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RESUMEN 

La investigación tuvo como objetivo Determinar la relación que existe 
entre el nivel de conocimiento en TICs y el nivel de Madurez COBIT 
del Instituto Tecnológico Pedro A del Águila Hidalgo el año 2015. 
La investigación pertenece al tipo descriptivo correlaciona! y su 
diseño fue el no experimental de tipo correlaciona! transversal, la 
población estuvo conformada por 20 empleados del Instituto 
Tecnológico Pedro A del Águila Hidalgo y la muestra estuvo 
representada por el 100% de la población cuya selección se efectúo 
en forma no probabilística intencionada, la técnica que se empleó en 
la recolección de datos fue la encuesta y el instrumento el 
cuestionario. 
El análisis e interpretación de la información se efectuó utilizando la 
estadística descriptiva univariable: distribución de frecuencias y 
porcentajes y la estadística inferencia! no paramétrica chi cuadrada 
(X2 ); para contrastar la hipótesis de investigación se hizo uso del 
estadígrafo de prueba de chi - cuadrada por lo que concluimos, que 
no existe una relación o asociación estadísticamente significativa 
entre el nivel conocimientos en Tecnología de la Información y 
Comunicación y el nivel de madurez COBIT del Instituto Tecnológico 
Pedro A. del Águila Hidalgo el año 2015. 



ABSTRACT 

The research aimed to determine the relationship between the level 

of ICT knowledge and level of maturity COBIT lnstitute of Technology 

A Eagle Pedro Hidalgo 2015. 

The research belongs to the correlational descriptiva and its design 

was not experimental cross correlational, the population consisted of 

20 employees of the Technological lnstitute Pedro A Eagle Hidalgo 

and the sample was representad by 100% of the population whose 

selection was performed in nonprobability intentionally, the technique 

used in data collection was the survey questionnaire and the 

instrument. 

The analysis and interpretation of the data was performed using 

univariate descriptiva statistics: frequency distribution and 

percentages and nonparametric inferential statistics chi square (X2); 

to test the hypothesis research made use of statistician test chi - 

square so we conclude that there is no relationship or statistically 

significant association between knowledge level in lnformation 

Technology and Communication and maturity level COBIT lnstitute 

technological Pedro A. del Aguila Hidalgo 2015. 
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INTRODUCCION 

El presente estudio de Investigación denominado "INFLUENCIA 

DEL NIVEL DE CONOCIMIENTO DE TECNOLOGIAS DE 

INFORMACIÓN COMUNICACIONES (TIC) EN EL NIVEL DE 

· MADUREZ COBIT EN EL INSTITUTO SUPERIOR 

TECNOLOGICO PEDRO A. DEL AGUILA HIDALGO DE LA 

CIUDAD DE IQUITOS EN ELA�O 2015", nace por la preocupación 

de conocer cuál es el nivel de conocimiento, seguridad, inversión y 

riesgos que tiene el Instituto Superior Tecnológico Pedro A. del 

Águila Hidalgo, pues actualmente las Tecnologías de Información 

y comunicación son muy importantes para el buen desempeño y 

desarrollo de las instituciones, ya que es de mucha ayuda para los 

procesos que se llevan a cabo dentro de las mismas. Teniendo 

como fundamento la situación expuesta, es que se ha creído 

conveniente preparar y presentar el presente estudio, con la 

finalidad de que la administración de éste Instituto pueda tomar en 

cuenta las recomendaciones y así mejorar el servicio que se les 

brinda a sus estudiantes, pues con el uso de las Tecnologías de la 

Información y Comunicaciones, se pueden minimizar tiempos para 

los estudiantes, y para la propia institución y además se pueden 

reducir costos. Es importante tener en cuenta que el presente 

estudio de investigación que pretende ser un aporte importante 

para el Instituto, y para investigaciones futuras similares, ya que si 

se toman en cuenta las recomendaciones se mejorarán los 

servicios en el Instituto. 
1 



CAPITULO 1: PLANTEMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. PRESENTACION DEL PROBLEMA 

Actualmente las tecnologías de la información y la comunicación 

(TIC), son parte de nuestra vida diaria y están provocando muchos 

cambios, las TIC's están influenciado enormemente nuestras vidas 

en diferentes aspectos, tanto que se dice que somos la sociedad 

de la información. La educación es una parte muy importante de la 

sociedad, y esta no queda exenta de estos cambios, el uso de las 

nuevas tecnologías en la educación superior está tomando un gran 

auge a nivel mundial, tanto que ya es común escuchar términos 

como "educación a distancia", instituciones públicas y privadas 

en los diferentes niveles educativos han implementado las nuevas 

tecnologías de información y comunicación, combinando estos 

recursos a sus métodos de ensenanza. Las instituciones de nuestro 

país y particularmente en nuestro estado no pueden quedarse 

rezagadas si desean brindar una educación más eficiente y 

apegada a la realidad, como ya se sabe muchas son las ventajas 

que las TIC nos ofrecen, por lo que las Instituciones de educación 

superior deben aprovechar estos cambios y la gran cantidad de 

información a la que se tiene acceso, para poder mejorar y 

complementar su labor educativa. (1) 

El Instituto Superior Tecnológico Pedro A del Águila Hidalgo no es 

ajeno a las oportunidades y retos que las TIC generan; sin 

embargo, cada empresa, en función de su tamaño y actividad, 

deberá adoptar soluciones diferentes en este campo. 

La falta de acceso a las TIC limita la disponibilidad de información 

de relevancia para el mejor funcionamiento del Instituto Superior 

Tecnológico Pedro A. del Águila Hidalgo, así como el crecimiento y 

desarrollo de sus servicios. 

A la fecha no existen estudios sobre el nivel de gestión de las TIC 

en éste Instituto, por lo que el presente proyecto permitirá actualizar 

dichas estadísticas y tener una idea clara de la situación del mismo 

en cuanto a la gestión de TIC se refiere. 

2 



1.2. FORMULACION DEL PROBLEMA 

¿Existe relación entre el nivel de conocimiento en TICs y el nivel 

de Madurez COBIT en el Instituto Tecnológico Pedro A. del Águila 

Hidalgo el ano 2015? 

1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

1.3.1 Objetivo General 

Determinar la relación que existe entre el nivel de conocimiento en 

TICs y el nivel de Madurez COBIT del Instituto Tecnológico Pedro 

A. del Águila Hidalgo el año 2015. 

1.3.2 Objetivos Especlficos 

• Determinar el nivel del variable conocimiento acerca de las 

TIC del Instituto Tecnológico Pedro A. del Águila Hidalgo el 

año 2015. 

• Determinar el nivel de madurez inversión de las TIC del 

Instituto Tecnológico Pedro A. del Águila Hidalgo el ano 

2015. 

• Determinar el nivel de madurez seguridad de las TIC del 

Instituto Tecnológico Pedro A. del Águila Hidalgo el ano 

2015. 

• Determinar el nivel de madurez riesgo de las TIC del Instituto 

Tecnológico Pedro A del Águila Hidalgo el año 2015. 

• Establecer la relación entre el nivel de conocimiento en TICs 

y el nivel de Madurez COBIT en el Instituto Tecnológico 

Pedro A. del Águila Hidalgo el ano 2015. 

3 



CAPITULO 11: MARCO TEORICO 

2.1. Antecedentes del estudio - problema 

El Instituto Tecnológico del Istmo es una institución de educación 

superior ubicada en Juchitán de Zaragoza Oaxaca, cuenta con 

cuarenta años de formar profesionistas en diversas carreras. La 

implementación de las nuevas tecnologías en el instituto tuvo sus 

inicios con la creación del centro de cómputo en 1996. Actualmente 

el uso de las tics está muy difundido en las diferentes áreas 

administrativas y departamentos académicos, uno de éstos es el 

departamento de desarrollo académico que está constituido por 3 

coordinaciones que son las siguientes: Actualización Docente, 

Investigación educativa, Métodos y medios educativos. 

Corresponde a la Coordinación de Actualización Docente impartir 

cada semestre cursos de capacitación profesional y de formación 

docente al personal de la institución, siendo los de las nuevas 

tecnologías uno de los que se ofrecen invariablemente al fin de 

cada semestre ya que estas tecnologías quedan obsoletas en poco 

tiempo por lo que hay que estar actualizando sobre esos cambios, 

de acuerdo a los avances y al presupuesto que se tiene destinado 

para ese fin. En lo que corresponde a la formación docente, el 

Sistema de Institutos Tecnológicos de Educación Superior ha 

integrado al proceso de enseñanza aprendizaje. El Nuevo Modelo 
Educativo del Siglo XXI, que consiste en un cambio de paradigma 
en donde la atención se centra en el aprendizaje significativo de los 
alumnos y el maestro se convierte en un facilitador. Es en este 

proceso precisamente en donde utiliza 12 como herramientas las 
tics para crear el ambiente donde el alumno construirá sus propios 

conocimientos. (1) 

Indagando sobre el beneficio de las TIC en la educación en las 

bibliotecas de la capital de la Provincia de Canchis, Sicuani, 
encontramos una tesis muy interesante denominada: "El Uso de las 

4 



TICs y la Formación Profesional Técnica en los estudiantes de la 

carrera de Computación e Informática del Instituto Superior 

Tecnológico Vilcanota de Sicuani", en el ISP Domingo Sabio. 

• Muchos de los estudiantes hemos pedimos trabajar con las TIC, 
pero muchos de los profesores no consideraron nuestras 

peticiones. 

• Muchas veces hemos gritado en la clase: ¡Vamos al centro de 

cómputo! 

• Muchos de los profesores hicieron oídos sordos. 

• Mucho hemos aprendido esas pocas veces que visitamos el 

centro de cómputo. Poco lo notaron nuestros profesores. 

• Muchos recursos tenemos para explotarlos. Mucho se los 

desperdicia, los miramos de lejos. 

• Muchos terminaremos el quinto año esperando aprender con 

Internet y las demás TIC. Poco tiempo nos queda. ¡pero queda 

aún! 

• ¡Mucho exigimos a nuestros profesores innovar la enseñanza! 

¡NI CASO QUE NOS HACEN! (4) 
En el año 2005, en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 

se presentó la tesis de grado titulada "Implementación del Modelo 

Customer Relationship Management (CRM) para una institución 

educativa: caso aplicación FISI-UNMSM (14), trata de un estudio 

de la relación que tiene la Facultad de Ingeniería de Sistemas e 
Informática de la misma universidad con sus alumnos, entre sus 
conclusiones establece que para la implementación del CRM es 
necesario el Plan de desarrollo Estratégico, rediseño de procesos, 
cambios en la mentalidad cultural del personal, etc. 

En el año 2005, el Centro de Promoción de la Pequeña y 

Microempresa (PROMPyme), realizó en el Perú un estudio 

denominado "Identificación de necesidades de las Mypes con 

respecto a las Tecnologías de la Información y Comunicaciones 

(TIC)", el cual tuvo como uno de sus objetivos determinar la 

utilización de los sistemas de información y del equipamiento 

5 



informático de la MYPE, como herramientas para la gestión 
empresarial. 
Este estudio llegó a la conclusión de que el 50% del personal de 
las Mypes tiene un nivel bajo (básico) de conocimiento de las TICs 
(15). 
Asimismo se tiene como referencia algunos trabajos de Tesis 
realizados en la ciudad de Piura donde se investiga los niveles de 

gestión en las TIC, en sus diferentes variables, en algunas 
empresas de esta ciudad en el ano 2008 (16-17). 

6 



2.2. Planteamiento Teóricos 

2.2.1. Instituciones Educativas 

La Institución Educativa, como comunidad de aprendizaje, es la 

primera y principal instancia de gestión del sistema educativo 

descentralizado. 

En ella tiene lugar la prestación del servicio. Puede ser pública o 

privada. 

La Institución Educativa comprende los centros de Educación 

Básica, los de Educación Técnico - Productiva y las instituciones 

de Educación Superior (18). 

2.2.1.1. Educación Superior 

La Educación Superior es la etapa del Sistema Educativo que 

consolida la formación integral de las personas, produce 

conocimiento, desarrolla la investigación e innovación y forma 

profesionales en el más alto nivel de especialización y 
peñeccionamiento en todos los campos del saber, el arte, la 

cultura, la ciencia y la tecnología a fin de cubrir la demanda de la 

sociedad y contribuir al desarrollo y sostenibilidad del país. Para 

acceder a la Educación Superior se requiere haber concluido los 

estudios correspondientes a la Educación Básica (19). 

2.2.1.2. Instituto Superior Tecnológico 

Los Institutos Superiores Tecnológicos se ubican en el nivel de 
Educación Superior del Sistema Educativo Nacional, Están 

destinados a la formación de profesionales técnicos para los 

niveles intermedios de la estructura ocupacional en carreras 

preferentemente ligadas a la producción, con conocimientos, 

destrezas, habilidades, actitudes y valores que les permitan 

contribuir efectivamente a la adecuación, intermediación y 

utilización de tecnología. 

Acceden a los Institutos Superiores Tecnológicos los egresados de 

la Educación Secundaria en cualquiera de sus modalidades, que 

7 



aspiran a adquirir una profesión tecnológica en carreras de seis (6) 

semestres, acordes con las necesidades del desarrollo socio - 

económico - regional y nacional y en apoyo a las políticas de micro 

regionalización. 

Los estudios habilitan al egresado para desempeñarse en las 

instancias de ejecución y supervisión de la estructura empresarial 

o para ejercer su profesión independientemente, organizando y 

conduciendo su propia empresa, mediana o pequeña, personal o 

cooperativa. 

Los estudios comprenden disciplinas humanísticas, científicas y 

tecnológicas, con énfasis en los aspectos prácticos orientadas a 

desarrollar en el estudiante los conocimientos, habilidades y 

actitudes propios de una formación profesional que dé respuestas 

técnicas a los problemas particulares del sistema productivo y de 

servicios en el ámbito local y regional. 

Se incentiva la investigación tecnológica con fines prácticos, es 

decir, para resolver las necesidades básicas de las regiones del 

país (20). 

2.2.2. Las tecnologfas de infonnación y comunicación (Tics) 

2.2.2.1 Definición. 
Las TIC abarcan las tecnologías de la información, las actividades 

de equipos y servicios de comunicaciones y las personas (13). 

Las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC) forman 
parte de la cultura tecnológica que nos rodea y con la que debemos 

convivir. Amplían nuestras capacidades físicas y mentales y las 

posibilidades de desarrollo social. 

2.2.2.2 Ventajas. 
Las TIC's son esenciales para mejorar la productividad de las 

empresas, la calidad, el control y facilitar la comunicación entre 

otros beneficios, aunque su aplicación debe llevarse a cabo de 
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forma inteligente. El solo hecho de introducir tecnología en los 

procesos empresariales no es garantía de gozar de estas ventajas. 
Para que la implantación de nueva tecnología produzca efectos 

positivos la empresa tiene que cumplir varios requisitos: tener 

conocimiento profundo de los procesos de la empresa, planificar 

detalladamente las necesidades de tecnología de la información e 

incorporar los sistemas tecnológicos paulatinamente, empezando 

por los más básicos. 

Otro aspecto importante a considerar es que las empresas que 

tienen una gran capacidad de beneficiarse de la tecnología son 

organizaciones que, antes de añadir un componente tecnológico 

describen detalladamente cuál será la repercusión para su 

empresa. Así pues, el objetivo debe ser que toda decisión relativa 

a la tecnología ayude a mejorar la productividad de la empresa. 

El uso de nuevas tecnologías implicará un aumento en la 

competitividad en el mercado en el que se desenvuelva cada 

empresa, como se sabe el uso de nuevas tecnologías está cada 

vez más extendido en todos los sectores de la sociedad, 

permitiendo así llevar a cabo una gran cantidad de acciones desde 

la propia empresa; entre las ventajas principales de las TIC 

tenemos el procesamiento eficiente de la información y 

comunicación, la automatización de procesos, mayores 

posibilidades de innovación, apertura de nuevos mercados, evita 

desplazamientos, etc. (21). 
Otras ventajas que se pueden mencionar son las siguientes: 

• Brindar grandes beneficios y adelantos en salud y educación; 

• Potenciar a las personas y actores sociales, ONG, etc., a través 

de redes de apoyo de intercambio y lista de discusión. 

• Apoyar a las PYME de las personas empresarias locales para 

presentar y vender sus productos a través de la Internet. 

• Permitir el aprendizaje interactivo y la educación a distancia. 

9 



• Impartir nuevos conocimientos para la empleabilidad que 

requieren muchas competencias (integración, trabajo en 

equipo, motivación, disciplina, etc.). 

• Ofrecer nuevas formas de trabajo, como teletrabajo. 

• Dar acceso al flujo de conocimientos e información para mejorar 

las vidas de las personas. 

• Facilidades. 

• Exactitud. 

• Menores riesgos. 

• Menores costos. 

• Aumenta la competitividad en las empresas. 

2.2.2.3 Área de aplicación en las tics 
La mayoría de instituciones educativas las utiliza para realizar sus 

tareas administrativas y procesos de enseñanza - aprendizaje. (6) 

2.2.2.4 Beneficios que aportan las tics 
Las Tecnologías de Información y Comunicaciones elevan la 

calidad del proceso educativo al permitir la superación de las 

barreras de espacio y tiempo, una mayor comunicación e 

interacción entre sus actores( docentes - alumnos administrativos - 

padres), una mejor administración y distribución del conocimiento y 

oportunidades de investigación, el mejoramiento del aprendizaje, el 

desarrollo de habilidades de los actores y transcender las barreras 

del tiempo y espacio en el proceso educativo, y convencer a las 

personas de que el uso de las TICS no solo será inevitable, sino 

también beneficioso(?). 

Crear el sitio web de la institución. El simple hecho de "no estar en 

· lntemer va a generar cada vez más dudas sobre la credibilidad de 

una empresa. 

• Identificar, dentro de cada sector, pero también dentro de cada 

empresa, formas de usar las TICs que produzcan aumento de 
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ingresos o reducción de costos; es decir, mejora de la 
competitividad. 

• Desarrollar una oferta de servicios y aplicaciones electrónicas. 

• Recordar que donde suelen estar más claros los beneficios de 
aplicación de las TIC es en los procesos internos de empresa. 

Hasta las empresas más tradicionales pueden conseguir 
mejoras de productividad por esta vía y seguramente se verán 

obligadas a hacerlo por sus competidores. 

• No retraerse ante las innovaciones por miedo a las 
complicaciones que todo cambio acarrea. Las empresas o 
pueden permitir que la inercia y la comodidad a corto plazo sean 
las que marquen su estrategia de futuro. 

• Convencer a las personas de que el uso de las nuevas 

tecnologías no sólo será inevitable, sino también beneficioso 
para ellos mismos y conseguir que todas 

• Ellas adquieran la formación mínima para usar las nuevas 
herramientas, optimizará su trabajo y evitará tareas de poco 
valor añadido. 

2.2.2.5 Principales tics utilizadas 
Las principales tecnologías de la información y comunicaciones 
que utiliza una empresa son: 

Internet, comercio electrónico, telecomunicaciones básicas, 
aplicación de las TIC en la industria y, por último, gestión de la 
innovación (22). 

a) Internet 
Internet ha supuesto una revolución sin precedentes en el mundo 
de la informática y de las comunicaciones. 

Desde el punto de vista técnico, se puede definir Internet como un 
inmenso conjunto de redes de ordenadores que se encuentran 

interconectadas entre sí, dando lugar a la mayor red de redes de 
ámbito mundial. 
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b) Comercio electrónico 
El comercio electrónico incluye actividades muy diversas como el 

intercambio de bienes y servicios, el suministro online de contenido 

digital, la transferencia electrónica de fondos, las compras públicas, 

los servicios postventa, actividades de promoción y publicidad de 

productos y servicios, campanas de imagen de las organizaciones, 

marketing en general, facilitación de los contactos entre los agentes 
de comercio, seguimiento e investigación de mercados, concursos 

electrónicos y soporte para la compartición de negocios (23). 

El e-business incluye las conexiones de ventas electrónicas a otras 

partes de una organización que se relacionen internamente con las 

finanzas, provisión de personal, la comercialización, el servicio de 

cliente, y externamente a los clientes, a los proveedores y a la 

gerencia en última instancia (22). 

Por tanto, se hablará de e-commerce como la transacción en sí a 

través de medios electrónicos (Internet, intranet, dispositivos 

móviles), y se hará referencia a e-business como todas las 

posibilidades para mejorar los resultados empresariales 

incorporando Internet y las TIC en los procesos organizacionales. 

Las empresas adoptan el comercio electrónico con el fin de mejorar 

su organización, esperando que tales mejoras produzcan tres 
beneficios principalmente (24): 

• Mejor servicio a clientes. 

• Mejores relaciones con los proveedores y la comunidad 
financiera; y 

• Mayor rendimiento de las inversiones de los accionistas y 
dueños, 

Los principales tipos de comercio electrónico son business to 

consumar, business to business y otros tipos de comercio 

electrónico (25): 
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1. Business to consumer (B2C) 
Está enfocado hacia la realización de transacciones comerciales 
entre los consumidores y una empresa. siendo el más comúnmente 
conocido. 
Ejemplo (paradigmático}: www.amazon.com. 

2. Business to business (828). 
Está enfocado hacia la realización de transacciones comerciales 
entre dos empresas. La colaboración puede "trascender" a los 

departamentos comerciales. Es el que genera un mayor volumen 
de negocio. Ejemplo: emisión de pedidos para una fábrica de 
coches. 

3. Otros tipos de comercio electrónico. 

Facilitar las relaciones de las personas o empresas con la 
administración {por ejemplo: IRPF}. 

Apoyar las relaciones entre empleados (B2E} o unidades de la 
misma empresa o institución (por ejemplo: directo.uniovi.es). 

c) Telecomunicaciones básicas 

En nuestro entorno actual es cada vez más frecuente escuchar 
multitud de términos relacionados con el sector de las 

Telecomunicaciones. Las telecomunicaciones básicas incluyen 
todos los servicios de telecomunicaciones, tanto públicos como 
privados, que suponen la transmisión de extremo a extremo de la 
información facilitada por los clientes (26). 
La prestación de los servicios de telecomunicaciones básicas se 
realiza: mediante el suministro transfronterizo y mediante el 
establecimiento de empresas extranjeras o de una presencia 
comercial, incluida la posibilidad de ser propietario y explotar la 

infraestructura independiente de redes de telecomunicaciones. Son 
ejemplos de servicios de telecomunicaciones básicas: 
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· Servicios de teléfono. 

· Servicios de transmisión de datos con conmutación de · paquetes. 

· Servicios de transmisión de datos con conmutación de circuitos. 

· Servicios de télex. 

· Servicios de telégrafo. 

· Servicios de facsímil. 

· Servicios de circuitos privados arrendados. 

· Otros servicios. 
· Servicios analógicos/digitales de telefonía móvil/celular. 

· Servicios móviles de transmisión de datos. 

· Servicios de radio búsqueda. 

· Servicios de comunicación personal. 

· Servicios móviles por satélite (incluidos, por ejemplo, telefonía, 

datos, radio búsqueda y/o servicios de comunicación personal). 

· Servicios fijos por satélite. 

· Servicios de terminales de muy pequeña abertura. 

· Servicios de estación terrestre de acceso. 

· Servicios de teleconferencia. 

· Servicios de transmisión de video. 

· Servicios de radiotelefonía con concentración de enlaces. 

d) Aplicaciones de las TICs 
En los últimos años se ha producido una rápida expansión y 

evolución de la tecnología de los sistemas de información para 

empresas. Sin embargo, el estado de los sistemas informáticos de 

las organizaciones no ha evolucionado con sus necesidades. La 

mayor parte de empresas tienen programas insuficientes, con 

características tecnológicas atrasadas y no hacen sino automatizar 

algunas de las funciones básicas de la organización. Los cambios 

producidos por el boom de las nuevas tecnologías han obligado a 

muchas empresas a tomar serias decisiones para adaptarse a 

estos cambios (13). 

Existen diversas soluciones que se podrán aplicar en función de las 

necesidades concretas de cada caso: redes locales, trabajo 

14 



colaborativo, ingeniería (CAD, CAM,), gestión y producción (ERP), 
clientes y comunicación (CRM), etc. (13). 

e) Gestión de la innovación 
La Innovación Tecnológica constituye una estrategia clave dirigida 

al desarrollo de nuevos procesos y productos, mediante la 
generación, transferencia, incorporación y adaptación de 

tecnologías. La Innovación es producto de la creatividad y del 
empleo eficaz de las herramientas de ciencia y tecnología, sin 

embargo, también requiere una organización y gestión de los 

Sistemas de Innovación en la Empresa. 
Habrá que tener en cuenta los criterios y consideraciones para 
realizar una correcta planificación estratégica de la Innovación, 

cómo gestionar el conocimiento y qué metodología seguir para 

realizar una vigilancia tecnológica que permita a la Empresa 
mantenerse al día en cuanto a las últimas tecnologías (13). 
2.2.2.6 Gestión del conocimiento de las TIC 

La gestión del conocimiento es la combinación de sinergias entre 
datos, información, sistemas de información y la capacidad creativa 
e innovadora de seres humanos. Los recursos intangibles son 
aquellos que la mayor parte de las veces, no quedan registrados 
en los libros contables de la empresa, principalmente el capital 
intelectual; es por ello que se hace importante este componente, el 
mismo que permitiría la obtención de ventajas competitivas 

sostenibles en el tiempo (27). 
Como sabemos el conocimiento es una capacidad humana 
personal como la habilidad y la inteligencia, que se adquiere a 
través de la experiencia vivida y nuestros sentidos serf an nuestros 

mejores aliados que nos sirven como vehículos para internalizar la 
información que al aplicarlos en un hecho concreto se convertirán 

en conocimiento. De modo que el conocimiento se deriva de la 
información, así como la información se deriva de los datos. 
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Para que la información se convierta en conocimiento debe ser 

aplicada por las personas en su quehacer, ejecutando actividades 

para sí o para terceros. 

En definitiva las organizaciones deben apoyarse en la tecnología 
para ser eficientes, pero siempre deben cuidar su principal capital, 

el cual no es otro que el capital Humano, que es capaz de generar 

el conocimiento que formará parte del capital intelectual de la 

organización, con la debida gestión de ese conocimiento, que se 

genera dentro de las organizaciones modernas (28). 

2.2.3. Software licenciado 

2.2.3.1. Definición 

Software Licenciado es un producto de software que es 

comercializado con ciertas condiciones o términos de uso, 

establecidas por el fabricante. Estas condiciones generalmente 

limitan el número de equipos en los que el producto puede ser 

instalado y son conocidas como "licencias", juegan un papel 

variable sobre el precio final del producto, pues entre más equipos 

pueda instalar, más costoso resultará el producto. La ventaja de 

este tipo de comercialización es que se paga a la medida de las 

necesidades de la compañía que adquiere el software y queda 

abierta la posibilidad de extender el número de licencias pagando 

un valor adicional por cada licencia extra. (8) 

a) LICENCIA GLP 
GPL fue creada para mantener la libertad del software y evitar que 

alguien quisiera apropiarse de la autoría intelectual de un 
determinado programa. 

La licencia advierte que el software debe ser gratuito y que el 

paquete final, también debe ser gratuito, asegurándose siempre de 

mantener los nombres y créditos de los autores originales. (9) 

b) LICENCIA BSD 

La Licencia de Distribución de Software de Berkeley (inglés: 

Berkeley Software Distribution ó BSD) no impone ninguna 
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restricción a los desarrolladores de software en lo referente a la 

utilización posterior del código en derivados y licencias de estos 

programas. Este tipo de licencia permite a los programadores 

utilizar, modificar y distribuir a terceros el código fuente y el código 
binario del programa de software original con o sin modificaciones. 

Los trabajos derivados pueden optar a licencias de código abierto 

o comercial. (9) 

La licencia BSD es un buen ejemplo de una licencia permisiva, que 
casi no impone condiciones sobre lo que un usuario puede hacer 

con el software. 

La licencia BSD permite la redistribución, uso y modificación del 

software. 

Esta licencia permite el uso del código fuente en software no libre, 

con lo que es muy similar a la LGPL descrita anteriormente. La 

diferencia consiste en que en la licencia BSD no es obligatorio 
mencionar a los autores ni proporcionar el código fuente. 

El autor, bajo esta licencia, mantiene la protección de copyright 
únicamente para la renuncia de garantía y para requerir la 

adecuada atribución de la autoría en trabajos derivados, pero 

permite la libre redistribución y modificación. 

· Ventajas de BSD 
La licencia BSD permite el· uso de código fuente en software 
propietario. 

Una aplicación licenciada con BSD permite que otras versiones 
puedan tener otros tipos de licencias, tanto propietarias como 
libres. 
BSD permite que los redistribuidores puedan hacer casi cualquier 

cosa con el software, incluyendo usarlo para productos 

propietarios. 

De cara al desarrollador, BSD permite el cobro por la distribución 

de objetos binarios. Así mismo, el desarrollador no está en la 

obligación de incluir el código fuente. 
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Se argumenta que la licencia BSD asegura el verdadero software 

libre, en el sentido que el usuario tiene libertad ilimitada con 

respecto al software, y que puede decidir incluso redistribuirlo como 

no libre. 

La utilización de las licencias BSD ha contribuido al mantenimiento 

de un ecosistema de software sano, ya que ha permitido la 

investigación con fondos públicos y su posterior comercialización, 

con lo cual se mejora al sector privado del software. (9) 

· Desventajas de BSD 

Las distribuciones del software bajo licencia BSD deben incluir 

copias literales de la licencia, anuncio de copyright y una "negación 

de responsabilidad" (inglés: disclaimer). 

Debe incluirse reconocimiento del origen del software (la 

Universidad de California) en cualquier anuncio, con el aviso 

publicitario de BSD, más no es obligatorio la inclusión de los 

autores. 

BSD no incluye ninguna restricción orientada a garantizar que los 

trabajos derivados sigan siendo libres. 

De cara al usuario final, BSD permite establecer el pago por la 

distribución de objetos binarios. Así mismo, el usuario puede no 

recibir el código fuente. 

Aunque se argumenta que BSD segura el software libre, existen 

tendencias que destacan que BSD no contribuye al desarrollo de 

nuevo software libre, ya que el mismo puede ser utilizado en 

desarrollos propietarios o de distribución no libre. (9) 

e) LICENCIA MPL 

La Licencia Pública de Mozilla (inglés: Mozilla Public License ó 

MPL) es una licencia de código abierto y software libre utilizada por 

el navegador de Internet Mozilla y sus productos derivados. Cumple 

completamente con los postulados del open source y del software 

libre. Sin embargo, la MPL deja abierto el camino a una posible 

reutilización comercial y no libre del software, si el usuario así lo 
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desea, sin restringir la reutilización del código ni el relicenciamiento 

bajo la misma licencia.(9) 

Aunque el uso principal de la MPL es servir como licencia de control 

para el navegador Mozilla y el software relacionado con él, esta 

licencia es ampliamente utilizada por desarrolladores y 

programadores que quieren liberar su código.(9) 

· Ventajas de MPL 
MPL es una licencia de código abierto y software libre utilizada por 

desarrolladores y programadores para la liberación de código 

fuente. 

· Desventajas de MPL 

No se puede, legalmente, enlazar un módulo cubierto por la licencia 

GPL con un módulo cubierto por la licencia MPL. 

d) LICENCIA NPL 

La Licencia Pública de Netscape (inglés: Netscape Public License 

ó NPL), es una licencia de software libre sin un copyleft fuerte. NPL 

está basada en la Licencia Pública de Mozilla revisada 

anteriormente. 

NPL agrega una cláusula que permite a Netscape utilizar el código 

que un desarrollador agregue a un programa con bajo licencia NPL. 

Netscape podrá utilizar este código fuente sin importar si el 

desarrollador lo estableció de tipo privativo. En contrapartida, la 

licencia NPL no permite al desarrollador hacer uso del código 

fuente Netscape. (9) 
· Ventajas de NPL 
NPL presenta como ventaja básica que se trata de una licencia de 

software libre. 

· Desventajas de NPL 
LPN no otorga derechos iguales a Netscape y al resto de los 

desarrolladores, ya que permite utilizar el código de Netscape sólo 

como se especifica en la licencia, pero Netscape puede utilizar los 

cambios realizados por los desarrolladores en cualquier forma 

posible, incluso en versiones del software bajo licencia propietaria. 
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LPN no se esfuerza en asegurar que las modificaciones hechas por 

los usuarios queden disponibles como software libre. 

Aunque todas las modificaciones hechas por los desarrolladores se 

deben liberar bajo la licencia LPN, esto sólo aplica a las 

modificaciones realizadas al código existente, no a subrutinas 
añadidas colocadas en archivos diferentes. (9) 

2.2.4 Software libre 
2.2.4.1 Definición 
El software libre se refiere a la libertad de los usuarios para 

ejecutar, copiar, distribuir, estudiar, cambiar y mejorar el software, 

especialmente a cuatro clases de libertad para los usuarios de 

software: 

Libertad O-. La libertad para ejecutar el programa sea cual sea 

nuestro propósito. 

Libertad 1: La libertad para estudiar el funcionamiento del 

programa y adaptarlo a nuestras necesidades. El acceso al código 

fuente es condición indispensable para esto. 

Libertad 2: La libertad para redistribuir copias y ayudar así a otros 

usuarios. 

Libertad 3: La libertad para mejorar el programa y luego publicarlo 

para el bien de toda la comunidad. El acceso al código fuente es 

condición indispensable para esto. 

Software libre es cualquier programa cuyos usuarios gocen de 
estas libertades, de modo tal que se tendría libertad de redistribuir 

copias con o sin modificaciones, de forma gratuita o cobrando por 

su distribución, a cualquiera y en cualquier lugar. Gozar de esta 

libertad significa, entre otras cosas, no tener que pedir permiso ni 

pagar para ello. Asimismo, el usuario debería ser libre para 

introducir modificaciones y utilizarlas de forma privada, en cualquier 

circunstancia, sin siquiera tener que mencionar su existencia. Si 

alguien decide publicar estos cambios, no debería estar obligado a 

notificárselo a ninguna persona ni de ninguna forma en particular. 
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La libertad para utilizar un programa significa que cualquier 

individuo u organización podrá ejecutarlo desde cualquier sistema 
informático, con cualquier fin y sin la obligación de comunicárselo 

subsiguientemente ni al desarrollador ni a ninguna entidad en 

concreto. La libertad para redistribuir copias supone incluir las 

formas binarias o ejecutables del programa y el código fuente tanto 

de las versiones modificadas como de las originales, ya que la 

distribución de programas en formato ejecutable es necesaria para 

su adecuada instalación en sistemas operativos libres. 

No pasa nada si no se puede producir una forma ejecutable o 

binaria, dado que no todos los lenguajes pueden soportarlo, pero 

todos debemos tener la libertad para redistribuir tales formas si se 

encuentra el modo de hacerlo. 

Para que las libertades 2 y 4 adquieran significado, debemos 
disponer del código fuente del programa. Por consiguiente, la 

accesibilidad del código fuente es una condición necesaria para el 

software libre. (29) 

2.2.4.2 Categorfas de software libre y no libre 
a) Software Libre 
El software libre es software con autorización para que cualquiera 

pueda usarlo, copiarlo y distribuirlo, ya sea con o sin 

modificaciones, gratuitamente o mediante una retribución. En 

particular, esto significa que el código fuente debe estar disponible. 
"Si no es fuente, no es software". Si un programa es libre, puede 
ser potencialmente incluido en un sistema operativo libre tal como 
GNU o los sistemas GNU/Linux libres. Hay muchas maneras 

diferentes de hacer Ubre un programa: numerosas cuestiones a 
decidir que en muchos casos son matices, y que pueden resolverse 

de varias formas sin que por ello el programa deje de ser libre (29). 

El calificativo "libre" del software libre se refiere a libertad, no a 

gratuidad. Sin embargo, las compañlas de software privativo 

emplean en ocasiones el término "software libre" para referirse al 
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precio. A veces utiliza este término al hablar de la copia binaria que 
se puede adquirir sin cargo; y otras veces se usan para calificar la 
copia incluida en un ordenador recién adquirido. Debido a esta 
potencial confusión, cuando una compeñía de software dice que su 
producto es 
Software libre, es conveniente verificar siempre los términos de esa 
distribución concreta para ver si los usuarios tienen todas las 
libertades que implica el software libre. Algunas veces es verdadero 
software libre; y otras veces no lo es. 
b) Software de código Abierto 
Mucha gente utiliza la expresión software de "código abierto" para 
referirse, más o menos, a la misma categoría a la que pertenece el 
software libre. Sin embargo, no son exactamente el mismo tipo de 
software: ellos aceptan algunas licencias que el software libre 
considera demasiado restrictivas, y hay licencias de software libre 
que el software de "código abierto" no ha aceptado. 
Sin embargo, las diferencias entre lo que abarcan ambas 
categorf as son pocas: casi todo el software libre es de código 
abierto, y casi todo el software de código abierto es libre {29). 
c) Software de dominio Público 
El software de dominio público es software que no está protegido 
por derechos de autor. Es un caso especial de software libre no 
protegido con copyleft, lo que significa que algunas copias o 
versiones modificadas pueden no se completamente libres. En 
algunos casos, un programa ejecutable puede ser de dominio 
público sin que su código fuente esté disponible. Este software no 
es software libre, porque para que lo sea es preciso que el código 
fuente sea accesible. Por su parte, la mayoría del software libre no 
es software de dominio público está protegido por derechos de 
autor, y los poseedores de estos han dado permiso legal para que 
cualquiera lo emplee libremente usando una licencia de software 
libre. 
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Algunas veces se utiliza el término "dominio público" de una 

manera imprecisa queriendo decir "libre" o "disponible 

gratuitamente". Sin embargo, "dominio público" es un término legal 

y significa de manera precisa "sin derechos de autor". Para ser lo 

más claro posible, recomendamos el uso de "dominio público" para 

expresar solamente este significado, y el uso de las otras 

expresiones para transmitir el suyo correspondiente. 

Bajo la Convención de Berna, que ha sido firmada por la mayoria 
de los paises, a cualquier escrito nuevo se le aplica 

automáticamente derechos de autor. Esto incluye a los programas. 

Por lo tanto, si quiere que un programa que usted haya escrito sea 

de dominio público, debe cumplir ciertos procedimientos legales 

para evitar que, de manera automática, le sean añadidos los 

derechos de autor (29). 

d) Software protegido con copyleft 
El software protegido con copyleft es software libre cuyos términos 

de distribución no permiten a los redistribuidores agregar ninguna 

restricción adicional cuando éstos redistribuyen o modifican el 

software. Esto significa que cada copia del software, aun si ha sido 

modificada, debe ser software libre. El copyleft es un concepto 

general. Para proteger realmente un programa con copyleft, se 

necesita usar un conjunto especifico de términos de distribución. 

Hay muchas maneras posibles de escribir términos de distribución 

copyleft, por lo que en principio pueden existir muchas licencias de 
software libre copyleft. 
Sin embargo, en la práctica casi todo el software copyleft usa la 
Licencia Pública de GNU. Generalmente, dos licencias copyleft 

diferentes son "incompatibles". lo que significa que es ilegal 

combinar código que esté protegido por dichas licencias; por lo 

tanto, serfa bueno que todos utilicen una única licencia copyleft 

(29). 
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2.2.5. Las TICs en la Educación 

Desde hace anos, los diferentes organismos internacionales están 

alertando sobre la urgencia de que las instituciones educativas 

debieran adaptarse a las características de un mundo globalizado 

en el que el conocimiento se genera, se renueva y se difunde con 

gran rapidez, y en el que las tecnologías de la información y las 

comunicaciones invaden casi todos los ámbitos de la sociedad. En 

este mundo globalizado se están produciendo profundos cambios 

de valores, actitudes y pautas de comportamiento cultural en las 

generaciones de jóvenes, el mercado laboral demanda una 

formación más flexible y nuevos colectivos sociales precisan más 

formación de grado superior. 

Es decir, el proceso de cambio social, cultural, económico y 

tecnológico está provocando nuevas y variadas necesidades 

formativas que exigen de las instituciones educativas dar respuesta 

a las nuevas exigencias del desarrollo que impone la también 

llamada "Sociedad del Conocimiento". 

Parece, pues, imprescindible, que el sistema educativo se adecue 

a estos cambios y demandas sociales, ya que será en este contexto 

en el que los individuos se relacionarán, aprenderán y se 

desarrollarán profesionalmente. 

La adecuada adaptación a este contexto les exigirá adquirir y 

renovar permanentemente nuevas capacidades y competencias. 

Las experiencias llevadas a cabo en el uso e integración de las TIC 
en la enseñanza permiten abordar de forma razonable la 

integración formal de estos medios en los distintos ámbitos 

educativos. Este proceso e integración e implantación de las TIC 

en los centros de enseñanza (y la creación de infraestructuras que 

conlleva) para facilitar el acceso a la sociedad de la información y 

las comunicaciones, se está llevando a cabo en un marco en el que 

se abordan paralelamente las siguientes actuaciones: 
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• Dotación de infraestructuras y equipamientos. 

• Formación del profesorado en los planteamientos educativos de 

las TIC. 

• Formación del alumnado y aprovechamiento educativo de las 

TIC. 

• Impulso de los procesos de investigación e innovación. 

• Promoción de las redes como soportes de contenidos 

educativos. 

• Gestión académica y administrativa de los centros de 

enseñanza. 

2.2.5. 1. Aplicaciones de TIC en el entorno de la educación 
Superior 
El conjunto de recursos de información y comunicaciones, es decir, 

tanto los ordenadores personales como el acceso a las redes 

globales, principalmente Internet, está presente, desde anos, de 

forma bastante habitual, en el entorno de la educación superior. La 

dotación de recursos informáticos a los departamentos, el tendido 

de redes de comunicaciones, el intercambio científico a través de 

Internet entre los investigadores universitarios o la oferta 

institucional de servicios virtuales son hechos que han ido 

proliferando en las universidades e institutos, principalmente 

debido a la necesidad de integrar las nuevas tecnologías en sus 

ámbitos de actividad institucional. 

No obstante, existe una gran diferencia entre utilizar ordenadores 

personales para facilitar las labores administrativas o usar la red 

para dar información sobre cuestiones académicas, y hacer uso de 

estos recursos como parte de un nuevo escenario para desarrollar 

actividades educativas por parte de los profesores universitarios. 

Es decir, no todos los servicios educativos apoyados en las TIC 

responden a fines pedagógicos, sino que pueden identificarse 

varios tipos de usos o ámoítcs de aplicación, entre los que destaca 

el espacio docente virtual generado mediante las TIC. 
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Éste se diferencia de los demás servicios que puede proporcionar 
la institución porque se elabora y se utiliza para la implantación de 
actividades de enseñanza y aprendizaje. Sin embargo, las 

autoridades de la institución deben preocuparse, además de eso, 
de la gestión institucional utilizando TIC, que es complemento 
necesario para brindar mejor servicio a los estudiantes (30). 

2.2.5.2 Las TIC y su importancia para la educación Superior 
Durante los años de vida el ser humano va asimilando, 
enriqueciendo, modificando y conformando una educación 
personal, sus propios comportamientos, valores y principios todo lo 
cual en sus ámbitos laborales le facilitan la eficiencia, eficacia y 
calidad de vida social y profesional. Desde su formación tiende a 
potenciar el desarrollo profesional, lo cual lo encamina a su 

perfeccionamiento laboral y ciudadano. 
Dentro de ese marco curricular institucionalizado la educación 

profesional o las prácticas profesionales mediante las acciones 
formativas y ejes transversales curriculares lo preparan y cualifican 

para la vida presente y futura de su profesión, desde integración de 
tareas y actividades docentes, investigativas y productivas, 
convirtiéndolos en hombre y mujeres más independientes, con 
mayor calidad en las trasferencias de conocimientos, aptitudes y 
habilidades en función de objetivos definidos durante sus 
actividades comunicativas de los servicios y los procesos 
productivos y con una alta satisfacción de sus productos y 
relaciones personales y laborales (30). 
La diversa bibliografía consultada registra que ha sido interés 
durante todos los tiempos y en el presente de resolver los 
problemas que aún subsisten de cómo facilitar el crecimiento 
humano de estudiantes durante su formación profesional y de los 

trabajadores en las instituciones y empresas dado que la era de la 
oralidad convirtió al ágora en espacio de encuentro y aprendizaje, 

la de la escritura construyó y valoró a la biblioteca como espacio de 
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memoria y saber y la era digital ha elevado a las redes a espacio 

de interacción y formación. El éxito de la escuela depende de la 

habilidad para hacer que esa mera presencia de artefactos 

tecnológicos se transforme en una integración a través del 

currículo. 

Desde finales del siglo XX y principios del XXI en medio de los 

desafíos y retos de la sociedad del conocimiento, cuando se 

establecen estándares internacionales y se produce la ruptura de 

las barreras de la comunicación a través de "nuevas", las 

universidades se hallan ante un reto ineludible: adoptar estándares 

de calidad educativa internacionales para poder ser competitivos, 

sin abandonar sus propios estándares de calidad desarrollados a 

lo largo de anos de experiencia académica. La globalización de la 

Educación Superior lleva a las instituciones educacionales a 

concretar acciones para hacerle frente a los desafíos que esta 

implica. 

Se centra esta experiencia de diseno e implementación curricular 

en identificar y fundamentar una herramienta estratégica para el 

crecimiento profesional en la sociedad del conocimiento: la 

formación transversal curricular de competencias 

comunicativas desde la asignatura inicial de Comunicación 

Profesional, pasando por las que se potencian desde las diversas 

áreas del currículo , asignaturas, disciplinas y prácticas pre 

profesionales hasta las competencias necesarias para la eficiencia 
en los diferentes roles a formar durante cada ano de la carrera. Los 

autores se basaron en el presupuesto teórico de que la 
comunicación es un comportamiento concreto, una actitud que se 

puede adquirir con formación y que permite aprender, crecer, 

emprender y crecer profesional e integralmente a nuestros 

estudiantes como seres humanos, quienes están llamados a 

trasformar la sociedad del conocimiento {30). 

27 



2.2.6. Modelo de madurez según Cobit. 
Los niveles de madurez están diseñados como perfiles de procesos 
de Tecnologías de Información que una empresa reconocería como 

descripciones de estados posibles actuales y futuros. No están 

diseriados para ser usados como un modelo limitante, donde no se 

puede pasar al siguiente nivel superior sin haber cumplido todas las 
condiciones del nivel inferior (12). 

La administración del proceso de Instalar y acreditar soluciones y 
cambios que satisfagan el requisito de negocio de TI de trabajar 
con sistemas nuevos o modificados sin mayores problemas 

después de su instalación es: 

(O) No existente cuando Hay una ausencia completa de procesos 
formales de instalación o acreditación y ni la gerencia senior ni el 

personal de TI reconocen la necesidad de verificar que las 

soluciones se ajustan para el propósito deseado. 

(1) Inicial/Ad Hoc cuando Existe la percepción de la necesidad de 

verificar y confirmar que las soluciones implantadas sirven para el 

propósito esperado. Las pruebas se realizan para algunos 
proyectos, pero la iniciativa de pruebas se deja a los equipos de 

proyectos particulares y los enfoques que se toman varían. La 

acreditación formal y la autorización son raras o no existentes. 

(2) Repetible pero intuitiva cuando Existe cierta consistencia 
entre los enfoques de prueba y acreditación, pero por lo regular no 

se basan en ninguna metodología. Los equipos individuales de 
desarrollo deciden normalmente el enfoque de prueba y · casi 

siempre hay ausencia de pruebas de integración. Hay un proceso 
de aprobación informal. 

(3) Proceso definido cuando Se cuenta con una metodología 
formal en relación con la instalación, migración, conversión y 

aceptación. Los procesos de TI para instalación y acreditación 

están integrados dentro del ciclo de vida del sistema y están 

automatizados hasta cierto punto. El entrenamiento, pruebas y 

transición y acreditación a producción tienen muy probablemente 
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variaciones respecto al proceso definido, con base en las 
decisiones individuales. La calidad de los sistemas que pasan a 
producción es inconsistente, y los nuevos sistemas a menudo 
generan un nivel significativo de problemas posteriores a la 
implantación. 
(4) Administrado y medible cuando Los procedimientos son 
formales y se desarrollan para ser organizados y prácticos con 
ambientes de prueba definidos y con procedimientos de 
acreditación. En la práctica, todos los cambios mayores de 
sistemas siguen este enfoque formal. La evaluación de la 
satisfacción a los requerimientos del usuario es estándar y medible, 
y produce mediciones que la gerencia puede revisar y analizar de 
forma efectiva. La calidad de los sistemas que entran en producción 
es satisfactoria para la gerencia, aún con niveles razonables de 
problemas posteriores a la implantación. La automatización del 
proceso es adhoc y depende del proyecto. Es posible que la 
gerencia esté satisfecha con el nivel actual de eficiencia a pesar de 
la ausencia de una evaluación posterior a la implantación. El 
sistema de prueba refleja adecuadamente el ambiente de 
producción. 
La prueba de stress para los nuevos sistemas y la prueba de 
regresión para sistemas existentes se aplican para proyectos 
mayores. 
(5) Optimizado cuando Los procesos de instalación y acreditación 
se han refinado a un nivel de buena práctica, con base en los 
resultados de mejora continua y refinamiento. 
Los procesos de TI para la instalación y acreditación están 
totalmente integrados dentro del ciclo de vida del sistema y se 
automatizan cuando es apropiado, arrojando el estatus más 
eficiente de entrenamiento, pruebas y transición a producción para 
los nuevos sistemas. Los ambientes de prueba bien desarrollados, 
los registros de problemas y los procesos de resolución de fallas 
aseguran la transición eficiente y efectiva al ambiente de 
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producción. La acreditación toma lugar regularmente sin repetición 

de trabajos, y los problemas posteriores a la implantación se limitan 

normalmente a correcciones menores. Las revisiones posteriores a 

la implantación son estándar, y las lecciones aprendidas se 

canalizan nuevamente hacia el proceso para asegurar el 

mejoramiento continuo de la calidad. Las pruebas de stress para 

los nuevos sistemas y las pruebas de regresión para sistemas 

modificados se aplican en forma consistente. (12) 

2.2.6.1. Tabla de equivalencias de categorias de niveles de 
Conocimiento, seguridad, Riesgos y inversión tecnológica. 

Con la finalidad de facilitar el tratamiento estadístico para este 

estudio se ha elaborado una tabla de equivalencias de las 

categorías de los niveles mencionados. De acuerdo con está tabla, 

las categorías: "No existe" e "Inicial", queda ubicadas en el nivel 

bajo; "repetible pero intuitiva" y "proceso definido", se ubican en el 

nivel medio; "administrado y medible" y "optimizado" se 

corresponden con el nivel alto. 

Niveles no existe, inicial, repetible, definido, administrado, 

optimizados equivalentes con lo que establece el COBIT 

Noexistente Inicial Repetible Definido Administrado Optimizado 

LEYENDA PARA SÍMBOLOS USADOS LEYENDA PARA LA CALIFICACIÓN USADA 

O O-No se aplican procesos administrativos en lo absoluto 
Estado actual de la empresa u.os procesos son ad.floc y desorganizados 

A . 2-Los procesos siguen un patrón regular 
1J- Promedio de la Industria 3,Los procesos se documentan y se comunican 

,t, 
,, '! 4,Los procesos se monltorean y se miden 
"' ObjeHvo de la empresa 5-Las btJilllas prácticas se siguen y se automatizan 
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2.3. OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

VARIABLE DEFINICION 

CONCEPTUAL 

DIMENSIONES DEFINICION 

OPERACIONAL 

INDICADORES 

Inversión 
en las TIC 

Seguridad 
en TIC 

Es el proceso de 
invertir capital con el 
objetivo de recibir 
algo a cambio, a 
corto o a largo plazo, 
incrementar el 
capital o mejorar su 
productividad o 
servicio. 

Es el conjunto de 
actividades y 
medidas que se 
tienen para la 
protección de la 
información frente a 
posibles riesgos de 
destrucción, 
alteración · uso y 
difusión indebida 

· Adquisiciones 
· Implementación 
· Presupuesto 
· Procedimiento 

Seguridad en: 
Hardware de la 

compañía. 
Software de la 

compai\ía. 
Información que 

posee. 

Nivel de inversión 
medidos a través 
de cuestionarios: 
se emplearan 
valores de O: 
No existente. 
1: Inicial. 
2: Repetible. 
3: Definido. 
4:Administrado 
5: Optimizado. 

Nivel de 
seguridad: 
medidos a través 
de cuestionarlos: 
se emplearan 
valores de 
O: No existente. 
1: Inicial. 
2: Repetible. 
3: Definido. 
4:Administrado 
5: Optimizado. 

· Inversión de Tic en la 
Gestión Pública. 

Existen pollticas y 
procedimientos para 
monitorear los costos 
reales y compararlos con 
los costos proyectados 

El proceso de 
elaboración del 
presupuesto de la 
servicios de información 
es 
consistente con el 
proceso oraanización 

Seguridad en los 
diferentes sistemas 
corporativos asf: 
· Como seguridad en el 
hardware utilizado por la 
compal'lla 

Seguridad en las 
cuentas de correo 
electrónico. 
· Seguridad en la Red. 
· Seguridad sus sistemas 
de proceso diario 

Seguridad en el 
hardware empleado por 
la empresa 

de Conocimiento de 
programas de ofimática, 
consultas 
· Uso de un navegador 
de internet. 

Creación y 
administración de una 

I cuenta de correo 
electrónico. 

Identificación del 
I mecanismo básico de 

conexión, configuración 
comparación de 
recursos en una red. 

Descripción del 
procedimiento de 
creación de programas 
vlaweb 

Nivel 
conocimiento 
sobre 
las TIC medidos a 
través de 
cuestionarios: 
se emplearan 
O: Mato 
Deficiente 
1: Regular 
2: Medio 
Promedio 
3:Bueno 
4: Muy Bueno 

Conocimiento en: 
· Ofimática 
· Base de datos 
· Internet 
· Disel'loWeb 
· Redes y com. 
· Programación de 
sistemas 

Es la determinación 
dela 
Información de 
múltiples datos 
interrelacionados 
acerca de las TIC. 

Conocimiento 
de 
TIC 
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2.4. SISTEMA DE HIPOTESIS 

2.4.1. HIPOTESIS PRINCIPAL 

El nivel de conocimiento en TICs tiene relación estadísticamente 

significativa con el nivel de Madurez COBIT en el Instituto 

Tecnológico Pedro A. del Águila Hidalgo el ano 2015. 

2.4.2. HIPOTESIS ESPECIFICA 

• El nivel de madurez en inversión de las TIC del Instituto 

Tecnológico Pedro A. del Águila Hidalgo es repetible pero 

intuitiva. 

• El nivel de madurez de seguridad de las TIC del Instituto 

Tecnológico Pedro A. del Águila Hidalgo el año 2015 es un 

proceso Inicial/Ad Hoc. 

• El Nivel de Conocimiento de las TIC del Instituto 

Tecnológico Pedro A. del Águila Hidalgo el año 2015 es 

bueno. 

• El nivel de madurez de Riesgo de las TIC del Instituto 

Tecnológico Pedro A. del Águila Hidalgo el ano 2015 es un 

proceso administrable Inicial/Ad Hoc. 

• La relación conocimiento en TICs y el nivel de Madurez 

COBIT es altamente positiva en el Instituto Tecnológico 

Pedro A. del Águila Hidalgo el ano 2015. 
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CAPITULO 111: METODOLOGIA 

3.1. Modelo de la Investigación 

El modelo que se empleó en la investigación fue el cuantitativo 
porque se planteó el problema de estudio delimitado y concreto, se 
sometió a prueba de hipótesis mediante el empleo del diseno de 
investigación apropiado, la recolección de los datos se fundamentó 
en la medición. 

3.2. Tipo de investigación 
El tipo de investigación fue descriptivo y correlacionar porque se 
midió el grado de relación existente entre variables. 

3.3. Diseftos de la investigación 

El diseno de este trabajo es no experimental, descriptivo y de corte 
transversal. Es no experimental porque es se trata de observar las 
características de los hechos, en los cuales no se interviene o 
manipula deliberadamente los fenómenos de estudio (11). 
El estudio descriptivo porque el objetivo es examinar y describir un 
conjunto de variables, en un periodo de tiempo determinado. 
Es de corte y transversal porque se intentan analizar el fenómeno 
en un periodo de tiempo determinado, en el ano 2015. Este diseno 
se grafica de la siguiente manera: 
M --+ O 
Donde: 
M: Muestra 
O: Observación 

3.4. Población y muestra 

Población 
La unidad de análisis del estudio corresponde a empleados del 
Instituto Superior Tecnológico Pedro A del Águila Hidalgo, en tal 
sentido, se dirige a una población total de 20 empleados. 
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Muestra 

La muestra está formada por 20 empleados que corresponde al 

100% de la población. 

La selección de la muestra se efectúo en forma no probabilística 

intencionada. 

3.5. Técnicas e instrumentos 

Para determinar el Nivel de Gestión de las TIC en el Instituto 

Tecnológico Pedro A del Águila Hidalgo el afto 2015, se utilizó 

la técnica de encuesta, se aplicó como instrumento el cuestionario 

para todas las variables; además las variable direccionamiento 

tecnológico se aplicó la técnica de la entrevista, como instrumento, 

una lista de cotejo o verificación y estos son los detalles: 

· Para determinar el nivel de conocimiento de las TIC, se utilizó la 

técnica de la entrevista, aplicándose como instrumento un 

cuestionario semi - estructurado de 30 ítems. 

· Para determinar el nivel de madures del proceso de control de las 

TIC, se utilizó la técnica de la entrevista, aplicándose como 

instrumento un cuestionario semi - estructurado de 30 preguntas. 

· Para determinar el nivel de madurez del proceso de inversión de 

las TIC, se utilizó la técnica de la entrevista, aplicándose como 

instrumento un cuestionario semi - estructurado de 30 preguntas. 

· Para determinar el nivel de madurez del proceso de Seguridad de 

las TIC se utilizó la técnica de la entrevista, aplicándose como 

instrumento un cuestionario semi - estructurado de 30 preguntas. 

3.6. Procedimientos de recolección de datos 

Charla informativa con los encargados de las TIC en el Instituto 

Tecnológico Pedro A del Águila Hidalgo el afto 2015. Visitas a 

las instalaciones del Instituto para coordinar con los trabajadores 

seleccionados como muestra para aplicar los cuestionarios y 
realizar las entrevistas. 
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3. 7. Análisis de los datos. 

Para el análisis de las variables se empleó la técnica estadística 

descriptiva: frecuencia, promedio simple y porcentajes, luego se 

describió la interpretación de los datos. 

Para el análisis de la relación entre las variables se empleó la 

técnica estadística inferencia! no paramétrica chi - cuadrada, luego 

se escribió la interpretación de resultados. 

Disefto estadistico para la contrastación de la Hipótesis 

El diselio estadístico comprende los siguientes pasos: 
1º FORMULACION DE LA HIPOTESIS EN FORMA ESTADISTICA 

Ho : no existe relación entre variables 

H1 : µ1 =t. µ2 existe relación entre variables 
2º FRECUENCIAS OBSERVADAS 

3º ELECCION DE LA PRUEBA ESTADISTICA: 

Chi cuadrada (X2) 

4º DETERMINACION DEL NIVEL DE CONFIANZA: 

ce = 0.01 o/o 
5º CÁLCULO DEL GRADO DE LIBERTAD: 

GI = (f-1) (c-t) = (6-1) (6-1) = 25 
6º DETERMINACION DE LAS FRECUENCIAS ESPERADAS: 

fe = a: filas )0: columnas) 
rtotal 

7º APLICACIÓN DE LA PRUEBA ESTADISTICA 

x2 = L Cfo-fe)2 
fe 

8º DETERMINACION DE LA REGION CRITICA DE LA PRUEBA 

9º DECISION 

X�= 8.3365; Xf = 44.3 

Grados de libertad (gl = 25), a= 0.01, NC= 0.99, observando que 

X�< Xf 

1 Oº CONCLUSION 

Observando que X�< xf; en consecuencia aceptamos la 

hipótesis nula; eso implica que rechazamos la Hipótesis Principal. 
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CAPITULO IV: RESULTADOS Y DISCUSIONES 

4.1. RESULTADOS 

4.1.1. ANALISIS UNIVARIADO 

TABLANº 01 

Distribución de empleados según el nivel de conocimientos 

en TIC, 

Nivel de 
conocimientos en Número de empleados % 

TICs 
Malo 1 5 

Regular 2 10 
Promedio 4 20 

Bueno 8 40 
Muy bueno 3 15 
excelente 2 10 

20 100 

Fuente. Elaboración propia 

La tabla Nº01: reporta que el 40% de empleados tienen un nivel 
bueno definido según la variable conocimientos en Tic, mientras el 
15 % se encuentra en un nivel muy bueno. 
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Gráfico Nº 1 
Porcentaje de Empleados segun Nivel 

conocimientos en TIC 
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Fuente. Tabla Nº 1 

TABLANº02 

Regular Promedio Bueno Muy bueno excelente 

Distribución de empleados según nivel de seguridad en Tics, 
por nivel de madurez de COBIT 

Nivel de Número de Empleados % seguridad 
No existe 4 20 

Inicial 4 20 
Repetible 8 40 
Definido 2 10 

Administrado 1 5 
optimizado 1 5 

20 100 
Fuente. Elaboración Propia 
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La tabla Nº 02 reporta que el 10% de los empleados tienen un nivel 

de madurez Definido según seguridad en TICs, mientras que el 

40% se encuentra en un nivel Repetible. 

No existente Inicial Repetible Definido Administrado Optimizado 

� 2 3 
_ 1 _......j .1 

4 
1 

s 
1 

LEYENDA PARA SÍMBOLOS USADOS LEYENDA PARA LA CALIFICACIÓN USADA 

O O-No se aplican procesos administrativos en lo absoluto 
. Estado actual de la empresa U.os procesos son ad-hoc y desorganizados 

t 2-los procesos siguen un patrón regular 
Promedio de la Industria l-los procesos se documentan y se comunican 

4-Los procesos se monltorean y se miden 
· Objetivo de la empresa 5-las b�nas prácticas se s�uen y se automatizan 

Gráfico Nº 2 
Porcentaje de Empleados segun Nivel 

seguridad en TIC 
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Fuente. Tabla Nº 2 
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TABLANº03 

Distribución de empleados según nivel de inversión en Tics 
por nivel de madurez COBIT 

Nivel de Inversión Número de Empleados % 

No existe 3 15 
Inicial 3 15 

Repetible 8 40 
Definido 3 15 

Administrado 2 10 
optimizado 1 5 

20 100 
Fuente. Elaboración Propia 

Gráfico Nº 3 
Porcentaje de Empleados según Nivel de 

inversión en TIC 
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Fuente. Tabla Nº 3 
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TABLANº04 

Distribución de empleados según nivel de riesgo en Tics por 
nivel de madurez COBIT 

Nivel de Riesgo Número de empleados o/o 

No existe 4 20 
Inicial 11 55 

Repetible 1 5 
Definido 1 5 

Administrado 1 5 
optimizado 2 10 

20 100 
Fuente. Elaboración Propia 

1 
i 

Gráfico Nº 4 
Porcentaje de Empleados según Nivel de Riesgo 

en TIC 
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Fuente. Tabla Nº 4 
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TABLANºOS 

Distribución de empleados por nivel de madurez COBIT 

NIVELES DE MADUREZ Total 

VARIABLES No existe Inicial Repetible Definido Administr Optimiza 
ado do 

% n % n % n % n % n % n % 
Seguridad 4 20 4 20 8 40 2 10 1 5 1 5 20 100 

Inversión 3 15 3 15 8 40 3 15 2 10 1 5 20 100 

Riesgo 4 20 11 55 1 5 1 5 1 5 2 10 20 100 

Promedio 3.7 18.3 6 30 5.7 28.3 2 10 1.3 6.7 1.3 6.7 20 100 

Fuente. Elaboración Propia 

Gráfico Nº 5 
Distribucion de empleados según variables de 

madurez de cobit 
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Fuente: Tabla Nº 5 
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4.1.2. ANALISIS BIVARIADO 

TABLA NºO& 

Distribución de empleados según nivel de inversión en Tics 

por nivel de madurez COBIT 

NIVEL DE NIVELES DE MADUREZ Total 

CONOCIMIENTOS No existe Inicial Repetible Definido Administrado Optimizado 
EN TICS n 

n n n n n n 

malo 0.1 0.2 0.2 0.1 0.1 0.3 1 
regular 0.1 0.8 0.5 0.1 0.2 0.3 2 
promedio 0.2 2.8 0.4 0.2 0.1 0.3 4 
bueno 2 1 3.3 1.2 0.4 0.1 8 
muy bueno 1 0.5 1.1 o 0.3 0.1 3 
excelente 0.3 0.7 0.2 0.4 0.2 0.2 2 

3.7 6 5.7 2 1.3 1.3 20 

Aplicando la prueba estadística inferencia! no paramétrica Chi 

cuadrada (X2) se obtuvo: X� = 8. 3365 ; X� = 44. 3 grados de 

libertad (gl=25), a = 0.01, NC= 0.99, observando que X¡ < Xl; en 

consecuencia aceptamos la hipótesis nula. 

4.2. DISCUSIONES 

Las TIC han probado ser un instrumento muy importante para el 
mejoramiento de la actividad educativa, la reducción de costos de 
transacción y la facilitación de la adaptación tecnológica. Sus 

principales aportaciones a las actividades humanas se concretan 

en una serie de funciones que nos facilitan la realización de 

nuestros trabajos porque, sean éstos los que sean, siempre 

requieren una cierta información para realizarlo, un determinado 

proceso de datos y a menudo también la comunicación con otras 

personas; y esto es precisamente lo que nos ofrecen las TIC. 
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Los resultados obtenidos en el presente estudio determinan que en 

el Instituto Superior Tecnológico Pedro A del Águila Hidalgo el nivel 

de la variable conocimiento en TIC es de 40% como se ve reflejado 

en la tabla Nº 1, ubicándolo en la variable del nivel bueno del nivel 

3 como se muestra en la figura 1, encontrándose actualmente el 

Instituto Superior Tecnológico Pedro A del Águila Hidalgo" en el 

proceso de estandarización y documentación frente a esta variable. 

Los resultados obtenidos en el presente estudio determinan que en 

el Instituto Superior Tecnológico Pedro A del Águila Hidalgo el nivel 

de Seguridad en TIC es de 40% como se ve reflejado en la tabla 

Nº 2, ubicándolo en el proceso definido del nivel de madurez de 

cobit (nivel 3) como se muestra en la figura 2, encontrándose 

actualmente al Instituto Superior Tecnológico Pedro A del Águila 

Hidalgo" en el proceso de estandarización y documentación frente 

a esta variable. 

Los resultados obtenidos en el presente estudio determinan que en 

el Instituto Superior Tecnológico Pedro A del Águila Hidalgo el nivel 

Inversión en TIC es de 40% como se ve reflejado en la tabla Nº 3 

ubicándolo en el proceso repetible del nivel de madurez de cobit 

(nivel 2) como se muestra en la figura 3, encontrándose 

actualmente el Instituto Superior Tecnológico Pedro A del Águila 

Hidalgo" en el proceso de estandarización y documentación frente 

a esta variable. 

Los resultados obtenidos en el presente estudio determinan que el 

Instituto Superior Tecnológico Pedro A del Águila Hidalgo el nivel 

de Riesgo en TIC es de 55% como se ve reflejado en la tabla Nº 4, 

ubicándolo en el proceso inicial del nivel de madurez de cobit (nivel 

1) como se muestra en la figura 4, encontrándose actualmente el 

Instituto Superior Tecnológico Pedro A del Águila Hidalgo" en el 

proceso de estandarización y documentación frente a esta variable. 
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La tabla Nº6 se observa el nivel de conocimientos en TICs 

relacionado con niveles de madurez cobit en el Instituto Superior 

Tecnológico Pedro A del Aguila Hidalgo periodo 2015 y es lo 

siguiente: 

Para establecer y determinar la relación entre el nivel de conocimientos 

en TICs relacionado con niveles de madurez cobit en el Instituto 

Superior Tecnológico Pedro A del Aguila Hidalgo, se empleó la 

prueba estadística no paramétrica Chi cuadrada (X2) con lo que se logró 

el objetivo específico de la investigación: Establecer la relación existente 

entre el nivel de conocimientos en TICs relacionado con niveles de 

madurez cobit en el Instituto Superior Tecnológico Pedro A del 

Águila Hidalgo. 

Al Establecer la relación existente entre el nivel de conocimientos en 

TICs relacionado con niveles de madurez cobit en el Instituto 

Superior Tecnológico Pedro A del Águila Hidalgo; aplicando la 

prueba estadística inferencia! no paramétrica Chi cuadrada (X2) se 

obtuvo: Xl = 8.3365 : Xl = 44.3 grados de libertad (gl=25), a = 0.01 , 
NC= 0.99 , observando que Xl < Xl; en consecuencia aceptamos la 

hipótesis nula en tal sentido , el nivel de conocimientos en TICs no 

está relacionado con niveles de madurez cobit en el Instituto 
Superior Tecnológico Pedro A del Aguila Hidalgo 2015. 

Y tomando ta decisión de rechazar la hipótesis principal de la 

investigación: 

El nivel de conocimiento en TICs tiene relación estadísticamente 

significativa con el nivel de Madurez COBIT en el Instituto 

Tecnológico Pedro A del Águila Hidalgo el afio 2015. 
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CAPITULO V: CONCLUSIONES 

• El 40% de las encuestas aplicadas al Instituto Superior 

Tecnológico Pedro A del Águila Hidalgo tienen un nivel de 
bueno de conocimiento acerca de las Tecnologías de la 
Información y Comunicación, y se ubica bueno de acuerdo 
con la variable con la cual queda demostrada la hipótesis. 

• El 40% de las encuestas aplicadas al Instituto Superior 

Tecnológico Pedro A del Águila Hidalgo, el nivel de 
seguridad es se ubica en un (nivel 2), ubicándose en el nivel 

de madurez Definido de acuerdo con los estándares COBIT 
con la cual queda demostrada la hipótesis. 

• El 40% de las encuestas aplicadas al Instituto Superior 

Tecnológico Pedro A del Águila Hidalgo, el nivel de 
inversión está en (nivel 2), ubicándose en el nivel de 

madurez Repetible de acuerdo con los estándares COBIT 
con la cual queda descartada la hipótesis. 

• El 55 % de las encuestas aplicadas del Instituto Superior 

Tecnológico Pedro A del Águila Hidalgo, el nivel de riesgos 
tecnológico está en (nivel 1), ubicándose en el nivel de 

madurez INICIAL de acuerdo con los estándares COBIT 
con la cual queda descartada la hipótesis. 

• El nivel de conocimiento en TICs no tiene relación 
estadísticamente significativa con el nivel de Madurez 
COBIT en el Instituto Tecnológico Pedro A del Águila 

Hidalgo el ano 2015. 
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CAPITULO VI: RECOMENDACIONES 

• Difundir entre tos trabajadores cursos de capacitación con 

respecto a tas Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones (TIC). 

• Utilizar software libre tanto en ta gestión Institucional como 

en la gestión pedagógica, con et fin de prevenir cualquier 

sanción por utilizar software comercial sin licencia. 

• Implementar un modelo de software libre, basado en las 

necesidades actuales del Instituto Superior Tecnológico 

Pedro A del Águila Hidalgo. 

• Elaborar un plan estratégico sobre TIC, asimismo un plan de 

capacitación efectiva en TIC, que involucre a todos los 

trabajadores del Instituto, para que se tome conciencia de ta 

importancia de utilizar Tecnologías de la Información y 
Comunicación para el logro de los objetivos institucionales. 

• El conocimiento, dominio y la elaboración de recursos TIC 

por parte de los profesores en todas las carreras y curso de 

capacitación para él to requiera. 
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Anexo 1: ENCUESTA 

CUESTIONARIO 

Para empleados del Instituto Superior Tecnológico Pedro A del 
Águila Hidalgo (2015) 

l. PRESENTACION 

El presente cuestionario tiene por finalidad obtener información 
sobre la INFLUENCIA DEL NIVEL DE CONOCIMIENTO DE 
TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN COMUNICACIONES (TIC) 
EN EL NIVEL DE MADUREZ COBIT DEL INSTITUTO SUPERIOR 
TECNOLOGICO PEDRO A. DEL AGUILA HIDALGO DE LA 
CIUDAD DE !QUITOS EN EL A�O 2015. 
La investigación servirá para elaborar la tesis conducente a la 
obtención del título profesional de Ingeniero de Sistemas e 
Informática en la UNAP. 

Muchas gracias 

11. DATOS GENERALES 

IDENTIFICAR LOS PROCESOS DE RIESGO 
EXISTENTES SEGÚN COBIT 

Organizació _ 
Cargo _ 
Área Fecha: -----------�· ----- 
Marca con aspa 1 nivel que vamos mencionar 

O-No Existe - No se evalúan los riesgos en lo absoluto. 
1-lnicial - los procesos son iniciales y desorganizados. 
2-Repetible - Los procesos se han desarrollado y siguen un patrón 
regular 
3-Definido- Los procesos se documentan y se comunican. 
4-Admlnlstrado- Los riesgos se monitorean y se miden. 
5-0ptimizado- Las evaluaciones de riesgo se siguen y e calculan. 
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TECNOLOG(AS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC) o 
NTIC para Nuevas Tecnologías de la Información y de la Comunicación 
o IT para lnformation Technology. 

Preguntas Resouestas 
O 1 2 3 4 5 

1 El centro de datos toma en cuenta el riesgo asociado con desastres 
naturales v los causados oor el hombre 

2 Se administran los riesaos de TI 
3 Existe un marco referencial para la evaluación sistemática de riesaos 

4 El personal asignado a evaluación de riesgos esta adecuadamente 
calificado 

5 El plan de acción Contra riesgos es utilizado en la implementación 
de medidas apropiadas para mitigar los riesgos y amenazas. 

6 Los objetivos de toda la organización están incluidos en el proceso 
de identificación de riesaos 

7 La documentación de riesgos incluye una descripción de la 
metodología de evaluación de riesgos 

8 La documentación de riesgos incluye la identificación de 
exposiciones significativas y los riesgos correspondientes. 

9 Se incluye técnicas de probabilidad, frecuencia y análisis de 
amenaza en la identificación de riesaos. 

10 Existe un enfoque cuantitativo y/o cualitativo formal para la 
identificación v medición de riesaos v amenazas. 

11 La aceptación de riesgo toma en cuenta el costo y la efectividad de 
implementar salvaguardas y controles. 

12 La aceptación de riesgo toma en cuenta la política organizacional. 

13 La aceptación de riesgo toma en cuenta la identificación y medición 
de riesaos 

14 La aceptación de riesgo toma en cuenta la incertidumbre inherente 
al enfoaue de evaluación de riesaos. 

15 La calidad de evaluación de riesgos está segura por métodos 
estructurados. 

16 ¿Se han destinado recursos económicos para la aplicar una 
evaluación de riesaos del TIC? 

17 ¿la administración supervisa la evaluación y control de riesgos de 
TIC? 

18 ¿Se han definido niveles de la magnitud de los riesgos de TIC? 
19 i. Disoone de niveles de tolerancia de riesaos de TIC? 
20 ;, Están definidos los criterios oara la evaluar los riesaos de las TIC? 
21 ;.Están identificados los factores aue oriainan los riesaos del TIC? 

22 ¿Están identificados los riesgos que podrían amenazar el logro de 
las metas de la organización? 

23 La organización da prioridad la evaluación y administración de 
riesaos de TIC. 

24 ¿la dirección participa en la elaboración de acciones para 
controlarlos riesaos del TIC? 
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25 ¿Existe un departamento dedicado a la evaluación de riesgos de 
TIC? 

26 ¿La dirección participa en la ejecución del plan de evaluación y 
administración de riesgos? 

27 ¿La evaluación y administración de riesgos es frecuente en la 
oraanización? 

28 i.Se tiene identificado los posibles escenarios de riesaos? 

29 ¿Se han determinado los beneficios que implica el control de los 
riesgos del TIC? 

30 ¿El procedimiento de evaluación y control de riesgos es sometido a 
auditorías internas y/o externas? 

Las tecnologias de la información y la comunicación no son ninguna 
medicina ni fórmula mágica, pero pueden mejorar la vida de todos los 
habitantes del planeta. Se disponen de herramientas para llegar a los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio, de instrumentos que harán avanzar 
la causa de la libertad y la democracia, y de los medios necesarios para 
propagar los conocimientos y facilitar la comprensión mutua. 
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IDENTIFICAR LOS PROCESOS DE SEGURIDAD 
EXISTENTES SEGÚN COBIT 

Organ�ación. � 
Encuestado�-------------------� Cargo Area Fecha _ 

Preguntas Respuestas 

o 1 2 3 4 5 
1 Los servicios de seauridad informática son adecuados. 
2 Se garantiza la confidencialidad e integridad de la información 
3 Existe oolíticas de seguridad en cuanto al uso de la Red e intemet 

4 Se gestionan medidas de seguridad de los sistemas de 
información 

5 Se establecen políticas de seguridad en los sistemas de 
información 

6 Se administra la identidad de acceso a los sistemas de información 
7 Se administran de cuentas de usuarios. (acceso v privileaios) 
8 Hav una definición de incidentes de seauridad. 
9 Se maneja la administración de llaves Criptoaráficas 

10 Se establece seguridad para la Prevención, detección y Corrección . 
de Software Malicioso. 

11 Se establecen procedimientos de Seauridad de la Red. 

12 Existe políticas y procedimientos implementadas con respecto a la 
seauridad física alineadas con los reauerimientos del neaocio. 

13 Existen procedimientos de respaldo al realizarse una terminación 
anormal. 

14 Existen procedimientos de reinicio y recuperación de datos 

15 Existen planes de contingencia ante una posible pérdida de 
información de los sistemas 

16 Se establecen contratos de soporte con personal esoecializado 

17 Se realiza estadísticas del uso y operación de los sistemas para 
aue sirvan de base a nuevas implementaciones. 
Existen políticas y procedimientos para identificar y aplicar 

18 requerimientos de seguridad aplicables a la recepción, 
orocesamiento almacenamiento ff sico. 

19 Se establece mecanismos para garantizar la información recibida 
y procesada. 

20 Se han definido niveles de seguridad para la clasificación de datos 
identificados. 

21 Los niveles de seguridad representan el conjunto de medidas de 
seauridad v control aoroeiado para cada una de las clasificaciones. 

22 Se realiza una revisión detallada de los niveles de seguridad 
definidos para datos delicados. 

23 Se realiza eventos para concientizar al personal respecto a la 
seguridad y control interno en TIC. 
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24 Existen políticas que determinen el Manual de Operaciones y 
Funciones (MOF) del personal de TI 

25 Los procedimientos de seguridad y contingencia están 
debidamente aprobados. 

26 ¿Existe un procedimiento para el respaldo y restauración de la 
información? 

27 ¿Los procedimientos para el respaldo y restauración de la 
información, han sido sometidos a pruebas? 

28 ¿Están estandarizados los procedimientos de respaldo y 
restauración de la información? 

29 ¿Las personas involucradas, conocen el procedimiento de 
respaldo v restauración de la información? 

30 ¿Los procedimientos para el respaldo de la información se 
eiecutan adecuadamente? 

O: No Existe (No se aplican los procesos en lo absoluto) 
1: Inicial (Los procesos son desorganizados) 
2: Repetible (Los procesos siguen un patrón regular) 
3: Definido (Los procesos se documentan y se comunican) 
4: Administrado (Los procesos se monitorean y se miden) 
5: Optimizado (Las buenas prácticas se siguen y se automatizan) 
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IDENTIFICAR LOS PROCESOS DE INVERSION 
EXISTENTES SEGÚN COBIT 

Organización. _ 

Encuestado -------------------� 
Cargo Área. F .echa __ 

Preguntas Respuestas 

o 1 2 3 4 5 
1 ;.Existe un plan de inversión en las TIC a corto plazo v laruo plazo? 
2 ¿La inversión en las TIC y ayuda al crecimiento de la oraanización? 

3 ¿Conoces si la empresa cuenta con un presupuesto para invertir 
en las TIC? 

4 ¿Se ha realizado inversiones en software propietario? 
5 ¿Se ha efectuado alauna inversión en software libre? 

6 ¿las inversiones realizadas en TIC han mejorado la calidad del 
servicio? 

7 ¿Las inversiones en TIC han aenerado beneficios en el neaocio? 

8 ¿Las TIC han ayudado a incrementar la agilidad de las 
operaciones de su empresa? 

9 ¿Se analiza el impacto de las inversiones después de iniciado el 
Proyecto de TIC, para evaluar su rendimiento real? 

10 ¿Existe algún plan estratégico para llevar acabo la inversión en las 
TIC? 

11 ;_Se ha realizado alguna inversión en TIC en el último ano? 
12 ;.Cómo calificarla la inversión en este último año? 

13 ¿ Cómo cree que será la inversión en TIC en la empresa durante 
los próximos anos? 

14 ¿ Qué oorcentaje de las utilidades ha sido reinvertido en las TIC? 
15 ¿Se emplean herramientas TIC para monitoreo de costos? 

16 ¿Los resultados que generan estas herramientas TIC en el 
monitoreo de costos son utilizados para la toma de decisiones? 

17 ¿El retomo de la inversión (ROi) generado por la inversión en las 
TIC es medido adecuadamente? 

18 ¿Esperan que el retomo de la inversión (ROi) generado por la 
inversión en las TIC siempre les sea favorable? 

19 ¿Se realiza una revisión detallada del presupuesto actual y del año 
inmediato anterior? 
¿Invierte la empresa en capacitar a sus empleados sobre las 

20 capacidades tecnológicas actuales y las oportunidades que ofrece 
la TIC? 
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21 ¿Se analizan las necesidades de los usuarios de las TIC antes de 
realizar la inversión? 

22 ¿Se analiza el impacto de las inversiones después de iniciado el 
proyecto de las TIC para evaluar su rendimiento real? 
¿Cree Usted que las tecnologias de la información y de la 

23 comunicación (TIC) elevan la productividad en la actividad 
económica de la empresa? 

24 ¿Participa Usted con frecuencia en Proyectos de actualización en 
su empresa? 
¿Consideras que el equipo informático (ordenadores, salas 

25 multimedia, software, hardware, etc.) es el adecuado y suficiente 
para atender las demandas de los usuarios? 
¿ Consideras que el recurso humano donde labora está 

26 suficientemente capacitado en informática y nuevas tecnologías 
para desarrollar los objetivos de la empresa? 

27 ¿Consideras que hay una renovación adecuada de la tecnología 
(ordenadores, periféricos, software, etc.)? 

28 ¿La inversión en TIC esta positivamente relacionada con la 
productividad laboral? 
¿El impacto de las TIC sobre la productividad laboral será mayor 

29 para aquellas empresas que realizan inversiones en tecnologías 
oraanizacionales? 

30 ¿Existen medidas para asegurar la preparación y la aprobación 
adecuada de un presupuesto ooerativo anual? 

O: No Existe (No se aplican los procesos en lo absoluto) 
1: Inicial (Los procesos son desorganizados) 
2: Repetible (Los procesos siguen un patrón regular) 
3: Definido (Los procesos se documentan y se comunican) 
4: Administrado (Los procesos se monitorean y se miden) 
5: Optimizado (Las buenas prácticas se siguen y se automatizan) 

60 



IDENTIFICAR LOS NIVELES DE CONOCIMIENTO 
EXISTENTES 

Organización _ 
Encuestado �------------------� 
Cargo Area Fecha _ 

• Malo / Deficiente 
• Regular 
• Medio I Promedio 
• Bueno I Alto 
• Muy Bueno 
• excelente 

Preguntas Respuestas 

o 1 2 3 4 5 
1 Tiene conocimiento sobre las Tecnologías de Información y 

Comunicación (TIC) 

2 Tiene una clara definición de las tecnologías de información y 
comunicación (TIC) 

3 Conoce las ventajas y desventajas del uso de las TIC dentro de la 
empresa. 

4 Cree usted aue las TIC le han sido de mayor utilidad en su empresa 
5 Cree aue las TIC son la clave para el desarrollo de la organización 

6 El uso de las TIC le ha permitido alcanzar los objetivos de la 
organización. 

7 Existe personal con conocimiento y experiencia suficiente que 
oraaniza el trabaio y resulte lo más eficaz oosible. 

8 Existen programas de capacitación encaminados a un 
conocimiento integral de acorde con las exigencias de hoy. 

9 Disponen de herramientas actuales basadas en las nuevas TIC 
10 Existen aplicaciones informáticas básicas en la oraanización. 

11 El personal que labora se encuentra capacitado para trabajar en 
ellas. 

12 Tiene conocimiento de la infraestructura tecnológica de la 
empresa. 

13 Reciben capacitaciones constantes sobre actualizaciones de 
documentación. 

14 Se evalúa el resultado del entrenamiento de Tecnologías de 
Información y comunicación. 

15 Identifica las funciones básicas de un procesador de texto. 
16 Identifica las funciones básicas de una hola de cálculo. 
17 Identifica las funciones básicas de un presentador de diapositivas. 
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18 Conoce la fonna adecuada de insertar una imagen en documento, 
hola de cálculo o diaoositiva 

19 Conoce y domina el procedimiento para configurar una página. 

20 Distingue el proceso de creación y aplicación de tablas en un 
documento. 

21 Conoce al detalle la fonna correcta de aguardar o preservar un 
archivo. 

22 Conoce el procedimiento para la creación y diseño de diapositivas 
(Power Point). 

23 Conoce el flujo de diseño, elaboración y nonnalización de una base 
de datos. 

24 Detalla el procedimiento adecuado para organizar, relacionar e 
introducir datos en la tablas de la Bd. 

25 Tiene conocimiento del medio apropiado que se usa para la 
elaboración de fonnularios que realicen mant. De Bd. 

26 Tiene la capacidad de elaborar consultas y visitas a la base de 
datos. 

27 Existen parámetros o procedimientos que evalúen constantemente 
los conocimientos aprendidos. 

28 Conoce las aplicaciones y los paquetes de Software que existen 
en la empresa. 

29 Considera que las TIC pueden ser un recurso importante para 
mejorar el desempeño laborar. 

30 La documentación de referencia es disponible y facilitada al 
oersonal de Ja empresa. 
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