) Mucho b) Regular c) Poco  d) Muy poco  e) Nada 
Si tuvo una respuesta del inciso a, b o c conteste a que nivel se requiere: 

I. Básico II. Intermedio  III Avanzado 
 

26) Uso de Correo Electrónico.   
a) Mucho b) Regular c) Poco  d) Muy poco  e) Nada 

Si tuvo una respuesta del inciso a, b o c conteste a que nivel se requiere: 
I. Básico II. Intermedio  III Avanzado 
 

27) Enlaces de comunicación a distancia. (videoconferencia) 
a) Mucho b) Regular c) Poco  d) Muy poco  e) Nada 

Si tuvo una respuesta del inciso a, b o c conteste a que nivel se requiere: 
I. Básico II. Intermedio  III Avanzado 



 123 

ANEXO 2 

REQUERIMIENTOS EN COMPUTACIÓN 
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Configuración del equipo
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Desarrollo de Software
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Uso de lenguajes de programación
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Uso de software de protección
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Mantenimiento de la red
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Desarrollo de páginas de internet
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Mantenimiento de páginas de internet

NadaMuy pocoPocoRegulatMucho

P
o

rc
e

n
ta

je
40

30

20

10

0

 

 

 

Programación de páginas de internet

NadaMuy pocoPocoRegulatMuchoOmitido

P
o

rc
e

n
ta

je

50

40

30

20

10

0

 



 134 

Uso de software específico de internet
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Busqueda de información en internet
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Enlaces de comunicación a distancia
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NIVEL DE CONOCIMIENTOS 
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Desarrollo de Software
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Uso de microsoft office
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Uso de software de protección
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Mantenimiento de la red
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Desarrollo de páginas de internet
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Uso de software específico de internet
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Enlaces de comunicación a distancia
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INFORMACIÓN CRUZADA 
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Implantación y adecuación de páginas de internet
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Mantenimiento de páginas de internet
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Programación de páginas de internet

NadaMuy pocoPocoRegularMucho

C
a

n
ti
d

a
d

40

30

20

10

0

Básico

Intermedio

Avanzado

Nada



 162 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uso de software específico de internet
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Software de protección de internet
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Busqueda de información en internet
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Uso de correo electrónico
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Enlaces de comunicación a distancia
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